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Resumen 
 

El presente trabajo utiliza un modelo sencillo para describir el diseño óptimo de una 
reforma tributaria hacia un impuesto plano, teniendo en cuenta las preferencias sociales 
(o políticas) del planificador social. El trabajo considera dos esquemas tributarios 
alternos: impuesto con crédito e impuesto con exención. Adicionalmente, el trabajo 
extiende el modelo del impuesto con crédito en dos direcciones. Por un lado, se derivan 
expresiones que admiten tributación diferencial según fuentes de ingreso. Por el otro, se 
analiza el efecto de la inequidad horizontal debida, por ejemplo, a la complejidad del 
sistema tributario o a las oportunidades de eludir o evadir impuestos. Las conclusiones 
sugieren que la tasa marginal plana óptima *θ  es mayor si antes de la reforma: (i) la 
varianza de los pagos de impuestos es mayor, (ii) el ingreso y los pagos de impuestos 
están altamente correlacionados, o (iii) el planificador decide mejorar la situación de 
grupos de bajos ingresos. Por el contrario, una mayor variabilidad del ingreso antes de 
la reforma o la presencia de grupos con alto poder de cabildeo tienden a disminuir el 
valor de *θ . Las versiones extendidas de los modelos muestran además que el 
tratamiento diferencial entre tipos de ingresos altera la estrategia de la reforma. Sin 
embargo, la inequidad horizontal inexplicada previa a la reforma (debida por ejemplo a 
oportunidades de hacer trampa o a la complejidad del sistema tributario) no tiene 
injerencia sobre la reforma óptima a menos que el planificador social tenga preferencias 
horizontalmente discriminatorias. 
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THE POLITICAL ECONOMY OF REFORM TOWARDS A FLAT TAX 
 

Abstract 
 

This paper uses a simple model to characterize the optimal reform towards a flat-tax, 
given the social (or political) preferences of the reformer. I consider the two usual flat-tax 
alternatives: with credit and with exemption. In addition, I extend the model with credit in 
two ways. First, I allow differential taxation of income by source; and second I examine 
the effects of horizontal inequity in the pre-reform regime, such as may arise from 
elusion and evasion or from the complexity of the tax code. The results suggest that the 
optimal flat-tax rate is higher if (i) the pre-reform horizontal variance of tax payments is 
larger, (ii) income and tax payments are highly correlated, and (iii) the aim of the 
reformer is to help low-income groups. On the contrary, the rate is lower if (i) the 
variance of income is larger or (ii) special-interest lobbies are influential. Additionally, if 
the objective function of the reformer calls for some differential treatment across sources 
of income, the optimal rate may also change. Pre-reform horizontal inequity due to 
opportunities for evasion or tax code complexity do not affect the optimal reform policy 
unless the reformer’s preferences favor horizontal inequity after the reform.  
 

Keywords: Flat tax, tax reform, political economy, tax evasion, elusion, redistribution. 
 
JEL Classification: H2, H23, H83 
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0. Introducción 
Al sistema tributario colombiano le han diagnosticado falencias de diversa índole que lo hacen, 

en últimas, distorsionario, inflexible e inequitativo2. Buena parte de la culpa en esta lista recae 

sobre la complejidad de la estructura tributaria en Colombia y las oportunidades para evasión y 

elusión que de ella derivan. A pesar de esto, la simplificación del sistema no es de ninguna 

manera un proceso sencillo, en la medida en que gran parte de su complejidad favorece a 

sectores específicos que se prevé defenderán sus privilegios ante una reforma. En vista de que 

estos costos políticos afectan la eficiencia de una reforma tributaria y pueden ir en contravía de 

las preferencias del planificador social, es conveniente tener un marco de referencia que 

permita diseñar una estrategia de reforma óptima.  

Este trabajo propone como marco de referencia un impuesto plano (flat tax en inglés) y lleva a 

cabo un cálculo de primera aproximación sobre la manera de diseñarlo: dado un objetivo en 

recaudo, se minimiza el impacto en términos de redistribución del ingreso de cada individuo. De 

esta forma es posible tener en cuenta en el diseño de la reforma el impacto social en (o el poder 

político de) cada segmento de la población para minimizar la oposición al proceso.  

 

1. Las falencias en perspectiva 
 

1.1 Distorsiones 

Todos los sistemas tributarios del mundo son distorsionarios en el sentido económico de que 

alteran las relaciones de precios entre bienes. Ese es el resultado de la imposibilidad de crear 

tributos cuyo monto no dependa de las decisiones de los individuos que los pagan. Es más, ser 

distorsionario no siempre es malo: a veces el objetivo explícito de un impuesto es generar una 

distorsión económica para crear ciertos incentivos. Es el caso de los impuestos al tabaco, para 

disminuir el consumo, o aquellos a la gasolina en Europa.  

Sin embargo, la mayor parte de los impuestos tienen por objetivo obtener fondos para el 

financiamiento del Estado o redistribuir riqueza (o ambas), y en este caso las distorsiones son 

indeseables porque contaminan las decisiones productivas y de consumo en la economía. Los 

                                                 
2 Véase, por ejemplo, Cárdenas y Mercer-Blackman (2005). 
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impuestos “engañan” a la gente sobre el verdadero costo relativo de los bienes y factores de 

producción. 

Dado que no hay impuestos ideales, la pregunta es cómo minimizar las distorsiones al recaudar 

fondos públicos y redistribuir riqueza. La teoría tributaria tiene prescripciones positivas claras al 

respecto: gravar los bienes y factores cuyo volumen de consumo no se vea alterado cuando el 

precio cambia.  

La política tributaria, por su lado, suele hacer caso de tales prescripciones solamente en la 

medida en que lo permitan las consideraciones normativas de tipo social y político. La teoría 

queda relegada a informar sobre los efectos de los gravámenes y, ocasionalmente, a sugerir 

cómo implementar las decisiones políticas. 

Mención especial en este contexto merece el dilema entre los impuestos sobre el ingreso y 

sobre el consumo. En el sentido fundamental de la restricción presupuestal de los individuos, un 

impuesto uniforme sobre el consumo 

( ) ( ) YCptCpt =+++ 2211 11  
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En vista de esta equivalencia, y dado que la prescripción de la teoría sobre minimizar las 

distorsiones indica de manera clara qué bienes (y no qué ingreso) gravar, la primera inclinación 

del reformador podría ser a favor de impuestos sobre el consumo. Desgraciadamente, bajo un 

sistema de tributación al consumo la redistribución resultante depende de las preferencias de 

los agentes con respecto a los bienes de consumo. Como esa información es privada, es difícil 

diseñar una política redistributiva con base en tales impuestos. 

                                                 
3 Esta equivalencia teórica desaparece cuando se tiene en cuenta que los impuestos al consumo permiten 
discriminar mucho más finamente el grado de tributación de los individuos. Mientras que el impuesto al ingreso 
laboral puede discriminar entre consumo de ocio (trabajo) y los demás bienes, y el impuesto al ingreso de capital 
entre consumo hoy y mañana, los impuestos al consumo permiten adicionalmente discriminar entre el consumo de 
distintos bienes en el mismo periodo. 
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La situación empeora en vista de un resultado teórico de Diamond y Mirrlees (1971) y Stiglitz y 

Dasgupta (1971), que muestra que, en ausencia de ganancias económicas puras de las firmas, 

nunca es eficiente gravar los factores de producción. Dado que cualquier impuesto al ingreso 

endógeno es un impuesto a un factor de producción, el costo en eficiencia de recaudar a través 

de impuestos directos podría ser muy elevado.  

Dos resultados importantes de la teoría amelioran la disyuntiva del diseñador tributario. Atkinson 

y Stiglitz (1976) muestran que, si la función de utilidad de los individuos es separable entre ocio 

(trabajo) y el resto de bienes de consumo, la tributación al ingreso puede alcanzar la misma 

eficiencia de la tributación al consumo, siempre y cuando la estructura de tasas marginales 

sobre el ingreso sea arbitraria. El costo, por supuesto, es un aumento de la complejidad del 

sistema de tasas marginales de tributación. Afortunadamente, Mirrlees (1971) ya había 

proporcionado evidencia de que tal costo no sería necesariamente alto: para ciertos parámetros 

de funciones de utilidad plausibles, la estructura óptima de tasas no lineales se aproxima 

bastante a un impuesto de tasas marginales constantes. El problema, por lo tanto, son las 

elasticidades cruzadas entre el ocio y otros bienes de consumo. 

Si bien la teoría tributaria es esencial en el diseño de impuestos, los aspectos administrativos 

son por lo menos igual de importantes. En la práctica, son los requisitos de información de los 

impuestos los que determinan su aplicabilidad. La decisión entre gravar el ingreso o el consumo 

termina dependiendo de la capacidad administrativa del ente tributario en al menos dos 

dimensiones: la ejecución del recaudo y el cálculo del impuesto a cobrar de cada individuo4.  

Dados estos criterios administrativos pragmáticos, ¿cuándo es mejor uno de estos arquetipos 

de sistema tributario que el otro? En cuanto a la ejecución del recaudo, no hay una prescripción 

general. La conveniencia de uno u otro sistema depende de qué tan fácilmente se observen el 

ingreso de y las transacciones entre agentes, de qué tan costoso es documentarlos, y de la 

capacidad de castigar a los evasores. Con frecuencia el resultado de este tipo de 

consideraciones es un impuesto que no responde a ninguno de los dos arquetipos teóricos, sino 

que utiliza mecanismos ad hoc5. 

En cuanto al cálculo del impuesto a cobrar, en general, tampoco hay ventaja clara de uno u otro 

tipo de impuesto. Los determinantes son la complejidad de la estructura de tasas de tributación 

                                                 
4 La capacidad administrativa del contribuyente también juega un papel en esta decisión, aunque probablemente no 
se le ha dado la importancia que merece en el caso colombiano. 
5 Este es el caso de los impuestos presuntivos. 



   

   6

y los requisitos de documentación. Sin embargo, en la medida en que el sistema tributario deba 

implementar políticas redistributivas, el impuesto al ingreso es la elección natural por ser la que 

ataca la variable de interés más directamente. 

En suma, la formalización de la teoría de tributación óptima favorece débilmente la tributación al 

consumo, pero la práctica de la administración tributaria con miras a redistribuir riqueza 

favorece la tributación al ingreso. Las demás consideraciones no generan una prescripción 

unívoca, y a veces ni siquiera resultan en una estructura tributaria que se pueda encasillar en 

una de las dos familias teóricas6. 

1.2 Inflexibilidad  

El segundo tema de nuestro memorial de agravios es la inflexibilidad. No la inflexibilidad del 

estatuto tributario, que no es un problema de los impuestos sino de lo costoso que es el proceso 

político colombiano. No: los economistas se refieren a la dificultad de aumentar el recaudo 

tributario una vez aprobadas las leyes que autoricen el incremento de las tasas impositivas. En 

jerga económica, el problema es la poca elasticidad del recaudo con respecto a los 

instrumentos de política fiscal.  

En este sentido, la inflexibilidad tiene tres posibles explicaciones, a saber: (i) los colombianos 

trabajamos o ahorramos menos –y por lo tanto tenemos menor ingreso– cuando aumenta la 

tasa de impuestos estatutaria; (ii) el aumento de la tasa estatutaria es sólo aparente, puesto que 

no se aplica sobre gran parte del ingreso (por ejemplo, debido a exenciones); o (iii) los 

colombianos escondemos el dinero cuando el Estado quiere quitárnoslo, bien sea de manera 

legal (elusión) o ilegal (evasión). En principio, las tres explicaciones pueden ser concomitantes.  

La posibilidad de que los colombianos respondamos ante tasas marginales de tributación alta 

depende de la elasticidad de la oferta laboral. La evidencia sugiere que no es éste el problema: 

la oferta laboral es, en general, inelástica7. En cambio, sí hay indicios de que (ii) y (iii) son 

sustantivos. De acuerdo con Echeverry et al (2004), el valor total de las exenciones al impuesto 

                                                 
6 Para una discusión amplia de los aspectos administrativos de la tributación, véanse Bird (1989) y Slemrod y Yitzhaki 
(1996). 
7 Los estudios de elasticidad de la oferta laboral para Colombia son escasos. Para Estados Unidos, la evidencia 
sugiere que la elasticidad es casi nula para hombres. Para mujeres, el efecto de sustitución predomina y hay una 
respuesta negativa de la disposición a trabajar al caer el salario, que se refleja principalmente en el margen 
extensivo, es decir en la decisión de participación (Ehrenberg y Smith 1996, pp. 198 y ss.). 
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de la renta y al IVA es de 3.2% del PIB en el 20048, y los estimados de evasión en la renta –que 

tienen en cuenta el sector informal pero subestiman el problema al no contar la elusión del 

sector formal– son de alrededor del 29%9. Además, estos dos problemas se componen: la 

existencia de exenciones y otras figuras similares aumenta la complejidad del sistema y genera 

oportunidades de evadir el fisco sin ser detectado. 

1.3 Inequidad 

En el sentido tributario, la equidad se define de varias maneras (o, si se prefiere, hay varios 

tipos de equidad). El sistema es equitativo horizontalmente si dos agentes con el mismo ingreso 

pagan el mismo impuesto. Es equitativo verticalmente si alguien que tiene mayor ingreso paga 

más tributos, aunque no quede claro qué tanto más debe pagar. Ambos criterios se componen 

con el momento de hacer la comparación: antes de ver el ingreso, con base en expectativas 

(equidad ex ante) o al final del año, cuando la incertidumbre ya se ha disipado (ex post). 

También es interesante si la equidad se refiere al ingreso y pago de impuestos totales a lo largo 

de la vida, o al ingreso y pago de impuestos en cada año; si la equidad es individual o tomando 

como unidad tributaria la familia; si el tratamiento de distintas generaciones es igual (equidad 

intergeneracional); y si se penalizan gustos particulares, como sucede con el impuesto al 

ingreso laboral, que castiga el gusto por el trabajo. En cualquier caso, es debatible qué criterio 

es el más relevante para un impuesto dado, y cómo se compaginan estas dimensiones de la 

equidad con la pregunta política de la justicia.  

La equidad es, pues, un concepto variado que da espacio para desacuerdos educados sobre 

cuáles desigualdades tributarias son aceptables. Sin embargo, sí es claro que las oportunidades 

de esconder el ingreso no deben ser las determinantes de las diferencias entre individuos ante 

el ente recaudador. En este sentido, la complejidad del sistema de impuestos, que facilita la 

evasión y elusión a unos pero no a otros, según el tipo de ingreso o de transacción, es uno de 

los factores causantes de inequidad en  la tributación. 

 

                                                 
8 Echeverry et al. (2004, p.54). Este valor corresponde a 1.9% del PIB en exenciones a la renta (con base en datos 
de la DIAN) y 1.3% del PIB en exenciones al IVA (según el DNP). Sin embargo, las estimaciones varían 
considerablemente: Parra et al (2005), en un estudio posterior de la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN, 
estiman el costo fiscal de las exenciones de renta del 2004 en $601 miles de millones, correspondiente a 0.23% del 
PIB. En otro estudio de la DIAN, Haindl (2005, p.47) estima la cifra en 2.41% del PIB. 
9 Cárdenas y Mercer-Blackman (2005, p.30). 
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2. Reforma tributaria y economía política 
En el contexto de una reforma tributaria que parte de un sistema de tasas marginales para 

llegar a otro, los distintos sectores de la población necesariamente se ven afectados por los 

cambios de manera diferencial. Se hace inevitable entonces hacer juicios sobre la conveniencia 

de perjudicar o favorecer uno u otro sector, juicios que pueden depender de su vulnerabilidad 

económica, de su poder político o de otra dimensión de las preferencias del planificador social. 

Las preferencias redistributivas del planificador social juegan un papel importante en las 

condiciones de tributación óptima de Atkinson y Stiglitz (1976). Sin embargo, su trabajo no 

profundiza en la interpretación de tales preferencias. Dado que la economía política es central al 

tema de la reforma tributaria, este documento explora qué tipo de racionalizaciones alternativas 

son consistentes con una propuesta de estructura de impuestos dada.  

Debido a su simplicidad analítica, los impuestos planos son referentes útiles para estudiar la 

relación entre las preferencias sociales del reformador y la reforma óptima. Bajo el supuesto de 

que la reforma propone un sistema de impuestos planos, en las secciones siguientes se derivan 

fórmulas para determinar el diseño impositivo óptimo, tomando como dadas la estructura 

tributaria inicial y la importancia relativa de los distintos estratos de ingreso en las preferencias 

del ente reformador. 

2.1 El flat tax o impuesto plano 

No es evidente que la solución a los problemas de complejidad del sistema tributario 

colombiano sea un impuesto al ingreso y no uno al consumo. Y aun si se acepta que el 

impuesto al ingreso es el objetivo de largo plazo, no es claro que la estructura a adoptar sea un 

impuesto plano: los impuestos presuntivos son una alternativa viable que puede eliminar no solo 

complejidad administrativa sino requerimientos de información. ¿Por qué es entonces tan 

popular el impuesto plano como herramienta de comparación? Por un lado, porque tiene 

ventajas prácticas en el análisis. A diferencia de los impuestos al consumo, permite hacer 

consideraciones redistributivas, y a diferencia de los impuestos presuntivos tiene una forma 

funcional sencilla y acorde con la teoría tributaria tradicional que permite interpretar los 

resultados claramente. Por otro lado, hay argumentos que sugieren que el impuesto plano es 

una buena aproximación a un sistema tributario óptimo al ingreso; es decir, que si se diseñara 

un impuesto al ingreso que minimizara las distorsiones económicas tanto como fuera posible, 

sus tasas marginales de tributación serían aproximadamente constantes (Mirrlees 1971).  
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En todo caso, es pertinente recordar que gran parte de la complejidad de los tributos al ingreso 

se origina en las distinciones según tipo de ingreso y entre las ganancias de las empresas y el 

ingreso de las personas naturales, y no en la estructura de tasas según nivel de ingreso10. No 

importa si la estructura de tributación contempla impuestos planos al ingreso laboral, a las 

ganancias de capital y a los ingresos por intereses, ni si aplican tasas marginales constantes 

tanto a los individuos como a las corporaciones: si los regímenes en cada caso tienen 

parámetros diferentes, la complejidad de incentivos perversos y oportunidades de arbitraje 

tributario puede eliminar cualesquiera ventajas administrativas. El ejercicio de comparar un 

sistema tributario dado con un impuesto plano tiene sentido solamente si se igualan las tasas 

marginales de tributación para evitar arbitraje entre distintos tipos de ingreso11.  

Hay dos modelos básicos de la estructura de impuesto plano, dependiendo de si los individuos 

de bajo ingreso reciben dinero del gobierno (impuesto plano con crédito), o si simplemente 

están exentos de pago de impuestos (impuesto plano con exención). Ambos se describen a 

continuación. La figura 1 ilustra el pago de impuestos según ingreso para un impuesto plano 

con crédito. 

Figura 1: Un impuesto plano con crédito. 

Ingreso (Y)

Recaudo (T)

θ

C
ré

di
to

 (G
)

 

                                                 
10 Slemrod y Yitzhaki (2000) discuten extensamente la relación entre complejidad, evasión y administración tributaria. 
11 El problema de doble tributación a la ganancia de las firmas también debe ser abordado con vista a la complejidad 
que pueda generar, además de las consideraciones usuales sobre distorsiones y equidad. 
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En la gráfica, θ  es la tasa marginal constante de tributación a que está sometido el ingreso en 

cuestión, y G  es el monto del crédito asignado a cada agente. Contablemente, el sistema 

equivale a decir que cada agente paga por concepto de impuesto una fracción θ  de su ingreso 

y posteriormente recibe una transferencia de suma fija por valor de G . Por lo tanto, si su 

ingreso antes de impuestos es X , su pago de impuestos es GX −θ  y su ingreso después de 

impuestos es ( ) GX +−θ1 . Si es el caso que GX <θ , el agente no sólo no paga impuestos, 

sino que además recibe un reembolso por la diferencia. El ingreso para el que no hay pago ni 

reembolso es el ingreso de equilibrio θGX e = .  

La figura 2 ilustra un impuesto plano con exención (E). El impuesto en este caso es ( )EX −θ , 

siempre y cuando este monto sea positivo (de lo contrario es cero). El ingreso después de 

impuestos es el menor entre X  y ( ) EX θθ +−1 . 

Figura 2: Un impuesto plano con exención. 

Ingreso (Y)

Recaudo (T)

θ

Exención (E)
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Dado θ , aumentar el crédito (en el primer caso) o la exención (en el segundo) hacen el 

impuesto más progresivo. El mismo resultado se logra al aumentar la tasa marginal de 

tributación manteniendo fijos eX  y E , respectivamente. La simplicidad de los impuestos planos 

estriba precisamente en la parquedad de los parámetros que lo describen y en la inmediatez de 

su relación con el recaudo y la progresividad del sistema tributario. 

2.2 Modelo para un reformador tributario: impuesto plano con crédito 

Suponga que existe un continuo de N habitantes en el país, y que la fracción de habitantes con 

ingresos antes de impuestos menores o iguales a x  está dada por ( )xF , con ( )xf  la 

correspondiente función de densidad. Por lo tanto, ( ) Ndssf
x

=∫
0

 , donde x  es el máximo 

ingreso presente en la población12.  

El sistema tributario actual asigna un impuesto total de ( ) [ ]xxT ,0∈  a los individuos cuyo 

ingreso es 0≥x , de manera que su ingreso después de impuestos es ( ) 0≥− xTx . El ingreso 

x  se supone exógeno, así que no se ve alterado por la tasa marginal de tributación enfrentada 

por los agentes. 

El planificador social planea llevar a cabo una reforma tributaria e imponer un tributo plano con 

tasa marginal θ  y crédito G . La reforma debe ser neutral frente al recaudo tributario, dado por 

( ) ( )∫=
x

dssfsTR
0

0 . 

Adicionalmente, el planificador tiene preferencias sobre el impacto aceptable de la reforma en 

los distintos niveles de ingresos, es decir, sobre qué tan conveniente es cambiar el monto de 

impuestos a los agentes de cada nivel de ingreso13. Estas preferencias se traducen en una 

función de pérdidas ( ) ( )[ ]2GxxTxw +− θ , donde ( )xw  es la ponderación asignada a los 

agentes de ingreso x  y el término ( ) GxxT +−θ  es la brecha entre su pago de impuestos antes 

                                                 

12 Con esta convención, la curva de Lorenz está dada por los puntos ( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∫
x

dsssf
Y

xF
0

1, , donde Y  es el PIB. 

13 Las preferencias del planificador pueden reflejar consideraciones de impacto social, o tal vez la anticipación de 
oposición política a la reforma por parte de ciertos grupos de interés. 
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y después de la reforma. La función de pesos ( )xw  se normaliza de manera que 

( ) ( ) Ndssfsw
x

=∫
0

. 

Denotando por Y  el ingreso total de los habitantes del país (el PIB), el problema del 

planificador social en este contexto es 

 ( )[ ] ( ) ( )∫ +−
x

G
dssfswGssT

0

2

,
min θ

θ
   

sujeto a 0RNGY ≥−θ  

Las condiciones de primer orden para soluciones interiores ( )** ,Gθ  de este problema de 

maximización son, tras alguna manipulación 

 ( )[ ] ( ) ( ) 02
0

=+−− ∫
x

dssfsswGssTY θλ  

( )[ ] ( ) ( ) 02
0

=+−− ∫
x

dssfswGssTN θλ  

donde λ  es el multiplicador de Lagrange de la restricción. La restricción misma, con igualdad, 

es la tercera ecuación.  Despeje λ  y reorganice: 

( )[ ] ( ) ( ) 0
0

=+−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −∫

x

dssfswGssT
N
Ys θ  

Finalmente, denote el PIB per cápita 
N
Yy ≡  y el pago promedio de impuestos antes de la 

reforma 
N
Rr 0

0 ≡ , reemplace 
N
R

N
YG 0−= θ  y despeje θ  para obtener 
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(1)  
[ ] ( )[ ] ( ) ( )

[ ] ( ) ( )∫

∫

−

−−
= x

x

dssfswys

dssfswrsTys

0

2

0
0

*θ  

Para entender mejor la ecuación 1, suponga por un instante que la verdadera distribución del 

ingreso estuviera caracterizada por ( ) ( )xfxw  en vez de ( )xf . La expresión correspondería 

entonces a 

( )( )
( ) ( )

( )( )
( )xVar

xTVar
xVar

xTxCov
xTx,

* , ρθ ==  

donde ( )xTx,ρ  sería el coeficiente de correlación entre el ingreso antes de impuestos y el 

impuesto pagado14. En el caso particular en que ( ) 0=xw , la varianza y la covarianza en la 

expresión son precisamente las observadas antes de la reforma. Por lo tanto, la tasa marginal 

plana óptima *θ  (y el crédito *G ) es mayor entre mayor sea la varianza de los pagos de 

impuestos, y si el ingreso y los pagos de impuestos están altamente correlacionados. Por el 

contrario, una mayor variabilidad del ingreso disminuye *θ 15. 

¿Cómo afecta la ponderación ( )xw  los parámetros óptimos del impuesto plano? Dado un 

ingreso x , la expresión [ ] ( )[ ]0rxTyx −−  es positiva si el ingreso y el pago de impuestos son 

mayores al promedio de la población, o si ambos son menores al promedio. Si el sistema inicial 

es tal que ( ) 0" ≥xT , necesariamente [ ] ( )[ ] 00 >−− rxTyx  para valores bajos y altos de x , 

pero puede existir un rango de ingresos intermedios para los que [ ] ( )[ ] 00 <−− rxTyx . Para 

                                                 
14 La similaridad con la fórmula de los coeficientes en regresiones de mínimos cuadrados no es coincidencia. Dada la 
forma de la función de pérdidas del planificador, este ejercicio de optimización es análogo a calcular el valor 
esperado de los coeficientes de una regresión de mínimos cuadrados, ponderados por ( )xw , donde la variable 
dependiente es el pago de impuestos y la independiente el ingreso. 

15 El ingreso de equilibrio, por su parte, se comporta inversamente a *θ : 

( )

( )
( )( ) ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−==

xTVar
xVarryGX

xTx
e

,
0*

*
* 1

ρθ
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estructuras tributarias arbitrarias puede haber varios cambios de signo en la expresión. En la 

medida en que la ponderación dé mayor relevancia a estos rangos intermedios, el valor óptimo 
*θ  será menor.  

Desafortunadamente, no hay una caracterización intuitiva unívoca de los grupos que cumplen 

[ ] ( )[ ] 00 <−− rxTyx . Por un lado, si 0>− yx  pero ( ) 00 <− rxT , se trata de grupos afluyentes 

con tributación excepcionalmente baja –tal vez grupos con alto poder de cabildeo– que 

presumiblemente tratarán de defender sus privilegios. Pero si es el caso que 0<− yx  y 

( ) 00 >− rxT , la intuición indica todo lo contrario: son sectores pobres de la población que 

tienen cargas tributarias relativamente altas. Un peso ( )xw  alto indicaría que el planificador 

desea mantenerlos en su posición desventajosa. En cualquier caso, valores bajos de *θ  tras la 

reforma revelan que el planificador social percibe un alto costo al afectar la tributación de estos 

grupos. 

2.3 Modelo para un reformador tributario: impuesto plano con 
exención 

Pasar de un sistema tributario sin reembolsos a uno que requiere devolver sistemáticamente 

dinero a los contribuyentes presenta problemas logísticos sustantivos más allá de los propios de 

la implementación de la reforma misma. Es por esto que, aun si el objetivo de largo plazo es un 

sistema tributario con créditos, vale la pena considerar una reforma hacia un sistema con 

exención, así sea sólo a manera de paso intermedio. Como en la sección anterior, el problema 

del reformador en este caso es uno de minimización, aunque la estructura de la función objetivo 

sea distinta.  

Considere el modelo de la sección anterior, con las siguientes variaciones. La reforma propone 

un impuesto plano con tasa marginal θ  y exención para ingresos por debajo de E . La función 

de pérdidas del planificador social está dada por ( ) ( )[ ] ( )[ ]{ }22 ,max ExxTxTxw θθ +−  y el 

recaudo del nuevo tributo toma la forma más compleja 

 [ ] ( ) ( ) ( )∫∫∫ −=−=
x

E

x

E

x

E

dssfEdsssfdssfEsR θθθ  

El problema del planificador social es 
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 ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−+ ∫∫

x

E

E

E
dssfswEssTdssfswsT 2

0

2

,
min θθ

θ
   

sujeto a [ ] 0
ˆˆ RNEY ≥−θ  

donde ( )∫≡
x

E

dsssfŶ  es la base gravable tras la reforma, y ( )∫≡
x

E

dssfN̂  son los contribuyentes 

correspondientes.  Las condiciones de primer orden de este problema son la restricción (con 

igualdad) y 

[ ] [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) 0ˆˆ
2

2 =−−−++ ∫∫
x

E

x

E

dssfswsTEsdssfswEsNEY θλ  

( ) [ ][ ] ( ) ( ) 02ˆ =−−− ∫
x

E

dssfswEssTN θλ  

Elimine el multiplicador de la restricción, denote el PIB per cápita de los contribuyentes no 

exentos por 
N

Yy ˆ
ˆˆ ≡  y reorganice para obtener que en el óptimo: 

(2)  
[ ] [ ] ( )[ ] ( ) ( )

[ ] ( )[ ] ( ) ( )
θ

θ

θ
+=

−−

−−−

∫

∫
y

dssfswsTEs

dssfswsTEsEs

x

E

x

E ˆ  

En la ecuación 2, Es −  es el ingreso gravable individual, y [ ] ( )sTEs −−θ  es el incremento en 

pago de impuestos que sufre un individuo de ingreso s . El denominador al lado izquierdo es por 

lo tanto la suma, ponderada por ( )sw , de incrementos en pagos de impuestos por parte de los 

agentes que no queden exentos tras la reforma. Bajo el supuesto de un sistema inicial con 

( ) 0" ≥xT , una ponderación ( )•w  que asigne mayor peso a ingresos altos implica la necesidad 

de un tasa de tributación óptima *θ  menor tras la reforma, dado que para ingresos en la parte 

superior de la distribución el pago de impuestos se reduce con la reforma (ver la Figura 3). De la 

restricción de recaudo se deriva que 0ˆ *
*

*

>−= Ey
d
dE
θ

, así que el monto de la exención 
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disminuirá y, como efecto de segundo orden,  también lo hará el PIB per cápita de los 

contribuyentes no exentos. 

En general, las ponderaciones que den más importancia a los ganadores de la reforma –

aquellos para los que [ ] ( ) 0<−− xTExθ – resultarán en menores valores de *θ  y *E , 

especialmente si se trata de grupos de ingresos altos.  

 

Figura 3: Ganadores y perdedores de la reforma 

X

T

E xmax

 

Es de notar que las variaciones en el peso ( )xw  asignado a un ingreso puntual *Ex <  no 

afectan el resultado de la reforma para los agentes de ingreso x , a menos que alteren el monto 

de la exención óptima de forma que x  pase de exento a contribuyente. 
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3. Más allá del modelo básico: tasas de tributación 
diferenciales e inequidad horizontal 
Los modelos teóricos tratados en la sección anterior tienen varias limitaciones. La principal es 

que el ingreso de los agentes es exógeno; en la práctica, la tasa marginal de tributación que 

enfrentan los agentes tiene un impacto sobre sus decisiones individuales y por lo tanto sobre la 

base tributaria. En la medida en que los argumentos a favor de la reforma tributaria incluyan 

consideraciones de oferta laboral y de acumulación de capital, el modelo no está en posición de 

analizar sus méritos.  

Las extensiones que se tratan aquí se aplican al análisis de inequidad horizontal. Por ejemplo, 

un caso particular de endogeneidad de la base tributaria tiene que ver con la posibilidad de 

engañar al ente recaudador sobre el origen del ingreso. Si existen tasas de tributación 

diferentes según actividad económica, el contribuyente tiene incentivos para disfrazar el origen 

de su ingreso de manera que se minimice el pago de impuestos. En el análisis de esta sección 

se generaliza el modelo del impuesto con crédito de manera que permita analizar esta situación. 

Otra posibilidad es que haya antes de la reforma distintas tasas de tributación efectiva por tipo 

de ingreso (o de actividad económica), o distintas oportunidades de evasión entre individuos. O 

imagine que la complejidad misma del esquema tributario introduzca incertidumbre en el cálculo 

del impuesto, lo que resulta costoso para los agentes económicos. 

 

3.1 Discriminación por fuentes de ingreso 

Para el caso de un impuesto plano con crédito, es sencillo extender los resultados de manera 

que el gravamen dependa del tipo de ingreso o de la actividad económica. Considere el caso en 

que hay distintos esquemas tributarios para diferentes tipos de ingreso tanto antes como 

después de la reforma. Sea xr  un vector de I×1  con el ingreso exógeno de tipo i  en la 

posición correspondiente y ( )xT r
 la función escalar que determina el impuesto a pagar por un 

individuo de ingreso xr  antes de la reforma. Suponga además que la distribución de ingresos se 

caracteriza por ( )xf r
, que ( )xw r

 es la ponderación correspondiente y denote por iY  el ingreso 

total de tipo i  en la población. Entonces, la condición óptima para el vector de tasas planas θ
r

 

es 
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(3)   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫ ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −=⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−•

maxmax

0

0

0

*
x

i
i

x
i

i sdsfsw
N
R

sT
N
Y

ssdsfsw
N
Y

s
N
Ys

rr

rrrrrrr
r

rr
θ  

para todo i , que da lugar al sistema matricial i
Ij

jij BA =∑
∈

*θ  con 

( ) ( )∫ ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −=
max

0

x
i

ijij sdsfsw
N
Y

ssA
r

rrr
 y ( )[ ] ( ) ( )∫ +⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −=
max

0

x
i

ii sdsfswGsT
N
Y

sB
r

rrrr
 

La solución correspondiente para el crédito óptimo es entonces 

(4)  [ ]0
** 1 RY

N
G −•=

rr
θ  

Si bien este modelo se presta naturalmente para analizar un sistema tributario con tasas 

diferenciales por ingresos, es posible interpretarlo también de manera que acomode impuestos 

de otro tipo, por ejemplo al consumo o presuntivos. La dificultad consiste en identificar las bases 

tributarias pertinentes y asociarlas al pago de impuestos. Suponga que se tiene el recaudo 

global de impuesto a las ventas de cada bien en la economía, y que se sabe, de las 

declaraciones de renta individuales, la distribución ( )xf r
. Dado un ingreso xr , el pago de 

impuestos de ventas depende de las canastas de consumo de los individuos, que no son 

observables en la declaración de renta. Si es posible construir una función que asigne a cada xr  

una canasta de consumo ( )xC rr
, se puede imputar un pago de impuesto a las ventas según el 

ingreso. Esta función puede depender de variables demográficas y otras características 

individuales. 

 

En la práctica, sin embargo, no es posible eliminar totalmente el elemento idiosincrásico en la 

canasta de consumo. Es decir, la función ( )xCx rrr
→  es realmente una correspondencia. La 

sección siguiente permite incorporar esta posibilidad. 

 

3.2 Otras formas de inequidad horizontal 

¿Qué sucede si la inequidad antes de la reforma se debe, por ejemplo, a que individuos con 

estructuras de ingreso iguales tienen diferentes oportunidades de evasión o elusión? Más 

generalmente, ¿cómo tratar las variaciones en tributación debidas a factores no observables 

para el ente recaudador? En tal caso, es necesario considerar una función de distribución de 

ingreso y carga tributaria más compleja que especifique el número de individuos de cada 
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ingreso x  con pago de impuestos T : ( ) ( ) ( )xTxTxf |, ϕφ≡ . Para mayor generalidad, la 

ponderación en la función social de pérdidas también puede depender de x  y  

T : ( ) ( ) ( )xTxTxw |, ϖω≡ .16  

La interpretación de ( )xT |ϖ  en este modelo requiere especial cuidado. Suponga que x  es el 

ingreso reportado por los contribuyentes en la declaración de renta (antes de la reforma). De ser 

así, el ente recaudador presumiblemente tiene información detallada (aunque tal vez falsa) de 

las causas por las que dos individuos con el mismo ingreso pagan diferentes montos de 

impuestos. En este caso, para el ente recaudador se trata de tipos de ingreso distintos, y el 

modelo de esta sección no es el adecuado. ¿Bajo que supuestos tiene sentido entonces hablar 

de ( )xT |ϖ ? 

Una posibilidad es que el contribuyente haya declarado un ingreso x , pero que el ingreso 

verdadero sea xx ≠* . A pesar de ser conceptualmente correcta en el sentido del modelo, esta 

interpretación de elusión o evasión es de poca utilidad práctica. El modelo requiere conocer *x ; 

a menos que el ente tributario tenga información independiente sobre ingresos verdaderos, la 

condición 3 no permite tomar decisiones de política. 

Otra posibilidad es que x  sea el verdadero ingreso, pero que en el cálculo del impuesto a pagar 

haya un componente de incertidumbre –quizás debido a que la complejidad del sistema 

tributario ocasione errores. Dado que tanto el ingreso como el pago de impuestos se observan, 

la expresión 3 sí resulta útil como criterio de diseño en esta situación.  

Una tercera interpretación que da sentido a ( )xT |ϖ  también tiene que ver con elusión y 

evasión. Suponga que los individuos tienen distintas fuentes de ingreso y que hay tasas 

diferenciales de tributación según la fuente. Suponga además que los contribuyentes pueden 

utilizar trucos contables, no para esconder el monto del ingreso, sino para disfrazar su origen de 

manera que se maximice el ingreso total después de impuestos. En la medida en que el acceso 

a trucos contables varie entre individuos, la información por tipo de ingreso será poco confiable 

y el ente tributario observará variaciones inexplicables en el impuesto pagado, para un nivel de 

                                                 

16 La condición de normalización es ( ) ( ) 1||
00

== ∫∫
xx

dxdx ττϖττϕ . 
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ingreso total reportado. En este caso puede ser conveniente ignorar la información discriminada 

por tipo de ingreso y utilizar la formulación con incertidumbre de esta sección.    

Aun otra interpretación se refiere al contexto de impuestos al consumo. En la sección anterior 

se propuso imputar a cada ingreso una canasta de consumo con base en datos observables. 

Sin embargo, las diferencias no observadas entre individuos con el mismo ingreso (por ejemplo, 

en preferencias de consumo) generan diferencias en las canastas de consumo. En este sentido,  

dada una función ( )xCx → , la distribución ( )xT |ϖ  refleja heterogeneidad no observada en las 

preferencias y características individuales.   

Para el modelo descrito, la condición de primer orden para θ  se torna 

(5)  [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) 0||
0 0

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−∫ ∫

x s

dsss
N
YsdssGs φωττϖτϕθτ  

Note que el grado de inequidad horizontal presente antes de la reforma no afecta la tasa *θ  a 

menos que el planificador social tenga preferencias discriminatorias. En efecto, si el sistema 

post-reforma no discrimina horizontalmente, ( ) 1| =xTϖ , y la condición óptima depende de la 

carga tributaria promedio para cada nivel de ingreso, ( )xT , mas no de la variación alrededor de 

ese promedio: 

(6)  ( )[ ] ( ) ( ) 0
0

=+−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −∫

x

dsssGssT
N
Ys φωθ  

Como en la ecuación 1, bajo el supuesto de que la verdadera distribución del ingreso estuviera 

caracterizada por ( ) ( )ss φω  en vez de ( )xφ , la tasa marginal constante óptima para un 

reformador equitativo horizontalmente correspondería a ( )
( )( )

( )xVar
xTVar

xTx,
* ρθ = . 

Este resultado simplifica potencialmente la labor del reformador. Suponga que la complejidad 

del sistema tributario antes de la reforma está correlacionada con la varianza de los pagos para 

un ingreso dado, bien sea debido a incertidumbre o a elusión. El modelo sugiere que esa 

varianza afecta el diseño de la reforma solamente si las preferencias sociales del reformador 

discriminan horizontalmente entre contribuyentes. Por lo tanto, un reformador cuyas 
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preferencias sean equitativas horizontalmente puede hacer caso omiso del grado de 

complejidad del sistema previo a la reforma. 

 

4. Comentarios finales 
El presente trabajo utiliza un modelo sencillo para describir el diseño óptimo de una reforma 

tributaria hacia un impuesto plano, teniendo en cuenta las preferencias sociales (o políticas) del 

planificador social. Dado un ingreso exógeno, el trabajo calcula la tasa marginal constante 

deseable bajo dos esquemas tributarios alternos: impuesto con crédito e impuesto con 

exención. 

Adicionalmente, el trabajo extiende el modelo del impuesto con crédito en dos direcciones. Por 

un lado, se derivan expresiones que admiten tributación diferencial según fuentes de ingreso. 

Por el otro, se analiza el efecto de la inequidad horizontal debida, por ejemplo, a la complejidad 

del sistema tributario o a las oportunidades de eludir o evadir impuestos. 

Las conclusiones sugieren que la tasa marginal plana óptima *θ  es mayor entre mayor sea la 

varianza de los pagos de impuestos, y si el ingreso y los pagos de impuestos están altamente 

correlacionados. Igualmente, si el planificador decide mejorar la situación de grupos de bajos 

ingresos con tributación relativamente elevada, el valor de *θ  debe aumentar. Por el contrario, 

una mayor variabilidad del ingreso, o la presencia de grupos con alto poder de cabildeo –que 

presumiblemente tienen tributación particularmente baja antes de la reforma y pueden generar 

costo político elevado en el proceso– tienden a disminuir el valor de *θ .  

Las versiones extendidas de los modelos muestran además que el tratamiento diferencial entre 

tipos de ingresos altera la estrategia de la reforma. Sin embargo, la inequidad horizontal 

inexplicada (debida por ejemplo a oportunidades de hacer trampa o a la complejidad del 

sistema tributario) no tiene injerencia sobre la reforma óptima a menos que el planificador social 

tenga preferencias horizontalmente discriminatorias. 

El modelo tiene varios limitantes. Dado que el ingreso es exógeno, no se pueden evaluar las 

ganancias en eficiencia debidas a cambios en la oferta de trabajo o factores de producción. Más 

fundamentalmente, el modelo tratado se presta naturalmente para el análisis de sistemas 
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tributarios que se basan en el ingreso antes de la reforma. Su aplicación es menos directa si el 

sistema inicial es de gravámenes al consumo.  

Alternativamente, si la carga tributaria antes de la reforma se entiende como el pago global de 

impuestos para cada agente, el modelo sirve también para el análisis de un sistema tributario 

como el colombiano, en que el IVA juega un papel importante. Si, en cambio, se desea 

incorporar la multiplicidad de tasas de tributación, es necesario establecer una relación entre 

cada componente de la base tributaria y el impuesto sobre esa base. La información disponible 

en declaraciones de renta permite este ejercicio, los formularios de pago de IVA no.  
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