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I. Introducción y síntesis.  

¿Cuál es el problema y la situación actual? ¿Por qué debe resolverse? 

 

Esta es una tesis sobre evasión fiscal. No es una tesis práctica; su aportación 

es analítica. Quizás le valga la advertencia de que es una tesis sobre 

microeconomía, no sobre econometría. La pregunta principal que se hace—su 

tema—es sobre uno de los mayores y más importantes retos que enfrenta el 

sistema mexicano: la baja recaudación fiscal. ¿Cuáles son los principales 

determinantes microeconómicos de la recaudación fiscal?  

 

El 3 de noviembre del 2005, el Jefe del Servicio del Administración Tributaria 

(SAT), José María Zubiría afirmó durante la presentación del proyecto 

“Plataforma1” en la Asamblea del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

que el índice de evasión de impuestos en México es de alrededor del 40% 

mientras que en países desarrollados es del 15%2. Esto significa que, tomando 

como referencia la recaudación promedio de los países de primer mundo, 

                                                 
1 El proyecto “Plataforma” pretende aumentar la base de contribuyentes mediante la 
simplificación del sistema fiscal a través de internet. Como una de las razones de la 
evasión fiscal en México es la complejidad de un sistema que facilita la evasión (tasas 
diferenciadas, regímenes especiales, subsidios, etc.), con Plataforma se pretende 
facilitar la tarea tanto de contribuyentes como de autoridades. La idea principal es que 
cada contribuyente tenga una cuenta del SAT y pueda hacer sus pagos en línea. 
Además se espera reducir el número de formularios de 150 a 4. 
2 En estudios que se realizaron con información de 2002, se estima una evasión 
promedio entre los diferentes impuestos alrededor de 40%. En los países más 
avanzados, la evasión está en el índice de 15%. Fuente: Notimex. 
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México tiene un potencial recaudatorio de unos 188 mil millones de pesos 

adicionales; 25% más de lo que recauda ahora.  

 

Durante su presentación, Zubiría agregó que mientras la Población 

Económicamente Activa (PEA) es de 43 millones, el número de 

contribuyentes es de apenas 18 millones. Aproximadamente dos de cada cinco 

mexicanos que pertenecen a la PEA paga sus impuestos. 

 

Gráfica 1:

Ingresos Tributarios, 2002
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Como la evasión fiscal en México es una de las más altas entre los países de la 

OCDE, no sorprende que, como vemos arriba, los ingresos tributarios sean de 

los más bajos. De acuerdo al Reporte Global de Competitividad 2000-2001 del 

Foro Económico Mundial (FEM) en colaboración con la Universidad de 

Harvard, México ocupa el lugar número 5 de 75 en evasión fiscal entre los 
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países miembros estudiados3. Este informe confirma las cifras del SAT. Indica 

que según cifras de la SHCP, la evasión del IVA está entre el 35 y el 40 por 

ciento. El total de la evasión y la elusión, dice, representan de 3 a 5 puntos 

porcentuales del PIB. 

 

Gráfica 2:

Carga Fiscal en AL, 200022.7%
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Por otro lado, si solo se le compara con el resto de América Latina, México 

está justo arriba de la media (14.5% en la gráfica 2) en cuanto a la carga fiscal 

total como porcentaje del PIB. Este dato no es muy alentador ya que la 

comparación está hecha entre países que mayoritariamente tienen un PIB per 

cápita menor al mexicano. 

 

                                                 
3 Fuente: Periódico Reforma, 22 de Octubre del 2001. 
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Gráfica 3:

Ingresos del Gobierno Mexicano
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Cabe resaltar que tanto las cifras del informe del SAT como las de la primera 

gráfica son del 2002. En la gráfica 3 puede verse que durante 2003 y 2004 

disminuyeron los ingresos tributarios como porcentaje del PIB un escandaloso 

13 por ciento. Del 11.63% del PIB cayeron al 10.08%. Esta grafica resalta un 

par de hechos notables. En primer lugar llama la atención cómo, a pesar de la 

disminución en la recaudación, los ingresos totales aumentaron del 2002 al 

2004. Más aún, el índice de correlación entre los ingresos tributarios y los 

totales en esta década fue apenas de 0.04.  

 

¿Cómo pudo sobrevivir el gobierno bajo estas condiciones durante los últimos 

años? Según cifras de PEMEX4, de enero a septiembre de 2004, los ingresos 

                                                 
4 Fuente: Boletín 08.11.2004, PEMEX. 
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petrolíferos aumentaron un impresionante 27.8 por ciento respecto al mismo 

periodo de 2003. Sus ingresos brutos en 2004 fueron de 210 mil millones de 

pesos (2.1 * E11), aproximadamente el 13% del PIB de 2004 (1.7 * E12)5. En 

2004, PEMEX contribuyó con aproximadamente 40% de los ingresos del 

sector público de México a través de impuestos y dividendos, y el crudo y sus 

derivados representan alrededor del 15% de las exportaciones totales ajustadas 

(netas de las importaciones de maquiladoras) 6.  

 

¿Qué nos dicen estas cifras? Que la evasión fiscal en México es enorme, que 

gran parte puede evitarse y que es urgente hacerlo. La experiencia de hace dos 

décadas nos enseñó por qué no hay que depender totalmente de los ingresos 

petrolíferos. Según el informe de Standard & Poor’s, el incremento en el 

apalancamiento de PEMEX, su bajo índice de substitución de reservas y, 

sobre todo, su débil flujo de efectivo luego de impuestos, son evidencias de la 

sobreexplotación que está sufriendo. A esto hay que agregarle la 

incertidumbre sobre los precios del petróleo en el futuro casi inmediato. 

 

Pero, más que eso, una cultura de evasión fiscal genera un conjunto de 

incentivos perversos y círculos viciosos en la economía. Genera injusticia 

social, e impide el desarrollo económico. Promueve la cultura de la ilegalidad 

al ser un sistema de incentivos a la corrupción. Desalienta a la inversión 
                                                 
5 Fuente: Página de internet del Banco de México. 
6 Standard & Poor’s, comunicado de prensa, 1 de febrero de 2005. 
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(extranjera y nacional) formal que se ve forzada a pagar impuestos 

extranormales pues la evasión institucionalizada que sufrimos tiene la misma 

incidencia económica que cualquier otro incentivo a la economía informal. La 

evasión se ha vuelto prácticamente un subsidio a los evasores. 

 

Si la evasión fiscal tiene una razón de 2:3 respecto a la recaudación y, de cada 

peso recaudable, sólo ingresan 60 centavos al gobierno, cualquier paso que 

nos acerque a la eficiencia recaudatoria debe tomarse en cuenta. Si bien, dados 

los datos de arriba, gran parte de la brecha que existe en México entre 

recaudación real y potencial debe entenderse como resultado de la magnitud 

relativa del empleo informal, no deben olvidarse los efectos macroeconómicos 

que también la provocan. Esta investigación pretende ser carne para pensar7 

sobre enfoques opuestos acerca de los incentivos detrás de la recaudación 

fiscal o, mejor dicho, detrás del pago de impuestos. ¿Cuáles son los elementos 

que un consumidor toma en cuenta para pagar (o no) sus impuestos? ¿Cómo y 

cuánto influyen estos y cómo interactúan entre sí? ¿Cuáles de estos elementos 

pueden ser controlados o, al menos, influidos por la autoridad hacendaria? Y, 

la Gran Pregunta, ¿qué puede hacer y cuáles son los métodos más eficientes 

para aumentar la recaudación? 

 

                                                 
7 De la expresión estadounidense food for thought. 
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En este trabajo se construye un modelo económico que se concentra en reflejar 

algunos aspectos importantes y relativamente poco estudiados de la 

microeconomía del pago de impuestos, específicamente, el efecto crowding8. 

La principal cuestión es la importancia de la motivación por incentivos en la 

decisión de pago de impuestos de los individuos. La pregunta es: ¿conllevan 

los incentivos positivos un doble efecto que los hace más efectivos que los 

incentivos negativos? La hipótesis es que sí.  

 

La hipótesis de este trabajo es que, en algún sentido que se definirá abajo, los 

incentivos positivos para el pago de impuestos son más poderosos que los 

negativos. Se trata de demostrar esta hipótesis con un modelo que tenga como 

conclusión justamente esas afirmaciones. El objetivo de esta tesis es modelar 

los datos estadísticos que en otros estudios también confirman la hipótesis. Es 

decir, el método en que se demuestra que hay razones para afirmar que los 

incentivos positivos (premios) pueden ser mesurablemente superiores a los 

negativos (multas) es teórico. Es un modelo sobre datos empíricos muy 

recientes (2003-2005) que confirman la pregunta inicial. Si bien no se 

pretende analizar estadísticamente alguna evidencia irrefutable que implique 

de manera deductiva que los premios son más efectivos y eficientes que los 

                                                 
8 Aunque todo el siguiente capítulo se dedica a aclarar, definir y ejemplificar al efecto 
crowding, por lo pronto hay que aclarar que en este caso no se trata del efecto sobre la 
inversión que puede tener el endeudamiento del gobierno sino del efecto 
microeconómico que provocan algunas variables (como la monetarización, los 
premios y los castigos) sobre los consumidores.  
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castigos, la pretensión sí es el crear un argumento teórico sobre por qué esto 

puede ser verdad. Este trabajo de titulación, por lo tanto, solo intenta—

aprovechando la evidencia empírica disponible—presentar y desarrollar la 

posibilidad de diversas alternativas al régimen fiscal mexicano actual. 

 

El segundo capítulo es una breve reseña sobre es este efecto: de qué se trata, 

cuál es su base teórica y por qué es relevante. Las principales ideas estudiadas 

son las de Frey (1992). El tercer capítulo presenta resultados empíricos que 

pretenden demostrar que el crowding-in/out no es un fenómeno negligible y, 

por lo tanto, que pretende ser, al menos, estudiado y, tal vez, aprovechado. Se 

describen los resultados del experimento de Sour (2006)—los datos 

estadísticos que aporta—abren una puerta que vale la pena investigar. En el 

cuarto capítulo están descritos los elementos fundamentales de modelos 

tradicionales acerca del pago de impuestos.  

 

Los siguientes dos capítulos son la verdadera aportación de este trabajo; el 

aprovechamiento del nicho creado por la ausencia de un modelo teórico que 

relacione los datos empíricos de Sour con la teoría de Frey. En el quinto se 

relajan los supuestos el modelo del capítulo anterior y se añade la variable de 

crowding. En el sexto se termina el modelo al hacer que esta variable esté 

determinada dentro del modelo. El séptimo capítulo—el más largo y que 

puede considerarse un apéndice—tiene las demostraciones de algunas 

afirmaciones hechas en el capítulo seis. Ahí se trata de argumentar 
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formalmente que el modelo propuesto refleja mejor a la realidad que los 

modelos tradicionales. En el último capítulo están las conclusiones en donde 

se confirma la hipótesis, se discute sobre su relevancia y se exponen las 

perspectivas de ampliación del modelo. 
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II.  Crowding-Out.  
Reseña sobre la teoría reciente. El enfoque de Frey (1997-2001). 

 

Los economistas en ocasiones usamos el término crowding-out para referirnos 

a una de dos cosas distintas. Generalmente, en temas de macroeconomía, 

crowding-out se refiere al fenómeno que ocurre cuando un gobierno contrata 

deuda y desplaza (por la respectiva alza en las tasas de interés) a la inversión 

privada9. Por otro lado, a veces se refiere al efecto que puede tener la imagen 

del gobierno sobre las preferencias individuales respectivas al actuar de los 

ciudadanos. 

 

Esta línea de investigación, representada por Frey, estudia entre otras cosas los 

efectos positivos y negativos sobre la recaudación fiscal que tiene la imagen 

del Gobierno. El argumento de este trabajo, basado en Frey, es el siguiente: 

cada individuo, al tomar su decisión de pago de impuestos, no solo toma en 

cuenta los elementos clásicos de la maximización de su utilidad (la utilidad 

perdida por pagar impuestos, la probabilidad de ser auditado, la utilidad que se 

perdería si no pagara impuestos y fuera auditado, etcétera) sino también la 

motivación externa para pagar sus impuestos. Caeteris paribus, un gobierno 

que proyecta  a los contribuyentes cierta imagen positiva—un sistema donde 
                                                 
9 También existe el crowding-out tecnológico. Este se dio, por ejemplo, en México 
cuando las compañías transnacionales de automóviles, con sus grandes inversiones de 
tecnología, indirectamente impidieron el desarrollo de una industria automotriz con 
tecnología mexicana. 
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los gobernados tengan motivaciones externas positivas para pagar sus 

impuestos— recaudará más que uno con mala imagen.  

 

¿Cuáles son estas motivaciones? Son todos los elementos que no están 

explícitos en el problema clásico de maximización de la utilidad. Las multas, 

la probabilidad de auditoría y el ingreso bruto sí están explícitos en el modelo 

clásico. Algunos ejemplos de objetos implícitos que pueden generar un 

crowding-in para aumentar la recaudación son: la honradez y transparencia en 

el uso de los recursos fiscales, la generación de bienes públicos que le 

importen particularmente al consumidor10, la simpatía que el consumidor 

sienta con sus gobernantes actuales, la afinidad ideológica con el sistema, 

etcétera. La idea es que si un gobierno constantemente realiza acciones 

inadecuadas, generará un crowding out. Se trata de un juego con información 

imperfecta, funciones de utilidad cambiantes y un continuo de factores 

relevantes. 

 

Otro ejemplo mucho más específico de crowding out es el que, de hecho, se da 

cuando los contribuyentes perciben al régimen fiscal como un sistema 

autoritario que, en lugar de alentarlos positivamente al pago de impuestos, los 

                                                 
10 Es relativamente conocido el caso de poblaciones que gustosamente pagan 
impuestos extranormales a cambio de mejoras sensibles a sus sistemas educativos 
(Frey, 1997, 2001). 
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desalienta (o, mejor dicho, los alienta negativamente) con la amenaza de 

multas y auditorías.  

 

Esto se discutirá más detalladamente en el siguiente capítulo pero, por lo 

pronto, la idea más o menos es la siguiente: Según las investigaciones 

empíricas y teóricas de la Dra. Laura Sour, un régimen fiscal de amenazas 

desanima y provoca un efecto negativo extra en la utilidad de los gobernados. 

Este régimen de multas y castigos genera un crowding out que puede medirse. 

En el otro opuesto, un sistema fiscal de premios provoca un crowding in que 

también puede medirse y cuyos datos empíricos se discuten en el siguiente 

capítulo.  

 

El artículo más influyente en esta discusión general acerca del motivation 

crowding es el de Frey y Oberhozler-Gee de 1997. Es en este artículo en el 

que se define a lo que Frey llama el “Motivation Crowding-Out” y, en 

ocasiones, “Motivation Crowding Effect”. Básicamente, este artículo 

demuestra empírica y teóricamente que la magnitud de las compensaciones 

monetarias no es suficiente para explicar todas las facetas del comportamiento 

económico en, al menos, algunos escenarios. Este artículo menciona el libro 

de Titmuss (1970) que defiende la tesis de que la compensación monetaria 

tiende a disminuir el compromiso cívico de los individuos. El famoso y 

muchas veces citado ejemplo de Titmuss—mencionado en el subtítulo del 

libro From Human Blood to Social Policy—se refiere al mercado de donación 
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de sangre: pagarle a los donadores disminuye su disposición a donar. El autor 

hace una profunda comparación entre el sistema estadounidense (donde, como 

dijo Solow para parafrasear a Titmuss todos saben el precio de todo, pero el 

valor de nada) y el británico y concluye que en cuanto a efectividad y 

moralidad, el británico es superior. 

 

Este libro tiene una muy famosa reseña crítica, nada menos que de Solow 

(1971) que afirma que lo que causa el enojo de Titmuss no es el uso sino el 

mal uso de la teoría económica. Arrow (1972) también le dedicó una reseña 

quizás menos crítica que la de Solow. Arrow intenta explicar los resultados de 

Titmuss—de quien da a entender que es una persona bien intencionada con 

algunas ideas equivocadas—con un análisis económico más riguroso. Por 

ejemplo, estudia la idea de que una de las razones para el mayor éxito del 

sistema británico es que se ha encontrado que un sistema comercial de 

donación de sangre es más riesgoso para los donadores.  

 

De cualquier forma, como explica Frey, el debate entre Titmuss y Solow-

Arrow puede resumirse en que para Solow y Arrow los efectos encontrados 

por Titmuss son explicables y modelables por los incentivos altruísticos que se 

suman a los incentivos monetarios. Sin embargo, como apunta Frey, el debate 

no pudo continuar ya que el único resultado sujeto a experimentación estaba 

fuera del alcance de los economistas. Es decir, según Solow y Arrow un 

aumento en el tamaño del incentivo monetario (la paga que reciben los 
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donantes) aumentaría la cantidad de donaciones. Según Titmuss el efecto sería 

incierto, menor a lo que predeciría la economía clásica y, quizás, hasta 

negativo.  

 

En defensa de Titmuss, Frey escribe que avances recientes en la teoría 

sugieren que los economistas deben considerar los posibles efectos negativos 

de usar incentivos monetarios. Son estos efectos, síntesis del debate de los 

70’s, los que hay que estudiar. La definición de Frey es: [se da un crowding 

out cuando] la motivación intrínseca se destruye parcialmente al añadir 

incentivos de precio. Esto hace que algunos mecanismos de precios sean muy 

poco efectivos. 

 

 En su artículo de 1997, Frey y Obeerhozler-Gee, además de crear una teoría 

que sustenta esta idea del crowding, presentan un análisis econométrico de lo 

que ellos llaman el problema de los Proyectos NIMBY (Not in my backyard o 

No en mi patio trasero). Los Proyectos NIMBY son aquellos que una 

comunidad sabe que necesita pero que ningún residente quiere tener cerca de 

su casa. Algunos ejemplos son: cárceles, crematorios, manicomios, 

aeropuertos, plantas nucleares, etcétera. La hipótesis (débil) que es demostrada 

en su artículo, es que: cuando los residentes ven como un deber cívico el 

aceptar un Proyecto NIMBY [cerca de sus casas], ofrecer un incentivo 

económico reduce el apoyo para su construcción si el efecto crowding-out 

domina al efecto del precio. También demuestran que una compensación 
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económica produce un crowding-out en el apoyo a la instalación de plantas 

nucleares. Muchas de estas conductas pueden explicarse en parte por lo que 

Bikhchandani et al. llaman una cascada de información (informational 

cascade) en su artículo de 1992. Esta ocurre cuando es óptimo para un 

individuo, después de observar la acción de otro, ignorar la información que 

posee, seguir a este líder e imitar su comportamiento.  

 

Todas estas son facetas del mismo efecto: el motivation crowding effect. Frey 

tiene otro documento de trabajo—este con Reto Jegen (1999)—en el que 

estudia el motivation crowding-out. Vuelve a afirmar que este efecto sugiere 

que una intervención externa vía incentivos monetarios o castigos (y, por esta 

razón, este artículo de Frey es el más importante de esta reseña) tiene efectos 

mesurables empíricamente en la motivación intrínseca. Este artículo es en sí 

una reseña que demuestra que hay una gran cantidad de evidencia teórica y 

empírica a favor de la existencia de este efecto crowding. Frey y Jegen utilizan 

lo que ellos llaman evidencia circunstancial, y estudios de laboratorio 

(experimental economics) tanto de economistas como de econometristas y 

psicólogos. La evidencia se refiere a una gran variedad de áreas de la 

economía en varios países y periodos. Finalmente llegan a la gran conclusión: 

los efectos de crowding son empíricamente relevantes y pueden, en casos 

específicos, dominar a los tradicionales efectos-precio. 
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El objetivo de este trabajo de titulación es el de conjuntar una de las líneas de 

investigación de la teoría del motivation crowding effect con los datos 

empíricos que se estudiarán en el siguiente capítulo. Los capítulos posteriores 

modelarán estos resultados. 
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III. Datos empíricos11.  

El experimento de Sour (2003-2005). Datos y estadísticas acerca del 

comportamiento individual ante los impuestos, los premios y los 

castigos. 

 

El fenómeno estudiado en la página anterior, esta empatía (o falta de) de los 

gobernantes con los gobernados, no es trivial para nuestros fines. Al contrario, 

se trata  del elemento central del modelo.  

 

En el 2003, la Dra. Laura Sour del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) realizó una serie de experimentos entre los alumnos de 

esta universidad. Los resultados forman parte del Documento de Trabajo 

Crime, Punishment and Reward. Como veremos abajo, su principal resultado 

estadístico es que un sistema fiscal de premios es mejor que uno de castigos 

para fomentar la honradez en la declaración del ingreso y, por lo tanto, la 

cantidad de la recaudación total.  

 

La mejor explicación de este resultado, consideró, es a través del fenómeno 

crowding-in. Ella observa que en un sistema de premios, el aumento en la 

                                                 
11 Quiero reiterar mi profundo agradecimiento a la Dr. Laura Sour del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por haberme permitido usar sus 
investigaciones para este trabajo. Sus artículos, sus ideas y sus experimentos 
inspiraron esta tesis. 
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recaudación respecto a un sistema de castigos es demasiado grande como para 

poder explicarse solamente con un modelo tradicional de maximización del 

valor esperado de la utilidad. La conclusión de su trabajo es que, en la 

realidad, un sistema de castigos es visto como algo negativo y desmotivante; 

una señal que deteriora la imagen del gobierno y genera un crowding-out. Un 

sistema de premios, por el contrario, causa un crowding-in por los efectos 

psicológicos de la motivación intrínseca propuesta por Frey.  

 

La pregunta sobre la influencia de factores sicológicos, así como la del efecto 

de los premios en un sistema fiscal no es, por supuesto, nueva12. Sin embargo, 

fuera de los modelos teóricos y de los experimentos económicos recientes, la 

experiencia empírica ha sido casi nula. Esto ha obligado a los teóricos del 

pago de impuestos a generar sus propios datos empíricos mediante 

experimentos económicos13. 

 

En 2003, la Dra. Sour llevó a cabo en el CIDE uno de estos experimentos 

económicos. El experimento constó de once sesiones de tres rondas cada una. 

Ocho voluntarios participaron en cada sesión. Cada sesión y cada ronda tuvo 

parámetros distintos. Sin embargo, el juego (pues cada ronda puede verse 

como un juego de un jugador con información imperfecta) en todas fue 

similar. A cada estudiante se le daba cierta cantidad. Luego se le preguntaba si 
                                                 
12 Por ejemplo Torgler (2002). 
13 Experimental Economics: Kagel, John H. and Alvin E. Roth. (1995).   
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quería, de manera análoga a un impuesto, pagar cierto porcentaje (que, según 

la ronda y la sesión, variaba del 10 al 40 por ciento) de su ingreso (que variaba 

aleatoriamente de persona a persona). Se le informaba que, con cierta 

probabilidad (que fluctuaba del 5 al 50 por ciento) sería auditado. A los 

auditados, según su honradez, se les aplicaba una multa o se les daba un 

premio económico que  variaba de ronda a ronda y que conocían de antemano. 

El experimento se realizó por computadora. Durante éste, los participantes no 

tenían comunicación con nadie. Los participantes sabían que recibirían en 

efectivo una cantidad proporcional a la que hubieran ganado en el juego. Las 

ganancias finales fluctuaron entre siete y once dólares por jugador. 

 

Hay que hacer énfasis en las ventajas de este tipo de evidencia empírica sobre 

los datos que hoy en día pueden obtenerse en encuestas. Al tener el 

investigador bajo su control todos los parámetros de control, puede aislar los 

efectos que quiera estudiar. Más aún, como lo que quiere entenderse es el 

aspecto microeconómico detrás del pago de impuestos, es ventajoso poder 

observar y modificar directamente el comportamiento individual. Así, vale la 

pena analizar la influencia de las variables explicativas en un laboratorio. Este 

es el espíritu de lo que se conoce como economía experimental (experimental 

economics). 

 

Uno de los ejemplos clásicos sobre cómo el problema de falta de datos puede 

llegar a interrumpir totalmente una línea de investigación es, justamente, el 
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debate entre Titmuss (1970), Arrow (1972) y Solow (1971) acerca del 

mercado de donación de sangre. Sería apenas una ligera exageración el 

afirmar que el avance teórico de esta rama no pudo continuar con los datos 

disponibles en ese entonces y solo pudo avanzar hasta finales de los noventas 

cuando se construyeron nuevas estadísticas. 

 

Las regresiones del artículo de Sour generaron resultados estadísticos que 

fueron como se esperaban. Todos los coeficientes de las variables explicativas 

tenían el signo predicho por la Teoría. Estos resultados no contradecían lo 

predicho por los modelos tradicionales de valor esperado. Una tasa impositiva 

menor, una mayor probabilidad de auditoría, un mayor castigo o un mayor 

premio, caeteris paribus, siempre disminuye la evasión fiscal promedio.  

 

Sin embargo, dos magnitudes llamaban mucho la atención. El tamaño de la 

beta (y la significancia) de los premios era mucho mayor (0.014) que el de los 

castigos (0.007). De hecho, la elasticidad por el efecto de la tasa de castigo era 

casi cero y no-significante. Esto significa, por un lado, que, según este 

experimento, después de cierto nivel, aumentar las multas a los contribuyentes 

deshonestos no aumentará sensiblemente la recaudación. Por otro lado, esto 

apunta a que un sistema de premios es más efectivo que uno de castigos.  

 

Por otro lado, el tamaño de la tasa impositiva tuvo un poder explicativo mucho 

mayor (-0.237). El signo de esta elasticidad concuerda con lo predicho por los 
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modelos de los capítulos IV, V y VI: una mayor tasa impositiva aumenta—y 

en gran medida, según este resultado; quizás más de lo que predecirían los 

modelos tradicionales—la evasión. Esto genera efectos contrarios en la 

recaudación total, por un lado aumenta por el incremento en la tasa; pero por 

el otro lado disminuye por el incremento en la evasión. Aun si el efecto final 

sobre la recaudación total fuera positivo, este resultado (el hecho de que la 

elasticidad sea negativa y comparativamente grande en valor absoluto) apunta 

a que, si el objetivo es aumentar la recaudación, aumentar las tasas impositivas 

no es necesariamente la mejor opción. 

 

Aun así, la variable con mayor poder explicativo fue la de la probabilidad de 

auditoría (0.36). De acuerdo al estudio de Sour, otro método efectivo para 

aumentar la recaudación es aumentar la cantidad de auditorías; es decir, 

aumentar la probabilidad con que cada persona es auditada. El problema de 

esta opción es que es ineficiente. Aumentar la tasa de auditorías es muy 

costoso (más que aumentar las multas y/o los castigos, que tiene costo 

negativo). Además, este aumento pierde algo de su eficacia si se considera que 

causa un crowding-out. 

 

Como menciona la autora, esto es consistente con muchos estudios acerca de 

los efectos de la severidad de las sentencias en los niveles de criminalidad. Un 

aumento en las sentencias (análogo a los castigos de este modelo) es mucho 
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menos efectivo, por ejemplo,  que una disminución de la impunidad (análogo 

a un aumento en la probabilidad de auditoría). 

 

Las conclusiones de Sour son, simplemente, que estos resultados nos deben 

hacer pensar de una manera distinta acerca del problema del pago de 

impuestos ...  y contribuir al debate acerca del método conceptual acerca del 

pago de impuestos. Esto último puede decirse también sobre este trabajo de 

titulación. Este ligero reenfoque puede ser particularmente relevante en países 

con sistemas llenos de incentivos para evadir impuestos. Generalmente esta 

cultura de ilegalidad se extiende a otros aspectos de la vida civil, lo que 

refuerza la importancia, de generar un crowding-in y disminuir tanto la 

evasión en particular como el crimen en general.  

 

Estos modestos resultados empíricos que, si bien no son contra intuitivos, sí 

son muy interesantes y concuerdan con la literatura del crowding-out, 

merecían ser modelados. Esta es la meta de este trabajo. En los tres siguientes 

capítulos se irá construyendo un modelo que integre lo expuesto arriba. 
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IV. Los modelos tradicionales14.  

Construcción de un modelo económico de valor esperado sobre el 

pago de impuestos. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la solución? 

Ejemplos. 

 

Se construirá un modelo que incorpore los efectos crowding y los resultados 

presentados arriba. Paso a paso, iremos desde el modelo más sencillo 

(booleano, sin crowding y sin premios) a uno más realista y relajado que sí 

incorpore estos efectos crowding y la incertidumbre de un régimen fiscal con 

premios y castigos. 

 

Los modelos más sencillos—y aceptados—sobre el comportamiento 

individual ante el pago de impuestos son juegos en los que el consumidor, que 

es el único jugador, maximiza su valor esperado. Según estos modelos, el 

                                                 
14 Si bien, según la búsqueda bibliográfica realizada, solo los capítulos V y VI 
contienen modelos enteramente nuevos, el modelo de este capítulo (IV) no es 
exactamente igual a ninguno de los encontrados en la bibliografía. El proceso de 
creación fue de mayor a menor. Para modelar los datos y resultados de Sour, primero 
se creó el modelo del capítulo VI. Los modelos de IV y V fueron diseñados como 
herramienta didáctica para presentar y justificar el modelo con c endógena. Uno de los 
modelos clásicos más sencillos sobre el pago de impuestos es el de Allingham-
Sandmo (1972). 
 
Cabe ahora la siguiente aclaración: el uso de negritas en las fórmulas será casi 
arbitrario y no tendrá ningún significado analítico. Simplemente se usarán para 
resaltar las variables nuevas de cada ecuación. 
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individuo conoce su ingreso (Y), Y ∈ [0, ∞ ). Conoce también la tasa 

impositiva (τ) donde τ ∈ [0, 1] (τ puede tomar cualquier valor en el continuo 

entre cero y uno) pero se enfrenta a la incertidumbre de una posible auditoría 

en la que podría recibir una multa marginal (fine) (f), con f ∈ [0, ∞ )15. Son 

solamente estos factores—principalmente la probabilidad de ser auditado y la 

magnitud del castigo—los que, según estos modelos, motivan a la gente 

cumplir con el costo que implica el pago de impuestos. 

 

En estos modelos, la utilidad de un individuo solo depende de su ingreso 

disponible o neto (y), y ∈ [0, ∞ ), por lo tanto, U = U(y). En un régimen sin 

impuestos, su ingreso total bruto (Y) es igual a su ingreso disponible (y) y su 

utilidad es simplemente U(y) = U(Y).  

 
                                                 
15 En este caso la f representa a la proporción del ingreso que perdería un 
contribuyente deshonesto en caso de ser auditado. Usamos f ∈ [0, ∞ ) en lugar de f  ∈ 
[0, 1] para representar que el gobierno puede determinar cualquier castigo. Es decir, 
puede existir algún régimen en el que alguien que sea descubierto evadiendo sus 
impuestos, pueda perder—por ejemplo por el costo de ir a prisión—más que su 
ingreso Y. Esto ocurriría si f>1. 
 
Se usan las variables f y r para representar a los premios y castigos en lugar de las 
variables p y c por dos razones. En primera, para ser congruente con la literatura 
relevante y, en segunda, porque la variable p será la variable de probabilidad y la c 
será la de crowding. 
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En un régimen con impuestos, el individuo tiene que decidir si declara o no 

sus impuestos. Sea b su variable booleana (pues por ahora solo permitiremos 

que b ∈ {0, 1}16; b solo puede tomar uno de dos valores, cero o uno) de 

elección. Supongamos que solo tiene una de dos opciones: declarar a hacienda 

todo su ingreso (b = 1) o no declarar nada (b = 0).  

 

Sea τ la tasa impositiva marginal. Si decide declarar todo su ingreso (si elige b 

= 1), entonces pagará τY a hacienda y su ingreso disponible será yd = Y – τY = 

Y(1-τ). Su utilidad en este caso será U(yd) = U[Y(1-τ)]. Si decide no declarar 

(si elige b = 0), su utilidad será siendo U(ynd) = U(Y), como antes. Sea cual 

sea su elección, su utilidad será entonces:  

 

U[ydb + ynd(1-b)] = U[Y(1-τ)b + Y(1-b)]17 (1) 

 

que coincide con los escenarios anteriores cuando b = 0  ó   b = 1. 

 

En un modelo sin castigos ni premios por declarar y sin crowding-in/out (el 

tema de este trabajo), es fácil comprobar que, suponiendo monotonicidad de 

                                                 
16 Se usarán paréntesis (x, y) para referirnos a vectores o intervalos, llaves {1, 2, 5} 
para conjuntos y corchetes [0, 1] para intervalos cerrados. 
17 Se usarán negritas para resaltar las variables nuevas o importantes de las 
ecuaciones. Las variables en negritas tendrán exactamente el mismo significado que 
las escritas con letra normal. 
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las preferencias (un mayor ingreso disponible siempre dará una mayor 

utilidad) la solución óptima es b* = 0. El resultado de (1) es esta solución 

esquina pues U’ = –τ U’(Y – τb) < 018. Si mi utilidad depende solamente de 

mi ingreso disponible y éste se maximiza cuando no declaro nada; lo eficiente 

es no declarar nada.  

 

Cuando al modelo se le añade la posibilidad de que el gobierno haga auditoría 

con probabilidad p, p ∈ [0, 1], y, en caso de encontrar a alguien que no haya 

pagado sus impuestos, le aplique una multa (f), el modelo queda:  

E(U) 

=   

PU(utilidad en caso de auditoría) +  (1-p)U(utilidad en ausencia de auditoría) 

= 

pU[Y(1-τ)b + Y(1- f)(1-b)]   +   (1-p)U[Y(1-τ)b + Y(1-b)] (2) 

 

donde E(U) es la utilidad esperada y la función a maximizar. Si, por ejemplo, 

uno no declara sus impuestos (b=0) y es auditado (escenario de la izquierda, 

                                                 
18 Este procedimiento es formalmente incorrecto pues como b no es una variable 
continua, U(b) no es derivable. Aun así se incluye esta derivada que supone que b es 
continua pues demuestra que, si b pudiera tomar cualquier valor en los reales, 
entonces el óptimo sería, abusando del lenguaje, cuando b fuera menos infinito. 
Cuando solo puede tomar cierto número finito de valores (cero o uno, en este caso), la 
b que optimiza U() es la más pequeña posible; cero en este caso.  En los siguientes 
capítulos la variable de elección sí será continua. 
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con p), la utilidad será U(ynd, audit) = U(Y-f). Según la magnitud de f y de p, el 

nuevo óptimo podría ser b* = 1, el resultado que busca el gobierno. Para 

encontrar la b* óptima, ahora sería necesario conocer la función de utilidad 

(U). Ya no basta con el supuesto de monotonicidad. 

 

Ejemplo 1:  

1) Sea U = lny.  

Es común suponer funciones de utilidad logarítmicas. Cumplen con el 

supuesto de monotonicidad y es fácil hacer cálculo con ellas: U’ > 0  y  

U’’ < 0. 

2) Sea {Y, τ, p, f} = {1000 dólares, 15%, ½, 20%} 

Es decir, un individuo que gana 1000 dólares cada cierto periodo, se 

enfrenta a una tasa impositiva del 15%, sabe que la mitad de las veces 

le hacen auditoría y que, si no paga sus impuestos y le hacen auditoría, 

le aumentan los impuestos en este periodo al 20%. 

 

Intuitivamente parece que el castigo es demasiado pequeño como para que le 

convenga pagar. Pero, analíticamente, ¿le conviene pagar sus impuestos?, Y si 

actúa racionalmente, ¿cuál es su utilidad esperada?  

 

Respuesta: 

Como se mencionó arriba, en este modelo, el consumidor solo puede elegir 

entre una de dos opciones: pagar todos sus impuestos (b = 1) o no pagar nada 
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(b = 0). No es necesario aplicar cálculo a (2). Lo más fácil es ver cuál de las 

dos opciones le da un mayor valor esperado. 

a) b = 1 (declarar todo su ingreso): 

Su utilidad esperada es en este caso:  
E(U) =  pU[Y(1-τ)] + (1-p)U[Y(1-τ)] 

= U[Y(1-τ)] = 19 

= ln [1000 (.85)] = ln 850 ≈  6.745 
 

b) b = 0 (no declarar nada a hacienda): 

Su utilidad esperada es en este caso:  
E(U) = pU[(Y(1 - f)] + (1-p)U[Y] 

= .5 ln [1000(.80)] + .5 ln 1000  ≈  6.796 
 

El valor esperado de su utilidad cuando no paga impuestos (6.796) es mayor al 

valor de su utilidad cuando sí paga (6.745). Lo óptimo es no pagar un centavo. 

Si no tomamos en cuenta otros criterios morales y solo usamos este modelo 

simplificado—que se complicará en los siguientes dos capítulos—, su utilidad 

esperada en el óptimo es, entonces, 6.796. 

 

Ejemplo 2: 

                                                 
19 Como en este modelo no hay premios por pagar impuestos (solo castigos), si paga 
todos sus impuestos le da exactamente igual si le hacen o no le hacen auditoría. 



 

33

Ya que lo racional en este caso es no pagar impuestos, ¿cuál es la f mínima 

que puede decretar el gobierno para que este consumidor sí pague sus 

impuestos? 

 

 

 

Respuesta: 

Supongamos que, en caso de indiferencia, sí pagará sus impuestos. La 

pregunta es, entonces, ¿cuál es la f que lo vuelve indiferente? O, ¿cuál es la f 

que hace igual la utilidad cierta (con probabilidad igual a uno en este modelo) 

de pagar a la utilidad esperada (incierta) de no pagar en la ecuación (2)? La 

respuesta es la f que resuelve la ecuación: 
U[Y(1-τ)] = pU[(Y(1 - f)] + (1-p)U[Y] 

→ 

ln (850) = .5 ln [1000 (1-f)] + .5 ln 1000 

↔20 

)1ln(1000ln
1000
850ln1000ln850ln2

2

f−+==−  

↔ 

)1ln(
1000
850ln 2

2

f−=  

→21 

                                                 
20  ln xy = ln x + ln y 
 a ln b = ln ba 

21  ln p = ln q  →  p = q 
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f−=== 17225.0
1000000
722500

1000
850

2

2
 

↔ 

f = 0.2775 = 27.75%  
 

Si, en caso de auditoría, el castigo fuera de 27.75% o más, lo racional para el 

consumidor sería declarar todos sus impuestos. 

 

El modelo anterior (2) afirma que, para cualquier individuo, es suficiente con 

aumentar el castigo f por encima de cierto valor para lograr pague sus 

impuestos. En la práctica esto no es necesariamente cierto y, en el menor de 

los casos, no es lo más eficiente. El caso mexicano es más o menos obvio. La 

terrible evasión fiscal que padecemos no es solo consecuencia de las bajas 

tasas de castigos. O, alternativamente: no con solo elevar el tamaño de las 

multas se lograría erradicar totalmente la evasión.  

 

Las multas excesivas no solo son un incentivo a la corrupción sino que, como 

predice Frey, confirma Sour y se modela en el siguiente capítulo, tienen un 

efecto desmotivante para el contribuyente y generan un crowding-out. Un 

sistema de premios a la honestidad no tiene estos dos efectos contrarios. Altos 

premios no solo aumentan el valor esperado de la utilidad de los que sí pagan 

(un efecto positivo) sino provocan crowding-in (otro efecto positivo). Son 

estos efectos los que se pretenden modelar. 
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En el siguiente capítulo ampliaremos el modelo para ver qué pasa si ahora el 

individuo puede declarar parte de su ingreso. Además añadiremos la variable 

c (del fenómeno crowding). 
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V. El Modelo con c exógena.  

Relajación de supuestos. Introducción de la variable crowding. 

Ventajas sobre los modelos tradicionales. 

 

La anterior es una versión muy simplificada de cómo se modela la elección 

respecto al pago de impuestos. La propuesta de este trabajo de titulación es un 

modelo fiscal que, además de los elementos tradicionales mencionados arriba, 

incorpore más elementos:  

 

1) Premios (rewards) en caso de auditoría a los que sí declaran 

sus impuestos. Estamos acostumbrados al punto de vista que 

afirma que el único (y, por lo tanto, el mejor) incentivo para que 

un individuo declare su ingreso y pague sus impuestos es (y ha de 

ser) la amenaza de una multa22. Laura Sour muestra 

empíricamente lo contrario y justifica sus resultados por el efecto 

crowding23, tema central de esta tesis. Uno de los primeros 

objetivos de esta tesis es crear un modelo matemático que vaya de 

acuerdo con estos resultados empíricos. Por tanto, el primer 

requerimiento del modelo de este trabajo será que incorpore este 

resultado: una variable r que cumpla la condición δE(U)/δr > 0 tal 

                                                 
22 Allingham y Sandmo (1972). 
23 “Motivation Crowding Theory”, Bruno Frey y R Jegen, Journal of Economic 
Surveys, 2001. 
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que se represente lo que sucede en la realidad: un aumento en los 

premios aumenta la recaudación. 

 

2) Para representar mejor lo que ocurre en la realidad, el modelo 

debe permitirle al consumidor elegir alguna x ∈ [0, Y]; i.e., que 

ahora el consumidor no solo decida si quiere o no declarar sino 

también cuánto declarar (antes elegía alguna b ∈ {0, 1}). Ahora 

no solo debe elegir si declara (lo que antes era b = 1) o no declara 

(b = 0); también tiene que decidirse entre cualquier x en el 

continuo [0, Y]. Como sería redundante incluir a la variable b en 

esta versión, esta será eliminada y el consumidor solo se tendrá 

que preocupar por elegir su x* óptima. 

 

3) Lo más importante, la variable de crowding (c) por 

motivación. El principal resultado del modelo deberá ser que al 

aumentar las multas (df > 0), la x* óptima será menor que la 

predicha por un modelo sin crowding-out. Asimismo, deberá 

ocurrir que al aumentar los premios en caso de auditoría (dr > 0), 

la x* óptima deberá ser mayor que la predicha por un modelo 

clásico sin crowding-in. La propuesta es crear un modelo que, 

inspirado y basado en los datos del segundo capítulo, incorpore el 

fenómeno crowding para explicar mejor lo que pasa en la realidad. 
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En el modelo anterior, si el gobierno hacía auditoría con probabilidad igual a 

uno, la ecuación quedaba: 

E(U) = 1U[] = U[Y(1-τ)b + Y(1- f)(1-b)] 

 

La variable x está medida en pesos o cualquier unidad monetaria. Si x es la 

parte del ingreso declarada a hacienda; (Y-x) es la cantidad no declarada. 

Supongamos que por cada peso no declarado, en caso de auditoría, se cobrará 

una multa marginal f. Como ahora permitimos que el consumidor elija cuánto 

(x) de su ingreso (Y) quiere declarar, la ecuación queda: 

U[Y – τx – (Y-x)f] 

= 

U[Y – Yf – x(τ – f)] 

= 

U[y] 

 

donde (Y-x)f es la multa total (que en este modelo es proporcional a la 

cantidad no declarada del ingreso, [Y-x]). Cuando se declaran x pesos a 

hacienda y la tasa impositiva es τ, la cantidad pagada al fisco es τx. De ahí 

viene U[Y – τx – (Y-x)f] = U[y]. 

  

Para añadir premios al modelo hay que considerar lo siguiente. Si en caso de 

auditoría, por cada peso reportado x, el consumidor recibe r pesos de premio 
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(así como por cada peso no reportado (Y-x) pierde f), entonces el escenario 

donde es auditado queda: 

U[Y – τx + rx – f(Y–x)] 

 =  

U[Y(1 – f) + x (r + f – τ)] 

 

Donde Y, r, f, y τ son conocimiento público. En esta última ecuación queda 

más o menos clara la importancia del signo de (r + f – τ). Del signo de (r + f – 

τ) depende el signo de la derivada U’(x).  

 

1)  Si r+f–τ > 0 →  x* = Y  

La derivada en este caso es positiva. Si la suma de los premios 

y los castigos es mayor a los impuestos, entonces la solución 

optima es declarar todo. 

 

 2)  Si r+f–τ < 0 → x*= 0  

Otra solución esquina. Entre mayor sea x, la cantidad 

reportada, menor la utilidad (o, en notación de cálculo: 

∀ x[U’(x) < 0]) ∴ lo mejor es reportar cero. 

 

 3)  Si r+f = Y → U=U[(Y(1–f)]   & ∀ x[du/dx = 0] 

∴ cualquier x es optima. 
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Visto de manera intuitiva: si siempre me van a auditar y mi utilidad solo 

depende de mi ingreso final disponible, entonces actuaré de tal manera que 

éste se maximice. Por ejemplo, en un régimen con impuestos altísimos (τ 

grande) pero premios y castigos cercanos a cero (f =0 y/o r=0), no me 

conviene pagar impuestos. Por otro lado en un premio sin castigos, impuestos 

bajos y grandes premios, sí me conviene. Hay que resaltar que aunque los 

premios y los castigos son en cierta manera opuestos, tienen el mismo efecto 

(con el mismo signo pero, en el modelo siguiente, diferente magnitud pues r 

será más importante) en la recaudación. 

 

Este modelo con soluciones esquina es poco interesante. Para encontrar un 

óptimo en el que x* ∈ (0, Y)—en el que lo racional sea declarar una parte del 

ingreso—, hay que complicar el juego con la variable p. Ahora el consumidor 

no está seguro de ser auditado, solo sabe esto ocurrirá con una probabilidad p 

∈ [0, 1].  

 

¿Qué implica la auditoría? Si alguien es auditado entonces pagará una multa 

y/o recibirá un castigo según los impuestos que haya pagado. Si no es 

auditado, entonces r = 0  &  f = 0. El modelo queda: 

E(U) 

= 

pU[Auditoría] + (1-p)U[No Auditoría] 



 

41

= 

pU(Y[1–f] + x[r+f–τ]) + (1–p)U(Y–τx) 

 

En caso de no-auditoría, el ingreso disponible no depende ni de r ni de f. El 

ingreso disponible yno-aud será igual al ingreso bruto Y menos la cantidad 

pagada a hacienda τx: yno-aud = Y–τx. 

 

Condición de Primer Orden (CPO):   

dEU/dx = 0 ↔ 

0 = p[r+f–τ] U’(Y[1–f] + x[r+f–τ])  – τ (1–p) U’(Y – τx) 

 

De donde, si uno conoce la función de utilidad U, puede obtener x* ∈ [0, 1] y 

es probable que ocurra que x* ∈ (0, 1).  

 

Ejemplo 3: 

Sea U = ln y. Sea {Y, τ, p, f, r} = {1000 dólares, 20%, ½, 20%, .15}. ¿Cuánto 

hay que declarar para maximizar el valor esperado de U? 

 

Respuesta: 

Este ejemplo es muy parecido al ejemplo 1 del capítulo anterior. Las 

diferencias están en el parámetro τ = .20, en la introducción de esta r = 15% y 
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en la posibilidad de declarar solo una parte del ingreso. Ahora sí 

necesitaremos el cálculo. Lo que buscamos es la x* que maximiza: 
E[U(x*)] 

= 

.5 ln [(1000) (0.8) + x*(.15 + .2 – .2)]  +  .5 ln (1000 – .2 x*) 

= 

.5 {ln [800 + x*(.15)] [(1000 – .2 x*)]} 
= 

.5 {ln [800000 –  160x* + 150x* – 0.03 (x*)2]} 

= 

.5 {ln [800000 –  10x* – .03 (x*)2]} 

 

Para encontrarla, podemos derivar la ecuación anterior e igualar la derivada a 

cero o usar la condición de primer orden mencionada arriba24. Ambos caminos 

son equivalentes. 
dE[U(x)] / dx = 0 

↔ 

 d {ln [800000 –  10x* – .03 (x*)2]} / dx = 0 

↔ 

[ ]
( ) 006.10

03.10800000

1 *
2**

=−−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−−
x

xx
 

↔ 

–  10 –  .06 x* = 0 

                                                 
24 dEU/dx = 0 ↔ 0 = p[r+f–τ] U’(Y[1–f] + x[r+f–τ])  – τ (1–p) U’(Y – τx). 
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→ 

x* = 0 

 

El modelo restringe a la x a tener valores positivos menores o iguales a Y. Por 

eso x* = 0 es el óptimo (no x* = – 166, la solución a – 10 – .06x* = 0). 

 

Ejemplo 4: 

¿Qué pasa  en el caso anterior cuando r = 25%? Es decir, ¿qué pasa cuando, en 

caso de auditoría, como premio, me transfieren el treinta por ciento de lo que 

declaré? Esta magnitud aumentó en sólo 10% respecto al ejemplo anterior (era 

15%). 

  

Respuesta: 
E[U(x*)] 

= 

.5 ln [(1000) (0.8) + x*(.25 + .2 – .2)] + .5 ln (1000 – .2 x*) 

= 

.5 {ln [800 + x* (0.25)] [(1000 – 0.2x*)]} 

= 

.5 {ln [800000 – 160 x + 250 x* – 0.05 (x*)2]} 

= 

.5 {ln [800000 + 90 x* – 0.05 (x*)2]} 
→ 

dE[U(x)] / dx = 0 
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↔ 

 d {.5 ln [800000 + 90 x* – 0.05 (x*)2]} / dx = 0 

↔ 

[ ]
( ) 01.090

05.90900000

1 *
2**

=−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−+
x

xx
 

↔ 

90 –  0.1x* = 0 

↔ 

x* = 900 

 

En este caso lo óptimo es declarar un gran parte del ingreso: 900 pesos. Dados 

las tasas tan pequeñas (tanto los premios como las multas como la tasa 

impositiva son todos del 25% o menos) este número al parecer tan alto (tan 

cercano a Y = 1000) no debe ser sorprendente ya que la utilidad marginal es 

muy decreciente (U(y) = ln y) y la tasa de auditoría es bastante alta (50%). 

Este resultado refleja el intento por asegurar un consumo suave en ambos 

escenarios: con y sin auditoría.  

 

Añadiremos ahora la variable c. Aunque por lo pronto será una versión muy 

simplista que en el siguiente capítulo tendrá más sentido, esta es la parte más 

importante del modelo. Esta es la innovación. Esta es la tesis. Sea c ∈            

(–∞ ,∞ ) ≡ R , la variable de crowding-in/out. Supondremos por ahora que 

ésta tiene un efecto lineal en el ingreso neto. 
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Regresemos al modelo sin premios, ni castigos ni auditorías. Supongamos que 

por alguna razón como las mencionadas en el capítulo dos, me gusta el 

gobierno. Mejor dicho, la buena imagen que tengo del gobierno, el ver lo que 

hace con sus ingresos tributarios, una política fiscal que considero justa y 

cualquier número de otros factores, provoca un crowding-in que me incentiva 

a pagar más impuestos que en el caso opuesto con un crowding-out. Es decir, 

en este caso c > 0. En otras palabras y siendo congruente con la idea de Frey 

expuesta en el capítulo dos, supongamos que por cada peso que le transfiero al 

gobierno, mi utilidad aumenta como si mi ingreso hubiera aumentado en (C/τ) 

pesos. Es decir, de la cantidad total por impuestos que le transfiero al gobierno 

(τx), mi utilidad aumenta como si mi ingreso neto hubiera aumentado en 

(τx)(C/τ) > 0. 

 

Esto no significa que entre más impuestos pague, mayor mi utilidad total. 

Significa que, en este escenario con c mayor que cero, pagar impuestos 

disminuye mi utilidad en menor medida que lo que disminuye con c menor o 

igual a cero (cuando las malas acciones del gobierno provocan un crowding-

out). Esto se aclara al ver la nueva fórmula de utilidad: 

U   =   U[Y–τx + (τx)(c/τ)] 

= 

U[Y + (c–τ)x] 
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En este modelo simplista,  

1)  c – τ < 0  → x* = 0.  El efecto negativo del 

impuesto en el ingreso (Y) domina al de crowding (c) y dU/dx 

= [c–τ]  = U’() < 0. Analíticamente, la primera derivada es 

negativa por el supuesto de que U’ es siempre positiva 

(monotonicidad) y [c–τ] es negativo. Intuitivamente, esto 

significa que, como [c–τ] es negativo, cada peso tributado 

disminuye mi utilidad; por lo tanto lo óptimo es declarar cero. 

2)  c = τ   → U  = U(Y)   ∴   ∀x[du/dx = 0]   

∴   toda x ∈ [0, Y] es óptima. 

3)  c > τ   → du/dx < 0  ∴ x* = Y.       Me 

da tanta satisfacción darle mi ingreso al gobierno que estoy 

dispuesto a transferirle todo mi ingreso. 

 

Esta U[Y + (c–τ)x] es la utilidad cuando no hay auditoría. El modelo con c, 

auditorías (p), premios (r) y castigos (f) queda entonces: 

E[U(x)] 

= 

pU[Y(1–f) + x(c+r+f–τ)] + (1–p)U[Y + (c–τ)x] 

 

Condición de Primer Orden (CPO):   
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dEU/dx = 0 

↔ 

0 = [c+r+f–τ] p U’(Y[1–f] + x[c+r+f–τ])  – (c–τ) (1–p) U’(Y + (c– τ)x) 

 

Estas ecuaciones son exactamente las mismas que antes salvo que aquí 

aparece c. Por el momento, ésta está determinada fuera del modelo. Es decir, 

es un parámetro que nos dan. Esta c aparece en ambos lados de la ecuación, es 

decir, modifica nuestra utilidad independientemente de que estemos (p) o no 

(1–p) en el escenario en el que nos hacen auditoría. El crowding está presente 

ex ante.  

 

Ejemplo 5: 

Sea U = ln y. Sea {Y, c, τ, p, f, r} = {1000, .1, .2%, .5, .2, .15}. ¿Cuánto hay 

que declarar para maximizar el valor esperado de U? 

 

Respuesta: 

Este ejemplo es idéntico al 3—en el que lo óptimo era declarar cero—salvo 

que aquí se agrega esta pequeña c = 0.1. Esta es una medida del crowding-in 

que el gobierno le provoca en este consumidor. Como antes, la x* óptima es la 

que maximiza: 
.5 ln [(1000) (0.8) + x*(.1 + .15 + .2 – .2)] + .5 ln (1000 – .2 x*) 

= 

.5 {ln [800 + x* (0.25)] [(1000 – 0.2x*)] 
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Respuesta: 

Esta ecuación es exactamente la misma que aparece en el ejemplo cuatro (que 

se diferencia de este en que r = 25%, no 15% y c = 0). La solución será, por lo 

tanto, la misma: x* = 900. Es decir, esta c = 0.1 tuvo exactamente el mismo 

efecto que un aumento del 10% en los premios. Dado el planteamiento del 

problema y viendo a la ecuación del modelo, esto era de esperarse. 

 

Aún no llegamos al modelo que necesitamos. En el siguiente capítulo está la 

última parte del modelo. Ahí ocurrirá que los premios causarán un crowding-

in, y los castigos un crowding-out. Se terminará de modelar lo que ocurrió en 

la realidad empírica: un aumento en la tasa de multas (fines) aumenta la 

recaudación en menor medida que un aumento en la tasa de premios 

(rewards). 
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VI. El modelo con  c  endógena.  

Ventajas sobre el modelo anterior. Ejemplos. Soluciones. Perspectivas 

de ampliación del modelo. 

 

Según la búsqueda bibliográfica realizada, no existen modelos que expliquen 

el fenómeno del experimento de Sour desde el punto de vista del crowding-

out/in (Frey). Con el modelo de este capítulo se buscan lograr principalmente 

dos cosas. En primer lugar que, de alguna manera, la x* óptima aumente ante 

un aumento en los premios (castigos) más (menos) de lo que aumenta en los 

modelos tradicionales25. 

 

En segunda, que este aumento sea por el efecto crowding in (out). Es decir, 

que este efecto esté dentro del modelo. La propuesta del capítulo anterior fue 

añadirle al modelo tradicional una variable c que represente este efecto: U = 

U[y(x), c] donde δU/δy > 0 (entre mayor sea mi ingreso disponible y, mayor 

mi utilidad U) y  δU/δc > 0 (entre mejor imagen tenga yo de mi gobierno, 

mayor será mi utilidad). La ligera complicación será que c debe ser, a su vez, 

función tanto de los premios (r) como de los castigos (f) y de la tasa 

                                                 
25 Es decir, en este modelo, la recaudación x* óptima esperada aumentará más ante un 
aumento de los premios que lo que aumenta en los modelos tradicionales. Asimismo, 
aumentará menos ante aumentos en los castigos. De hecho es enteramente posible que 
dentro del modelo ocurra lo que, referente al combate al crimen, Sour y Frey 
mencionan en sus artículos sobre crowding: la prescencia de crowding-out por la 
magnitud de los castigos puede llegar a hacer que aumente la evasión y el crimen.  
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impositiva (τ):  c = c(r, f, τ) con δc/δr > 0 (entre mayores sean los premios, 

mejor imagen tengo de mi gobierno),  δc/δf < 0 (entre mayores los castigos, 

más crowding-out) y δc/δτ < 0. La derivada respecto a τ es negativa para 

representar el hecho comprobable históricamente de que un gobierno que 

cobra altas tasas de impuestos provoca descontento26. 

 

El modelo  

max 
x {U[y(x), c(r, f, τ)]} (3) 

deberá tener varios resultados que se demostrarán en su momento. Por 

ejemplo:  

a) Para toda  r > 0, si   f = 0,    →   xc
* ≥ x*: Sea  xc

* la x óptima 

del modelo con (c), esta proposición quiere decir que la 

recaudación óptima (desde el punto de vista del contribuyente) en 

un sistema con premios y sin castigos es mayor en un modelo con 

crowding (c) que en un modelo sin. 

 

b) Para toda   f > 0, si  r = 0,   →   xc
* ≤ x*. El modelo con 

crowding predice que en un sistema con castigos, la recaudación 

será menor a la esperada. 

                                                 
26 De hecho podría argumentarse que muchas de las revoluciones de independencia (la 
Mexicana y la Estadounidense, por ejemplo) de los últimos siglos han tenido como 
una de sus principales causas el rechazo de las colonias a restricciones comerciales  e 
impuestos excesivos. 
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c) 0 <
r

x
∂
∂ *

  ≤  
r

xC

∂
∂ *

 bajo ciertas condiciones. 

 

d) 
f

xC

∂
∂ *

  ≤  
f
x
∂

∂ *

. Estos últimos dos incisos son similares a los 

dos primeros27. La variable x nos dice, del total del ingreso (Y), 

                                                 
27 No son equivalentes. Esta es una sutileza lógica. Baste decir que, por claridad, vale 
la pena demostrar tanto los incisos a y b como c y d. Ninguno de estos incisos está 
implicado en los demás. 
 
Para entender por qué no son equivalentes, hay que hacer dos ejercicios mentales.  

1) ¿Puede ocurrir lo que dice el inciso a y, a la vez, no ocurrir lo que dice el 
inciso b? Piénsese luego de entender tanto el modelo como los incisos y antes 
de ver la respuesta. 
Respuesta: 
Claro que sí. Puede crearse un modelo en el que, siempre que los castigos 
sean cero, para toda r>0, suceda que x*

c > x* (que haría verdadero al inciso a) 
mientras que cuando los castigos sean positivos suceda δx*

c/δr ≤ δx*/δr, lo 
que haría falso al inciso c. Esto no ocurre en este modelo, claro está, pero 
puede construirse uno en el que sí suceda. Lo importante es que a no implica 
a b. 
 

2) Por otro lado, ¿puede ocurrir lo que dice el inciso b y, a la vez, no ocurrir lo 
que dice el inciso a? 
Respuesta: 
Sí. El que δx*/δr ≤ δx*

c/δr solo significa que xc
* está aumentando más rápido 

que x*. Esto no impide que, aunque f=0, exista alguna r>0 para la que xc
*(r) < 

x*(r). En el modelo esto podrá ocurrir cuando γ0 sea muy negativa, lo que 
haría que al introducir c(γ0) al modelo, la recaudación baje aun en presencia 
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cuánto se declarará al fisco. La x* óptima es función de los 

parámetros: x* = x* (Y, c, τ, p, f, r). El que la parcial de la x* 

óptima del modelo con crowding con respecto a la tasa de multa 

sea menor a la del modelo sin c, significa que siempre ocurrirá 

que ante un aumento de los castigos, el modelo sin c predecirá 

(equivocadamente, según hemos visto) un aumento en la 

recaudación que será menor que el predicho por el modelo con c. 

De hecho—y en esto se diferencia este inciso del anterior—el 

modelo con crowding-out deberá, en algunos casos, predecir un 

descenso en la recaudación ante un aumento en los impuestos. 

 

e) CPO: dEU/dx* = 0. Habrá que demostrar que, bajo ciertas 

condiciones, la x* óptima es única y existe. 

 

f) CSO:  ∀x (d2EU/dx2 < 0). Habrá que demostrar que la x* 

óptima es realmente un máximo; i.e., que la x* óptima es la x que 

maximiza E[U(y, c)]. 

 

                                                                                                                     
de premios y ausencia de castigos. Por lo tanto, el inciso b tampoco implica 
al a. 

 
Vale la pena reiterar que este ejercicio lógico no es indispensable para la comprensión 
del modelo. Es suficiente con entender los incisos aunque se ignore esta nota de pie de 
página. 
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Sea c  =  c(r, f, τ) = γ0 + γ1r + γ2f + γ3τ    (4)  con: 

• c ∈ (–∞ ,∞ ) ≡ R,   

• γ0 ∈ (–∞ ,∞ ) ≡ R,   

• γ1 ∈ [0, ∞ ) ≡ R +  

• γ2  ∈ (–∞ , 0] ≡ R – 

• γ3  ∈ (–∞ , 0] ≡ R – 

 

Donde:  01 ≥=
∂
∂ γ

r
c   & 02 ≤=

∂
∂ γ
f
c   & 03 ≤=

∂
∂ γ
τ
c . El signo 

de 0γ=∂
∂

r
c  está indeterminado. Depende, por supuesto, del signo de γ0 que, a 

diferencia de las otras tres gammas, puede ser positiva o negativa. 

 

Igual que antes: si me gusta el gobierno  →  c > 0. Si me disgusta  →  c < 0. 

Lo que queremos es que este gusto / disgusto sea: 

1) Función de los incentivos positivos y negativos (premios y castigos), 

2) Función del régimen impositivo (τ), y 

3) Tenga efectos en x *  (la solución); i.e. que la c no se vaya de la(s) 

CPO(s) o condiciones de primer orden. 
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Por lo tanto, si  γ0=0  &  γ1=0  &  γ2=0  &  γ3=0    →  cuando nos enfrentamos 

a una auditoría, estamos en la situación de antes y U = U(Y[1–f] + x[r+f–τ]). 

 

            1) γ0  ≠ 0 (Me gusta / disgusta el gobierno independientemente 

del régimen fiscal) 

Pero si       y/o 2) γ1  > 0 (mayores premios harán que me guste más) 

      y/o 3) γ2  < 0 (mayores castigos harán que me guste menos) 

      y/o 4) γ3  < 0 (mayores impuestos harán que me guste menos) 

 

y asumiendo que los efectos no se cancelen entre sí (suponiendo que c ≠ 0)––

donde Y, γ0, γ1, γ2, f, r y τ son todos parámetros conocidos––: 
U(x) 

= 

U[Y(1–f) + x (r + f – τ) + cx] 

= 

U[Y(1–f) + x (r + f – τ)  + x (γ0 + γ1r + γ2f + γ3τ)] 

= 

U[Y(1–f) + xr + xγ1r + xf + xγ2f – xτ  + xγ3τ + xγ0] 

= 

U[Y(1–f) + x(r + γ1r + f + γ2f – τ + γ3τ + γ0)] (5) 

 

Para facilitar la notación, sea  γ  ≡  r + γ1r + f + γ2f – τ + γ3τ + γ0,  donde γ ∈ 

(–∞, ∞). Por lo tanto (5) puede reescribirse como:  

U(x) = U[Y(1–f) + xγ]       (6). 
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La c ya no aparece explícita en esta parte del modelo.  

 

Por último, para terminar el modelo, hay que agregar la variable p ∈ [0, 1]: 

E[U(x)] 

= 

pU[Y(1–f) + γx] + (1–p)U(Y – τx + cx) (7), 

donde, como antes, c = (γ0+ γ1r+ γ2f + γ3τ) ∈ (–∞, ∞). 

 

El primer sumando de (7) representa el escenario donde no hay auditoría y, 

por lo tanto, no se pagan premios ni se presentan castigos. Por supuesto, la c 

sí está presente en este escenario pues está determinada ex ante. Si no me 

hacen auditoría (1–p), mi utilidad será solo función de mi ingreso bruto (Y), 

lo que pague de impuestos (τx) y el efecto crowding, proporcional a la 

cantidad de dinero que declarada al gobierno (cx)28. El óptimo individual será 

la x* que maximice esta ecuación. En el agregado (al sumar todas las x* de 

todos los individuos)29, ésta indicará la recaudación total. Esta x* es la que 

resuelve la condición de primer orden: 

                                                 
28 O, equivalentemente, como se trabajó en el capítulo anterior: Por cada peso 
transferido al gobierno (τx), mi utilidad aumenta como si mi ingreso neto aumentara 
en (c/ τ). 
29 ¿Puede la x* de una persona ser diferente a la de otra? 
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dEU/dx = 0 

↔  

0 = γpU’[Y(1–f) + γx] + (c–τ)(1–p)U’(Y – τx + cx) 

(8) 

Este (8) es el modelo. Para mostrar que se comporta como queremos falta 

demostrar algunas de sus propiedades matemáticas. En el siguiente capítulo 

se incluyen estas demostraciones y se concluye el modelo. 

 

 

  

 

                                                                                                                     
 
Claro. Si bien los parámetros Y, τ, p, f  y  r son comunes a todos los gobernados bajo 
un mismo régimen fiscal, γ0, γ1, γ2, γ3 y U(y) varían según la persona. 
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VII. Demostraciones.  

Cierre del modelo. 

 

Como se esbozó en el capítulo anterior, para comprobar que el modelo (9) se 

porta bien, es decir, que concuerda con los resultados empíricos y teóricos que 

ya conocemos, necesitamos demostrar algunas cosas: 

a) {r>0  &  f = 0}    →   xc
* ≥ x*. 

b) {f> 0  &  r = 0}   →   xc
* ≤ x*.  

c) CSO:  ∀x (d2EU/dx2 < 0). 

d) {r>0  &  γ1>0  &  γ0=0  &  γ2=0  &  γ3=0}  →  xc
* ≥ x* (si solo se 

da un crownding-in  →  la gente tenderá a reportar más). 

e) {f>0 & γ2<0 & γ0=0 & γ1=0}  →  x* ≥  xc
* (crowding–out). 

f) f=0  →  
r
xc

∂
∂ *

≥ 
r
x
∂

∂ *

≥ 0   (el incremento en la declaración será 

mayor ante un incremento en los premios cuando hay un 

crowding–in). 

g) r=0  →  
f
xc

∂
∂ *

≤ 
f
x
∂

∂ *

> 0 (aumentar los castigos en un sistema con 

crowding hace que la recaudación aumente menos que lo predicho 

en un sistema sin crowding; de hecho, si el efecto del crowding es 
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suficientemente grande, puede ocurrir que el aumento en la 

recaudación sea cero o negativo: 
f
xc

∂
∂ *

≤ 0).  

 

Hay que aclarar dos puntos. En realidad no se realizarán todas estas 

demostraciones. Si bien sí se demostrarán (a), (c) y (f); para los incisos (b), 

(d), (e) y (g) solo se presentarán argumentos convincentes, no demostraciones. 

Esto es porque, por ejemplo, (b) es un efecto análogo, pero opuesto, a (a) y, 

luego de demostrar (a), (b) debe ser más o menos obvio. Lo mismo ocurre 

para los demás incisos. Lo segundo que hay que aclarar es que algunos de las 

demostraciones requieren pequeños supuestos extra. Por ejemplo, para las 

matemáticas detrás de la demostración de (f), será necesario suponer que r + 

γ0 + γ1r < τ – γ3τ. 

 

La versión completa del modelo es (7):  

E[U(x)] = p U[Y (1–f) + γx] + (1–p) U[Y + (c – τ) x] 

 

en su versión compacta y  

E[U(x)] 

= 

p U{Y (1–f) + [r + γ1r + f + γ2f – τ + γ3τ + γ0] x}  
+ (1–p) U[Y + (γ0 + γ1r + γ2f + γ3τ – τ) x] (9) 
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en su versión extendida. La condición de optimalidad es (8):  

0 = γpU’[Y(1–f) + γx] + (c–τ)(1–p)U’(Y – τx + cx). 

 

 

 

 

A continuación se demuestran los incisos anteriores: 

 

a) {r>0  &  f = 0  &  γ3 = 0  &  γ0 ≥ 0, r ≥ τ}30    →   xc
* ≥ x*. 

 

Esta es una de las demostraciones más importantes del modelo. Demuestra 

que el modelo general—con p∈(0,1)  &  C = f(r, f, τ)—predice lo que la 

evidencia empírica indica: que ante un incentivo positivo (r>0)  la cantidad 

óptima reportada (x*) es mayor al suponer la existencia del fenómeno 

crowding, que cuando se le compara con los modelos tradicionales sin 

                                                 
30 Este inciso (a) tiene más supuestos (γ3 = 0  &  γ0 ≥ 0, r ≥ τ) que el inciso (a) anterior. 
El primero se agregó pues, para esta demostración, es necesario suponer que la tasa 
impositiva no genera un crowding-out. El segundo supone que no hay un crowding 
exógeno e independiente de r, f, y τ. Estos supuestos son necesarios pues necesitamos 
concentrarnos únicamente en el crowding generado por los premios (r). El último 
supuesto extra (r ≥ τ) simplemente afirma que los premios serán mayores a los 
impuestos. Por decirlo de alguna manera, afirma que, en caso de auditoría, el 
contribuyente honesto recibirá, como premio, todos los impuestos que pagó más algún 
extra. Esto es para facilitar los cálculos. 
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crowding. A lo largo de esta demostración también se comprobará 

gráficamente otro hecho casi tan importante: bajo estos supuestos, al 

incorporar c al modelo, la utilidad de los individuos será mayor. 

 

Como vimos antes, en el modelo con c endógena el óptimo (xc
*) se encuentra 

cuando: 
E U(y, c) ’ = 0 

↔ 
0 =  

(γ0 + r + γ1r – τ)pU’[Y + (γ0 + r + γ1r – τ)x] +  

(γ0 + γ1r – τ)(1–p)U’(Y + [γ0 + γ1r – τ]x). 

↔  

(γ0 + r + γ1r – τ)pU’[Y + (γ0 + r + γ1r – τ)x]  

= 

[– (γ0 + γ1r) + τ](1–p)U’(Y + (γ0 + γ1r – τ)x) 
↔ 

Ac f(Y + Bc x) = Cc f(Y + Dc x) 

↔ 
α(x) = β(x) 

 

Donde, por simplicidad en la lectura que será necesaria más adelante 

substituimos:  
• Ac ≡ (γ0 + r + γ1r – τ)p > 0,  

• Bc ≡ (γ0 + r + γ1r – τ) > 0,  

• Cc ≡ [– (γ0 + γ1r) + τ] (1–p)  > 0,  
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• Dc ≡ (γ0 + γ1r – τ)31  y   

• f ()≡ U’().  

 

Usaremos el supuesto de aversión al riesgo: f ’ = U ’’ < 0. Es decir, f es una 

función decreciente. Finalmente, se hicieron las substituciones α(x) ≡ Ac f(Y 

+ Bc x)  y  β(x) ≡ Cc (Y – Dc x). 

 

El modelo tradicional sin crowding se resuelve con la ecuación: 
E U(y) ’ = 0 

↔ 
(r–τ) p U’ [Y + (r–τ) x]  = τ (1–p) U’(Y – τx) 

↔ 
A f(Y + Bx) = C f(Y + Dx)  

↔ 
ψ(x) = ω(x) 

Con substituciones análogas a las anteriores. Nótese que  

1) 0 < (r–τ) p < (γ0 + r + γ1r – τ)p ∴ A < Ac, 

2) 0 < r–τ < γ0 + r + γ1r – τ  ∴ B <  Bc, 

3) τ (1-p) > [– (γ0 + γ1r) + τ] (1–p)  ∴ C > Cc, 

4) – τ < γ0 + γ1r – τ    ∴ D < Dc. 

                                                 
31 No sabemos el signo de Cc y Dc pero, gracias al supuesto de r ≥ τ sí los de Ac, y Bc. 
Aquí queda más o menos clara la utilidad de este—que, por otro lado, es bastante 
lógico—supuesto. 
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Enfoquémonos en el comportamiento de ψ(x) = ω(x). ψ(x) = A f(Y + Bx)  es 

una función decreciente pues A = (r–τ)p es positiva, B = r–τ es positiva  y  f = 

U’ es decreciente (pues f’ = U’’ < 0). Por otro lado, ω(x) = C f(Y + Dx)  es 

una función creciente pues C es positiva pero D es negativa. Estas dos 

ecuaciones se tocan en un punto x*. Este punto—que es único—es la solución 

de los modelos tradicionales. Esto quedará más claro con las siguientes 

gráficas. 

           U’ 

 

ψ(x)       ω(x) 

 

 

 

 

     x*    x 

Comparemos a ψ (x) = A f(Y + Bx) con α (x) = Ac f(Y + Bc x). Sabemos que 

A < Ac y que B <  Bc. Ambos efectos hacen que ψ (x), que era decreciente, se 

haga más decreciente al convertirse en α (x). La pendiente se hace aun más 

negativa y la curva se mueve a la izquierda. 
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           U’ 

ψ(x)  

   

 

   α (x) 

 

 

        x 

 

 

 

Del mismo modo, ω(x) = C f(Y + Dx), que es una función creciente (C>0, 

D<0), se hace menos creciente al convertirse en β(x) = Cc f(Y + Dc x) que es 

igual a ω(x) salvo que C > Cc y D < Dc. Los parámetros determinarán los 

signos de Cc y Dc, así que puede ocurrir que β(x) se vuelva decreciente (caso 

β2). 
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           U’ 

  ω(x) 

       β(x) 

 

    

    β2(x) 

 

       x 

En cualquier caso, lo primero que resalta es que ambas curvas se mueven 

hacia abajo:  

 

           U’          ψ 

         α           

        

             U’*   

             

    

                 ω 

       U’c
*  

           β 

               x*     xc
*                           x 

       (?) 
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En esta gráfica queda claro que, al agregar el efecto de crowding al modelo, la 

utilidad marginal decrece (U’* > U’c
*). Dados los supuestos de no-saciedad 

(U’>0) y de aversión al riesgo (U’’<0), el que la utilidad marginal (U’) haya 

decrecido significa que la utilidad (U) creció. Este resultado es importante 

pues este caso confirma el efecto positivo en del crowding en la utilidad. 
               U(y)     U’c

* 

          Uc* 

     U(y) 

      U’* > U’c
*   ∴ 

           U*      U* < Uc
* 

   

      y 

Hasta ahora han sido pocos los supuestos sobre U(y). Si bien es claro que la 

utilidad aumenta al agregar la c, puede parecer ambiguo el efecto sobre x. 

Según cómo se muevan las curvas, parece que la xc óptima podría ser menor 

que la x óptima, lo cual echaría por la borda a todo el modelo. Esto, 

afortunadamente, no puede suceder32. Para demostrarlo, supongamos que U(y) 

= ln y. Este supuesto ya lo habíamos usado antes.  

                                                 
32 A pesar de mis intentos por encontrar una demostración general (con fórmulas 
implícitas como U = U(y)), lo mejor que pude hacer es, en lugar de una demostración 
formal, un ejemplo donde explícitamente (U = ln y) se encuentre una solución que 
cumpla con la hipótesis. Esta alternativa es poco elegante y resolver esta cuestión—
que se repetirá a lo largo de este capítulo—podrá ser parte de un proyecto posterior. 
Christian Alcocer. 
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Comencemos por x*, usando la notación de arriba, sabemos que  

A f(Y + Bx) = C f(Y + Dx). 

 

Como U(y) = ln y, entonces f(y) = U’(y) = 1/y. Substituyendo en la ecuación 

anterior: 

DxY
C

BxY
A

+
=

+
 

↔ 
AY+ADx = CY + CBx 

↔ 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

=
−
−

=
BCAD
ACY

BCAD
AYCYx *  

Es fácil comprobar que 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=
cccc

cc
c CBDA

ACYx * . 

 

La pregunta es, ¿cómo se comparan x* y xc
*? Para contestarla lo primero es 

resolver x* y xc
* y después dejarlas en un formato comparable. La Y no está en 

las siguientes operaciones pues es una constante multiplicativa positiva y 

común a las equis (que también son ambas positivas) y lo único que se quiere 

es comprobar que x* < xc
*. 

BCAD
ACx

−
−

≅*  
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= 

)1)()(()()(
)()1(

prpr
prp

−−−−−
−−−

ττττ
ττ  

= 

)]1([)(
)()1(
ppr
prp

−−−−
−−−

ττ
ττ  

 

Y, como [–p – (1–p)] = –1: 

ττ
ττ

)(
)()1(*

−−
−−−

≅
r

prpx  

= 

)(
)1(

ττ −
−

−
r

pp  

  

Por el otro lado. Sea G = γ0 + γ1r > 0: 

)1)()(()()(
)()1)((*

pGGrGpGr
pGrpGxc −−−++−−+

−+−−−−
≅

ττττ
ττ  

= 

)]1()[)((
)()1)((
ppGGr

pGrpG
−+−−+
−+−−−−

ττ
ττ  

 

Puesto que [p + (1–p)] = 1, entonces: 

ττττ −+
−

−
−

=
−

−
−+

−−
≅

Gr
p

G
p

G
p

Gr
pxc

1)1(*  
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Como era de esperarse, cuando G = 0, → x* = xc
* pues se trata del mismo 

modelo. Ahora solo hay que comprobar que δxc
*/δG > 0. Esto implicará que x* 

< xc
*; que la recaudación aumenta. 

 

Sea S(d) ∈ (–, +, =) la función que simplemente nos dice cuál es el signo de 

alguna función d: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−+
−

−
−

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

ττδ
δ

δ
δ

Gr
p

G
p

G
S

G
xS c 1*

 

= 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−+

−
−−

− 22 ][
1]1[

][
1

ττ Gr
p

G
pS  

= 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−+

−
+

− 22 ][
1

][ ττ Gr
p

G
pS  

= 

+ 

Pues p≥0,  1–p≥0,  (G–τ)2>0  y  (r+G–τ)2>0; además de que no puede ocurrir 

que p y (1–p) sean ambos iguales a cero.  Esto demuestra que, bajo los 

supuestos de que no hay multas (f=0), que no hay crowding exógeno (γ3 = 0) y 

que los impuestos son suficientemente altos (r ≥ τ), entonces la recaudación (y 

la utilidad) será más alta en el modelo con crowding que en el tradicional. 
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Esto concuerda con los datos empíricos. Esta larga y tediosa demostración 

será útil para abreviar el resto de las demostraciones. 

 

 

b) {r=0  &  f>0  &  γ0≤0  &  γ3=0  &  f < τ}33   →   xc
* ≤ x*. 

 

Este inciso es totalmente paralelo al anterior. Se trata de demostrar que lo 

inverso al inciso (a) también es verdad: cuando los castigos son 

suficientemente altos (f>0), la recaudación y la utilidad serán menores en el 

modelo con crowding que en el tradicional. 

 

En este caso el modelo con crowding queda: 

δE[U(x)] / δx  = 0 

↔ 

(γ0 + f + γ2f – τ) p U’[Y(1–f) + (γ0 + f + γ2f – τ)x] = 

 – (γ0 + γ2f – τ) (1–p) U’[Y + (γ2f – τ) x]. 

 

Mientras que el modelo normal queda: 
E U(y) ’ = 0 

↔ 
(f–τ) p U’[Y(1–f) + (f–τ) x]  = τ (1–p) U’(Y – τx). 

                                                 
33 Este inciso (b), igual que el (a) de arriba, tiene más supuestos (γ3 = 0  &  γ0 ≥ 0, r ≥ 
τ) que el inciso (b) anterior. Como antes, el supuesto de que f < τ es para facilitar los 
cálculos. 
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Puede revisarse cómo estos modelos son idénticos a los de la demostración 

anterior (inciso (a)) si se substituye r por f  y  γ1 por γ2. Estos cambios de 

variables hacen que cambien los signos de las funciones; esto hace que esta 

demostración sea totalmente paralela anterior. La diferencia será el cambio de 

signo en los dos resultados. En este caso la utilidad y la recaudación bajarán. 

Los cálculos no son idénticos (pero opuestos) a los del inciso (a); de hecho el 

término (1–f) complica enormemente la parte aritmética. Por esta razón, si 

bien no puede afirmarse que este inciso (b) queda demostrado, sí es un 

argumento convincente el compararlo con el inciso (a) y, luego de entender 

bien el modelo, comparar ambos incisos por analogía. 

 

 

c) CSO:  ∀x (d2EU/dx2 < 0).  

 

La condición de optimalidad del modelo sin supuestos especiales es:  

0 = γpU’[Y(1–f) + γx] + (c–τ)(1–p)U’(Y + (c–τ)x). 

Donde γ  ≡  r + γ1r + f + γ2f – τ + γ3τ + γ0   y   c ≡ γ0 + γ1r + γ2f + γ3τ.    

 

La segunda derivada es: 
d2EU/dx2 < 0 

↔ 
γ2 pU’’[Y(1–f) + γx] + (c–τ)2(1–p)U’’(Y + (c–τ)x) 
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que es mayor igual a cero para toda y pues U’’(y) siempre es negativa mientras 

que {γ2, p, (c–τ)2, 1–p} son todos no-negativos. 

 

 

d) {r>0  &  γ1>0  &  γ0=0  &  γ2=0  &  γ3=0}  →  xc
* ≥ x* 

En este caso sencillo el modelo con crowding queda: 

E[U(x)] 
= 

p U{Y (1–f) + [r + γ1r + f + – τ] x}  
+ (1–p) U[Y + (γ1r – τ) x] 

que es claramente un caso particular de caso del inciso (a). Las únicas 

diferencias son que en lugar de Y, aparece Y(1–f) y en lugar de r aparece 

(r+f) en el lado de la derecha. Esto no cambia el sentido de los resultados pues 

f es constante y positiva.  

 

 

e) {f>0 & γ2<0 & γ0=0 & γ1=0}  →  x* ≥  xc
*. 

 

Así como (d) es un caso particular de (a), (e) es un caso particular de (b). La 

demostración también es paralela. 
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f) {f=0,  r + γ0 + γ1r < τ – γ3τ}  →  
r
xc

∂
∂ *

≥ 
r
x
∂

∂ *

≥ 0.    

 

En este caso el modelo con crowding queda: 

E[U(x)] 
= 

p U[Y + (r + γ0 + γ1r + γ3τ – τ) x] 

+ (1–p) U[Y + (γ0 + γ1r + γ3τ – τ) x] 

 

En el óptimo:  
E’[U(x)] = 0 

↔ 
(r + γ0 + γ1r + γ3τ – τ) p U’ [Y + (r + γ0 + γ1r + γ3τ – τ)x] 

= 

– (γ0 + γ1r + γ3τ – τ) (1–p) U’ [Y + (γ0 + γ1r + γ3τ – τ) x] 

 

Si suponemos que U(y) = ln y,           → 

xrY
pr

xrrY
prr

)(
)1)((

)(
)(

310

310

310

310

ττγγγ
ττγγγ

ττγγγ
ττγγγ

−+++
−−++

−=
−++++

−+++  

↔ 

xDY
C

xBY
A

c

c

c

c

+
=

+

34 

                                                 
34 Donde, análogamente a antes: 
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↔ 
AcY+AcDcx = CcY + CcBcx 

↔ 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=
cccc

cc
c CBDA

ACYx*  

= 
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pDrpDY
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−−
ττγγγττγγγ 310310

)1(
r

p
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pY
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= 

                                                                                                                     
1) Ac   ≡   (r + γ0 + γ1r + γ3τ – τ) p   =  (r + Dc) p, 
2) Bc   ≡   r + γ0 + γ1r + γ3τ – τ  = r + Dc, 
3) Cc   ≡   – (γ0 + γ1r + γ3τ – τ) (1–p) = –Dc (1–p) 
4) Dc   ≡   γ0 + γ1r + γ3τ – τ  = Dc.   

35Aquí se hace necesario por primera vez el supuesto de que   r + γ0 + γ1r + γ3τ – τ 
< 0. Con la notación de arriba, este supuesto puede escribirse como r + Dc < 0. Si 
se cumple, podemos estar seguros de que xc

* > 0. Además, si (r + Dc < 0)  →  (Dc 
< 0). Y, si (Dc < 0)  →  (Dc – τ < 0). Necesitaremos este último resultado al final 
de la demostración. 
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*
cx . 

→ 

( )
0)1)(1(

22
1

*

≥⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
+−

=
∂
∂

cc

c

D
p

Dr
pY

r
x γ  

 

Es más o menos obvio que si derivamos esta función con respecto a γ1, esta 

nueva derivada será positiva. Esto puede interpretarse más o menos así: si 

aumenta γ1, entonces el aumento en la recaudación cuando crecen los premios 

será mayor. Esto es congruente con la forma en que se definieron las gammas 

de c(r, f, τ); γ1 puede leerse como la sensibilidad del crowding-in ante 

aumentos en la magnitud de los premios (r). 

 

Como puede notarse, no es necesario suponer que r + Dc < 0 para que esta 

derivada parcial sea positiva. Este resultado nos dice que, como era de 

esperarse, en el modelo con crowding, la *
cx  óptima aumenta cuando la tasa de 

premios (r) aumenta. El último paso es, finalmente, comprobar que este 

crecimiento es mayor en el modelo con que en el modelo sin crowding. Hay 

que comparar esta 
r
xc

∂
∂ *

 con 
r
x
∂

∂ *

 para verificar que x* crece menos que *
cx . 

Esto significará que el modelo con crowding será el que mejor refleje los 

resultados empíricos.  
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La x* óptima del modelo sin crowding viene de: 
E[U(x)] 

= 

p U[Y + (r–τ)x] + (1–p)U(Y–τx) 

que es el mismo modelo sin crowding del inciso (a) de este capítulo. 

Habíamos visto que: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

−=
)(
)1(*

ττ r
ppYx . 

 

Por lo tanto: 

0
)(
)1(
2

*

≥⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
−
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=
∂
∂

τr
pY

r
x . 

 

En este punto ya queda más o menos claro que 
r
xc

∂
∂ *

≥ 
r
x
∂

∂ *
≥ 0 pues:  

( )
≥+

+
+−

22
1)1)(1(

cc D
p

Dr
p γ 0

)(
)1(
2 ≥−

−
τr
p  

ya que   

( ) ≤+ cDr )( τ−r  

↔ 
Dc – τ ≤ 0 

que está implícito en el supuesto de que r + Dc  ≤ 0. Además, (1 + γ1) > 0  y  p 

> 0. 
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g) r=0  →  
f
xc

∂
∂ *

≤ 
f
x
∂

∂ *

< 0. 

 

Igual que como pasa entre (a) y (b), el razonamiento para convencernos de que 

(g) es verdadero puede basarse en el conocimiento de que (f) ha sido 

demostrado. No se incluye esta demostración pues las matemáticas se 

complican enormemente.  

 

La penúltima demostración (f), que a primera vista pudiera parecer como algo 

relativamente obvio y razonable al suponer una función de utilidad 

monotónica y adversa al riesgo, es un resultado significativo que bien podría 

ser el más importante del modelo. Como vimos en el capítulo sobre datos 

empíricos, luego de revisar sus datos experimentales, la Dra. Sour observó que 

en un sistema de premios (δr>0), el aumento en la recaudación respecto a un 

sistema de castigos fue demasiado grande como para poder explicarse 

solamente con un modelo tradicional de maximización del valor esperado de 

la utilidad. Esto es justamente lo que corrige el modelo con la variable (c) de 

crowding. Tal cual se mencionó casi al final de la demostración de (f), el 



 

77

aumento en la recaudación predicha por el modelo puede hacerse tan grande 

como se quiera sin necesidad de modificar el corazón del modelo. Solo hay 

que modificar los parámetros; en este caso, γ1 > 0. 

 

Así, se ha demostrado el logro de este modelo. Se ha podido modelar el que  

un sistema de premios causa un crowding-in por los efectos psicológicos de la 

motivación intrínseca propuesta por Frey.  
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VII. Conclusiones. 

 

“El combate de las prácticas de evasión fiscal es uno de los reclamos más 

sentidos de la sociedad. Esta genera una gran inequidad en el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, así como un perjuicio no sólo al fisco federal, 

sino a la sociedad entera36.”  

 

Lo anterior lo dijo la SCHP el 17 de enero de 1999 mediante su vocero oficial 

de ese entonces. Como vimos en el primer capítulo, a 7 años de distancia, el 

problema está lejos de ser resuelto. Para las campañas presidenciales de la 

elección del 2006, Noticieros Televisa pidió a cuatro candidatos (Calderón, 

Madrazo, López Obrador y Mercado) un resumen de sus propuestas. Todos 

contestaron con documentos de más de cien páginas que están disponibles por 

internet. Todos los candidatos, sin excepción, mencionan al tema de la evasión 

fiscal como uno de los retos más importantes que enfrentará el próximo 

gobierno.  

 

Como ejemplo, la siguiente es una cita textual de la plataforma de Calderón: 

“La recaudación fiscal sin duda debe ser mayor al 9 % del PIB, actualmente 

es superior a dicha cifra pero aún así es necesario realizar las modificaciones 

que permitan al estado recaudar más y mejor. Se requiere revisar seriamente 

                                                 
36 www.hacienda.gob.mx/estruct/uctov/discurso/1999/ace0299.pdf  
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la forma en que recaudamos. El pago de obligaciones fiscales es en extremo 

complicado, la administración tributaria es costosa, y la distribución de la 

carga tributaria recae en unos cuantos. Adicionalmente, nuestro sistema 

tributario presenta una muy baja eficacia recaudatoria, altas tasas de evasión 

y de elusión, además de ser poco competitivo. ... Si se respeta la ley, la 

evasión fiscal disminuye, lo que significa mayores recursos públicos en 

infraestructura comercial, social y productiva.” 

 

Uno de los frutos más importantes de este trabajo fue justamente el de poder 

modelar lo que Calderón mencionó arriba. El modelo tiene varias 

conclusiones de política pública (public policy). La más relevante es que la 

efectividad de los castigos fiscales tiene un límite y no debe ser abusada. Al 

otro lado de la moneda, se modeló la intuición de que existen buenas razones 

para pensar que, junto con un sistema de castigos como el existente, un 

sistema de premios podría acercarnos al óptimo recaudatorio. También se 

implica que, en general, las acciones que pueden generar un crowding-in—

como el fomentar una buena imagen del gobierno o la simplificación 

administrativa—pueden producir cambios positivos más que proporcionales. 

Finalmente, el modelo puede verse como una herramienta para justificar 

formalmente la necesidad de combatir todos los elementos que puedan generar 

un crowding-out. Esto explica cómo la evasión fiscal, por ejemplo, se 

convierte en un círculo vicioso que además de reducir directamente la 
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recaudación, se convierte en un efecto que desincentiva al resto de los 

contribuyentes honestos.  

 

La meta de este trabajo fue construir un modelo que incorporara el efecto 

crowding al estudio macroeconómico del pago de impuestos. A lo largo de los 

últimos capítulos de este trabajo se creó un modelo que le añade a los modelos 

tradicionales de maximización de la utilidad esperada frente al pago de 

impuestos la evidencia empírica y teórica reciente acerca del comportamiento 

llamado crowding-out de los individuos37. Por ejemplo, citando a Sour, que 

“según este experimento, después de cierto nivel, aumentar las multas a los 

contribuyentes deshonestos no aumentará sensiblemente la recaudación. Por 

otro lado, esto apunta a que un sistema de premios es más efectivo que uno de 

castigos.” 

 

Este estudio del comportamiento ante el pago de impuestos solo pretende ser 

alimento para el estudio generalizado sobre cómo resolver uno de los más 

grandes problemas económicos que enfrenta el estado mexicano. De hecho, la 

terrible recaudación que sufrimos—que se estudió brevemente en el capítulo 

introductiorio—, más que un problema, es una enorme oportunidad. Es decir, 

                                                 
37 Como se menciona en el capítulo de reseña, este tema del crowding-out es 
relativamente reciente. No debe confundírsele con el fenómeno también conocido 
como crowding-out que se refiere, por ejemplo, a la pérdida de ganancias que sufren 
los inversionistas privados cuando el gobierno contrata deuda (y hace subir las tasas 
de interés). 
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si bien el sistema mexicano ha demostrado ser más que capaz de sobrevivir a 

pesar de que casi nadie paga impuestos, la enorme distancia entre la 

recaudación actual y la recaudación potencial (al compararnos con países 

similares), implica que existen para México grandes potenciales fiscales. Si 

pudiéramos acercarnos a un régimen fiscal más equitativo, con una base fiscal 

mayor, en donde más gente pagara sus impuestos, el estado podría, por un 

lado, aumentar el gasto (en transferencias para combatir la desigualdad, en 

pago de deuda, en infraestructura, etcétera) y, por el otro, reducir las tasas 

impositivas. Esto último también traería una plétora de beneficios 

económicos: un crowding-in aun mayor, menor incidencia de la evasión (i.e.: 

menor delincuencia), mayor incentivo a la inversión, etcétera. 

 

Una de las hipótesis de este trabajo es que algunos de los métodos más 

promisorios para aumentar la recaudación son también de los menos 

estudiados: aquellos que toman en cuenta las posibilidades y los efectos 

positivos del crowding-in. Se demostró que el modelo construido en esta tesis 

confirma precisamente estas afirmaciones. La siguiente tabla fue tomada del 

capítulo de demostraciones y resume el comportamiento del modelo: 

 

 

 

 

 



 

82

 

a) {r>0  &  f = 0}    →   xc
* ≥ x*. 

b) {f> 0  &  r = 0}   →   xc
* ≤ x*.  

c) ∀x (d2EU/dx2 < 0). 

d) {r>0  &  γ1>0  &  γ0=0  &  γ2=0  &  γ3=0}  →  xc
* ≥ x*. 

e) {f>0 & γ2<0 & γ0=0 & γ1=0}  →  x* ≥  xc
*. 

f) f=0  →  
r
xc

∂
∂ *

≥ 
r
x
∂

∂ *

≥ 0. 

g) r=0  →  
f
xc

∂
∂ *

≤ 
f
x
∂

∂ *

> 0. 

 

Este estudio podría extenderse en varias direcciones. Una de ellas sería 

cambiar el último modelo de tal forma que la variable c(r, f, τ) de crowding 

pudiera generalizarse tal que no necesariamente fuera una combinación lineal 

de r, f y τ. Esta forma implícita de c obligaría a la realización de 

demostraciones implícitas sin que fuera posible o necesario suponer que la 

utilidad tiene alguna función específica (explícita). Esto, además de hacerlo 

más realista, podría ayudar a encontrar la respuesta de varias preguntas 

interesantes. Por ejemplo: ¿cómo se comportaría el modelo ante impuestos 

progresivos donde τ =  τ(Y) donde dτ/dY > 0? 
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La otra forma, aun más ambiciosa, de extender el modelo sería replantearlo de 

tal forma que las gammas (que, en esta versión inicial, conformaban 

linealmente a la variable c de crowding) pudieran calibrarse mediante nuevos 

datos sacados de nuevos experimentos económicos de encuestas, censos, etc. 

Esto requeriría de dos pasos complejos, en primer lugar habría que generar (o 

encontrar) nuevos datos empíricos relevantes al crowding. En segundo, 

basándose en la forma de estos nuevos datos, reconstruir al modelo desde sus 

fundamentos para redefinir todas las variables de tal forma que pudieran 

calibrarse con las nuevas estadísticas. Cómo poder medirlo y extenderlo es el 

siguiente gran reto. 
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TÍTULO:  Modelo Fiscal de Motivación por Incentivos 
 
RESUMEN: 

Uno de los problemas económicos más importantes que vive 
México es el de la baja recaudación fiscal. Este trabajo presenta 
evidencia teórica que implica que los modelos tradicionales de 
recaudación no necesariamente son óptimos. Se argumenta que, 
desde un punto de vista microeconómico, existe una gran 
variedad de incentivos que deben tomarse en cuenta al diseñar la 
política fiscal. El corazón de este trabajo es un modelo estático 
que concatena el trabajo de Frey sobre incentivos monetarios y 
no-monetarios (crowding) con la investigación empírica de Sour 
que evidencia la importancia de los incentivos positivos en las 
decisiones respecto al pago de impuestos. 


