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Resumen
Esta investigación cuantifica el efecto redistributivo del impuesto a la renta de personas
naturales en relación de dependencia. Para el efecto, se emplea los indicadores de desigualdad
de entropía generalizada y la teoría de reforma marginal como una alternativa potencialmente
viable para cambios impositivos que permitan mejorar la redistribución del ingreso.
Palabras clave: Entropía, Impuesto a la renta, Reforma marginal, Microsimulación,
Distribución del ingreso.

Summary
This research quantifies the redistributive effect of personal income tax, through generalized
entropy indicators. The marginal reform theory is used as a viable alternative to change a tax
system improving the income redistribution.
Keywords: Entropy, Personal income tax, Marginal reform, Microsimulation, Income
distribution.
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1. INTRODUCCIÓN

P

ara Musgrave & Musgrave (1992) “El
instrumento central de la política de
gasto es el presupuesto”. Para el caso
ecuatoriano, éste se compone principalmente
de dos grandes rubros: el primero es el ingreso que proviene de actividades petroleras,
este ingreso se caracteriza por ser una fuente
con mucha variación, ya que está expuesta
a la volatilidad del precio en el mercado; el
segundo es la recaudación del sistema tributario, éste en cambio constituye un flujo corriente de ingresos.
Para mantener un presupuesto “saludable”
es necesario contar con una fuente de
ingresos corrientes, a fin de que el avance
del círculo virtuoso de la producción, no sea
subordinado a la volatilidad de variables que
no son instrumento de política económica.
Los impuestos, a más de ser una fuente
de ingresos corrientes para el Estado,
constituyen un instrumento de maniobra en
la economía. Este instrumento busca alcanzar
distribución más equitativa de los ingresos
en la población, reactivación del aparato
productivo, regulación del consumo privado
y de la inversión (Centro Interamericano
Administraciones Tributarias, CIAT, 2011).
En este contexto, los impuestos conforman
uno de los pilares fundamentales en la política
económica, por lo que, es necesario analizar
la vía más adecuada de potencializarlos en
función de las prioridades del país.
La Constitución de la República del Ecuador
(2008) estipula la equidad como uno de los
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principios directores del régimen tributario,
priorizando la progresividad y a la vez
promoviendo la redistribución de la riqueza.
La progresividad busca gravar de manera
creciente conforme crece la capacidad
económica de los contribuyentes, y la
redistribución trata de repartir de manera
equitativa la riqueza generada del país.
Los sistemas tributarios tienden a ser
progresivos en la medida en que su carga
tributaria descansa con mayor peso en la
tributación de los impuestos directos, como
son los impuestos a los ingresos y ganancias
(González et al., 2009).
Entre los impuestos directos del Ecuador,
el impuesto a la renta es aquel que más
contribuye a la recaudación con 80,34%
(2011). Este impuesto contempla dos figuras
para su liquidación: sociedades y personas
naturales. Las sociedades se gravan a través
de una tasa fija, mientras que a las personas
naturales se lo hace por tramos de ingreso,
mediante una tabla progresiva.
Por su diseño, el Impuesto a la renta de
Personas Naturales (IRPN) es el encargado
de imprimir progresividad y redistribución.
No obstante, este impuesto en el Ecuador
sólo cumple con uno de estos principios.
Según Roca (2009), el 10% de los individuos
más ricos posee 52,1% del ingreso total
antes del IRPN, mientras que luego de
éste, concentra el 51,4% de los ingresos. Es
decir, la disminución de la concentración del
ingreso en el decil más alto es de sólo 0.7 pp
a causa del impuesto. Por otro lado, la mayor

parte de la recaudación (86,3%) proviene
de este decil(el más alto). En consecuencia,
estamos frente a un IRPN que tiene un alto
componente de progresividad y una baja
redistribución.
Según González et al. (2009), la gran
cantidad de beneficios fiscales que se otorgan
en los países de América Latina como son:
exenciones, deducciones y demás estímulos
para la inversión, son los principales
protagonistas de política tributaria que
explican los escasos resultados en el impuesto
sobre la renta.
El presente estudio pretende encontrar la
incidencia de los beneficios tributarios sobre
el efecto redistributivo del IRPN, además
de identificar posibles alternativas para su
mejora. A tal efecto se procederá con la
descripción de antecedentes de la región,
seguido por un análisis teorías de reforma
en materia tributaria, prosiguiendo con una
descripción del ámbito metodológico para
concluir con el análisis empírico y emitir
conclusiones.

2. ANTECEDENTES
Se encuentra algunas características similares
en el diseño de los impuestos de los países
de América Latina: baja presión tributaria,
concentración de la recaudación en
impuestos indirectos, sistemas tributarios
poco progresivos y poco redistributivos.
La causa fundamental radica en la coyuntura
de décadas anteriores, en las que el alto
endeudamiento fiscal llevó a los gobiernos

a buscar fuentes de ingresos rápidos y que
implicaran menores esfuerzos, dejando que
la progresividad y redistribución pasaran a
un segundo plano. Estos hechos han dejado
un bajo compromiso de los contribuyentes
hacia el pacto fiscal y con ello una aversión al
pago de impuestos.
En la mayoría de países de la región, el
impuesto sobre la renta presenta dos hechos
subyacentes que se contraponen. Por un lado,
la progresividad del impuesto. Por otro lado,
el deterioro de la base imponible a través
de las deducciones y exenciones (que no
necesariamente están orientadas a beneficiar
a individuos con escasos recursos). Como
consecuencia se tiene un impuesto a la renta
poco redistributivo y con baja recaudación.

3. ÁMBITO TEÓRICO
3.1 DISEÑO Y REFORMA DE
LA IMPOSICIÓN
La teoría de reforma marginal y la teoría
de imposición óptima son las principales
vertientes en el ámbito de la estructura
impositiva. Coady & Drèze (2000)
catalogan a la primera como la búsqueda del
mejoramiento de un determinado sistema
impositivo, mientras que a la segunda, como
la elección de los impuestos óptimos.
Para Coady & Drèze (2000), estos dos
enfoques tienen una conexión. Ésta radica
en tratar a la imposición óptima como parte
de una reforma. Para esto, el óptimo es un
punto en el que ninguna reforma puede
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mejorar el bienestar, por lo que, la teoría de
la imposición óptima puede ser vista como
una particularidad en la teoría de reforma
marginal. No obstante, las diferencias deben
ser remarcadas. En este sentido, Feldstein
(1976) afirma que los estudios sobre
imposición óptima tienen un carácter de
diseño, más no de reforma, ya que asumen
implícitamente que las leyes fiscales pueden
ser implementadas inmediatamente.
3.1.1 Imposición óptima
En la teoría de imposición óptima debe
ser maximizada una función de bienestar
sujeta a una serie de restricciones. Existen
dos enfoques respecto a la estructura de la
función de bienestar social (Mankiw et al.,
2009):
•

•

Una función no lineal de las utilidades
individuales.
Esta
consideración
permite al hacedor de política escoger
distribuciones más equitativas de la
utilidad.
Una función lineal de las utilidades
individuales. Esta estructura conlleva
como implícito un hacedor de política a
quién solo le preocupa la utilidad media.

Dentro de la imposición óptima, uno de los
principales referentes es Mirrlees (1971),
quien encuentra los tipos impositivos
óptimos, maximizando una función de
bienestar sujeta a las posibilidades de
producción. Esta función de bienestar
depende de las destrezas de los individuos y
de sus utilidades. Para ello, concibe la utilidad
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de los individuos como una función que
depende del consumo y del número de horas
trabajadas. Este planteamiento equipara
eficiencia y equidad.
La investigación de Mirrlees (1971) supone
una función de distribución de habilidades
conocida. Sin embargo, en las conclusiones
señala que el diseño óptimo de impuestos
es altamente sensible a la distribución de
habilidades y al trade-off entre ingreso y
horas trabajadas de los contribuyentes. Es
decir, los resultados responden en gran
medida a los supuestos del problema.
Feldstein (1976) critica el alcance empírico de
la teoría de imposición óptima, al manifestar
que la misma no es apropiada para objetivos
de reforma, debido a que los cambios actuales
son graduales y lentos.
En esta misma línea, Duclos et al. (2001)
manifiestan que sería imprudente ignorar el
rol del sistema fiscal actual como punto de
partida para la identificación de reformas
fiscales deseables.
3.1.2 Reforma marginal
En contraste a la imposición óptima, se
encuentra la teoría de reforma fiscal. Feldstein
(1976) cataloga a ésta como un cambio, que
parte de una estructura impositiva existente
y que se da de forma paulatina y dinámica, a
diferencia del carácter definitivo de un diseño
de impuestos (imposición óptima).
Como parte de la reforma fiscal, se encuentra la
reforma marginal, que según Ahmad & Stern

(1984) consiste en pequeños movimientos
desde un determinado status quo. En este
marco, la reforma marginal permite analizar
las consecuencias de pequeños cambios en la
estructura impositiva. Estas consecuencias
son medidas sobre el marco en el que yacen
los objetivos de política, los cuales pueden
ser demarcados como una mejora en el
bienestar, medida a través de la redistribución
o progresividad etc.
En un contexto más amplio, el análisis de
reforma marginal muestra las direcciones
sobre las cuales debe realizarse una reforma
para mejorar el bienestar. Feldstein (1976)
menciona que el enfoque de reforma marginal
permite alcanzar un estado de bienestar
relativamente mejor, pero no necesariamente
óptimo.
Dentro del desarrollo de esta teoría, Santoro
(2005) realiza una valiosa recopilación.
En su estudio cataloga a Feldstein (1976)
como precursor de este enfoque, con
su afirmación: “los cambios impositivos
son lentos y parciales, concluyendo que
es necesario cambiar la perspectiva hacia
reformas
tributarias”.
Posteriormente,
remarca a Guesnerie (1977) con su definición
de reforma tributaria: “vector de pequeños
cambios tributarios, que sean viables y
satisfactorios según el criterio de Pareto”1.
Santoro afirma que Ahmad & Stern (1984) se
apoyaron sobre estos autores para su estudio
de reformas marginales sobre la imposición
de materias primas, a los que definieron como
vectores de pequeños cambios impositivos
1

que permiten aumentar el bienestar, medido
por una función de bienestar social dada, sin
disminuir los ingresos del Estado.
Dentro de la investigación de Ahmad &
Stern (1984), se establece una limitación en el
enfoque de la teoría de reforma marginal: sólo
muestra la dirección de la reforma y no su
intensidad. Sin embargo, esto no representa
por completo un contrapeso, debido a que
el objetivo del enfoque es adaptarse a los
cambios reales de forma gradual, cosa que
no se podría alcanzar fijando un determinado
tipo impositivo. En este marco, las directrices
que muestra la reforma marginal pueden ser
usadas como insumo para brindar pautas a
los hacedores de políticas sobre el diseño de
la reforma.
El desarrollo de reforma marginal, en el
ámbito de imposición directa, es escaso.
Ramírez (2011) menciona que una de las
causas son las estructuras no lineales del
impuesto sobre la renta. Por otro lado, el gran
desarrollo de esta teoría en la imposición
indirecta puede responder al auge de esta
clase de imposición en décadas anteriores.
Hettich (1979) es uno de los pocos exponentes
de reforma marginal dentro de la imposición
directa. En su trabajo se analiza la elección
de reformas fiscales sobre la base imponible
de la renta, con un enfoque de equidad
tributaria. Para ello, propone un índice que
discrimina las bases imponibles posibles con
mayor apego a la equidad horizontal.

Una mejora de Pareto consiste en un cambio en el que una persona mejora su situación sin que la de alguna otra empeore (Sen, 2001).
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3.2 DESIGUALDAD
ECONÓMICA
La desigualdad contempla un contexto
de complejidad muy amplio, por lo que su
estudio se desarrolla en distintas ramas
de la investigación. Entre estas, Sen
(2001) menciona a la filosofía, estadística,
politología, sociología y a la economía.
Si bien, la desigualdad ocupa varios campos
de la investigación, es la economía con la que
más se la vincula. Es aquí donde ha existido
un gran desarrollo sobre los problemas
conceptuales para medir la desigualdad,
como son: variable focal, horizonte temporal,
unidad de análisis, comparación interpersonal
y agregación (Serrano, 2012).
Con la finalidad de brindar una aproximación
conceptual, Cowell (2009) afirma que
la desigualdad está relacionada con un
alejamiento de una cierta idea de igualdad.
Esta igualdad, en término matemáticos, no
trasciende más allá de la afirmación (de)
que algunas cantidades son iguales. No
obstante, en lado social, la igualdad tiene
una connotación cualitativa, que es apoyada
en un segundo plano por su medición. En
consecuencia, la desigualdad económica
tiene relación con la diferencia (medición)
existente entre ámbitos cualitativos de una
población.
En afán de brindar un aporte teórico sobre la
desigualdad económica, como base para los
problemas de medición, Gradín & Del Río
(2001) ubican dos componentes dentro de
este concepto.
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El primero radica sobre la desigualdad de la
renta “siendo lo único relevante en un estudio
que utilice esta acepción, el valor numérico
que las variables toma para cada individuo”
(Gradín & Del Río, 2001).
El segundo componente se relaciona con el
ámbito económico de la desigualdad. Para
ello, Gradín & Del Río (2001) mencionan que
la desigualdad también -y principalmentedebe ser analizada desde los terrenos
normativos de la economía, para lo cual
afirma que “partimos de un todo y queremos
valorar el reparto existente en función de
alguna noción de justicia distributiva”.
Gradín & Del Río (2001) justifican esta
afirmación mediante la idea de Atkinson: “la
simple existencia de disparidades de renta o
riqueza no constituye argumento suficiente
para realizar aseveraciones de justicia o
injusticia; es necesario determinar que los
individuos implicados sean comparables
en lo que a aspectos relevantes se refiere”.
Esta idea pone en evidencia la importancia
de ir más allá de los ámbitos cuantitativos
y hacer énfasis en la inclusión de variables
(cualitativas) que capturen los aspectos
relevantes, en cuanto a desigualdad respecta.

4. ÁMBITO METODOLÓGICO
4.1 PROPIEDADES DESEABLES
EN INDICADORES DE
DESIGUALDAD
Investigadores como Sen (1976) y Cowell
(2009) coinciden en que existen propiedades
básicas que debe cumplir un indicador para
la buena medición de la desigualdad. Estas

propiedades, según Gradín & Del Río
(2001) son: 1) continuidad, 2) principio de
transferencias, 3) simetría, 4) principio de
población y 5) principio de invarianza.
•

•

•

Continuidad.Un
indicador
de
desigualdad es continuo, si para dos
distribuciones que se diferencian solo
por una pequeña perturbación, el
indicador calcula similares resultados en
la desigualdad o el en el bienestar.
Principio de Transferencias de PigouDalton.- El principio de Pigou-Dalton es
uno de los requerimientos básicos, -más
aceptado- que debe poseer una medida
de desigualdad. Este principio afirma
que, si se transfieren ingresos de los más
ricos (parte superior de la distribución)
hacia los individuos pertenecientes a los
primeros percentiles (más pobres); el
índice debe presentar una disminución
en el valor estimado.
A este principio, Cowell (2009)
lo denomina “principio débil de
transferencias”, debido a que no
especifica la magnitud de la disminución
de la desigualdad. Para superar esta
limitación, Cowell (2009) define el
principio fuerte de transferencias.
Un indicador de desigualdad cumple
con este principio si la magnitud de
reducción en la desigualdad depende
sólo de la distancia entre los ingresos, sin
importar la posición de los individuos en
la distribución (Medina, 2001).
Simetría.- Un indicador de desigualdad
cumple con el principio de simetría, si
el valor estimado no se altera cuando se
realizan otras mediciones a niveles de

•

•

ingresos iguales: si existe un intercambio
de ingresos entre dos individuos
pertenecientes a un mismo nivel de la
distribución, el indicador no debe variar.
Principio
de
población.Este
principio también es conocido como
independencia en tamaño, afirma que el
indicador debe determinar el mismo valor
para dos poblaciones independientes en
su tamaño, siempre que las proporciones
de individuos para cada nivel de ingresos
sea la misma. Es decir, si existen dos
poblaciones: la una con 100 individuos
y la otra con 1000 y con las mismas
proporciones de individuos en cada nivel
de ingreso, el indicador debe estimar el
mismo valor para ambas poblaciones.
Invarianza.- Esta propiedad es cumplida
cuando el indicador no presenta variación
ante incrementos proporcionales en los
ingresos de los individuos.

Gradín & Del Río (2001) afirman que estos
cinco principios hacen que el índice de Gini
sea el más utilizado. No obstante, este autor
recopila algunos otros principios deseables
para establecer una discriminación más
exigente al momento de elegir un indicador
de desigualdad.
Esta discriminación radica en preferir
aquellas medidas que brinden mayor peso
a las transferencias que se produzcan en la
parte inferior de la distribución, bajo el juicio
de “por qué habría de tener una transferencia
entre dos millonarios el mismo efecto (o
efecto mayor), que la misma transferencia en
el extremo inferior de la distribución” (Sen,
2001).
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Para tal efecto, Gradín & Del Río (2001)
recopilan criterios de Atkinson (1970), Kolm
(1976), Blackorby y Donaldson (1978) y
sintetizan tres propiedades: 1) decrecimiento
del impacto ante transferencias progresivas,
2) decrecimiento relativo del impacto
ante transferencias progresivas y 3) no
homotecidad distributiva.
•

•

Principio del decrecimiento del impacto
ante transferencias progresivas.- Un
indicador de desigualdad cumple con el
principio del decrecimiento del impacto
ante transferencias progresivas (PDIT),
si su estimación se reduce más a medida
que las transferencias progresivas (de
ricos a pobres) incluyan a individuos
más cercanos de la parte inferior de
la distribución. Este principio debe
cumplirse siempre que las transferencias
progresivas sean de igual magnitud.
Principio del decrecimiento relativo del
impacto ante transferencias progresivas.El principio del crecimiento relativo del
impacto ante transferencias progresivas
(PDRIT) exige que, frente a transferencias
progresivas de igual magnitud entre
individuos que poseen niveles de renta
con diferencias relativas similares, la
medida muestre una reducción mayor
cuando se produzcan en la parte inferior
de la distribución.

Es decir, si existen dos transferencias
progresivas, ambas de 100 unidades
monetarias (um). La primera transferencia
se da entre individuos que difieren en 200
um de ingreso, pero ambos pertenecen a los
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cuantiles altos de la distribución. La segunda
transferencia se da entre individuos que tienen
la misma diferencia de 200 um de ingreso,
pero ambos pertenecen a la parte baja de la
distribución. Entonces, este principio exige
al indicador que estime una mayor reducción
de la desigualdad en la segunda transferencia.
•

No homotecidad distributiva en las
funciones de bienestar social que subyace
al índice (NHD).- Esta propiedad se
cumple, si a medida que la desigualdad
aumenta, se da mayor importancia en el
cálculo del indicador de desigualdad a la
situación de los individuos que pertenecen
a la parte baja de la distribución (con una
renta total constante).

Además de las propiedades ordinales (las que
cumple el índice de Gini) y normativas, existe
otra característica deseable en un indicador
de desigualdad: esta es la descomposición,
característica que permite subdividir el
aporte a la desigualdad en determinados
componentes y analizar dónde se concentra.
Existen dos tipos de descomposición, en
el contexto de los índices de desigualdad:
descomposición
por
subgrupos
y
descomposición por componentes de
ingreso.
•

Descomposición por subgrupos de
población.- El objetivo central de esta
descomposición es determinar el efecto
del agrupamiento de observaciones
sobre la desigualdad total, a través del
análisis de la desigualdad desagregada
entre los grupos y al interior de ellos.

Tabla 1
Propiedades que Satisfacen Algunos Índices de Desigualdad
PROPIEDADES
Continuidad
Simetría
Transferencias
PDIT
PDRIT
NHD
Descomposición Aditiva

Coeficiente Atkinson
Entropía Generalizada
de Variación
0
2
1
0
-1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Débil
Débil
Débil Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Gini

Fuente: Gradín y Coral del Río (2001) y Medina (2001).
Elaborado por: El Autor

Los indicadores que cumplen con las propiedades ordinales, normativas, descomposición
aditiva y descomposición por fuente de ingreso son los índices de entropía generalizados
(IEG), por lo que su uso contempla grandes
fortalezas para el desarrollo empírico.
En el desarrollo metodológico para
cuantificar la desigualdad, los IEG han tenido
gran acogida. Este hecho responde al apego
que tienen estos índices con las propiedades
deseables para una medida de desigualdad
como: el principio de transferencias, principio
de descomposición, independencia de escala,
entre otros. Los precursores en el desarrollo
de estos índices fueron Theil(1967) y Cowell
(1979).

con parámetros <1 representan índices de
Dalton, los cuales miden el porcentaje de
la pérdida de bienestar social debido a la
desigualdad. El parámetro también indica
la sensibilidad del índice ante transferencias
en diferentes partes de la distribución (Sen,
2001). Estos pueden ser expresados como
(Duclos, 2001):

Los IEG permiten la inclusión de
criterios normativos para la valoración
de la desigualdad, a través del parámetro
normativo. De hecho, las medidas de entropía
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4.2 SENSIBILIDAD DEL ÍNDICE
DE REDISTRIBUCIÓN
El índice de redistribución es igual a la
diferencia entre la desigualdad antes y
después de impuestos. Estas desigualdades
se calculan a través de los índices de entropía
generalizados sobre las variables de ingreso
bruto (antes de impuestos) e ingreso
post-impuesto. En este marco, se asume
que el impuesto es el único determinante
de la desigualdad del ingreso luego de
la intervención del Estado, como tal, la
sensibilidad del índice de redistribución
depende solamente de la distribución del
ingreso después del impuesto.
Dentro del contexto tributario se pueden
considerar como “fuentes de ingreso”
las exenciones y como aportes a los
contribuyentes las deducciones, ya que
ambas disminuyen el monto sobre el cual
se calcula el impuesto (base imponible).
Las exenciones y deducciones constituyen
parte del gasto tributario, es decir, son
transferencias indirectas que el Estado
realiza a determinados grupos o sectores
económicos (CIAT, 2011).
Ramírez (2011) expresa el Impuesto a la
Renta de Personas Naturales como una
suma que itera sobre todos los intervalos
de ingreso. Para cada contribuyente, el
impuesto total se calcula como la suma de
los impuestos generados en cada uno de
los tramos de ingreso gravado. El impuesto
generado en un determinado tramo es
igual a cero (la longitud del tramo por su
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respectiva alícuota), si la base imponible
del contribuyente se encuentra en un tramo
inferior (superior) a éste. Ahora, si este tramo
es el mismo en el que se encuentra la base
imponible, el impuesto correspondiente se
calcula mediante el producto del tipo marginal
por la diferencia entre la base imponible del
contribuyente y el límite inferior de la franja
de ingreso gravado:

Dónde:
•		 Es el impuesto
•
Es la base imponible (el ingreso después
de descontar exenciones y deducciones).
• Es el número de intervalos de ingreso
gravado.
•
Son los límites de la base imponible, 		
tal que
con,
,
•

Son las tasas marginales que determinan
el gravamen variable para una base
imponible		
tal que
		
con
•
Es el índice del intervalo al que pertenece
la base imponible.
•
: Es la parte del impuesto total
determinada por la fracción de la base
imponible perteneciente al intervalo
		
.
Este último planteamiento, conjuntamente
con la metodología de Satya (2003) y la
descomposición del índice de entropía por
grupos, realizado por Shorroks (1984);
permiten desarrollar una metodología

que calcule la sensibilidad del índice de
redistribución. Esta sensibilidad es la
variación frente a un cambio.
Sea e un pequeño cambio porcentual que
se desea introducir sobre un beneficio
tributario k (exención o deducción) y el
beneficio tributario total (exenciones más
deducciones), tal que		
, se
tiene:
I

Dónde:
•
Representa el beneficio tributario
total cuando uno de sus componentes es
multiplicado por
.
El planteamiento anterior brinda la
oportunidad de encontrar la elasticidad
de los índices de entropía, frente a un
cambio marginal en una de las exenciones y
deducciones k que pertenecen a un intervalo
específico de ingreso gravado d.

Con

•		 Es el parámetro de aversión a la
desigualdad.
•		
Es la elasticidad del índice de
entropía frente a un cambio marginal.
• d: es el índice del intervalo sobre el que se
aplica el cambio marginal.
•		 Es la alícuota del intervalo d del
ingreso gravado.
•		 Es el número total de contribuyentes.
•		 Es el ingreso total después del
impuesto del contribuyente i.
•		 Es el beneficio tributario k del
contribuyente i.
•		 Es la base imponible del individuo i,
tal que
.
• I: Es el ingreso bruto.
•		 Es la media del ingreso después de
impuestos.
•		
Es la media del beneficio tributario
k de los contribuyentes cuya base
imponible se encuentra dentro del
intervalo d.
•		 Es el número de individuos cuya
base imponible está en el tramo d.
•
Es el índice del intervalo al que
pertenece la base imponible del
contribuyente i.
La expresión anterior, permite obtener la sensibilidad de la desigualdad si un instrumento
de política aplicara un pequeño cambio porcentual sobre un beneficio tributario de un
determinado intervalo de ingreso gravado.
Ahora, se puede incluir otra “dimensión” de
análisis, como es un determinado sector de
la economía. Este hecho permite al hacedor
de política, evaluar la incidencia sobre la distribución del ingreso, aplicando un cambio
porcentual sobre una exención (deducción)
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de los contribuyentes que tengan su base imponible en un determinado intervalo de ingreso gravado, con la condición de que estos
contribuyentes deban pertenecer a un sector
concreto de la economía.
Para tal efecto, se parte de la descomposición
de los índices de entropía generalizados.
Esta descomposición realizada por Shorroks
(1984) (marco metodológico), permite incluir
una variable que discrimine a los individuos
por subgrupos. Y se obtiene:

Con

Dónde:
•		
Es el número de contribuyentes del
sector económico g, cuya base imponible se
encuentra el intervalo de ingreso gravado.
•		
Es la media del beneficio tributario
k de los contribuyentes del sector de la
economía que su base imponible cae en
el intervalo d.
•
Es un sector específico de la economía.
Este desarrollo brinda la oportunidad de
analizar la variación de la desigualdad al interior de cada grupo y entre los grupos. Esta
variación responde a un pequeño cambio
porcentual de un beneficio tributario de
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aquellos contribuyentes que tienen una base
imponible en un determinado tramo de la
tabla del impuesto y pertenecen a un sector
específico de la economía.

5. DESARROLLO EMPÍRICO
Antes de analizar la redistribución del
impuesto, es necesario demarcar los dos
efectos que éste tiene sobre el ingreso de
los contribuyentes. Por un lado se encuentra
lo que el contribuyente paga, y por otro,
las deducciones y exenciones de las que se
beneficia. Estas últimas pueden considerarse
como “transferencias”, debido a que
disminuyen el monto sobre el cual se calcula
el impuesto (base imponible). Es decir,
son transferencias indirectas que el Estado
realiza a determinados grupos o sectores
económicos. A esto es a lo que el CIAT llama
gasto tributario.
El IRPN en Ecuador posee 9 tramos de
ingreso gravado. No obstante, el primer
tramo grava con 0%, por lo que un cambio
en los beneficios tributarios no afecta
a los contribuyentes de este tramo. En
consecuencia, la presente investigación
analiza los 8 tramos restantes.
En el análisis se encuentra que, mientras
el parámetro c disminuye, el indicador de
redistribución también lo hace. Por ejemplo,
para c=1.25 la redistribución del impuesto es
de 6.07%, posterior a éste la redistribución
es de 4.75% con c=1. De esta manera
disminuye hasta llegar a 2.09% con c=0. Es
decir, en los cuantiles más bajos del ingreso,
la redistribución generada por el impuesto es
menor que en los altos.

Gráfico 1
Redistribución a través de los índices de entropía
7%

6.07%

6%

4.75%

5%

3.76%

4%
3%

2.09%

2%
1%
0%
C=1.25

C=1

C=0.75

C=0

Fuente: SRI (2011)
Elaborado por: El Autor
Descripción: La Figura muestra la elasticidad del índice de entropía (con c=1) frente a una variación en un específico sector de
cada rebaja y deducción del impuesto.

Esta “redistribución progresiva” puede
ser producto de la alta concentración del
impuesto y del gasto tributario en los
deciles más altos de ingreso, ya que si bien
el impuesto es progresivo en la cuota,
también lo es en las deducciones. Este
hecho es contraproducente para la igualdad
en general, y de manera particular repercute
negativamente en la redistribución de los
cuantiles más bajos de ingreso, debido a que
aquellos contribuyentes que se encuentran en
tramos más altos de ingreso gravado pueden
deducirse más.

5.2 ELASTICIDADES
Esta sección pretende cuantificar el cambio
porcentual de la desigualdad frente a un

aumento del 1% sobre un determinado
beneficio tributario (elasticidad).
Un incremento sobre todos los beneficios
tributarios del impuesto, trae consigo un
aumento de la desigualdad para todos los
valores c . Es necesario remarcar que mientras
se brinda mayor importancia a los lugares
bajos de la distribución (c pasa de 1.25 a 0),
el aumento del 1% de todos los beneficios
tributarios tiene un menor impacto sobre la
desigualdad.
Al analizar los signos de las elasticidades de la
desigualdad, se denota que ninguna de estas
elasticidades presenta signos negativos. Es
decir, cualquier incremento de los beneficios
tributarios sólo perjudica a la igualdad.
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Por beneficios tributarios, la desigualdad
presenta mayor elasticidad frente a la
variación de: la rebaja por décimo tercer
sueldo, la rebaja por fondo de reserva, la
deducción por alimentación y la deducción
por salud.
Si se disminuye en 1% la rebaja por décimo
tercero, la desigualdad disminuiría en 0.7%
(con c=1); y si se otorga más importancia

a los cuantiles más bajos de ingreso (con
c=0), la desigualdad disminuiría en menor
cuantía (0.38%). En segundo lugar se
encuentra la rebaja por fondo de reserva
con una disminución de la desigualdad
de 0.69% (con c=1). Posterior a éstos,
aparecen las deducciones por alimentación y
salud; la primera con una disminución de la
desigualdad de 0.4% y la segunda de 0.3%
(con c=1).

Tabla 2
Propiedades que Satisfacen Algunos Índices de Desigualdad

Rebaja décimo tercero
Rebaja fondo de reserva
Deducción alimentación
Deducción salud
Deducción educación
Deducción vestimenta
Deducción vivienda
Rebaja decimo cuarto
Rebaja tercera edad
Rebaja discapacitados
TOTAL

Lk (c = 0)

Lk (c = 0.75)

Lk (c = 1)

Lk = (c = 1.25)

0.388
0.334
0.245
0.174
0.161
0.154
0.110
0.048
0.027
0.010
1.650

0.603
0.559
0.360
0.267
0.245
0.229
0.167
0.063
0.049
0.019
2.562

0.703
0.697
0.400
0.302
0.275
0.257
0.189
0.066
0.060
0.024
2.973

0.802
0.911
0.422
0.326
0.295
0.272
0.202
0.066
0.070
0.029
3.396

Fuente: Gradín y Coral del Río (2001) y Medina (2001).
Elaborado por: El Autor

5.3 ELASTICIDADES POR
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Al desagregar la elasticidad de la desigualdad
(c=1)2 por sector económico, se encuentra
que el índice de desigualdad varía en mayor
medida cuando el cambio del 1% de los
beneficios tributarios, es focalizado hacia los
contribuyentes del sector terciario y de manera

particular sobre la rebajas por fondo reserva y
décimo tercer sueldo. En efecto, si disminuyen
en 1% las rebajas por fondo de reserva y décimo
tercero para aquellos contribuyentes que se
dedican al sector terciario de la economía, la
desigualdad disminuiría en 0.54% y 0.53%
respectivamente. En contraste, si disminuyen
las rebajas por tercera edad y por discapacidad
para cualquiera de los sectores de la economía,
el impacto sobre la desigualdad es insignificante.

2
Se escogió el parámetro c=1 porque cumple con con la mayoría de criterios normativos deseables, sin caer en el caso mencionado de
Cowell (2009) en el que un parámetro de la aversión de la desigualdad muy alto dificulta identificar distribuciones más igualitarias que
otras.
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Gráfico 2
Elasticidades de la desigualdad (c=1) por beneficio tributario y por sector de la economía
Rebaja décimo tercero
Rebaja fondo de reserva
Deducción alimentación
Deducción salud
Deducción educación
Deducción vestimenta
Deducción vivienda
Rebaja décimo cuarto
Rebaja tercera edad
Rebaja discapacitados
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0.3

REBAJA SECTOR TERCIARIO
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0.5

0.6

REBAJA SECTOR PRIMARIO

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor
Descripción: La Figura muestra la elasticidad del índice de entropía (con c=1) frente a una variación en un específico sector de
cada rebaja y deducción del impuesto.

5.4 ELASTICIDADES POR
TRAMO DE INGRESO
GRAVADO
Si se desagrega la elasticidad de la desigualdad
por cada tramo de ingreso gravado, se
encuentra que el tramo 4 y el tramo 5 son
los que tienen mayor impacto frente a un
cambio en todos los beneficios tributarios. Si
se realiza una disminución del 1% en todos
los beneficios tributarios del impuesto, sólo
para aquellos contribuyentes que declaran en
el tramo 4 de ingreso gravado, la desigualdad
disminuiría en 1.008%. En cambio, si
esta disminución se focaliza a aquellos
contribuyentes del tramo, 5 la desigualdad

disminuye en 0.474%.
Separando las rebajas y deducciones, se puede
notar que presentan diferencias marcadas
entre ellas, en cuanto a la sensibilidad de la
desigualdad por tramos de ingreso gravado.
La elasticidad de la desigualdad varía en
mayor cuantía respecto a un cambio en
cualquiera de las deducciones, si éste recae
sobre los contribuyentes que se encuentran
en el tramo 4, tramo 5 y tramo 2 (en ese
orden). Si bien este efecto ocurre para todas
las deducciones, es en la deducción por
alimentación en el que es mayor.
Por ejemplo, si aumenta (disminuye) en 1%
esta deducción para los contribuyentes cuyo
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ingreso gravado se encuentra en el tramo
4, la desigualdad aumentaría (disminuiría)
en 0.15%. En contraste, un cambio en la
deducción por vivienda tiene resultados muy
pequeños sobre la desigualdad.
Gráfico 3
Elasticidades (mayores) de la desigualdad por
deducción y tramo de ingreso gravado

este decremento se realiza sobre la rebaja por
fondo de reserva, se encuentran resultados
similares.
Gráfico 4
Elasticidades (mayores) del índice de entropía
por rebaja y tramo de ingreso gravado
TRAMO 1
TRAMO 2

TRAMO 8
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TRAMO 2
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0.02

0.07

TRAMO 3

0.04

TRAMO 4

0.15

TRAMO 4

TRAMO 5
Deducción salud
Deducción vestimenta

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor
Descripción: La Figura muestra el cambio porcentual del índice
de entropía (con c=1) frente a un incremento de 1% de una
deducción para aquellos contrbuyentes cuyo ingreso gravado
pertenezca a un tramo específico.

Por otro lado, las rebajas tributarias respecto
a las cuales la desigualdad presenta mayor
elasticidad son: rebaja por décimo tercer
sueldo y rebaja por fondo de reserva. Esto
ocurre para todos los tramos de ingreso
gravado.
En efecto, si la rebaja por décimo tercero
decrece en 1%, para aquellos contribuyentes
cuyo ingreso gravado se encuentra en el
tramo 4; la desigualdad disminuiría en 0.21%.
Si el decremento de esta rebaja recae sobre
los contribuyentes que pertenecen al tramo
8 ó 5, la desigualdad disminuiría en 0.12%. Si
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Rebaja fondo de reserva
Rebaja tercera edad

Descripción: La Figura muestra el cambio porcentual del índice
de entropía (con c=1) frente a un incremento de 1% de una
rebaja tributaria para aquellos contrbuyentes cuyo ingreso gravado
pertenezca a un tramo específico.

Este hecho responde a que el décimo tercer
sueldo y el fondo de reserva presentan gran
variabilidad entre contribuyentes, por lo que
aportan en gran medida a la desigualdad. A
diferencia del beneficio por décimo cuarto
sueldo que es el mismo monto para todos.

5.5 ELASTICIDADES POR
TRAMO DE INGRESO
GRAVADO Y SECTOR DE LA
ECONOMÍA
Como se mostró anteriormente, son cuatro
los beneficios tributarios frente a los cuales la
desigualdad puede variar en mayor medida.
Por un lado están las deducciones por
alimentación y salud, mientras que por otro,

se encuentran las rebajas por décimo tercero y
fondo de reserva. En este apartado se realiza
un análisis más detallado sobre los beneficios
que presentan mayor potencialidad de éstos:
deducción por alimentación y rebaja por
décimo tercero. De manera que se pueda
analizar los cambios en la desigualdad bajo
tres dimensiones: beneficio tributario, tramo
de ingreso gravado y sector de la economía.
El cambio de la desigualdad es mayor si
la reforma marginal se aplica sobre los
beneficios tributarios (alimentación y décimo
tercero) de aquellos contribuyentes que
pertenecen al sector terciario de la economía,
y de manera específica que se encuentren en
los tramos 4, 5, 8 y 2.
De esta manera, si disminuye en 1% la
deducción por alimentación para los
contribuyentes que se dedican al sector de
servicios y su ingreso gravado está en el
tramo 4, la desigualdad disminuiría en 0.12%.
Gráfico 5
Elasticidades del índice de entropía frente a
deducciones por alimentación de un sector de
la economía y tramo de ingreso gravado

Como se analizó en el apartado anterior,
la rebaja por décimo tercero constituye el
beneficio con mayor potencialidad para una
disminución en la desigualdad (0.21% frente
a una disminución del beneficio en 1%).
Ahora, si se analiza este beneficio por tramos
del impuesto se encuentra que la desigualdad
registra mayores cambios si la disminución
del beneficio recae sobre los contribuyentes
que pertenecen al sector terciario de la
economía y a los tramos 4, 8 y 2 de ingreso
gravado.
Gráfico 6
Elasticidades del índice de entropía frente a
rebajas por décimo tercero de un sector de la
economía y tramo de ingreso gravado
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Por ejemplo, si la rebaja por décimo tercero
disminuye en 1% para aquellos contribuyentes
del tramo 4 de ingreso gravado y que se
dedican a actividades económicas del sector
terciario, la desigualdad disminuiría en 0.17%.
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6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
El presupuesto de un gobierno no debe ser
muy dependiente de fuentes de ingreso con
mucha variación a fin de que el avance del
círculo virtuoso de la producción no sea
subordinado a la volatilidad de variables que
no son instrumento de política económica. Es
así que los ingresos corrientes provenientes
de los impuestos conforman la base de un
presupuesto “saludable”.
En este sentido, los impuestos son parte
importante de la política económica. Es a
través de ellos que se puede repercutir en
ámbitos como consumo privado, inversión,
distribución del ingreso y aparato productivo;
es por eso que su potencialización puede ser
determinante al momento que se habla de
desarrollo.
La teoría de reforma marginal y la teoría de
imposición óptima son las dos vertientes en
el ámbito de estructura de imposición. La
primera busca el mejoramiento gradual del
sistema impositivo, mientras que la segunda,
la elección de los impuestos óptimos. Debido
a que la imposición óptima tiene un carácter
de diseño, y más no de reforma, su aplicación
en un sistema impositivo no es posible sin
que se modifique en gran medida (o en forma
total) la legislación tributaria de un país;
hecho que presenta grandes inconvenientes.
Por otro lado, a través de pequeños cambios,
la reforma marginal presenta gran practicidad
para reformar un impuesto.

70

A pesar de que el índice de Gini es el más
utilizado para medir la desigualdad, no
cumple con muchos de la principios deseables
para un indicador, debido a que no recopila
características que brinden mayor peso a las
transferencias que se produzcan en la parte
inferior de la distribución. En contraste, los
índices de entropía sí lo hacen, e incluso,
a través de un parámetro de aversión a la
desigualdad se puede calibrar el grado de
preferencia hacia estas transferencias en la
parte inferior de la distribución.
Los índices de entropía generalizada constan
de varias fortalezas, además de cumplir con
las propiedades ordinales y normativas. Esta
familia de índices puede descomponerse tanto
por fuentes de ingreso como por subgrupos.
Esta última forma de descomposición es
expresada mediante la suma de la desigualdad
entre grupos y la desigualdad al interior de
los mismos. No obstante, el primer término
de esta suma (desigualdad entre grupos)
usa la media de la variable a analizar como
representante de cada subgrupo, por lo que
prescinde de la variabilidad entre los distintos
individuos de cada subgrupo.
El efecto de la redistribución, producto del
impuesto es menor en los cuantiles más
bajos de la distribución. Es decir, existe
un “redistribución progresiva”, esto es, se
redistribuye más entre los que más tienen
y menos entre los que menos tienen. Este
hecho radica en que los contribuyentes de
los cuantiles más altos pueden beneficiarse
más de las exenciones y deducciones (en
términos relativos) que los contribuyentes
en los cuantiles más bajos de la distribución.

Como evidencia de esto se tiene que en
los deciles más altos de ingreso, el gasto
tributario supera al impuesto generado por
los contribuyentes de estos deciles.
En términos generales, la desigualdad
presenta mayor elasticidad frente a la
variación de la rebaja por décimo tercer
sueldo, la rebaja por fondo de reserva, la
deducción por alimentación y la deducción
por salud.
De manera más específica, se encontró
que la elasticidad de la desigualdad varía en
mayor cuantía cuando existe un cambio de
los anteriores beneficios tributarios para
aquellos contribuyentes de los tramos 2, 4,
5 y 8; y más aún cuando los contribuyentes
de estos tramos también pertenecen al sector
terciario de la economía.

6.1 RECOMENDACIONES
Dado que los beneficios tributarios
deterioran la base imponible, ocasionando un
distanciamiento de los principios tributarios
(equidad) y además son perjudiciales para la
igualdad, es recomendable la disminución
de éstos. Un decremento en los beneficios
tributarios traería consigo un aumento en
la recaudación y una disminución en la
desigualdad.
También es necesario focalizar de mejor
manera los beneficios tributarios, debido
a que estos no benefician a los sectores de
menores recursos, para lo cual se puede tomar
variables cualitativas como número de cargas
familiares, tramo de ingreso gravado, sector
de la economía, etc. Esta particularización
de los beneficios tributarios si bien trae

consigo más complejidad a la administración
tributaria, puede tener un impacto grande en
la recaudación y en la redistribución.
En concreto se recomienda la disminución
de los siguientes beneficios tributarios:
rebaja por décimo tercero, rebaja por fondo
de reserva, deducción por alimentación y
deducción por salud. De manera particular
para los contribuyentes cuyas actividades
se desarrollen en el sector terciario de la
economía y cuyos ingresos gravados se
encuentren en los tramos 2, 4, 5 y 8.
Por otro lado, es recomendable un cambio
en la forma del cálculo del impuesto a pagar.
De forma que el beneficio tributario recaiga
sobre la cuota con una tarifa proporcional o
“regresiva”. Con una tarifa proporcional a la
cuota, los contribuyentes pueden aprovechar
los beneficios tributarios de forma igualitaria
(relativamente). Por otro lado, con una tarifa
“regresiva” a la cuota los contribuyentes que
menos (más) tienen podrán deducirse más
(menos).
Dentro de futuras investigaciones, se
recomienda el análisis del tramo 4 de ingreso
gravado y los contribuyentes que declaran en
este, que es el que muestra mayor potencial
para la disminución de la desigualdad.
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