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Modelos de equilibrio general aplicado

Simulación de un impuesto lineal al ingreso con un modelo de equilibrio general
computable
Miguel Cervantes Jiménez
En la mayoría de las naciones desarrolladas se observa
la superioridad de los impuestos al ingreso sobre los
impuestos al consumo. En contraste, en algunos países
emergentes se transfiere el peso de la recaudación a los
impuestos al consumo. La CEPAL (2006) menciona que
en las dos últimas décadas se han observado profundos
cambios estructurales en la situación tributaria de
América Latina, con un desequilibrio en la distribución
de la carga entre los distintos estratos socioeconómicos,
considerando que el peso de los tributos debe recaer
sobre el consumo a fin de no afectar los estímulos al
ahorro y la formación de capital, pero sin gravar la
canasta básica. A la par, CEPAL opina que los
impuestos directos deben tener un peso mayor,
incrementando la imposición al ingreso de las personas
mediante el gravamen a los sectores más dinámicos de
la economía, tales como los sectores financiero y
exportador.

los resultados de la simulación de un impuesto lineal al
ingreso con un MEGA.
Doce vulnerabilidades tributarias

En concordancia, Burgess y Stern (1993), afirman que
la experiencia internacional muestra que los sistemas
tributarios que presentan una mayor eficiencia son
aquellos que ponen énfasis en los impuestos indirectos,
en detrimento de los directos. En contraste, Astudillo
(2002), opina que el aumento del IVA, incluyendo
alimentos y medicinas, es una propuesta regresiva, ya
que los impuestos indirectos son trasladables y afectan
en mayor medida a las clases de menor ingreso. El
debate de privilegiar los ingresos tributarios vía
imposición directa o indirecta no ha concluido, lo que
se combina con el innegable hecho de que México se
presenta en el contexto internacional como uno de los
países de menor recaudación con relación a su PIB
(Hinojosa Cruz, 2008, pág. 4).
En este contexto, el objetivo de este artículo es
presentar los resultados de la simulación de un
impuesto lineal al ingreso aplicado a la economía
mexicana bajo un modelo de equilibrio general
aplicado (MEGA). El documento se aborda en tres
apartados: en el primero se exponen las doce
vulnerabilidades tributarias que padece nuestro país; en
el segundo,se expone la teoría y la evidencia empírica
de los impuestos lineales, y en el tercero se presentan

1.

En los países de la OCDE (OCDE, 2009) y de
América Latina (CEPAL, 2006) México ocupa la
última posición en la participación de los ingresos
tributarios respecto al PIB. En años recientes sólo
recaudó el equivalente al 60% de la proporción
media registrada por la OCDE y el 71% en
América Latina, incluso por debajo de naciones
con menor desarrollo económico como
Guatemala, Paraguay y Haití.

2.

Una tercera parte de los ingresos presupuestarios
del sector público proceden de los ingresos
petroleros y Pemex tributa el 60% de sus ingresos
(Díaz Pérez, 2012).

3.

En el 2013, nueve impuestos distintos originaron
los ingresos tributarios.1 Los dos impuestos más
importantes en 2012 fueron el ISR (53%) y el IVA
(41%). En retrospectiva, en 2008 se abrogó el
impuesto al activo y se crearon el IETU, el IDE y
se extendió el IEPS a otros productos. En 2012 se
abrogó el impuesto sobre la tenencia vehicular y
en el 2014 se eliminaron el IDE y el IETU. Todo
ello es muestra de la constante incertidumbre en
materia hacendaria, incluso sin incluir las
misceláneas fiscales que cada año se aplican (Díaz
Pérez, 2012).

4.

El 86% de los ingresos de las entidades federativas
y el 66% de los ingresos de los municipios
provienen del Gobierno Federal.

5.

El SAT reporta que el IVA se evade entre el 20% y
el 35%, el ISR al salario en 15%, el ISR a personas
físicas con actividad empresarial y profesional
entre el 77 y 80%, el ISR a personas morales entre

1

ISR, IETU, IDE, IVA, IEPS, ISAN, Impuestos a los
Rendimientos Petroleros; Impuestos al Comercio Exterior y
los accesorios.
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el 26% y el 40%, el ISR de las personas físicas con
ingresos por arrendamiento fluctúa entre el 64 y
70%; y el IEPS en 10%. (Servicio de
Administración Tributaria, 2010).
6.

El padrón de contribuyentes activos en septiembre
de 2013 sólo alcanzó la cifra de 40 millones (4%
personas morales, 33% personas físicas y 63%
asalariados); en unidades el peso recaudatorio lo
asumen los trabajadores (SAT (2010)).

7.

El gasto presupuestal de los ingresos tributarios
administrados por el SAT se ha reducido a 0.9
pesos por cada cien cuando hace cuatro años era
de 1.1 pesos por cada cien. La eficiencia
recaudatoria podría mejorar.2

8.

En los países de ingreso elevado de la OCDE se
realizan 13 pagos de impuestos y se destinan 194
horas en promedio al año para tal fin. En
contraste, en México se realizan seis pagos de
impuestos en promedio, pero se destinan 347
horas por año (Banco Mundial y IFC, 2010).

9.

En el año 2011 los gastos fiscales ascendieron a
567 miles de millones de pesos, equivalentes al
4.3% del PIB. Las pérdidas se generan por las
tasas reducidas de IVA (1.2% del PIB), exenciones
en el ISR (0.8% del PIB), diferimientos (0.63%
del PIB) y subsidios en impuestos especiales
(0.62% del PIB) (Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, 2012).

11. En México,se han realizado seis reformas
tributarias integrales: i) 1980: introducción del
IVA y la Ley de Coordinación Fiscal; ii) 1983:
aumento de la tasa del IVA a 15% y medidas de
simplificación; iii) 1989-1990: reducción de las
tasas del ISR a personas físicas y morales,
introducción del IMPAC; iv) 1995: paquete fiscal e
implementación del SAT; v) 2008: introducción
del IETU e IDE (Amieva-Huerta, 2010) y vi) 2014:
eliminación del IETU y el IDE; homologación del
IVA en la frontera (del 11 al 16%), impuesto a las
bebidas azucaradas y tasas más elevadas ISR para
ingresos altos.4 Sin embargo, como apuntaba
Kaldor desde la década de los sesenta, los ingresos
tributarios son de los más bajos del mundo (Tello
Macías & Hernández, 2010).
12. Los impuestos, en esencia, tienen una finalidad
recaudatoria, pero para identificar su impacto total
se debe considerar su efecto redistributivo a través
del gasto público. En los países de la OCDE el
gasto de gobierno llega a representar el 55% del
PIB, pero México se encuentra a la zaga con una
participación del 20%. Análogo a lo acontecido en
los países de la OCDE, el gasto público en México
ha transitado de funciones productivas a funciones
sociales, tales como la educación, la salud y la
seguridad social (OCDE, 2011).
Los impuestos lineales: teoría y evidencia
Hall y Rabushka (2007) consideran que el impuesto
sobre la renta impone a la sociedad estadounidense dos
costos: los provenientes del cumplimiento de los
contribuyentes y los asociados a litigios con el fisco, lo
que reduce la formación de capital y de nuevas
empresas, así como la expansión de las existentes. Los
autores consideran que un sistema tributario complejo,
que se aleja de la sencillez, es un sistema ineficiente,
costoso e injusto y que el sistema tributario de
impuesto lineal es una buena alternativa para superar
ambas debilidades. Adolfo Gutiérrez (2007) afirma que
hay tres condiciones para que el impuesto lineal genere
efectos positivos en la economía: a) debe ser simple,
fácil de entender y de pagar, sin tratamiento especial
para nadie; b) la tasa debe ser baja, menor a la que se
esté pagando, y c) la tasa debe ser la misma para todos
independientemente de su ingreso. Cabe señalar que el

10. La economía mexicana ocupa la posición décimo
tercera en la producción mundial, pero desde hace
treinta años presenta una de las peores rutas de
expansión económica de las principales economías
del orbe.3 La debilidad del crecimiento se traduce
en una debilidad tributaria.

2

Cada trabajador del SAT atiende a mil contribuyentes, en
contraste, cada empleado del Internal Revenue Service en
Estados Unidos supervisa a 27 mil; esto debido a la lentitud
de operación y a la complejidad de nuestro sistema tributario
(Samaniego Breach, Morales Bañuelos, & Bettinger, 2009)
3

Del año 2003 al 2010 el PIB de México creció al 1.8%,
cuando el crecimiento potencial a principios de siglo era de
3.5% (Cervantes Jiménez & Arenas, Estimación del
producto potencial de México: Un análisis de series de
tiempo con el filtro Hodrick-Presscott., 2004).

4

Algunas otras modificaciones efectuadas fueron el
impuesto al alimento de mascotas, transporte foráneo, IEPS
para alimentos chatarra, impuesto a la explotación minera,
gravamen de 10% a la compra de acciones, gasolina y
turbosina y límite a la deducción de impuestos.
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impuesto lineal puede coexistir con otros tipos de
impuestos y puede contemplar un ingreso mínimo
exento para no gravar a las clases sociales de menores
ingresos.

de IVA en 12%, exceptuando alimentos y medicinas
(aunque se gravan en el noveno y el décimo decil).
Marquez (2010) también desarrolló un MEGA en donde
se grava con una tasa del 15% a alimentos, medicinas,
servicios de educación, prensa y editoriales, y se otorga
un subsidio para los tres primeros deciles de la
población.

En la actualidad, 31 naciones aplican un sistema
impositivo que incluye un impuesto lineal, con una tasa
promedio de 17%. El denominado Club Flat Tax,
después de haber adoptado el impuesto lineal, aporta
4.7% de la producción mundial y su crecimiento
económico promedia 3.8% y 4% en términos per
cápita. Cabe señalar que las naciones y provincias del
Club Flat Tax no cumplen estrictamente con la
propuesta seminal de Hall y Rabushka, ya que han
mantenido exenciones fiscales a personas físicas y
morales o tasas diferenciadas dependiendo del ingreso
de las personas o empresas, o contemplan otros
impuestos, como el IVA.

Efectos de la reforma tributaria de un impacto
lineal del ingreso
A continuación se presentan los resultados de un
MEGA de corte walrasiano (Cervantes, 2013) realizado
para la economía mexicana, cuyo objetivo es mostrar
los efectos de un sistema tributario de tasa única. En la
programación se utilizó el software GAMS para
modelar 18 sectores productivos, un tipo de capital, un
tipo de trabajo, el consumo de tres tipos de hogares
(ingreso bajo, medio y alto), el gasto del gobierno, la
inversión y el sector externo.5 En el escenario base los
impuestos directos como porcentaje del PIB
representan el 3% mientras que los impuestos
indirectos equivalen al 6.3% (con tasa cero de IVA a
alimentos). La recaudación de impuestos directos e
indirectos como porcentaje del PIB en suma equivale,
por tanto, al 9.3%.

Varias investigaciones han analizado los efectos de una
reforma impositiva lineal a través de modelos de
equilibrio general aplicado (MEGAs). Entre ellas:
Seldon, Barry y Boyd en (1996) en Estados Unidos;
Cassou, Steven y Lansing en (2000) en Estados
Unidos; González, Marta y Pijoan- Mas, en (2005) para
España; Tomaž Cajner, Jan Grobovšek y Damjan
Kozamernik en (2006) en Eslovenia; Jacobs, Bas, de
Mooij Ruud y Folmer, en (2007) en Holanda; y
Andreas Peichl, en (2008) y (2009) en Alemania y
naciones de Europa del Este. En general, sus resultados
indican aumento del ingreso, del consumo y de la
inversión; así como un mayor uso del capital y del
trabajo. Diego Mayén (2009),compila y sistematiza
cinco trabajos que utilizan como herramienta los
MEGAs para estimar los efectos de una reforma tipo
flat tax sobre las principales variables económicas.

El primer escenario supone una reforma tributaria que
elimina el impuesto al valor agregado y otros
impuestos indirectos y fija una tasa de impuesto lineal
del 20% al ingreso de los hogares de las clases media y
alta, lo que da como resultado el porcentaje de ingresos
tributarios equivalente al del escenario base (9.3%).
Con la implantación de esta tasa al ingreso, el PIB crece
en 4.4%, la inversión aumenta en 18.2%, las
exportaciones crecen 26%, las importaciones se elevan
24%, los impuestos indirectos son nulos (por la
eliminación del IVA y otros impuestos indirectos) y los
impuestos directos crecen 237.5% (los ingresos
tributarios respecto al PIB se mantienen en 9.6%). En
contraste, como se grava el ingreso, el consumo de los
hogares disminuye 8.7%. El bienestar, medido por la
función de utilidad, es 6.1 en el escenario base, pero
cuando se aplica el impuesto lineal al ingreso
disminuye el consumo y la utilidad baja a 5.6.

En México no existe alguna investigación que haya
analizado los efectos de una reforma de impuesto
lineal. Sin embargo, se cuenta con seis MEGAs que han
analizado diversas reformas tributarias: Serra Puche
(1981) evaluó la reforma fiscal que sustituyo con el
IVA al impuesto sobre ingresos mercantiles; Kehoe y
Serra Puche (1983) evaluaron la reforma fiscal de 1980
en donde se agregó el IVA; Sobarzo Fimbres (2004)
analizó la reforma fiscal enfocada en la generalización
de IVA en alimentos y medicinas; el mismo Sobarzo
(2009) estudió la reforma fiscal enfocada a la
evaluación de la aplicación del IET. (estos cuatro textos
están identificados en el trabajo de Gómez Romero
(2012)). A los anteriores se añaden Marquez (2010),
quien realizó un MEGA para observar los efectos de
reducir la tasa de ISR de 30% a 25% con una tasa fija

El segundo escenario supone una reforma tributaria que
elimina todos los impuestos indirectos y fija una tasa
de impuesto lineal al ingreso de los hogares de la clase
media y alta del 12%. Con esta tasa el consumo de los
5

Cfr. Miguel Cervantes y Eduardo León (2014) para
revisión de la metodología de los MEGA.
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hogares no disminuye y el bienestar, medido por la
función de utilidad sube a 6.2. Se mantienen los efectos
positivos antes mencionados, tal como se observa en la
gráfica 1 del anexo.
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ANEXO

Gráfica 1
México, resultados reforma impuesto lineal al ingreso
(miles de millones de pesos y porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados del MEGA.
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