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RESUMEN 

LA EVASIÓN FISCAL, UN ANÁLISIS ECONÓMICO 

por Pablo Antonio Melo Caraza 

 

El objetivo de esta tesis es analizar, a la luz de la teoría de la Aplicación Publica de la Ley (Public 

Enforcement of Law), la eficacia de las disposiciones tributarias, de su aplicación, así como la 

pertinencia práctica de implementar diversas modificaciones propuestas por las doctrinas anti-

evasión1 de impuestos (anti-tax avoidance doctrines), buscando generar incentivos para el 

cumplimiento de dichas disposiciones, sin apartarse de los criterios generales de evaluación de un 

impuesto eficiente. 

Es decir, aportar a los modelos empleados en el ámbito político fiscal para el diseño de 

contribuciones “eficientes” un enfoque desde el punto de vista del Análisis Económico del 

Derecho que considere los incentivos individuales que expone la norma tributaria al contribuyente 

para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y evitar así la creación de atractivos 

beneficios que puedan derivarse del aprovechamiento de las inconsistencias o lagunas legales. En 

suma, ofrecer una aportación positiva en el diseño de mejores y más eficientes figuras jurídico 

tributarias, mediante la aplicación de herramientas del Análisis Económico del Derecho.  

 

 

                                                 
1 En este trabajo se entiende por evasión impositiva cualquier actividad realizada por el contribuyente, conscientemente, 

para evitar o disminuir el pago de las contribuciones a su cargo, sin circunscribir el término a su más estricto sentido 
jurídico. 
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GLOSARIO 

Contribuciones o tributos. Prestaciones en dinero o en especie que el Estado exige en ejercicio 

de su poder de imperio con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines y que 

dan lugar a relaciones jurídicas de derecho.  

Defraudación. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o 

aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga 

un beneficio indebido con perjuicio del fisco. 

Elusión. Es el no pago de las contribuciones de manera lícita, aprovechando los espacios o 

huecos de la ley para evitar ubicarse en la hipótesis normativa. 

Evasión. En su más estricto sentido jurídico significa el no pago de las contribuciones de 

manera dolosa. Sin embargo; para efectos de este trabajo se entenderá por evasión impositiva 

cualquier actividad realizada por el contribuyente, concientemente, para evitar o disminuir el 

pago de las contribuciones a su cargo.   

Fisco. Autoridad pública hacendaria encargada del control, fiscalización y recaudación de las 

contribuciones. 

Fraude a la ley. La consecución indirecta de determinados efectos jurídicos, mediante la 

realización de diversos actos, que de una forma directa no se hubiesen podido alcanzar. 

Isocuanta o curva de indiferencia. Curva que representa todas las combinaciones de dos 

elementos que dan a un sujeto el mismo nivel de utilidad. 

Valor esperado. Es el rendimiento medio, es decir, una media ponderada de los rendimientos o 

valores correspondientes a todos los resultados posibles en la que se utilizan como ponderaciones 

las probabilidades de cada resultado. 
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I n t r o d u c c i ó n   

La omisión de pago de impuestos es un problema agudo en la mayoría de los sistemas fiscales. Los 

contribuyentes tienen fuertes incentivos para estructurar sus operaciones de forma que eviten la 

aplicación de normas y el cumplimiento de obligaciones tributarias. Generalmente ello se debe a los 

pocos incentivos que existen para su cumplimiento y a la tentación de beneficiarse de las 

inconsistencias o lagunas de las normas tributarias. 

Todos los sistemas impositivos pretenden hacer frente a este problema pero, inevitablemente, las 

normas impositivas tendrán vacíos o imprecisiones y los contribuyentes buscarán la forma de 

aprovecharse de ello.  

Existe una variedad de doctrinas que tratan este problema conjuntamente (the business purpose 

doctrine, the economic substance doctrine y the pre-tax profit requirement); sin embargo, como han 

sostenido diversos autores, dichas doctrinas por si solas no van dirigidas a eliminar las 

inconsistencias de la ley fiscal, sino simplemente a limitar o disminuir los resultados de un 

aprovechamiento por parte de los contribuyentes.     

El objetivo fundamental de esta tesis es analizar, a la luz de la teoría de la Aplicación Pública de la 

Ley (Public Enforcement of Law), la eficacia y aplicación de las disposiciones tributarias. Con base 

en este análisis concluir con la pertinencia práctica de la implementación de diversas 

modificaciones propuestas por las doctrinas anti-evasión de impuestos (anti-tax avoidance 

doctrines), a partir del estudio de la generación de aquellos incentivos que promuevan el 

cumplimiento de dichas disposiciones. Todo ello, sin apartarse de los criterios generales de 

evaluación de un impuesto eficiente. 
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C a p í t u l o  1  

LA OMISIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 

Resulta elemental e incuestionable la importancia de la aplicación pública de la ley y la eficacia de 

las propias normas jurídicas para el sostenimiento y desarrollo de cualquier comunidad.  En el caso 

de las disposiciones tributarias su cumplimiento -o incumplimiento- se traduce en si los distintos 

niveles de gobierno tendrán recursos suficientes para cumplir eficazmente sus responsabilidades en 

el desarrollo humano, económico y ambiental, así como para superar las iniquidades y lograr un 

mejor reparto social de la riqueza. Ello obedece a que el modelo de Estado Social requiere de una 

fuente sostenida y estable de ingresos para hacer frente a los compromisos que asume 

constitucionalmente como centro de vida social y económica.  

De esta forma, para el cumplimiento de dichas responsabilidades, mediante la provisión de 

cualquier tipo de bienes públicos, aquellos encargados de las políticas de gasto gubernamental 

siempre se enfrentan a las mismas preguntas:  ¿qué bienes y en qué cantidades proveer? ¿Qué 

impuesto o mezcla de impuestos serán empleados para proveerlos? ¿En qué montos habrán de 

fijarse?2. 

En este orden de ideas, es innegable que una estructura fiscal moderna, convergente con los 

parámetros tributarios de un mundo globalizado, debe lograr niveles satisfactorios de recaudación a 

fin de dotarse de recursos suficientes; sin embargo, debe hacerlo de forma eficiente,  con lo cual 

debemos entender lograr una recaudación idónea con la menor pérdida de bienestar social. 

La Política fiscal, encargada de la “determinación de las características generales de las 

contribuciones en función de los datos económicos y psicológicos”3 y la técnica fiscal, que fija “las 

modalidades de la base de la contribución, de su control y de su recaudación”, si bien tienen como 

objetivos fundamentales la captación de recursos, la promoción del desarrollo económico del país, 

la redistribución de la riqueza, la dirección del gasto de los particulares, la estabilización económica 

y la protección de ciertos sectores económicos, no pueden pasar desapercibidos los incentivos que el 

sistema fiscal genera a su cumplimiento. Ello, en virtud de que en un ánimo de buscar los objetivos 

 
2 HILL, Martin y ANDERSON, James E.: [2005] Costs of Taxation and the Benefits of Public Goods: The role of Income, 

Economics Department of Boston Collage, Working Papers in Economics.  

3  LAURÉ, Maurice [1960]: Tratado de Política Fiscal, p. 13    
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propuestos inevitablemente se crearán normas con inconsistencias, lagunas legales, regímenes 

tributarios diferenciados, y complicadas mecánicas impositivas que estimularán a los contribuyentes 

a buscar beneficio4 de ellas, mermando la recaudación y distorsionando las políticas 

implementadas.  

El problema que se presenta es que el individuo, como ente racional que pretende la maximización 

de su utilidad, así como las empresas la maximización de sus beneficios, asumen como una opción 

real incumplir las obligaciones tributarias a su cargo. Ello es así pues habitualmente se percibe un 

impuesto como un coste y, en consecuencia, los contribuyentes serán más propensos a evitarlo 

cuanto, céteris páribus, más elevado sea su monto o más bajas resulten las probabilidades de 

inspección y sentencia o la magnitud de una eventual sanción. 

En la siguiente gráfica se describe la propensión del contribuyente a evadir un impuesto, mostrando 

como, céteris páribus, a mayor monto del impuesto, mayor será el beneficio de omitir su pago y, 

por ende, existirá mayor propensión a evadirlo: 

Gráfica 1 

 

La grafica 1 nos describe una relación positiva entre el monto del impuesto y la propensión del 

contribuyente a evadir su pago. 

Por otro lado, céteris páribus, a una mayor certeza de inspección y condena o magnitud de los 

costes por evadir el impuesto, mayor persuasión a cumplir su pago tendrá el contribuyente. Si bien 

se trata, de igual forma, de una relación positiva ésta juega en sentido contrario a la propensión por 

evadir, pues persuade al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones, relación que se 

describe en la siguiente gráfica:  

Gráfica 2 

                                                 
4 Generalmente se trata de un beneficio indebido. 
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Por tanto, de acuerdo con la relación descrita en la gráfica 2, el nivel de persuasión será igual al 

producto de la certeza de inspección y condena multiplicado por la magnitud del coste neto de 

evadir el impuesto, es decir al coste esperado (ce):  

Gráficas  3  y  4 

                     

Como se aprecia en las gráficas 3 y 4 el coste esperado será mayor en tanto la curva de persuasión 

sea mayor. 

De esta forma, el cumplimiento o incumplimiento del pago de los impuestos se determinará por el 

contribuyente atendiendo a la ponderación de las utilidades esperadas que le reportará cada una de 

las distintas opciones que se le presentan: cumplir e incumplir5. Es decir, comparando la Utilidad 

Esperada por Incumplir (UEI) vs. la Utilidad Esperada del Cumplimiento (UEC), en las que habrá 

de considerar el coste esperado descrito. 

I.1 Determinación de Utilidades Esperadas 

                                                 
5 Es importante señalar que en este estudio se considera al contribuyente como neutral al riesgo, o bien que el 

contribuyente mantiene, bajo diferentes circunstancias, su nivel de aversión al riesgo.   
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a) La Utilidad Esperada por Incumplir (UEI)   

La UEI es el resultado de disminuir de los beneficios esperados por incumplir los costos esperados 

por ello. Los beneficios esperados por el contribuyente con motivo de la omisión de la contribución 

a su cargo generalmente son: 

a. El monto del impuesto omitido, o tratándose de impuestos indirectos la parte que debía 

absorber dependiendo de la elasticidad de las curvas precio de la demanda y de la oferta (a). 

b. Una ventaja absoluta6 sobre aquellos de sus competidores que asuman la carga del 

impuesto, pues para aquel sujeto que omiten su pago el coste de producción será menor 

respecto del mismo bien (b). 

c. Evitar las cargas administrativas que acarrea su cumplimiento (c). 

En tanto que el coste esperado a considerar por el sujeto que omite el impuesto se compone de la 

siguiente forma: 

A. La magnitud de la sanción esperada7 (se) por la probabilidad de inspección y firmeza de la 

resolución que la determine (p). 

B. Los costos en que incurra con motivo del rodeo jurídico para evitar o evadir el impuesto 

(B). 

En suma, la UEI del contribuyente omiso se determinaría de la siguiente forma: 

(1)                                     UEI   =   ( A  +  B )  -  ( a  +  b  +  c ) 

(2)                                     UEI   =   ( (p) se  +  B )  -  ( a  +  b  +  c )  

b) La Utilidad Esperada del Cumplimiento (UEC)  

Para determinar la UEC que acarrea sobre el contribuyente el pago de un impuesto hay que 

considerar los siguientes costos: 

 
6 Cfr. PINDYCK, Robert S. y RUBINFELD, Daniel L. [2001]: Microeconomía, 5ª edición, Madrid, Ed. Prentice Hall. 

7 Hay que señalar que la sanción esperada se compone del impuesto omitido más multas y actualizaciones, determinado a 
favor del fisco. 
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i) El monto del impuesto, que tratándose de impuestos indirectos será la parte que habría 

de ser absorbida por el productor dependiendo de la elasticidad de las curvas precio de 

la demanda y de la oferta8 (x). 

ii) La disminución en los ingresos del productor con motivo de la reducción generada por 

el impuesto en la cantidad de mercado intercambiada (y).  

iii) Los derivados de la administración del impuesto al imponer cargas al contribuyente 

distintas al pago (z).    

Hay que señalar que a los costos esperados por el contribuyente que da cumplimiento a sus 

obligaciones tributarias habremos de disminuir los beneficios esperados (be) de ello, que se 

estudiarán más adelante como elemento determinante de un nivel óptimo de persuasión.  

I.2 Nivel óptimo de persuasión 

En este orden de ideas, utilizando matemáticas simples para derivar los resultados sobre el nivel 

óptimo de persuasión de la norma tributaria, y considerando la ponderación hecha por los 

individuos de las utilidades esperadas que les reportarán las distintas opciones que se les presentan 

(omitir el impuesto o pagarlo), una persona que toma decisiones racionalmente preferirá omitir el 

pago del tributo mientras que la UEI supere la UEC. 

De esta forma, considerando que, 

 UEI    =     Beneficios   -   costos esperados 

y 

UEC   =   Beneficios  -  costos esperados 

... entonces el contribuyente omitirá el pago de sus impuestos si: 

(1)                                                                UEI   >   UEC 

(2)                          ( a  +  b  +  c )  -  ( A  +  B )   >   ( be  -  ce )   

 
8 La otra parte habrá de ser absorbida pro el consumidor. 
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(3)              [ ( a  +  b  +  c )  -  ( (p) se  +  B ) ]    >    [ ( x  +  y  +  z )  -  (be) ] 

No hay que olvidar que la curva de beneficio neto por omitir una contribución es una función 

creciente cuanto más elevado sea el monto del impuesto. 

En tanto que dará cumplimiento a sus contribuciones si: 

(1)                                                                UEI   <   UEC 

(2)                          ( a  +  b  +  c )  -  ( A  +  B )   <   ( be  -  ce )   

(3)              [ ( a  +  b  +  c )  -  ( (p) se  +  B ) ]    <    [ ( x  +  y  +  z )  -  (be) ] 

De esta forma, podemos concluir que el contribuyente estará dispuesto a incurrir en gastos, con 

motivo del rodeo jurídico que efectuará para evitar o evadir el impuesto, que pueden llegar a igualar 

la diferencia de las utilidades esperadas. 

Es decir, en tanto que la utilidad esperada de incumplir sea mayor a la esperada por cumplir el 

contribuyente invertirá recursos para evadirlo, hasta un monto igual a la diferencia de utilidades 

esperadas; y en tanto que la utilidad esperada de cumplir sea mayor a la que le reporte el 

incumplimiento estará dispuesto a pagar un impuesto que no exceda de la diferencia entre las 

utilidades. Como se muestra en las siguientes gráficas:  

Gráficas  5  y  6 

 

Como hasta ahora se ha expuesto, es indudable que los reducidos niveles de cumplimiento en el 

pago de las contribuciones se debe a la ponderación hecha por los individuos de las utilidades 

esperadas que les reportarán las distintas opciones que se les presentan: incumplir o cumplir sus 

obligaciones tributarias. Gráficamente podemos representar dicha decisión de la siguiente forma: 

Gráfica  7 
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Para hacer más esquemática esta conclusión supongamos el siguiente caso: Un contribuyente con 

ingresos por $1.000; un impuesto a cargo por $280; la probabilidad de ser fiscalizado es del 30%, en 

tanto que una vez inspeccionado, la probabilidad de ser condenado por sentencia firme es del 25%; 

el costo del rodeo jurídico en que incurriría por pretender evadir el impuesto es de $50; los gastos 

por la administración del impuesto en caso de dar cumplimiento son de $5; la ventaja absoluta que 

sobre sus competidores puede obtener si omite el impuesto es de $80; en tanto que la sanción por 

defraudación fiscal es del monto del impuesto omitido más una multa de $50 y una pena de prisión 

valorada en $150. 

Así, tendríamos el siguiente árbol de decisión: 

Gráfica  8 

 

... y el contribuyente se encontrará frente a la siguiente elección: 

Gráfica  9 
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Resulta claro que existen fuertes incentivos para hacer más propenso al contribuyente a incumplir la 

norma tributaria, pues la UEI generalmente será mayor a la UEC. Ello se debe, en gran medida, a 

que las probabilidades de ser fiscalizado y condenado por sentencia firme disminuyen 

considerablemente los costos esperados del incumplimiento, por lo que la UEI no se reduce lo 

suficiente.       

El incumplimiento del contribuyente se representa por toda una gama de actividades: la 

modificación de su comportamiento, el fraude a la ley9 10, la defraudación fiscal , la mitigación del 

impuesto mediante economías de opción –the choice doctrine-, la omisión de pago, etc. 

En la practica de los  negocios es común que los actores modifiquen su estructura organizacional o 

corporativa, así como la de las operaciones que realizan (financieras o mercantiles) para evitar ser 

sujetos de un impuesto, o bien para hacerse de un beneficio al que de otra forma no hubiesen tenido 

derecho. Sin embargo, dichos resultados -en la mayoría de los casos- no habrían sido legalmente 

posibles de forma directa o bien atendiendo a su verdadera naturaleza jurídica. 

De igual forma, es muy frecuente encontrar actos jurídicos artificiales, celebrados entre particulares, 

cuyo efecto pretendido sea reducir la base impositiva o el pago de un impuesto, la determinación de 

una pérdida fiscal, o la obtención de un estímulo o cualquier otro beneficio fiscal, eludiendo 

fraudulentamente la aplicación de la ley y en consecuencia el cumplimiento de obligaciones 

tributarias a su cargo.  

                                                 
9 Entendemos por fraude a la ley la consecución indirecta de determinados efectos jurídicos, mediante la realización de 

diversos actos, que de una forma directa no se hubiesen podido alcanzar. El jurista Romano Paulo, en el Digesto de 
Justiniano, lo definía así: “Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, infraudem vero, qui salvis verbis legis 
sententiam eius circumvenit”, es decir, “Obra contra la ley quien hace lo que la ley prohibe; en fraude de ella, quien 
respetando las palabras que sentencia, elude su sentido”.    

10 Por defraudación fiscal entendemos el uso de engaños o aprovechamiento de errores para omitir total o parcialmente el 
pago de alguna contribución u obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco. 
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Si bien los contribuyentes, bajo el principio de autonomía privada que les permite crear, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas entre ellos voluntariamente, cuentan con el derecho a ordenar sus 

asuntos de la forma más beneficiosa posible, de entre todas las posibilidades de configuración 

jurídica que les permite el ordenamiento, la modificación del comportamiento de los individuos,  la 

creación de actos jurídicos artificiales y el fraude a la ley son el resultado del abuso de las garantías 

que otorga un sistema jurídico para salvaguardar el principio de justicia tributaria.  

Resulta comprensible, intuitivamente, el que a mayor grado de libertades civiles y garantías para 

protegerlas, mayor abuso de ellas se presente; sin embargo, todo sistema jurídico tributario 

moderno, que se ostente como justo, ha de respetar diversos principios impositivos, así como 

otorgar a los contribuyentes las vías jurídicas idóneas para hacerlos valer.  

Por estos motivos para elevar la eficacia y aplicación de las disposiciones tributarias deben 

considerarse los incentivos individuales que ofrece la norma al contribuyente, bien sea para 

incentivar el cumplimiento de sus obligaciones o aquellos que le crean una salida “jurídica” para 

evitarlas. De ahí la pertinencia práctica de implementar diversas modificaciones propuestas por las 

doctrinas anti-evasión de impuestos (anti-tax avoidance doctrines) y la teoría del Public 

Enforcement of Law.  
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C a p í t u l o  2  

TRES ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA 

Tres ámbitos de aplicación 

Como se ha concluido en el capítulo precedente la eficacia de la norma jurídica, entendida en el 

sentido Kelseniano11 de que los sujetos a quienes se dirige se sometan a lo dispuesto por su texto, 

dependerá de los incentivos que la disposición genere para el individuo, creados por las utilidades 

esperadas que les reporten cada una de las opciones que se les presentan, las que a su vez 

dependerán especialmente de las probabilidades de actualización de cada uno de los resultados 

posibles. 

Ahora bien, con características especiales que lo diferencian de otros campos, en el ámbito 

impositivo la probabilidad de actualización de cada uno de los resultados posibles depende no sólo 

del texto legal, sino también de la autoridad administrativa que lo aplica, así como de la 

interpretación que de el emitan los tribunales: el texto legal es el que determina la hipótesis 

normativa que ha de acatar el contribuyente, además de la sanción que se le imputará por su 

incumplimiento; la autoridad administrativa será la encargada de vigilar el cumplimiento de dichas 

disposiciones legales y determinar, con fundamento en ellas, la sanción correspondiente y, 

finalmente, los tribunales competentes serán los encargados de resolver la legalidad de la actuación 

de la autoridad administrativa, además de que la jurisprudencia que estos emitan es la que establece 

el sentido válido y obligatorio del texto de las disposiciones legales. 

Por ello, un análisis de las normas tributarias que pretenda extraer consecuencias acerca de los 

incentivos o desincentivos que crean, cotejando consecuencias esperadas y consecuencias 

generadas, no debe restringirse exclusivamente al texto legal sino extenderse a los tres ámbitos de 

aplicación: ejecutivo, legislativo y judicial. 

 
11 Cfr. KELSEN, Hans: Teoria Pura del Derecho, 14ª Edición, Editorial Porrua, S.A. 2005.   
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II.1 El ámbito ejecutivo12   

En el primero de los casos citados, la autoridad administrativa como encargada de fiscalizar a los 

contribuyentes cuenta con uno de los elementos de mayor incidencia sobre los incentivos al 

cumplimiento de la norma tributaria, pues la utilidad esperada del incumplimiento disminuye 

conforme aumenta la probabilidad de revisión y, por ende, de  certeza del castigo.  

Como ha sido estudiado ampliamente en el campo del derecho penal por diversos teóricos del 

Análisis Económico del Derecho13, si bien el grado de disuasión de una conducta se determina por 

la certeza y severidad del castigo14, pueden existir múltiples combinaciones de niveles de certeza y 

severidad a cada frontera de recursos invertidos, y dependiendo de la combinación particular 

corresponderá un grado de disuasión diferente. 

Como se muestra en la gráfica 10, los recursos disponibles pueden asignarse bien para elevar el 

nivel de certeza o el de severidad del castigo, con un efecto de sustitución entre ellos derivado de las 

limitaciones presupuestarias: a medida que se incrementan los recursos invertidos en certeza, 

habrían de reducirse aquellos asignados para incrementar la severidad del castigo y viceversa. La 

importancia de elegir una combinación adecuada en la asignación de recursos se muestra en la 

gráfica 11, en la que, céteris páribus, a pesar de que el nivel 2 es un nivel superior de inversión de 

recursos que el nivel 1, el resultado sobre la persuasión del contribuyente es el mismo, pues nos 

encontramos (A y B) en la misma isocuanta de disuasión15.  

 
12 Se entiende en este trabajo como ámbito ejecutivo a todos los niveles de la administración pública que participan en el 

control, fiscalización y cobro de contribuciones. 

13 COOTER, Robert y ULLEN, Thomas [2002]: Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, México 2002, p. 
567.  

14 Sobre la severidad del castigo se expondrán algunas consideraciones en el apartado correspondiente al ámbito 
legislativo, ya que derivado del principio de nullum crimen sine lege corresponde exclusivamente al legislador el 
establecimiento de las sanciones correspondientes. 

15 En la gráfica 10 cada isocuanta de disuasión muestra niveles constantes de disuasión, es decir  las mismas cuotas de 
evasión.  



 

 13 
 

Gráficas  10  y  11 

   
En este punto es importante señalar que no deben emplearse recursos de forma ilimitada para la 

disuasión pues la disminución de niveles adicionales de evasión resulta cada vez más costoso, en 

tanto que los beneficios derivados son decrecientes. De esta forma, para evitar una perdida de 

bienestar social habremos de reconocer que en cualquier sistema tributario habrá un punto eficiente 

de evasión. 

Es decir, considerando que los costos marginales de disminuir un nivel adicional de evasión (Costo 

Marginal de Fiscalización o CMF) son crecientes, en tanto que los beneficios marginales derivados 

(Beneficios Marginales de fiscalización o BMF) son decrecientes, como se muestra en la siguiente 

gráfica el punto óptimo es aquel en que dichas curvas cruzan (Fiscalización Optima o FO). 

Gráfica 12 

 

De esta forma, la fiscalización óptima (FO) será aquella que genere la menor evasión posible al 

menor costo posible. Sin embargo, en muchos casos dicho punto puede corresponder a un nivel de 

recursos superior al presupuesto disponible. 



 

 14 
 

                                                

Así, ante la imposibilidad práctica y presupuestaria para fiscalizar a todos los contribuyentes 

mediante auditorias, o al menos en un punto óptimo, han de considerarse otras formas de 

incrementar la percepción de la probabilidad de certeza del castigo. 

Dicha percepción puede modificarse si a su vez los contribuyentes perciben una probabilidad de 

revisión alta, generando con ello una disminución de la utilidad esperada del incumplimiento a las 

disposiciones tributarias. Por ejemplo, a través de la aplicación de políticas especificas de 

fiscalización que combatan los sectores de mayor evasión, así como mediante la aplicación de 

auditorias aleatorias.  

En general ha de incrementarse la probabilidad real de que un contribuyente sea auditado con base 

en la caracterización de la evasión y mediante la aplicación de políticas ad-hoc.    

De igual forma, es importante determinar en cada sistema tributario los principales focos de evasión 

y considerar los rendimientos que en términos recaudatorios trae aparejados cada unidad adicional 

invertida en fiscalización en cada uno de ellos. 

En atención a que en cada sistema tributario existen considerables diferencias entre los tipos de 

contribuyentes y regímenes fiscales, resulta claro que los rendimientos en términos recaudatorios de 

invertir para incrementar la percepción de la probabilidad de certeza del castigo en cada uno de ellos 

serán diferentes. De esta forma ha de buscarse la asignación de recursos adecuada para el conjunto 

de sectores a fiscalizar. 

Adicionalmente, corresponde a las autoridades administrativas, en el ámbito reglamentario, el 

establecimiento de reglas sobre la forma en que habría de darse cumplimiento a lo dispuesto por las 

disposiciones legales impositivas, considerando los incentivos que generan para su cumplimiento. 

La dificultad en el cumplimiento de sus obligaciones puede incrementar la evasión, debido a que se 

disminuye la utilidad esperada de su cumplimiento con motivo del costo adicional que representa 

para el contribuyente dicha dificultad. 

Lo anterior es así puesto que el desincentivo a dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, que 

representa para los contribuyentes las dificultades derivadas de la mecánica impositiva, 

generalmente implica costos adicionales al propio impuesto en que habrá de incurrirse, por ejemplo 

la contratación de una firma de contadores o personal capacitado16.            

 
16 Dichos comentarios resultan aplicables, de igual forma, en el ámbito legislativo, como más adelante se expone. 
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Finalmente, es de resaltarse la existencia de factores de gran importancia en el ámbito de 

fiscalización y control impositivo, vinculados con los ámbitos legislativo y judicial, que han de 

tenerse en cuenta: 

a) La posibilidad de establecer mecanismos de fiscalización en los que 

participe el propio contribuyente. 

b) Los límites que le impone a la actuación administrativa el texto legal y 

su interpretación.  

c) Los límites que impone a la actuación administrativa (y judicial) los 

derechos del contribuyente que, generalmente, son utilizados por los 

particulares para ampararse en ellos y evitar el pago de contribuciones 

a su cargo o sanciones que les son impuestas por su incumplimiento. 

d) Los incentivos psicológicos que representa para el contribuyente la 

transparencia y cercanía del gasto público. 

Por lo que hace a la primera de las consideraciones apuntadas, si bien el establecimiento de 

mecánicas impositivas que involucren a los contribuyentes en la fiscalización de aquellos sujetos 

con los que interactúan en el ámbito de sus actividades –y que además determinen 

responsabilidades solidarias- corresponde al ámbito legislativo, ello disminuye en gran medida el 

costo de la fiscalización para el ejecutivo, así como incrementa los niveles de inspección respecto 

del cumplimiento de las obligaciones impositivas de los contribuyentes. 

Respecto de los límites que le son impuestos a la actuación administrativa para fiscalizar y 

determinar la omisión de contribuciones a cargo de un contribuyente, en primer lugar, es importante 

la depuración del texto legal17, de lo contrario, a pesar de una actuación eficaz por parte del fisco, el 

contribuyente contará con elementos jurídicos para que un tribunal resuelva favorablemente a sus 

intereses y en perjuicio del erario. 

En segundo lugar, ha de replantearse la interpretación y formalismo con que se aplican los derechos 

del contribuyente, que no en pocas ocasiones  derivan en resoluciones –de los tribunales 

competentes- que otorgan la razón a los contribuyentes por vicios de la actuación administrativa, 

aun cuando la omisión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias sea incuestionable. Sobre el 

 
17 Análisis que se desarrolla en el siguiente apartado, del ámbito legislativo. 
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particular se plantean en los siguientes apartados algunas consideraciones respecto de la actuación 

de los poderes legislativo y judicial, encargados de la interpretación y aplicación de la ley.  

Ahora bien, por lo que hace a los incentivos psicológicos, adicionales a la certeza y severidad de las 

sanciones impuestas al incumplimiento, es importante que la política presupuestaria18 haga del 

conocimiento del contribuyente el uso de los recursos aportados por éste y que se apliquen en 

sectores que le sean sensibles. 

Es decir, si bien la política presupuestaria participa del objetivo de redistribuir la riqueza, es 

importante que parte de los gastos aportados por los contribuyentes se apliquen en cuestiones que le 

afecten directamente.  

En suma, como ha quedado apuntado, existen elementos complementarios a la certeza y severidad 

del castigo, de gran trascendencia sobre la elección racional del contribuyente a dar cumplimiento, o 

no, a sus obligaciones tributarias.  

A pesar de ello, resulta claro que la probabilidad de revisión –y por ende de la certeza del castigo- 

es el elemento de mayor incidencia sobre los incentivos del contribuyente, aún cuando éste 

depende, en mayor medida, de los recursos que sean invertidos19 para fiscalización, motivo por el 

que resulta el elemento más costoso de la política anti-evasión de impuestos. 

Además, es importante considerar que los rendimientos de cada unidad invertida en fiscalización 

son decrecientes y que existe una creciente “litigiosidad” del contribuyente para impugnar las 

resoluciones de la autoridad fiscal ante los tribunales competentes. 

Por ello, si bien la actuación dentro del ámbito ejecutivo resulta trascendental para incrementar los 

incentivos al cumplimiento de la norma tributaria, a través del decremento de la utilidad esperada 

que resulta de evadirla, ha de tenerse en cuenta la actuación de la autoridad en el ámbito legislativo 

y judicial20. 

 
18 Entendida como el “decidir sobre la ejecución de los gastos públicos y de escoger en que monto deben ser cubiertos por 

recursos propios, por contribuciones, cuánto con empréstitos, internos y externos y cuánto por anticipos de tesorería...” 
Op. Cit LAURÉ, Maurice, p. 13  

19 Op. Cit COOTER, Robert y ULLEN, Thomas, p. 563. 

20 La mayoría de los estudios sobre la evasión fiscal pasan desapercibido el papel que juegan el ámbito legislativo y el 
judicial en la eficacia de las disposiciones impositivas, pretendiendo solucionar este problema únicamente a través de la 
fiscalización del contribuyente. 
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II.2 El ámbito legislativo 

II.2.1 De la sanción al incumplimiento 

21Como ha sido estudiado ampliamente en el campo del Análisis Económico del Derecho Penal  la 

severidad del castigo, como desincentivo al incumplimiento de una disposición, resulta de la 

combinación de las posibles sanciones que le puedan ser impuestas a aquel sujeto a quien le sea 

imputada la infracción de una disposición legal. 

En materia tributaria es común que se tipifique como delito la omisión dolosa y fraudulenta de las 

contribuciones; sanción que se combina con la imposición de multas y otras sanciones 

administrativas para desincentivar el incumplimiento del contribuyente. 

De esta forma, la sanción óptima será aquella combinación de castigos: pena, multa y otras 

sanciones administrativas, que tenga el menor costo social pero se encuentre en la mayor isocuanta 

de disuasión.  

Como se muestra en la gráfica 13 pueden existir diversos límites presupuestarios (A, B o C), donde 

cada punto de la recta corresponde a un mismo nivel de gasto, y en cada uno de ellos se asignarán 

los recursos ya sea a incrementar la severidad de un castigo o de otro, existiendo una relación de 

sustitución entre ellos. 

Gráfica 13. 

 

Así, para cada presupuesto asignado pueden existir diferentes asignaciones de gasto según la 

combinación empleada de las sanciones disponibles, y de ello dependerá el nivel de disuasión; pues 

como se muestra en la gráfica 14, a pesar de que el nivel de gasto G2 corresponde a un empleo de 

                                                 
21 Op. Cit COOTER, Robert y ULLEN, Thomas, pp. 543-620. 
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recursos mayor que G1, ambos representan el mismo nivel de disuasión para el contribuyente, ya 

que cruzan la misma isocuanta de disuasión. Es decir, son puntos que generan desincentivos que le 

resultan indiferentes al contribuyente, pero uno de ellos representa una mayor erogación para el 

Estado (G2).  

Gráfica 14. 

 

De esta forma, gráficamente encontraríamos que el punto óptimo, al igual que ocurre en la teoría del 

consumidor, ocurre ahí donde la línea de presupuesto es tangente a la curva de mayor utilidad, es 

decir, a la isocuanta que representa un nivel superior de disuasión22.   

En este punto es importante resaltar que tanto las sanciones administrativas como la imposición de 

multas son mucho menos costosas para el Estado que la imposición de penas de prisión, por lo que 

resulta eficiente agotar primero el recurso de la imposición de dichas sanciones23 antes que recurrir 

a las penas de prisión. Por ello, generalmente el punto óptimo24 se encontrará en un nivel en el que 

se empleen en su totalidad, o al menos en mayor medida, sanciones de carácter administrativo y 

multas.  

Ahora bien, es importante hacer dos consideraciones adicionales sobre este punto: 

a) La restricción de solvencia financiera del contribuyente, que generalmente imposibilita a la 

autoridad para el cobro de las sanciones impuestas. 

                                                 
22 Cfr. Op. Cit COOTER, Robert y ULLEN, Thomas, p. 570. 

23 Cfr. Op. Cit COOTER, Robert y ULLEN, Thomas, p. 571. 

24 De tangencia con la isocuanta que represente el nivel de mayor disuasión. 
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Es claro que en muchas ocasiones resulta fácil para los contribuyentes acreditar insolvencia, 

más aun cuando se cuenta con numerosos mecanismos jurídicos y contables al alcance.   

b) Las restricciones que sobre la imposición de multas establecen los derechos del 

contribuyente, ya que el principio de proporcionalidad de las contribuciones establece que 

una multa será desproporcional o excesiva si la sanción no es directamente proporcional al 

monto de la contribución que se dejó de pagar. 

Frecuentes son las impugnaciones de los contribuyentes de las sanciones que les son 

impuestas, y un argumento recurrido generalmente es el de su desproporcionalidad.   

En este orden de ideas, resulta conveniente el replanteamiento de las sanciones impuestas a aquellos 

contribuyentes omisos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, concretamente  la 

interpretación y aplicación del principio de proporcionalidad de las sanciones impuestas. Cuando la 

probabilidad de castigo es baja la sanción debe ser alta para compensar el nivel de disuasión. 

Más aun, para que los contribuyentes internalicen el costo que generan a la sociedad con la omisión 

de sus contribuciones habríamos de aplicar el principio multiplicador conforme al cual la sanción 

impuesta debe ser igual al daño causado entre la probabilidad de ser sancionado.   

 

II.2.2 De la depuración legislativa 

La posibilidad de disminuir la evasión fiscal debe basarse en explotar las vulnerabilidades de dicho 

comportamiento ilícito, dependiente de diversas consideraciones estructurales del marco legal que 

otorgan racionalidad a la omisión de pago de contribuciones, pues supone la maximización de los 

beneficios del contribuyente omiso.   

En este sentido, la adecuación25 de un impuesto, como criterio que determina en que medida 

permite un incremento en la recaudación, y su capacidad de ajuste al ordenamiento jurídico resultan 

complementarios, ya que en muchos casos los contribuyentes se aprovechan de las inconsistencias 

jurídicas del texto legal para omitir el cumplimiento de sus obligaciones. 

Es decir, en tanto una ley impositiva presente incongruencias o contradicciones con el sistema 

 
25 LAZEROW, Herbert: Criteria of Internacional Tax Policy, Institute on Internacional and Comparative Law, University 

of San Diego. 
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jurídico al cual pertenece, los tribunales se encontrarán obligados a declarar su invalidez y, por 

tanto, la autoridad fiscal encontrará limitaciones para recaudar los montos que tenía proyectados.   

Por tanto, el diagnóstico del marco legal tributario, en el ámbito legislativo, debe considerar los 

criterios judiciales previos respecto de casos análogos que permitan la depuración del marco legal 

actual o futuro. 

Es claro que las garantías tributarias representan una salvaguarda para los contribuyentes y, 

paralelamente, un límite al legislador cuando establece contribuciones de cualquier tipo, de esta 

forma, en aplicación de las mismas, los tribunales crean criterios respecto del marco legal tributario. 

En muchos casos estos criterios establecen límites específicos al poder tributario del Estado, y en 

otros, claros lineamientos de un adecuado respeto a las garantías tributarias, por ello, han de ser 

considerados por el legislador para evitar incurrir en deficiencias jurídicas previas que menoscaben 

la recaudación. 

En este sentido, resulta claro que el adecuado diseño impositivo requiere un modelo que no sólo 

considere las implicaciones económicas del impuesto, pues dicha simplificación afectaría los 

resultados cuantitativamente, ya que estas implicaciones (bien sean recaudatorias y/o 

redistributivas) dependen de otros factores, como lo es la adecuación de un impuesto al marco 

jurídico.      

Ejemplo de lo anterior es el que el diseño impositivo, atendiendo a lineamientos de una política 

fiscal especifica -adoptada Estatalmente-, frecuentemente crea regímenes fiscales especiales y tasas 

preferenciales; sin embargo; en muchos casos dicho tratamiento legal diferenciado no se adecua al 

ordenamiento jurídico por no satisfacer los criterios emitidos por los tribunales competentes26 

contraviniendo el  sistema jurídico. 

De esta forma, la falta de adecuación jurídica incentiva a los contribuyentes a omitir el pago de sus 

contribuciones, pues la utilidad esperada del incumplimiento resulta mayor que aquella esperada de 

su cumplimiento.  

Lo anterior es así por dos consideraciones: 

1ª Un tratamiento legal diferenciado, que no se sustente jurídicamente por contravenir criterios 

judiciales previamente emitidos –incluso aquellos análogos o similares-, permitirá a los 

 
26 Generalmente contravienen los principios de justicia tributaria (legalidad, equidad o proporcionalidad). 
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contribuyentes aprovecharse de beneficios tributarios que no le correspondían, a través de una 

resolución judicial. 

Con ello los criterios de política fiscal adoptados no habrán tenido funcionalidad alguna e incluso 

las proyecciones recaudatorias se verán considerablemente modificadas27.   

2ª La probabilidad de ser condenado al pago de una contribución omitida resulta muy baja, pues las 

inconsistencias jurídicas del texto legal le permitirán obtener una resolución favorable a sus 

intereses en caso de contingencia (detección y determinación, por parte de la autoridad fiscal, de su 

incumplimiento). 

Ejemplo de lo anterior es la frecuente inexistencia de una justificación legislativa, jurídicamente 

trascendente, que exprese las razones particulares por las cuales el legislador estimó necesaria una 

distinción entre contribuyentes, bien sea que lo haya hecho en la exposición de motivos o en el 

propio proceso legislativo. Y al no derivarse con toda claridad la justificación de un trato 

privilegiado entre contribuyentes, aunado a que dicho requisito ha sido reiteradamente exigido 

por los criterios judiciales, ello incentiva a gran parte de los contribuyentes a omitir el 

cumplimiento de dicha disposición.  

De igual forma, el legislador reiteradamente genera incertidumbre sobre el significado del texto 

legal, dando pie a que el contribuyente se aproveche de aquellas interpretaciones que le resulten más 

favorables.  

La claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o 

disminuir su oscuridad, ambigüedad, confusión y contradicción, y si bien no es necesario como un 

requisito para el legislador ordinario el que en cada uno de los ordenamientos secundarios defina los 

vocablos o locuciones utilizados, en atención a que las leyes no son diccionarios y la exigencia del 

citado requisito tornaría imposible la función legislativa, en vista de que la redacción de las leyes se 

traduciría en una labor interminable y nada práctica28, la incertidumbre sobre cualquiera de los 

términos empleados propicia, en primer lugar, inseguridad jurídica sobre el contribuyente y, 

posteriormente, frecuentes contradicciones entre las interpretaciones judiciales. 

 
27 Sin mencionar que el seguimiento de litigios y el pago de devoluciones a los contribuyentes genera al Estado 

considerables gastos. 

28 Cfr. “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y 
PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR.” Tesis aislada, 
Materia(s):Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, México, Agosto de 2000, Tesis: P. CIV/2000, Página: 145 
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Y como se analizará en el numeral correspondiente al ámbito judicial, la inseguridad jurídica y la 

creación de criterios judiciales contradictorios deriva en grandes incentivos al incumplimiento y, 

por ende, en perjuicios considerables para la recaudación.    

Por ello, el legislador debe expresar adecuadamente los motivos y razonamientos legales 

empleados para establecer tratamientos legales diferenciados, tomando en consideración los 

criterios judiciales previos respecto de casos análogos previos, así como también debe ser 

concreto en su técnica legislativa y exhaustivo en su justificación, evitando con ello que los 

tribunales incurran en interpretaciones innecesarias que puedan resultar contrarias al sentido 

originalmente pretendido, o que en el peor de los casos declarasen la invalidez de la norma legal.   

En suma, resulta trascendente la sensibilidad legislativa ante los criterios judiciales, pues de ello 

dependerá la depuración legislativa que le permita acercarse a diseños impositivos más eficientes, 

y evitar así la creación de inconsistencias o lagunas legales que se traduzcan en atractivos 

beneficios de los que pudiera aprovecharse el contribuyente. 
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II.3 El ámbito judicial 

Como hasta ahora se ha expuesto, el objeto de estudio del análisis económico de las normas 

tributarias es la predicción; la predicción de cómo incidirá sobre el comportamiento de los 

contribuyentes la fuerza obligatoria de la ley.  

En este punto, es de resaltar que la mayoría de los contribuyentes y sobre todo aquellos que 

disponen de recursos (y que por ende sus contribuciones resultan considerables para el erario), son 

sujetos informados, que conocen los costos, los beneficios y las probabilidades asociadas a la 

omisión de pago de sus contribuciones. 

Por ello, a pesar de que la mayoría de las personas sienten aversión por el riesgo, la información y 

los medios de que disponen justifican en ocasiones la racionalidad de su elección a omitir el pago de 

sus contribuciones. 

Lo anterior es así puesto que el nivel de disuasión de la sanción esperada29 (certeza por la severidad 

del castigo) se encuentra condicionada no sólo a la probabilidad de ser detectado, sino también a la 

de que el tribunal que conozca del juicio determine la responsabilidad del contribuyente, 

resolviendo condenar al cumplimiento de la supuesta obligación omitida.     

Y entre la información de que disponen los contribuyentes resulta trascendente aquella que emana 

de los tribunales, respecto de la predicción de cómo resolverán su caso30, a partir precedentes 

previos ya emitidos. 

En no pocas ocasiones, el conocimiento de los criterios judiciales incentiva a los contribuyentes a 

omitir el pago de una contribución que ha sido declarada como contraria al ordenamiento legal, o 

bien a realizar actos artificiales o impropios, aprovechándose de los criterios judiciales emitidos, 

que le permitan consecuencias fiscales que de otra forma no hubieran alcanzado. 

Sin embargo, de igual forma puede emplearse en sentido contrario el elemento de una información 

completa, en el sentido de que si el contribuyente conoce que los criterios de los tribunales le 

resultarán adversos se encontrará con menores incentivos a omitir el pago de sus contribuciones. 

 
29 Costo Esperado. 

30 En el remoto supuesto de sean fiscalizados y enjuiciados. 
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De esta forma, si la creación de precedentes que se ocupan de una misma cuestión pueden crear una 

regla de derecho dotada de la misma fuerza legal que una regla explícita, ello disminuirá la 

incertidumbre legal que permite a los contribuyentes aprovecharse de las lagunas o deficiencias de 

la legislación tributaria31.   

El problema que se presenta con el control que pueden ejercer los tribunales con los criterios que 

emita, sobre la determinación de la conducta del contribuyente, es que en el transcurso de su 

creación el contribuyente se encontrará frente a una laguna o deficiencia de ley que le incentivará a 

incumplir o bien a impugnar su cumplimiento, pues su utilidad esperada de intentar dicha vía 

resultará mayor que aquella derivada del cumplimiento de sus obligaciones lisa y llanamente.  

Supongamos como ejemplo un contribuyente que se encuentra obligado al pago de un impuesto por 

un monto de $1,000,  el costo de impugnarlo es de $150, la probabilidad de ganar un juicio es de 

0.6, en caso de que existan criterios judiciales que le resulten favorables, y si existen criterios 

contrarios a su pretensión o bien el legislador a sido sensible a criterios previos será de 0.1.  

Como se demuestra en el siguiente cuadro,  la decisión de impugnar o no su cumplimiento 

dependerá, en gran medida, de los criterios previos emitidos por los tribunales que le concedan una 

alta probabilidad de ganar el juicio a través del cual impugne el cumplimento de las contribuciones 

a su cargo. 

 

 

                                                 
31 Cfr. POSNER, Richard A. [1992]: Economic Analysis of Law, Little Brown and Company, Boston. [Traducción al 

español: El análisis económico del derecho. Fondo de Cultura Económica, México (1998)], p. 508. 
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Resulta claro que, frente a criterios favorables o un legislador poco sensible a los criterios de los 

tribunales, la UE de un contribuyente siempre será mayor si impugna el impuesto a su cargo que si 

no lo hace. En tanto que si los criterios judiciales le resultan desfavorables o bien el legislador ha 

depurado la ley con base en los criterios ya emitidos por tribunales su UE es mayor si realiza el 

cumplimiento liso y llano de sus obligaciones.  

De esta forma, resulta trascendental el establecimiento, de manera expedita, de criterios judiciales 

respecto de las inconsistencias y lagunas de ley, ya sea para restringir su aprovechamiento indebido 

por parte de los contribuyentes o bien para que el legislador se encuentre en aptitud de depurar el 

marco legislativo. Sin embargo, ante la poca celeridad con que se definen criterios judiciales resulta 

conveniente el establecimiento de controles jurídicos previos, que eviten la creación de criterios 

contradictorios y principalmente –en tanto se define un criterio por parte de los tribunales- períodos 

largos de vigencia de una ley con cualquiera de las deficiencias apuntadas, pues son aprovechadas 

dolosamente por los contribuyentes pretendiendo la maximización de sus beneficios y causando con 

ello un perjuicio al erario y a las políticas publicas. 
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C a p í t u l o  3  

EFICIENCIA DE LA EVASIÓN 

Es eficiente la evasión fiscal? 

Hasta ahora hemos analizado en términos económicos la evasión impositiva desde el punto de vista 

del contribuyente como individuo, concluyendo que en muchos casos resultará racional la 

determinación de omitir el pago de las contribuciones a su cargo, en tanto la norma jurídica y los 

sectores encargados de su cumplimiento y aplicación no generen incentivos para su cumplimiento. 

Ahora bien, desde un punto de vista colectivo habremos de analizar y determinar si resulta eficiente 

la omisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias.    

En economía resulta claro que los impuestos son una distorsión del mercado, pues el efecto que 

generan sobre de éste es la fijación de un nuevo precio en el intercambio del bien gravado. Ello en 

virtud de que el nuevo precio de intercambio habrá de incluir el monto del impuesto; sin embargo, 

el precio del bien no se modificará en la misma cantidad que corresponde al impuesto pues parte 

habrá de ser absorbido por el consumidor y parte por el productor, dependiendo de la elasticidad-

precio32 de la curva de demanda y la elasticidad-precio de la curva de oferta33. 

Como se aprecia en la grafica 1 el equilibrio de mercado, definido por (Qo, Po) se ve modificado 

por el establecimiento de un impuesto, pues una vez establecido los consumidores pagarán por el 

bien Pc, en tanto que el precio neto que estarán dispuestos a recibir los vendedores es Pv. A dicho 

nuevo precio los consumidores y oferentes estarán dispuestos a intercambiar de dicho bien la 

cantidad Q1. 

 
32 Entendemos por elasticidad-precio de la demanda la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un 

bien cuando sube su precio un 1 por ciento. 

33 Entendemos por elasticidad-precio de la oferta la variación porcentual que experimenta la cantidad ofrecida de un bien 
cuando sube su precio un 1 por ciento.   
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Es de señalarse que dicha distorsión genera una pérdida de eficiencia denotada por C + D.  

Para considerar si resulta eficiente la evasión impositiva, o no, ha de determinarse si los 

contribuyentes al omitir el pago de los impuestos a su cargo generan una situación en la que 

mejoren sin empeorar la situación de los demás o, inclusive, una situación en la que se beneficien 

más de lo que otros sujetos se vean perjudicados. 

Es decir, si por eficiencia entendemos, en sentido de Pareto, aquella situación que es imposible 

cambiarla para que por lo menos una de las partes mejore, sin empeorar la situación de otra, sería 

eficiente la evasión impositiva si los contribuyentes omisos mejoran su situación sin empeorar la 

situación de los demás. 

Más aún, asumiendo como criterio de eficiencia una mejora potencial en términos de Pareto, en la 

que se permitan cambios siempre que la parte beneficiada gane más de lo que pierde la parte 

perjudicada y se compense dicha distorsión explícitamente, sería eficiente la evasión impositiva si 

los contribuyentes omisos ganarán más de lo que pierden otro sujetos con motivo de dicha 

conducta y si les es compensada dicha pérdida explícitamente.     

Ahora bien, determinemos si la omisión de las contribuciones resulta eficiente: 

En primer lugar, los contribuyentes omisos mejoran su situación al sortear un gasto y emplear 

dichos recursos en sí mismos, los cuales pueden hacerlos más competitivos y por tanto disminuir 

la pérdida de eficiencia del mercado. 
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Adicionalmente, puede argumentarse que los beneficios generados para el contribuyente 

promueven un crecimiento económico que deriva en creación de puestos de trabajo y generación 

de riqueza.  

De esta forma, si los contribuyentes mejoran su situación y se suponen compensadas las perdidas 

generadas a otros sujetos por dicha conducta, habría de concluirse que la omisión de pago de las 

contribuciones resulta eficiente según los criterios expuestos. 

Por tanto, para determinar si existe mejora en la situación de los contribuyentes omisos y una 

supuesta compensación a los afectados habremos de determinar, en primer lugar, cual es la 

situación de partida. 

Como se muestra en la gráfica, la utilidad neta de la situación de partida –como situación 

eficiente en términos de Pareto- se determina de la diferencia entre los impuestos recaudados y la 

pérdida de eficiencia generada por el tributo. 

 

Y en este orden de ideas, para que resulte eficiente la omisión de pago por parte de los 

contribuyentes, habría de generar beneficios superiores a la diferencia entre el impuesto y la 

pérdida de eficiencia, además de que sean compensados aquellos sujetos a quienes afecta dicha 

omisión de pago.   

Sin embargo, hemos de apuntar algunas consideraciones que distorsionan la conclusión antes 

sostenida: 
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 La utilidad marginal de los recursos recaudados con motivo de los impuestos es diferente 

para el contribuyente omiso que para aquellos sujetos o ámbitos sobre de quienes recaen 

las políticas públicas implementadas con dichos recursos. 

Generalmente, aquellos sujetos o campos en los que se aplican dichos recursos otorgan 

una utilidad marginal superior a cada unidad monetaria que aquella que le otorgan los 

contribuyentes, esto es así pues con los recursos recaudados o bien se desarrollan 

políticas públicas que impactan sectores estratégicos o niveles sociales de bajos recursos.  

De esta forma la utilidad neta de una situación en la que se cumpla con el pago de las 

contribuciones es mucho mayor de la que aparenta a primera vista.   

 Los contribuyentes omisos generalmente no compensan las pérdidas generadas a otros 

sujetos con motivo de la omisión de pago de sus obligaciones tributarias, o al menos no 

es su totalidad. 

 La evasión de las contribuciones no es uniforme para todos los agentes económicos ni 

para todos los sectores, generando distorsiones poco benéficas en la asignación de los 

recursos (los sectores o empresas que evaden pueden cobrar menores precios por el 

mismo bien o iguales precios con mayores utilidades que los que cumplen con el fisco). 

Es claro que la evasión dista mucho de ser uniforme entre actividades, empresas o 

regiones y esto resulta en tasas efectivas de contribución distintas: 

a) Entre sectores, generando costos en términos de bienestar similares a los que surgen 

por una tributación diferenciada, y 

b)Dentro de cada sector o región para las distintas empresas por las diferentes tasas de 

evasión que cada uno de los contribuyentes tiene en una misma actividad, creando 

ventajas absolutas de unos contribuyentes sobre de otros. 

De esta forma, no es posible sostener que la evasión impositiva cumpla con los criterios de 

eficiencia apuntados, resultando colectivamente ineficiente. 
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C o n c l u s i o n e s  

El orden jurídico como técnica social específica, consistente en lograr la observancia de la conducta 

deseada mediante la amenaza de una medida coercitiva que debe emplearse en el supuesto de que el 

destinatario del precepto ejecute la conducta contraria, tendrá eficacia sólo en la medida en que la 

conducta real de los obligados coincida con lo que los preceptos de ley estatuyen.  

Y si bien la norma jurídica emplea la motivación indirecta, imputando un costo (sanción) a la 

conducta contraria a la deseada por el sistema legal, sólo en la medida en que dicho costo supere los 

beneficios de eludir el deber jurídico la norma cumplirá con su cometido de reglar la conducta en la 

forma en que la voluntad del Estado, a través de sus órganos de representación, ha determinado. 

Sin embargo, resulta claro que el individuo, como ente racional que pretende la maximización de su 

utilidad, así como las empresas la maximización de sus beneficios, asumirán como una opción real 

incumplir las obligaciones tributarias a su cargo, pues éstas perciben un impuesto como un coste, y 

en el ámbito impositivo generalmente los costes de su cumplimiento son altos, y desincentivan su 

cumplimiento.  

Resulta de gran dificultad elevar el coste esperado del incumplimiento de las disposiciones 

tributarias a un grado en que supere a los beneficios de eludirlas, motivo por el cual han de 

replantearse los principios jurídicos que rigen las sanciones atribuidas a la omisión de las 

contribuciones, los medios de depuración legislativa, los métodos de fiscalización, así como la 

aplicación de políticas públicas que empleen recursos en sectores sensibles a los contribuyentes.    

De esta forma no es sino mediante la revisión global de los mecanismos que construyen la 

percepción del contribuyente y que le determinan su utilidad esperada de cumplimiento e 

incumplimiento, que se podrá adecuar su conducta real con aquella que prescriben las disposiciones 

tributarias. 
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