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EVASION TRIBUTARIA, UN RESUMEN DE LA TEORIA
 

José Yáñez 

1. INTRODUCCION 

F.n el presente documento se abordará el tema de la evasión tributaria 
desde un punto de vista netamente teórico/" Creemos que este csfueno se 
justifica porque 1m. desarrollos teóricos sobre la evasión tributaria son rela
tivamente recientes y. pnr lo tanto, poco conocidos. 

El objetivo es presentar la teoria hasta el nivel en que se encuentra hoy 
día, mntu para fines pedagógicos como de difusión, considerar su utjlirlad 
para analizar el caso chileno y exponer el Wackl de progreso alcanzado. Su 
aplicación a nuestro país será motivo de olro documento, 

El trabajo se fundamenta en la lectura de la hibliogralú relativa al te
ma, la cual sobre la década del 70 parte con los estudios económictls sohre 
IV5 delitos y castigos, y continúa con la introdoeción de la incertidumhre en 
el análisis microeeonómico. 

Lo que se hace en este articulo es mnstrar un modelo básico al cual se 
le va incorporando una serie de aportes que se han ido produciendo en el 
tiempo. El problema se estudia desde la perspectiva de los contribuyentes 
en fonua I1dividual, y también desde la del gobierno, y se observa euáles son 
las medidas de politica de que dispone la autoridad económica para comba
tir la evasión tributaria y luego se discute acerca de la combiuación de medi
das de poliliea más convenientes. Además, se presenta un modelo que con
sidera una funciún objetivo direrente a la del modelo básico, y se compa
ran las conclusiones. También se pone énfasis en una prnentaeiún matemá
tica que permite apreciar la aplicación del análisis de incerticlumbre con bas
tante formalidad. Para Jogmr esto último, se decidió incluir un apéndice en 
l"I que se expone, en terminas simples, la teoría de la turna de deci.~iones 

bajo riesgo. 
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Convienc también seilabr que ["~ ;\VallU:S teUIJ('II~ sobre cvaSlOll tribu· 
taria se hall l:nncentraG') en el <ln,ilisi:- dd impuesto sobre el l1lg-reso, l'cm 
éste pollri:) l:xlenderse a otro~ illlJllles\os, P'" t'jClllp[O, elIVA. 

2.	 EVASION "fRIIIFrAIUA, EVITACION TRI RUTAR lA y 

MORATORIA TRIBUTARIA 

Al iniciar el dl:sarrollo del tellj¡), penSJOlOS que es neeesano cxplicar los 
COIl(epl<ls de eV~lsi,'m tributaria, evita\"i,'lll lrihulariJ y moratoria trihntariJ, 
para lograr UIl cono<:imÍC'nto previo del prohlema a estudi¡lr. 

La eva~i<'ln tributaria es un esl"uef/.o intencionado del nmtribllyentc 
para escapar en form;} pcnnancnte a sus obligaciones tributarias estableci· 
das legalmente. E.~ decir, es una aui(JIl ilegal, que implica dolo y vio!acilm 
del espíritu y la letra de la ley sobre tributación. Esta e\'asión puede reducir 
la obligaciún tributaria parcialmente e inclusive totalmente. 

La moratoria trihularia corresponde <l la situación de no pago de la ohli
ga(i(ín en la fccha en que ésta vence. Generalmente significa un escape lem
poral al pago de la obliK:tl"i,ín, es un acto ile¡.:;t1, <¡ue es s,lllcioll<ldo pur la 
autorid<ld. A veces la ¡llIcoridad determina condonar las obligaciones ('n nlO
ra, y de esa manerol el contribuyente lennina no cancelando esos impues
tos. La moratoria sc puede producir por falta de conocimiento dd COlllri
huyenle sobre las fechas de dCc!aral:iún y pago de los impuestlls () por ser 
una acciún rentahle. Ln último, se produce \lIando la tasa de castigo apli
cada por el atraso en I:t cancelal:ión de la (kuda tributaria es inferior a la 
tasa de intnés del mercado. / 

Lit evitación tributaria () el acto dt: cvitar el P<lKU de impuestos es una 
accj/)ll lt:~I, por la cual el contribuyell/(' ajusta su ('olldllCía ccon"llnica de 
manera lal que rt'd~~c_c sus obligal'i(Jlles tributarias. En el corto phl':I', eSle 
hecho puede ocurrir mediante el uso de los lIalll,lI!os resquil'ios legales, es 
dt:cir, aprovt:<.:har en su Ln'lJr lodos ;Lqudlos aspe<:los que no están Conside
rados o bien definidos cn la ley. En cIlargo plaLo, puede presenlarst: por 
interll1edio de la creación de grupos de presióll que muevan a la autoridad 
a re[ol11llllar b ley, lavorcciendo sus intereses. 

/ 

La dilerencia fUnualllelüal entre la e\'a.siúlI y la mllraloria <:ollsistc en 
qw:. en la segunda, el cuntribuyente reconoce su obligar ¡,'m lributaria, en cam
bio, no ocurre lo mismo con la eViHióll.¡ 

L<t c\'ilación se distillgue de la e\-asil"Jl y la lll<Jrat(Jria l:11 !jU(' la primcra 
es lqp!; [;¡~ otras, no. 
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En seguida, expondremus un ejemplo, tomado del libro de Brown y 
]ackson, para mostrar más claramente la diferencia entre evasión y evi
tación. 

Consideremos la elección de un individuo entre trabajo realizado en el 
mercado (trabajo explícitamente remunerado) y trabajo reali".ado en casa 
(trabajo implícitamente remunerado). Labores de este último tipo son de· 
corar y/o arreglar la casa propia, cultivar vegetales para el comumo propio, 
reparar un artefacto doméstico propin, etc. En general, el trabajo de merca
do es gravado, pero no ocurre iRUal cosa con el trabajo de casa. Por lo tan
to, el sistema tributario está creando un incentivo para reemplazar trabajo 
de mercado por trabajo dc casa. .- Al aplicar un impuesto sobre el ingreso del 
trabajo de mercado, no sabemos que sucedc con el total de horas trabajadas 
(en el mercado y la casa), pero sí se puede predecir que existirá un aumen
to en el tiempo dedicado a trabajar en casa. 

La ilustracion de esta argumentación se ve en el g:ráfico 1. 

Gráfico 1 
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La curva PI) re¡ne...enld la flllll::ión de produccibn de Irahajar en casa, la 
pendient.e de cualquier re('I<I ung-cnte sobre alh'ún punto de ella mide la pro
ductivídad marginill del trabajo en casa (PMFTC), se supone que h<lY relnr
nos dccrecicn les al rar tor. 

P¡lra un;1 tasa de salario de mercado rrpr('st'lltad:l por la pendiente de 

la reela SIR l' un equilibrio de eslc índh.. jdlll) se producir,; donde SIR I = 
PMFTC, él trabaja PC} horas en casa. El otro punto de equilihrio es donde 
S} R J = T~lSI0 (tasa marginal de suslÍtuci("m entre ingreso y ocío). el cual 
determina la cantidad total de tiempo de tr~lbajo (pr..-1 I ). Comhinando am
hos resultados, determinmnos que esta persona IralJ<lja C 1M 1 horas en d 
meltado y no trabaja (en el sentido definido anteriormente) MJO horas. 

En el eje vertical. podcmos aprt'Ci:lr que IC 1 es el in.l{reso implícito ge· 
nerado trabajando en casa, e (I~fl -. rC I ) es el ín~reso (explícito) gan¡¡do en 

el mercado. S} R 1 es);.I recta de presupucsto del individuo, y pasa por el 
punto A, para incorporar el ingreso que est:í asociado con el trabajo efec
tuado en casa. El ingreso producido en C<lsa es considerado como lln In· 

~reso de suma fija al tomar la decisiún de clI,ínt;l.~ h(]r;ts va a trabajar. 

Supongamos (lile anterionnente no cxistíaJl impuestos, y 'lile aho
ra se lkcide establecer un impuesto sobre el ingreso oriKinadn en el mer

caelo. Este hecho implica para el individuo que ha c;llnhí:l(\o la lasa dc sa
lario pertincllte para su loma de deci.~¡oJles_ El .... lJllsiderará la lasa de sao 
lario reprcselll:lda por (a pendiente de la recIa SZR Z' 'lile es b tasa dr M

Iaría net;l dc impuesto. El primer equílibrio se traslacla desde rl puntu A 
al n, con un ¡¡umcnto de las horas trabajadas en casa desde l'e, a peZ. 
Recienlellwnte se dijo que el rkno SfllHe el lotal de !Jor;ls lrahaj'Hb.~ depen
de de los efectos de sustitución e in.l{ITS{) (lile estén en opcrací¡'m. En el 
gr.ílico, suponemos que el ereclo dI' in.l{lTso pn'domina sohre d de s'l.~ti· 

IUÓÚfl, pero la llla.l{nitud del Iraha.jl' ejnllLldo en el mercado disminuye con 
rc!acj,'111 a la sítuaciún inicial. Esll) se ,¡b.sena :,1 considerar el sq~lIld(J IJlmlo 
(le equilihrio, que da un loLal de Pr..I Z horas trab.tj;uias, de CZMZ hOlas tra~ 

il:lj,llbs en el lllrccado y el i\1 1 r¡'Slllt,1 mayor que CZ1\I Z. El ingreso produ

cido en Lisa sube a ICZ' el ingreso lolal cae a 11\1 2 y <:l ingrcso prodll("ic!o en 

el tllf"l"cailo ¡\ocit'm!t: a 'Z~I~.?" 

La traslación tlr !tOl<1S de lrdbajo en cllllereado a hOl"ils ele trahajo en ca
s;, lkn implícila IIn<l pérdida de hienestar, ya que la prodllctil'idad 1I1argill:d 
del l ¡-ahajo en el Illcrcad!) l'~ IIlÚS :111a <¡u.' ell I;¡ casa. 

En rCSllllleJJ.)" qUl· n(J.~ jncocupad de ;[~IU" t"ll <ldelante, sel",í solo 1;1 n';{

sil'm lrihlllari". 
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3. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

El problema de la evasión triootaria tienc, a lo menos, dos puntos de vis
ta distintos que son de gran interés para el análisis económico. El primero, 
el punto de vista del contribuyente, quien debe decidir sobre si evade o no 
('Vade el impuesto; el segundo, el punto de vista del Gobierno, el cuaJ dcbe 
procurar quc los contribuyentes no evadan los impuestos, y tomar las medi
das de política apropiadas para evitar que este hecho ocurra. 

I 

Mirando el problema desdc Ja perspecliva del contribuyente, vemos 
que la acción dc declarar los impuestos se realiza bajo inccrtidumbrc. Ade
más, la acción dc declarar mcnos inh'Tesos o elladir impuestos no prollllCa 
una reacciim automática por parte de la autoridad económica en la forma de 
una sanción. 

Los conlribuyenles a nillel incli... idual pucdcn sC¡"'llir cU<llquiera de dos 
cI,mportamientos alternativos: 

i) Pueden declarar su in¡.:-reso lIerdadero 

ii) Pueden declarar una cantidad dc in¡..,rreso menor a la vcrdadera. 

Inciudahlcmente que estamos interesados en la se¡"''lmda estratq;a, la 
cual puede producir uno de los 5i~uienles dos resull<ulos: 

- El contribuyentc no es fiscalizado o su declaración e5 aceptada por la 
autoridad cconómica, en cuyo caso tendrá un nivel de utilidad superior al 
derillado de la primera eSLrategia. 

- El contribuyente es fiscalizado y, por lo tanto, 1" autoridad ('conómica 
detecla la ellasillll. En esle caso, estará en pcor situación que bajo la estrate
,,::i"l'rimera, en el sentido de qu(' tendrá un nillel de utilidad inferior. 

Por lo tanto, lo qlle inleresa estudiar, desde el punto de vlsla dc los con
tribuyentes, es el monto de la ellasiún, y cómo éSI;\ rC¡lcl.-,iona anle cambios 
en el inh'TeSO lIerd.mero, tasa marginal dc impuesto, tasa dI' castigo, prohabili. 
dad de fiSt:alizaciún, (unción obje\illo, etc. 

Adoptando la lIisión de la aUlnridad econúmiea, \emos que a ella le in
teresa oh tener una cierta recaud¡¡c¡¡m tribularia, la cual debe (''1lran51' en 
forma justa dc los miemhros de la slldcd"d. Como la eva.~jl')n disminuye la 
recaudaci(;n lributaria cDllscguida e introduce injusticias t'tl el aporte de los 
direrentes ag-entes, se hacc necesario que el Gohierno se preocupe de solu
cionar este prohlema. El Gohierno tiene en sus m,mos dos insLrumentos de 
polílil'a p;lr<t usarlos: 



i)	 1,;1 tasa <k castigol (l;Ullo en SIlS componentes Il1lHlctarios ('omo no mo
lIetalios). 

ii)	 La prob:l1Jilirlad <k risu.uizaciÓn. 

En la Ji I eralura, allll)os ins 1fumen los .~Im presc Illados como sus titu tl)S en 
una gran extensión. Es decir, se h:d)la de un;1 alta [;IS'-l de casligo con 1Ina pe
queña probabilirlad de fiscalizdci¡'J]} (J viceversa. El heneficio derivado rle 
ellos es la reduccj/Jll en la evasil'm, y sus costos pueden ser diferenles. La tasa 
de castigo implica el aparato judicial; ésle podría ser el único costo si las 
sanciones se estipulan solamenle en términos ml>netarins (multas), pero si 
además cxisten sanciones de privación de libertad o cierre de aCLÍvidadt·s, 
los coslos son mayorcs ya que hay que agreg;n gastos en c;ír('('les y scrvicius 
de policía. La probahili<L.ld de fiscaJización también conlleva el coslo del 
aparalaje judicial, junio con los recursos derlicados a la fiscalizacj{,n (inspec
tores de las dcdaraciones, computación, etc.) y cumplimicnlo de las sancio
nes. De aqul se deducc (ltle la tasa de castigo es lIn instrumento que podría 
ser mas barato al GohicnlO. Pero, obviamente que no podemos pensar que la 
lasa de ea.~tigo se elevase al infinifo (l tome cuahtuier\ialor, ya que es necesa
rio que la sanción guardc una cierta rdaciún /.:on el delilo. J':I G"hicrl\o d/.:/,c 
entonces decidir qUl- instrul1Ientos o C<Jmhin;wi¡'m de ellos \'a a \15,11' para 
eOtnb¡ltir la eV<lsiún. 

Se pmcedt'rá a definir los supuestos del modelo J,ásico, para luego resol
VCf el problema del contrihuyente y del GohienlO, fambién posleriormente 
Se irán alterando aJgunos de esos supueslos, y se verá qué sucede con los re· 
sultados oblenidos previamente. 

0SUPUESTOS n¡.;L MODELO LlASKU 

A continuación se enunciarán los .~upueslos del modelo de c\'aSllIll tri
bUlaria de un conlrihuyente: 

El contrihuyenle se nmeillee dc aCIlt:rdo ('OH los axiomas de eomporta· 
mienlo dc Von l':cu1I1ann--!\forgcnslen¡ bajo incertidllmhre. 1 

La fllncián dc utilidad dd conllihuyenlc lielle CnlllO lÍnico argllllH"nlo 

el fi~reso (11{1 n. 
El t'(lllltihuycllle ('s adv('fso al riesg¡),2 poI' lo cual Sil Hcdir\;l(lm'lrginaJ 
dd ill~re~,) es Posili\a y dccrecienle. Eslo signirica que la primna 

IJ .M. l!L'nd..... "" \ 1\./',. Qual,dt, Mi, ";,.,.,, """'''' /1,,.,,,-,,: A "'ut¡"'''la/icnl a('I'''''''')" 
.~ .• ",liej';I'. 1'lllfl. Iln~ hrjnd~ \11)~ enlJmcr.,c-j,'m y '·Xl'rj,·~rión d~ c~I,," aX)()m~.o 

l\','·a,,· .II"'II,/i, 'o. 

M.." (;r;[\\1 Ilil[ . 
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derivada de la funcibn de utilidad, V'{I}, es positiva: y la se~mda 

derivada es negativa, U"{l} < O. 

- El ingreso verdadero del contribuyente, 1, es conocido por éste, pero no 
por el organismo recaudador de impuestos. En nuestro modelo, es una 
variable exógena dada. 

- El contribuyente estará afecto a un impuesto proporcional sobre el in
greso declarado (X). El impuesto será por 10 tanto una lasa fija (t) 
aplicada sobre X, es decir, el pago tributano expresado en unidades 
monetarias es I X. 

- El ingreso declarado, X, es una variable decidida por el contribuyente. 
Obviamente que si 1 - X> O existirá evasión tributaria; si I X = O, 
no hay evasión tributaria. 

- La probabilidad de que el contribuyente sea objeto dc una ill\"Cstigaeión 
por parte de la autoridad fiscalizadora de impuestos es p. Ini.·;almente 
será considerada como un dato. Por lo tanto, (1 - p) e5 la pru(labilitl<ui 
de no ser investip;adn Y::r:!f tener éxito en la evasiún. 

.- La tasa de ca..~ligo por la evasión tributaria, B. se aplica sohr(' el ingr('so 
no dcdarado, I - X. y será obviamente mayor que t. El Lastigo pllnk 
ser en dinero o en cárcel, pero para los efectos de est(' moddo Se' expre'
sará todo en su equivalente en dinero (lo cual será cakuladtl por d pro· 
pio contribuyente afectado en la toma (k decision). Se ("onsidera co
nocida. 

El problema del contribuyente es encontrar el valor de X qll(' maximi
zará la siguiente función de utilidad esperada;) 

~(U}~(l-P)U{I-tX}+pU{l-IX-H(l-X)) (1) 

(:) LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

Determincmos las condiciones de primer orden para la ('xi.~l('nci.l de un 
máximo interior. esto ('s, calcular la derivada parcia1 4 de E{U ¡noll rcspec!n 
a X e iRualarla a ("Cm. 

3A nn de facaíU.I la coml'Icngión d .. la notacion malcmitica, g.. ulilir..ar1Í d parintr"¡. M Ibve para d..· 
nOlar nladón funcional, y pa~ntt8;1 r..dando ,. cuadrado para indio: ..... una lnuhiplirOKión. 

4La letra d dcn,'tan la d<ti\'~da pM'Cial. 



d ElU} 
---- ~ -1{l··p)U'{I-tX} (t--B)pU'{I-tX"-8(I-X)}=O (2)

.IX 

La condicibn de segundo orden es 

d2t:{U} 
~L2{I_P)U"{I_tX}1 (t- B):¿¡,U"{I--tX-Il(I-X}<O 

<lx:l 

la cual es satisfecha por que U" < O y todos los demás elementos en la expre
sión son positivos. 

Como no se puede aceptar anticipadamente que X caerá en el intervalo ce
fmdD O < X < J, hay que determinar las condiciones que deben cumplir los 
valores de los parámetros para obtener una solución interior. Para ello, eva· 
luamos la expresión (2) en el caso en que no hay cvasión"-(X = O) Ycuando 
hay máxima evasión (X = J)~"La primera evaluación debe guiar hacia un re
sultado positivo, y la segunda a uno negativo. 

Efectuando los cálculos mencionados precedentemente, \cncrnos 

<lE{U}1 U'{I)
~-- ~>pB>,[p+(I~-p)-----J (4) 

<IX X~O U'{I(I-t)}•• 

•e' 
dE[U}1 =>pU <1 (5 )

c1X X~I 

La cxprcsic'm (4) en su lado derecho es pOSItiva y nl(~nor (llIe 1 porque 
l, Il Y (l -p) son menores qlle 1. Ademas.la razón de utilidadt:s rnar~inalcs 

tamhién es menor que 1, como COllsl"cuencia de que la utilidad I1wrgina.! del 
ingreso es decreciente y que el nivd de inweso implícito en el tlt:nomina¡\LJr 
es menor que el del numerador. 

Entonces, para obtener una soluciún interior, Jos valores de los panímc· 
(ros deben cumplir la siguiente relación: 

~ l" {I} J 
t P t (1 - p) ------- < pB < 1 (h)[ U'{I(1 ti) 

El lado derecho de la desigualdad sig:niJiI-"¡¡ que si la lasa de castigo espe
rada (pU) es menor que la lasa que le corresponde pagar (l), el contribuyente 
ocultar,[ parte tic Sil ingreso a la autoridad rt:caudadora de impuestos . 

... !i2 



6. {:¡\,\1II10S EN LOS P,\R¡\METROS DEL MODELO 

Ser,ín examin,u]os ;} conlinuación los rfectos sobre el ingrrs() drdarado 
de camhios en los parámetros del modelo. Los p:lr~lnetros son 1, t, b Y p. 

G.1. Camhios en 1 

Para determinar el efecto ¡JI." cambios en 1 sobre X. dcbernos derivar par
ri:llmclllc la ('Cu,l('iún (2) y ohtener dX/c1l. s 

dX 1(1-1') U"(I-tX}+ (t-ll) (I-B)I' U"{I-tX·B(1 X)}' 
(7)

di 

Sil hemos quc U" < o. (; < O y t < D, por lo lanto, ¡¡X/dI ser" mayor 
que (-cro solamente si D ~ 1. Lo cual si~nificaría que un aunwnto en el in
Io:r('50 verdadero lIevan'a a un aumento en el ingreso declarado, 

ESCt condieiún tamhién se puede poner en lérminos de la mcdición 
absolula di' la aversiún al ricsf.lu de Arrow-PratL 7 Utili,..ando la ecuación (2) 
y suslilU)Tlldo en (7) y nlultiplicando apropi;ulanH'nte cada témlillo por L 
llegam()s a 

dX IG t(I-p)U'{I-tX}[RA {1-tX}-.(I-ll)RA {ItX B(I-X)] (8 ) 
dI 

El ténnino dcl lado derecho del signo igual y fuera dd paréntesis cua· 
drado es positivo. Adopl;\mlo el supuesto de aversión al riesgo absoluto de
creciente, tendremos que RA {I - tX }ser;Í menor que R/\ {I - IX - D (1 - X)} 
y, p()l fu t'lI1to. la exprcsi/ln dX/dI será posili\'ó\ si U ~ l. 

T:lI11/'ién es importanle estudiar l1uf es Jo que sllcede con la ra,.J>n ell(rc 
ínhTf~.m dCc!;lrado e inweso vcrdadl"ro. XII, cuando se ahera el ingreso vnda
(/ero. () sea, ver el siWlO de la dcriv;lda d(X¡¡ljdL ESlfJ es ~qlli\'akntc aeva
Juar la expreútln si~uienle: 

.d(X/I) ~_I_[dXI_X] (9) 
di ,2" di 

hnpk,llldo (7), (3) Y (2), Y cjecllt:mdo lIn;\ factori7.ación :lf!ecu:ula arri
hdlll", :1 

~R".""k",,,, 'Iti(· la d ....ivada pa",¡,,1 oIYf<l'" ,kb I"",i,·", irn"licila 11 "- f (X, Y) ,_o () ,., i¡.:u.d a - I~~ , 
<1"",10- lIx ~,d I (X,Y )/<IX y Ij~ fl ,/f (X.Ylid Y. 11) 

"G" ,."Uh'n]/., ,kfin;da ,·n 1" "1"'-" ;"" (1) Y"orTl·'I"""I,· al" oIn;' ~,l" 1'",,';,,1 d(' la f .. n,·;,·", ;ml'\{";(OI 

"on ''''1'''''''' "b ,,"i~,1o x. 
'7 V,'a" "\,(,,01,,, 



d(X/I) -1 1 
= - . - . [t(l-p) U'{I-tX} l·' RR{l-tX }-RR{I-IX--B (I-X)} 1 ( I O) 

dI l' D 

donde RR {. les la medición relativa de la aversión al riesgo de i\rrow--Pratt. 

La conclusión es entonces: Cuando el ingreso verdadero varía, el ingre
so declarado expresado como fracción del ingreso verdadero aumenta, per
manece constante o disminuye según la aversión relativa al riesgo sea una 
función creciente, constante o decreciente del ingreso. 

Lamentablemente, este modelo tan simplificado no nos ba brindado 
una solución única y clara a la pregunta de esta sección. 

6.2. Gunbim en t 

Vamos ahora a calcular la reacciún del ingreso declarado frente a varia
ciones en la lasa del impuesto proporcional sobre el ingreso. Para lo cual de
bemos derivar parcialmente la ecuación (2) y obtener dX/dt, luego multipli
car apropiadamente por 1, y finalmenle usar (2) para efecluar una sustitu
ción de variables, así obtenemos 

dX 1 
.- X tilo-pI U' (1--tX}fR A {I-IX) -RA {l-tX-B(I-X)}tl 

di G 

+ G [(1-1') U' {I-IX}+ "U' (1-tX--B(I-X)} 1 ( 11 ) 

El segundo término de la expresión (1 1) es negativo, y el primero será 
posilivo, cero () neg-ativo si la aversión absolula al riesgo es decreciente, cons
tante o creciente. Por lo tanto, no hay una respuesta clara a esta pregunla. 

6.3. Cambios en B 

Para prccisar cómo cambia el ingreso declarado ante variaciones en la la· 
sa dc castigo, dcbemos oh tener la derivada dX/dE empleando la ecuación (2). 

</X -1 
(l--X) ((-8)1' U" {I lX -8(1- X) 1 Jl u' {I- tX .B(I--X)} ( 12) 

dll G 

Claramente, esta expreslon es mayor que cero. Es decir, frenle a un 
aumento de la tasa de castigo, el contribuyente aumenla el ingreso declarado 
o disminuyc su cvasión, y viceversa. 



6A. Camhios en p 

Illvcsh~t1clnoS ahora qué succde con X cuando varía la prob"bíli{!;ld (k 
scr il1vcsti~;Jdo ) dr:lccl¡ulD en la {'\';l.5iún. I'ara CllllllCer estn, Ilccesit,Ulll'S (],-
t ('n\li na r d'\.I dp, 

dX 1 
(-U' {I-IX) + (1- n) U' {IIX-Il(l-X)1l ( ! '1j 

dp 

llldiscutilJk'lllenll', el Sig-lL'¡ de ""sla (\criv[ldu es posilivo, irnplil'<lIl{lll (','11 
ello que, cou un aumClllfl ('11 h probahilirl;ld el ... fiSI'.lliz<lciú/l de l<ls Cf'lltn/!ll
)1'lltes, l-Sl(IS alllllental,ín la canlidad de ingrcso declaraoa v dis11lilluír~íl1 1,1 
('\·'\Sil·'11. 

En r('SI1I11('II. j1n.!Cllll'S SCi)¡J;¡l que {'.slc molido a 'i(~CCS n<J ¡-inol l"s re 

51111;\dns Silllpks qUl' UllO desean'a obtener; ello sucede ("fJJl las varíabks In· 
~rnn vt:nbdern )' 1:15;' de impllo;lo.•'lin t'll1harg<J, cstos rcsull.-l(I'ls ll<' "e 
repitclI el1 ln.s casos dI.' bs vari"hks tasa (k casti}.\o y prnhahiJidad de fisf";l1i

;¡;;1Cil)ll de los l'I>IlllihHY"Il/CS; "l\Ihas c"1lstituyen hel"r:llnient,ls {le [)(lII'1i,';¡ 

que pIII'(kll ser ulili7,;\II.IS In,r la ;¡lllllrid.lfl {'j"f'ubl11ic<I. Eslll~ .11's inslnll1l,'n

I"S son su~lilut<'s ('lIln' s(; pur ejelllplo, 1111;' ('<ll'ela {'11 recaud<lci/lll lrilJllldli:1 
l'n'ducida !'(lr ulla dismi'I\(ci/'n en 1). pueril' se/' COllllH'IlS;J(l:t p,'r un ;l\IIl)CllJ,> 

I'/l JI. 1,;( auulridad "lllltf'lla dirt'l.:I;ullellle n e indi¡celan1C]llc p, 11ll'fli;\lII(' 

],,~ gasl.ll.s r,lec(u:¡dos ('ll l:tlH,res de riscali/,lCi"ltl Iriblllari<l, 

E~t ... 11Iodc!" h;isjCll l'ITsrnlado p"r :\Il¡n¡~ham y .'l;trIdlllfl ~¡;l re,-i('¡l!" 
una serie de ;Icli('íol\es de parte de estos mismos autores y otroS, la~ elnks 

hall h:ndído ;1 (L1rk llll r;11:íclcr m;)_s realisla. A ('lllllinuaci/'Il Sl' proccd{'l;í a 

illcorporar csl<Is mcjorúlS, cntre];¡s que Sf~ clleuenlLm: la probabilídad dI' rís

I';t!iz;)ei,'lll llqH'IHliclltl' del ilJ}.\rt"<{l (kc!;lrado; uu sislc1l1'\ tribularí(] S,I[lrt' d 

ingrcso de típo pn]~lnj\"(l; la tas:1 {k c;lstigo cotl1ollnil fll]lcjl\n de 1;1 pn'pol 

l'i"'ll dr ingreso 110 t!r.-hrac!", (l. X jjl; plllllos dc dsta de]¡¡ a\llorid;ld n'CIlI' 

c!;ulor,l; la ;1~igll;ril')\\ {ic ¡"("cursos <IbIS !abort's de liq';llízaciúll. l'le. 

7. 1. F:\c IOH's 111) jH'CU ni¡¡r io:; en 101 r1rT ¡,~iÚll <1(' j"'a(lir im pllnt"5 

Ll 11I"dl'I" H'cif:n In,'~("nl;ld" POI\(' t,,,ll' el énf:lsis en r¡lH' IOIS \;Jrj;¡brn 
q«e '·.\\,'iClII 1:, de, i~i,'l!1 de c\';I'Iil" ill1plt('~I"<: son dc lipo 1H'{'IH1Í<lrio, lanlo 
los hl'lH'li,'\os como lo~ e",los..\llill~~h;11Jl y S;llllhJln nl'n,.rll UJ'" ,IJ!erllati

\';1;( su l1\!l<kl" lJ;í~i("" ;llIles c"'l'llc<:to, qlle IOIH<1 ('o cIH'nl;, I";lclores de n;ll11 

],Ile"!:;] lU' l''''''llll¡:lli:l_ f,ll,,<; PI'I'IHllH"ll illll",uhw;r I'n el modd(J ulla I'an•• b/c 
'l!le rdh jI' el ,-!"t'n" ll<'l.',.lti\o s,,1>1I' b r"plll:wi"lll del clllllrilmyenl(' (lf'ntrll 



de la eomunidad por el hecho de ser un evasor de impuestos. Esta variable 
será denotada por s, se incorporará en la función de utilidad del contribu· 
yente y IDIumirá diferentes valores que dependerán del hechu de ser o no ser 
descubierta la evasión tributaria. 

El problema central del contribuyente se transfonna entonces en la 
maximización de 

E{lJ}~ (l-p) lJ(I-tX"OJ + p lJ{I-lX-B(I-X)"l) ( 14) 

La condición de primer orden es 

dE {u} 
--t (I-p) U' {1-tX"O}- (t-B)p U' {1-tX--B(I"-X),sl}= O 

dX 

La condición de sl'gundo orden para un máximo se cumple. Lue~n.lo 

más interesante de esta alteración es ver qué sueede con las c.ondiciones (va
lores elc los pardmetros) para obtener una soluc.ilm intcrior (X < 1), 

Para delenniuar cstas eondiciones, ,~e procede eX:lc{all1{'lIle ('OlT1O se hi
zo en d modelo primario. 

'PB>t~)1 (1_1') ---~~~~~-~-J 
ll' (t(I--Il),sl} J 

LI' {I (1

-~--'-= > pB <: t ~; (1 p)
 

dX Xoct U' (1/1
 

dl. {U)I 

Por In ';mto, las condiciones son 

U· (1. "O) J [l p~ (I--p) --- <pB< l r , (1
 
lr{I(1 B),s1}
 ~ 

Allingh.ulI y Sandmo presumen que U' {I (I--t), sO} < UTI (1 - -l). sI ¡. 
dehiclo a que sostienen una relación inv('fH cntre rcpul<kci,"", y utilidad Illar
¡.:-jna! del ingres!J, o sea, una mejor repU(ilcil"lIl implica un;1 c;¡(daen la ulilj¡bd 
mar~inal del ill~res(). Así es como la repul,lCitln e in¡.:reso SOlJ sllstilullJS ('11 

el senlido cardinal. Por In lanto, So denota una mejor rcpul;Kiún qlH" sI, 
Y eslo, combinado COIl un mismo nivel de in~reso, st: tr;¡du("{' ell I<l fl"bci!'ll1 
supuesta aJ comienzo de este p,irrafo. T:ullhién se inficfl" quc el nlOcienle 
cn t.re esla~ variables, colocado C'll l' I lado dcr('dlO de la d('"~igllaldad ;ln In¡or, 



t:5 menllr que 1, al igual que el lénllill<l entre pan'ntesis c\ladrados, Jo cllal 
transfornl<l todo el lado rlerecho en UII Ilúm["f() menor que t. Hec'lrdemos 
que, en el modelo básico, este Iarlo es exadillTlente igual a 1; por In tanto, 
se deduce que ahora la nmdiciún para evadir impuestos es mucho más es
tricta que antes. 

Para fiClali7.arcoll Ja demostración, se puede prohar fácilmente qlle 

U' (I"O_J_ U' (1 (1-'), '01< 
U' [1 (I-B)"I) U'{I(I ¡)"I) 

Lo describiremos gr,íficamente para una mayorelaridad. 

Gráficn .2 

U' 

U·{JIl-tl,·O} 

, 

7.2.	 La probabilidad de ser fiscalizado depende del nivel de inRTnodeclara
do,p ~p {XI 

Esta innovaciún fue introducida por AIlin,l.-.ham y Sanclrno, y el punto 
central es pnx:isar 1,1 fOml<i dI..' esta rclaciún funci"nal. E,:;pecíficamcnte, si 
p' {X} dehe ser positiva o nq!;<ltiva. CorrespOnderl<1 hacerla positiva si se 
piensa que ,~on los ricos los que probablemente cvade~ J9~~rn",ucM~/!,.rr.Ü€. 

ría nqpliv,t ~¡ es más probable que las p('rson';s':~Q"~~ac~arari .haj(.I~~i.lIW('!'tI~ 



estén cvadil'ndo. L:l cJn:ción parl'Cc difícil, pero si se pilrtc del supuesto de 
que la autoridad conoce la profesiún del contrihuyente y tiene alguna inca 
acerca rlc los in~rcsos nonnalcs que se ganan eo carla una de ellas, se pue
de pl<lhtcar la fOlllllllaciún de la funci/m p {X} p:n<l cada profesión con 
p' {X} < O. Luego, una persona que declare in¡.,rresos por debajo del pro
medio de su profesión tiene una prohahilid:ul más alta de ser fiscalizada que 
una. con ingresos ,!cclaTados por sohrf' el prumerlio. Al mismo liempo, las 
funciones p [X} pueden .mhir de ni"eI a medida que aumenle el inRJ"{'so pro
medio de la,"" difcrcnlcs profC"sioncs. 

El prollJcma fundamental del contribuyente se puede escribir ahora 
como L( maximizaciún de: 

E{l! ¡-[l· p(XI 1l!{I-tX]+ p{Xlti (l-lX-B(I-X)I (15) 

La condiciún de primer orden cs: 

dE {tI} 
------p [X}U(I-tX}-'!l---p{x}]lrrl--lX) f p'{X}U{l-rX-B(I-xl] 

rlX 

-('-B) p (x }Il' [1 -IX-B(I- X)} == O ( 16) 

=C· <O. Paraquce!unLa cnn<1iej(ín dc segundo ordcn es 
?

d X-
se cumpla sin problemas,se SUpl1l1C que p"[X}? O. 

A continUi.1Ción se apreciará ruál cs el efecto sohre la cnntidad ,le ingre
so dcclarado de un cambio en la lasa de castigo y una {raslación de la funcinn 
p {X l. Se e aJcul a solo para cs tas dos variables. ya quc ella.~ ¡Jrrl ~iar()1l resul la
dos muy precisos l:n el modelo hásico. 

EII,fcc{n sobre X de un cambio cn B,lo podcUlos oblclln determinan· 
do la derivada parcial dX¡dB,en la funciÍln illlplicila (1:)). 

(IX 1 t
__ - -- \(I--X)p' {x }U' /r-tX--B(f-X)}j --llt - Bl l' \x IU" (¡-IX.. B(I- Xl JJ 
dB C- C' 

1
--11' (x Ju' (I~ I X-B(I--X) H (1 7) 

,;. 
Recordanclo que p' (Xl Y C* S'l1l nq-:;¡(i\-os, VCllltlS que la t1l'fivada cs 

posilha, sC'-lalánt!nIlOS que, fr('nle a Ull :1I1111eJ\lo en la lasa ,1<" /'as'i~o, el ín



greso declarado aumenta y la evasión disminuye. Es decir, se mantiene el re, 
sultado del modelo inicial. 

En relación con el decto de un cambio en p rX) sobre X, ahora no po
demos utilizar la derivada parcial dXfdp, ya que p es lIna variable endógena. 
A pesar de esto, aún es posible analizar un movimicnto de la función p {X}, 
para 10 cual se puede plantear como p {X 1+ E, derivándola posteriormente 
con respecto a E y evaluando la derivada en E = O. E"~te método proouce ca, 
mo resultado " 

dX I 
~ -(-, U' {l-IX j+ ('-B) U' [1-tX-B(I-X) jJ (18)

dE G' 

Esta relacilín es positiva, indicando con ello que una traslación positiva 
en la función p {X} aument.J.rá el ingreso declarado y disminuirá la evasión. 
Este resultado es similar al obtenido anteriormente, 

7.3. La tasa llc impuesto depende del nivel de ingreso verdadero, 1 = t{l) 

Al considcrar esta [unción de impuestos, supondremos que el sistema 
tributario es de tipo proKresivo. Es decir, la,~ tasas marginales de impuesto 
son positivas, l' > O, y crccen c(Jn el nivel de ingreso, t" > O. Cuando el ni
vel de ingreM) verdadero es cero, la tasa marginal de impuesto y la cantidad 
de impuesto por p;.tgar es cero, 1{O} = O. 

El problema de maximización del contribuyente es 

E{UJ~(I-p)U(1-1 {l)X}+pU(1-1 [I}X-B(I-X)) (19) 

La condición dc primer orden es 

dE (U} 
-- = _[ (l }(l--p) U' {I-t (1 Jx}- (l (1 }-H) pU' (l-L{l Jx - B(I-X»)= O 

dX 

La condición de segundo orden (C') es 

J 2 E{UJ 
_[2 {l}(l-p)U"O-t[l1xl+ (tI n)2 plJ"[J-t{IJX -B(I X))<O 

" ,1X· 

Ahora Sl: an,tlil.ar,ln qué electos ti")l('l1 .~obre el ingreso declarado un 
cambio en la probahilid;l'! d(' fisca1iDl("itÍn y l1l1 cambio en b Lasa de rasligo, 
res11cclivalTlcntc. l'ara di" se calculat<Ílllas deriva(\as pertincntes 



dX [t {I }U'n-dI}X J-- (t {l }-B) p U' {I-t {Ilx -- B(I-X) }] 
> o 

dp G' 

dX [p U'{I-t {J }X - B(I-X) )+ (l {I }-B P U" {I-t {I JX - B(I-Xj j (I-x)1 
-_._--~ >0-""

dB	 G' 

Como se pUl'"de advertir, ambas derivadas parcialf"s 50n positivas, esto 
significa que un awnento en p o en B induce a los contribuyente, a aumen
tar el ingreso dcdarado y disminuir la evasión. Las otras derivadas considl'"
radas cuando se estudió el modelo básico no se han incluido por no produ· 
eir resultados precisos eomo los anteriores. Implícito en la evaluación de las 
derivadas se encuentra el supuesto de que la tasa de castigo siempre es mayor 
o i~aJ a la tasa marginal de impuesto que le correspondería pagar al contri 
buyente si él no lo evade. 

7.4,	 La tasa dl'" castigo depende de la tasa marginaJ de impuesto y del inK'"eso 
no declarado, B = B {t'{I), I-X} 

Lo primero que se abordará es una mayor especificación dc la función 
de castigo. La tasa de castigo, para que constilllya efectivamente una harrera 
a la evasión de impuesto, debe resultar para cuaJquier contribuyente de un ni
vel igual a la tasa marginal de impuestu al ingresu que le habríacorrespnndi
do pagar si no hubiese efectuado evasión más algunos puntos adicionaJes que 
correspondl'"n a la sanción propiamente tal. Por dicha razón se ha decidido 
postular la función de castigo como dependiente de la tasa marhrinal de im
puesto, pero como ésta a su vez. depende del nivel de ingreso verdadero, de 
aquí en addanle se escribirá la última variable en reemplazo de la primera 
como uno de los argumentos de B. Y la sanción propiamen te tal se hará de
pender del monto de la evasión o la diferencia (-X. 

La función de castigo nos dará una relación crecien te con el in~TeS() vrf
dadeTO, ya que estamos en una economía con un sistrma tributario pm¡J;Tl-,<;i
\-"0, con t'{I} creciente. Por lo tanto, dB/dI > O, y además, d2 U{dI) > O, 
O sea, esll' componente del castign crece a tasa crcciente. Al mismo liempu, 
la runción de castigo nos brindará una rciaci/m directn y creciente con el ín
greso no declarado, es decir, d8/dN > O y d 2H/dN 2 > O (doncll" N e5i usado 
para dellotar el ing-re5io no ckt::larad(l o la difcrenei'l l·-X). 

El prllhlcma elc maximizaeicJll del conlribuyente, es cntolll'cs 

EllI)~(J--p)lI[I-.t{l)X)+pll{IIIJiX···BII,JXI(IX),(~() 

L, condió'-m de primer orden queda 

r)O 



dE{U} 
-dCC:X~ ~ -t(IJ(I-p) U' (1-t[l)X) -p U' {1-t{I}X - B {{,(I-X)}l. 

(t{l) - B[I,(I-X)l-B' [I,(I-X) J(I-X)) ~ o 

La condición de segundo orden es 

d2E{U} 
G" =: 2 = l2 {I }(l-p) U" {I-t {1}X}+ P U" {I-t {I}X - B {l. (I-xl }(I-X)}

dX 

(t {I }-B {I, (I-xl }-B' {l. (I-X) }(I_X))2 -p U' {I-l {I)X 

-B (1, (I-X) XI-X)}' (B {l. (I-X)} + B" {I, (I-Xl Ht-x) 

+ B' {l. (I-X)}) <o 

EnscW-lida veremos los efee tos sobre X dc un cambio en p. o sea, deter
minarnos 

dX 
~ -(t{I) U' {{-t{I}X} - (t [I) -B [1, (I-X)) -B'{{,(I-X)} (I-X)). 

dp 

U'[I-t {I} X -B{I, (I-X) J(I-X) 1I1 G" > O 

Otra vez, un aumento en la prohabilidad de fiscalización hará disminuir 
la evasión 

Por otro lado, es ráól percibir que un cambio en el nivel de la función 
dc castigo afcclará directamente el nivd de ingreso declarado, con su corres
pondiente efeclo sobre la evasión. 

8. EL PROBLEMA DE I"A EVASION DESDE LA PERSPF.CTIVA DE I.A AUTORIJ)AD 

RECAUDAIJORA y HSCALIZADORA DEL IMPUESTO SOBRI-: El. INGRES08 

La autoridad económica no está interesada realmente en el rendimiento 
tributario esperado desde un eontrihuyente individual,9 más bien le preocu
pa el rendimiento tributario total () el rendimiento promedio por contribu
yente. 

Volviendo al modelo básico expuesto, podemos escribir la recaudación 
esperarla total del impuesto sohre el ingTeso eomo 

8F;SI>l.I<"Ccióll!r ""le"""lr:> basn<l:> "n el llrlí..",I" ,le S"r~·-(]u'¡"oph.. Kohn.
 
91'"r derlo q"" cx¡~te un~ p ..... (M·"l',~(·ifm ,le <";ca y ,Ir ,¡"'tic;a por cX;ll;r d palio ventll,km.
 



R ~ ,x + P B (I-X) (21 ) 

Es decir, R es iguall1 impuesto declarado más lll,~ p<lgO.~ dt.' ¡:;utig-m ('~
peTados. El contribuyente cli~e X que depende dI' t, P Y R. 

Dc las secciones anteriores queda la scnsaciún de que se puede ohtener 
cualquier TCndimiC'nlo deseado a un costo mínimo, reemplazando la fi~:alí7.a
ción (haciendo p == O) por una tasa de castiRo muy alta (haciendo 11 == 00). 
Por cierto, que es absolutamente ridieu]!) pensar en una situadón corno esta, 
por ejemplo, no podemos condenar de por vida a una persona a pennanc"L"er 
en la cárcel por evadir impuestos. De aquí se desprende la importancia de 
l:ómo se dctennina B y p. Una .~alida a la interrogante seria decir qlle son fi
jadas por consideraciones éticas y políticas del país. 

Sin embargo, la econ!/mia del bienestar tamhién tiene ulla so(ueión (Iue 
orrecernos. Esta se expone a con tínuación. pno dehemos definir primeramen
te al¡¡;unas variabln para estc propósito. 

f: {p l será el costo de detectar la evasión enn probabilidóld p, dividido 
pur el númew de contribuyentes. Lus costos, cuando no hay fi~aliJ;at:i,"¡lI, 

serJn iguales a ,eHi, e {O} '= 0, y constituirán una runción ('r('clenle de la pro· 
bahilidad de fiscalización, defUp = C' > O. 

T -= R - e, sC'r.í la recaudación en promedio neta, y se supondrá que es 
cierta. La recaudación tolal es empleada en la prnducci/m de hienes púhlK-os. 

Los contribuyentes 50n todos idénticos, y la función dc utilidad del ciu
dadano representativo se exprl"sa como U + V,' o donde II corresponde a la 
utilidad dI': los bienes privados y V a la de los púhlicos, )' cada categoría de 
bienes se representa por su valor. F.I valor de los bienes privados es el ingreso 
disponible después de deducir impuestos y c.lstigos, el de los bienes públicos 
se puede expresar como una función de T. 

Para el ciudadano individua.! tanto R r T S(ln \alores dados, él no los 
puede alterar con su acción personal dehido a que el número de cot1lríhu
yt:ntes es grande. 

s es la utilidad esperada del ciudadano representativo y "'e escrihe de la 
siguiente [onna: 

I°La forma a.(htiva de b. funCIón de utilidad elI !olamerllc por conWllit'llCia matemática. y'" 'u~("r
ti"le de ser reernplal'iIda por al~ll~ u<"". 
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, 
rs ~ (1-1') U[I-tX)+ l' U(I-tX-B(I-X)J+ V(T}~ E[U}+ V (22) 

~ (1-1') U[l-tX}+ l' U(I-tX-O(J-X)J+ V{tX + pO(I-X) -e{p)} 

F.I problema del contribuyt'nte es maximizar E{lJ] dado 1, B Y P Y el 
problema de la autoridad económica es seleccionar t, B Y P de fonna taJ que 
maximicen S. Estas tres variables entran en S de dos fonnas: directamente, 
y mediante la elección del ciudadano X {t. p. B l. 

Las condiciones de primer orden de la maximización de la autoridad 
ttonómica provienen de derivar parcialmente la siguiente función: 

s '" (\-p) U {1-IX}i- P U {1-tX-B(I-X¡ }+ V (tX {l,8,p }+- p B(I-X (1 ,p,B }) -c {p n (23) 

Derivándola con respecto a t: 

dS 
- = -.X(l -p) V' {J--tX} X P U' (l_. IX-B(I-X)) +- V'(X +- tX I - pBX I) = O 
d, 

= ,··x 1', fU'} + Y' X + XI V'(t-1'8) = O 

XIV' t; fU') -t V'(I -pll) XI = O (24) 

donde 

dX[I,B,pl 

d t 

dS 
-- ~ -(1-X)p lI'[I-tX-O(I--X))+ V' «X O + p(I-X) -1' O XO) ~ O 
dO 

~ p(I-X) (V'-lI'{I--'X-O(I-X) 1) + V'('-pO)X O ~ O (25) 

rlondc 

d_X--,-{''-'=-0.,'fe"JX ~ o n R 

Dl:riv.mdo coo r('~peclo a p: 

dS 
---U(l txh U(r tX-II(I--X))1- V'(tX1,'1l(1 Xl-pBXp-C')=O 

dp 

UfI-tX-r\(I--x)l-- lJfl IX), V'B(I-X) ¡ v'c'~- V'(t pll¡XI'- O (26) 
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donde 

dX{L,B,pJ
 

dp
 

De estas tres condiciones se obtienen 105 valores de 1, B Y p_ 

AlIingham y Sandmo demostraron que si X < 1, entonces t-pB > O y 
X n > O y X p > 0. 11 Con estos rcsu[lados se puede aprcciar quc lat'cua
ción (25) penmte concluir la relación 

V' < U'(I-tX-B(IX)J 

Además, el signo de X t no está garantizado,l 2 pero SI aceptamos el sig
no negativu como el m{ls probable, cntonces la ecuación (24) pemlile obte
ner V' - E. (U'}> D, )' establecemm las Si¡""l.únlLes relaciones 

U'(l-IXI<E[U'l<V'<U' ¡1-tX--B(I-X)I (27) 

Esto significa quc, en la elecci(')ll púhlica realit.ada, la utilidad lllilrginal 
de un peso destinado a bicnes pnblieos es más alta r¡Ut' la de un l)('5<1 ;1 hie· 
nes privados. 

Indudablemente que JIIS supuestos utilizado.~ en esta s~.. ciún pueden ale· 
jarse bastante de la rcalidad, pero, no obstante, el moddo desarrnJlaio nos 
ilumina respeeto de las principales variables envueltas en una solución 01.1 pro
blema desde el punto dc viSla económiel1. 

9, ¿UNA ALTA TASA DE CASTIGO ES UNA BARRERA MAS PODEROSA PARA 

DETENER LA EVASION TRIBUTARlA QUf. lJNA ALTA PROBABIUDAI) DE 

FISCAUlACION?1 j 

La interrog-ante que se intenta conl:estar es si una gran multa con llna 
pequeñ<l probabilidad dc fiscalizaciim es Un inslml11cnto m;ís poderoso para 
reducir la evasión trihutaria que una cOInbinaciún de una alta pmbi"lbiliclad 
d~ fiscalización con un pcqucño castigo. 

En un estudio de simulaci,'m crcLtu<tdo por Friedlanrl, Maital y Rulcn
berg, la respuesta aJ planteamicnto inicial fUe afirm;ltlva, aunque d rcsul!;\
do podrl-" estar condicionad" por los supuestos. 

llf..,W," t".ultada< ... tin iml'lí< jlM ~"LI< «(IG",i"ne. (J:I) Y (I;¡ l.
 
I lV~a'e e''':\I:i6n (11 ),
 
1 3E.'I.a se.·ción ..' r\l"d~lIIrl)fa "" <:1 atLi(IIlU.1<- Vid:l1 Chti,l;anStll.
 



A continuación sc da una contestación teórica a la pregunta inicial. 
Además de lu dicho, el siRUiente modelo presenta una variación con respec
lo a los anteriores. En la nueva formulación del problema del contrihu)'en
te, éste buscará ahora determinar el monto óptimo por evadir, a diferencia 
del modelo básico en que se detennina el monto óptimo por declarnT. 1.0 
cierto es que ambos modelos están {ntimamente relacionados, )' uno e5 el 
complemento del otro. 

Al efectuar este cambio en la función de objetivo del contribuyente se
rá necesario entrar a definir nuevas variables, y a redefinir ..1~l.lfi"s de la~ all

tiRUas. Es lo que viene enseRUirla. 

Z, será el in¡;:reso del individuo representativo, una vr:z dr:scolltado el 
impuesto y si no existe evasión; es un dato. 

Y, será el monto de la cantidad evadida de ¡mpu('slo sobre el in¡.,-eso;es 
la ilCf)¡;:nita del prohlcma. 

x + Y, el in¡.,-eso dispnnihle, cllando s(' li(,IH' rxilo en la CV<lSi/lO. 

p, SC'rá la prnhilhilídad de IlO SCI' fiscaliz;lrill;cs un tI:I!O. 

l-p, la prollahilid:lIl ele ser fiscalizado; es otro dato. 

B, la tasa de castigo aplicada sobre el ill¡;:n:so 110 declarado, y que es adi· 
cional a la tasa de, impuesto que correspondía pagar sohre el ínweso que ini
cialmente se omite en la declaración. O sea, ahora es posible tener la rela
ción t > B. B será conocida para el contrihuyente. 

El problema central del Clmtribuyc;nte sc;r;í. entonces encontrar el v<llor 
de Y que maximice 

E{U)~pU{Z+ Y)+ (l-p)U{Z-DY) (28) 

La condición dI: primer orden es 

E'=PU'S -(l-p)DU'r=OI4 (29) 

La e ondieión (\(' segundo ordC'll es 

E"~ P U"S + (l~ p) D2 lI"f<O (30) 

14p"n limplirlCar ¡" notad'.....r Io~n r~ ...nplal.... ,l" 1". arl:"rn~J1ln. <1" lalI rUllr;ioJ1~' d~ ut;li<l~d y se h~n 
Irempluado p<tr '1uloin,licee: • <I<:TlUl~ I~ 'iln...·in" "TI 'l"r .., li~n(' r"i¡<t en la e~uió" y r.l'! fr.tc¡uf). 
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Como estamos trabajando con el supuesto de aversión al riesgo, V" es 
menor que cero. 

Consideremos los efectos de cambios en B y P sobre el mon to de lo eva· 
dido, Y, Dado el objetivo de esta sección, se recordará que habrá alguna rela
ción mtre B y p; supondremos que p se expresa como una runción de B. 

Luego 

dY -1 
dB ~¡;;I-(I-pIU'[+(I-p)BYU"f+(U'S+BU'f)P'l (3 11 

donde p' = dpfdB. 

Se tratarán dos relaciones posibles entre B y P para definir con más pre· 
cisión que significa una probabilidad de fiscalización pequeña acompaña
da de un castigo grande. 

i) P - (l-p) B = constante 

ii) (l-p) B = constante 

La ecuación (i) seúala que la ganancia esperada de una dada evasión tri· 
butaria es constante, La ganancia esperada es pY - (l-p) BY. Cuando la 
l:onslantc adopte el valor cero, un indivic!uo adverso al riesgo no incurrirá en 
evasión tributaria. 

La ecuación ~i) señala que la multa esperada es constante para una dada 
evasión de impuestos (p.O - (l-p)BY). 

Derivando parcialmente la función implícita (i), obtenemos 

dp (l-p)

d8 (1+) 

Usando esta expresión en la ecuación (31), llegamos a 

dY ~ (l-p) [ U'f __ ~ _ BYU"] <O (32)
dB E" 1+81+8 f 

Recordemos que E" y 1:" r snn ambas neg:al ivas y V's < l" ( 

Así se llC'R:l a la siguienle conclusión, formulatla por Chri.~tianscl1: "Sí 
el castiw) aumenta, pero los esfucn>:os para detectar a los (' ..·a.~ores de ílllpues
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to son ajustados de tal fonna que mantengan la ganancia esperada de la eva
sión tributaria inalterable, los adversos al riesgo reducirán 'iempre su eva· 
!lión tributaria", Es decir, una gran multa es un instrumento mis efICaz pa
ra disminuir la evasión. que una probabilidad alta de fiscalización, Este resul· 
tado se ve fortalecido si los costos de aplración del castigo son mis bajos 
que los rle aumentar equivalentemente la pTO~abilidad de fiscalización. La 
pregunta obvia, efectuada ya con anterioridad, es por qué la autoridad tri· 
butaria no eleva D hacia infinito, Y' temlÍna con la evasión. Una respuesta 
podrÍa ser que ello violaría el principio de que el castigo rlebe guardar una 
rda.ción razonable con el delito. 

Retomando a la funcic'm implícita (ji), ella nos conduce a: 

dp=~ 
dB B 

Sustituyendn en (31) se llega a 

dY _ (l-p) [ U',-- --- ---- f. D\TT"fJ (33 ) 
dO E" D 

Esta expn::sil',n no tiene un si¡"1J1o claro. Para saber de qué depende el 
valor que adopte, cscribáll1usb en términos de la medición de la adversión al 
riesgo relativa de Arrow-Pratt. 

Sea r la razón de caslj~o definida como DI' feZ-BY), entonccs 

(34 ) 

Oe aquí se desprende que el monto evadido disminuirá cuando 8 au
mente si la probabilidad re1ati\'¡l de fiscalización es más grande que el pro
ducto de la razón de c<lstigo y la aVl.:l'sión al riesgo rclativ;l. si la relación es 
al revés, el monto evadido aumentad. 

Abora hien, parccc l'~u()nabk suponer que el contrihuyente no eligirá Y 
de una mah'llíLUd tal que haga a r muy grande, e~pccialmente si la probabili
dad de fiSl.:a1izaci<ín es alta. Por otro lado, la a\'(:l'~i¡m al riesgo rdaliva se su
pone <l mcnudo que e~ dd orden de la unidad. Sigue, entonces, que ~i (l-p) 

( 1-p) , 
e~ lo suficientemente <llta, ---- crecem lo hastante como para dominar a 

p 
t. Infor:,,;len 1ne:6n 

: ..~N-R lJ. 
{'l7 -

UnIY'~' .. :nj de Chile 



Así, Christiansen concluye que "Si la tasa de castigo injcial es lo sufi
cientemente pequeña, un aumento en la tasa de castigo dará un incemivo pa
ra extender la evasión tributaria cuando la probabilidad de fiscalización se 
ajusta para mantener el castigo esperado inalterable. Si la tasa de castigo ini
cial es lo suficientemente grande, un aumento en la tasa de castigo desalenta
rá la evasión tributaria cuando la probabilidad de fiscalización se ajusta pa" 
ra mantener el castigo esperado inalterable". 

La evaaión tributaria y la maxirruzadón del ingreso esperado 

En esta sección se revisan los principales resultados sobre evasión tribu
taria que se derivan de un modelo en que se sustituye la función objetivo del 
contribuyente del modelo básico, la maximización de la utilidad e!lperada, 
por la maximización del ingreso esperado después de impuestos y easti~os. 

Además, incorpora algunas de las modificaciones ya estudiadas como otras 
nuevas, las cuales se exponen a continuación. Esta nueva versión del modelo 
de evasión tributaria es la desarrollada por T.N. Srinivasan. 

Sea T {l }el impuesto por pagar expresado como una función del in¡.;:Teso 
verdadero,1. T' {l} será la tasa marginal de impuesto, la cual obviamenLe es 
mayor que cero y menor que uno. l s T"{l} será supuesta mayor que C{'"fO, 

siW1ifJcando que estarnos interesados en estudiar un sistema tributario de es
tructura progresiva. l6 T {O) será igual a cera, o sea, no se pag-a impuesto 
cuando el ingreso es cero o T' {O 1igual cero. 

El ingreso no declarado expresado como porcentaje del ¡n¡.;:Teso verdade
ra, (l-X)/I, será denotado por r. B{rJ,la tasa de castigo como funci/m del 
cllociente r. Este último lo llamaremos cuociente de subestimación del in¡.:re
so verdadero. Se supone que para cualquier r mayor que cero, b tasa de cas· 
ti~o B {r} también será mayor o igual a cero. B' {r J, la tasa marginal de casti· 
go, será positiva, y B" {r} también positiva, indicando que la tasa marg-irlal de 
castigo es creciente con r. Si B"fr] es igual a cero, significaría que la lasa 
marginal de castigo es una constante, por lo tanto, igual a la tasa media de 
castigo. Para B{O} se supone que la tasa de castig-o es cero, es decir, cuando 
no hay evasión no hay castigo. 

B {r} r [ nos detennina el valor monetario del castigo aplicado sobre el 
ingreso no declarado, r 1, 

lSEsto ngnifica q"c "" COl'lsidrrarrmu5 la }Io.ilJilid3d dc '1"c haya "U impuclto nCll"tivo .oh", el 

inRl'flo. 
165 • T"{I}= O, q"crría decir '1"r la OCS!rUCI"r.l trit>"laria ~. }Irn}l"....'ion"l, com" la con.id~T'3da en el 

modelo básic<l, COl) T'{I ~gual a "na ("n.lao!r. 
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La probabiljdad de ser investigado y sorprendido en la acdón de eV;l
sión e~ p, por consiguiente. (l-p) es la probabilidad de tener éxito en la e"'<1
si6n, amb¿ls se suponen conocidas por el contribuyente, 

El contribuyente quedaría con un nivel de ingreso 1- T {( l-r)I J si él 
no es fiscalizado despu¿'s de declarar y pa¡;ar el impuesto, y con I--T {I}-

r Bf r 1J si es fiscalizado, 

El problema del contribuyente se reduce a encontrar el valor de r que 
maximice el ingreso esperado tras descontar impuesto y casti,!{o: 

E (I)~ p(l-t(I}-,B(,}I) + (I-p) (l-t{(I-,) 1 f) (35 ) 

Ll condici/ln de primer orden nos cia: 

dE{1 } 
(%)

d, 

" 
=L(',I,p) (37) 

FnseJJ;uida cierivarcmos parcialmente la [UllCit'lll Lcoll rn!wcto a sus ar

~urnentos, 

dL 
-~-p(21r¡'lt ,1l"¡n)J- (lp)1 2t"I(1-')IJ<0 (38)
d, 

La derivada anterior nus en tre¡;a la condición de s~~ndo .. nicl\ par:l 1In 

máximo, 

dL 
-~-(Il['J+ ,1l'[,j)J-J ,'[(1-')11 <O 
dr 

y 

,tL
 
--=-p(l\r~); rfl'[~}),(I---p)Cf(l r)l}'(l I'}Jt"{(J r)I1(I-tl (-10)

d' 

Para conocer el si¡.,rno oe la ectl,lcihn Un) es necesario usar la ecuación 
(30), fluC nos dice que cl primer lérmino es igual al segundo. Luego, sllslrlu
yendo Cl) d .s('~undo tfnnrno oro la ef'll:lci/m ('~n),lkgalllos a: 

dI. 
--- - r Il' [, I (1 -,) + J (1- p) (J -,) T" I ( J - ,) 1\ > O (41 ) 
di 
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Posterionnente, Srinivasan nos brinda una proposición y t~s corola
rios. La proposición establece que bajos los supuestos adoptados existe un 
único r· con valor entre O y 1 el cual maximiza el ingreso esperado después 
de impuestos y castilPs. Es decir, existe una única solución. 

El primer co~oiario dice que r* disminuye cuando la probabilidad de fis
cali~ación aumenta, o: 

(dL/dp) <o 
dp (dL/d,) 

El segundo corolario dice que r* aumenta cuando el nivel de ingreso del 
contribuyente aumenta, dada una estructura tributaria progresiva y una pro· 
babilidad de fiscalización que es independiente del ingreso, o. 

(dL/dI) >0 
dI (dL/d,) 

La proposición y el primer coroiarj() se mantienen verdaderos si la pro
babilidad de fiscalización es una función del ingreso. El segundo corolario 
no se mantiene verdadero necesariamente cuando p es una función creciente 
del ingreso. 

A raíz de lo anterior nace el tercer co.rolario que señala; Si la tasa mar
ginaJ de impuesto es constante y p es una función creciente del ingreso, cn
tonces r'" disminuye cuando el ingreso aumenta. 

Es interesante observar que dos planteamientos diferentes para la fun
ción de objetivo, que conducen a valores matemáticos diferentes," produ
cen algunos ~sultados que tienen la misma dirección, por ejemplo, el primer 
eorolaria. También la segunda función de objetivo puede llevar, en cier
tos casos a resultados específicos que no se originan con la prim('ra, por 
ejemplo, eon variaciones en la variable de ingreso verdadero. 

Este mismo modelo se utiliza. para demostrar una proposición 2 que di· 
ce: Dada una tasa de castigo, B {r}, prll~esivamente creciente, con B {O} = O; 
una probabilidad de fiscalización, p, independiente del nivel de ing-reso, y 
una función tributaria progresiva (con una tasa mar~al y media de impues
lo igual a cero para un in~eso if:,'llaI a cero) que rinde la misma recaudación 
total que una función tributaria proporcional en la ausencia de subdeelara
ción del ingreso, rendirá menos recaudación y castigos esperados en la pre
sencia de una subestimación óptima del ingreso. 

I'Véne Heno1enon y Quandt, Mi'n>r<"""'''6<: 1"eo,,", p. 119. 
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De lo anterior se desprendería que tasas marginales de impuesto cte<:"icn· 
tes actuarÍan como un incentivo a la evasión de impuc~los. 

Por último, se investiga en este trabajo el tema de la asignación de recur
sos para la fiscalización de la subdcclaración de ingresos. Se supone que p e!' 
una función erecienle y cúncava dc una vanahle Z, la cual represcnta la canti
dad ~astada en el examen de una deelar;ll:i/m de impuestos. Tamhién, se pre· 
sume que Z es la misma para cada una dc las declaracioncs. Dada una fun· 
ción de impuesto t {I} el Gobierno maximizará la diferencia cntre el costo 
del examen y la recaudación y castigos csperados. Así se lIe~ a que se debe 
satisfacer la condici(m de que el producto marRinaJ en términos de recauda· 
ción y castigos t'Sperados por unidad de aumenlos dd ~asto en el examcn por 
declaración sei'l i~ual a 1. 

Otros avances en la modelación de la eva,ión tributaria 

A continuacic>n sc mencionarán otros desarrollos efectuados c-n el cam
po de la evasic>n trihutaria.l 1'1 

Allingham y Sandlllll nos proveen con el an;llisis dinámi('() de su mod('· 
lo de eva.~iún y res(l(llldcn la pregunta elr- si d ingrcso ekdaradu aUlnC'nl:lrá o 

,lisminuirá a lravb del liempo, dado quC' ),'S p;¡níllll'lrn.~ esláll qill~. En I'st(' 
caso. In es,ncia d,1 prohkma es que si el individuo es sorprendido ('\"lIlien· 
do impueslos hoy (lía, sedn revisadas StlS deTlar:wioll(,S pasi'ldas y rn·¡hid 
la (,orrn;pondienl<: SmWiC)11 anlnJllJada. 

Sand1J)o incorpora h e\'(I:o;¡/m IriiJularia dentro dcl <Ulálisis dc la llibll
t(leir'lIl óptillla lid in,l,'Teso. Se cSludian los d('CI(\~ ~ohr(' la o feria dc tra":l.i" 
y ~lS ITohrc-lIla~ de ('(Iuidad y dkicneia ill1plicado~. 

l'or últ ¡lOO, eahe llIcneiol1<lr que c-slos moddos !'c !',,!arionan cnn la leo· 
da ('("(>nómica sohre los delitos, sus hCllcfkios y "~u~ ('o!'to~. O !'f"a. eslán co
Ree tados con eshlflillS más gCll('raJe~ cuyo or;gnl SI' pucdc as, le 'ar con el 'ra· 
hajo ele Hcder. 

COllclusioncs 

Dd análisis leúrico cid prnhlcma de la ('\';l~iúll lrihlltaria s(' infiere llllC 
los l' nlllrihu YCIlI cs puceif'1l ele Icml inar mI n in'l úp Iilll (l d(' evasiún, b t"U;t! va 
a c1cpcn<!cr de múJlip1cs \-ariahlcs, CUI11Il SI,": cinil'c1 c!e ingr{,'io\,cHbclt'HI, 
el tipo de sistcma lrihulario, la lasa marg-inal {k illl(Hlf'Slo. la lasa di' casti· 
go, faclores no pecuniarios (I:OlllO el prestigio), 1;1 pfohahilichd ck fi~("ali

zaci,ín, la fUllci,ín ,le' o"jc"livo. ('le. 

II'lS,' r1<'.i~ ~ll~(lor avcn."" l. ",¡,,,"ji,,, 1- 1,,. r(~\lll""'" <Irll'n'h1<""'. 
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La teoría plantea que la respuesta del contribuyente frente a variacio
nes en la tasa de castigo y la probabilidad de fiscalización es direc tao Es de
cir, la evasión disminuye cuando estas variables se incrementan. La respues
ta a cambios en las otras variables es menos clara, ya que obedece a diver
sas causas, por ejemplo, la tasa de cambio de la aversión al riesgo. A pesar 
de ello, las conclusiones no dejan de ser interesantes. 

Además, el Gobierno tiene en sus manos la posiWidad de alterar las ta
sas de castigo y la probabilidad de fiscalización, convirtiéndolas de esta for
ma en instrumentos de política. Aumentar la probabilidad de fiscalización 
conlleva necesariamente un gasto de recursos; pero eS menos directo en el 
caso de awnentar la tasa de castigo. De allí se deduce que los costos de au
mentar las tasas de castigo parecen menores que los de aumentar la probabi
lidad de fiscalización. También los contribuyentes reaccionan disminuyen
do más su evasión frente a un aumentu en la tasa de castigo. 
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·~NEXO I 

nc('i~if)ncs I)ajo inc('rtidUlubrc (r¡("SKI) 
• 

Tomat \lB., dccisi"lll bajo incntidUlIlhrr siJ.,>TIific<l que las pr!SOI lis no 
son ("apa("l~ de C(l~I~_I(·<;L-P-.uL.a.ntlcjpaililJ.·J,.I~Ls~r;id rnull arlo de -'-~l_. ( T ~j(ll1 

P l-kCC:'¡;;;; pal'licubr '111" se tfll!l(". Por cjcllli;rI;:-I~i~";\;l'if:;"Ji(',~(jU dlTidl' 
s(llll";1r "¡-illii cierta ;'anli(t'i,-r;¡;, lrigo hoy \lO sabe ("11 f n!<'7a <"u.u o l'''~':

eh,u;í ('1l d periodo signicn Ir. \' a !Jl~I~1J _rrSlIlI ami, ,~L ~_t:J ;ijn [hu:w- "\!.b..¡JJJJ 

'";lrLihk.s so!Jrc las 1'1l¡¡J('~ .él no {inn: ninglJlI cOlllrnl.. el (,nlll<l,¡.. P" '--'''11, 

e tI". )'01 cic-il~;, lam hit: 11 ha~""\J1!:i:.t~L I.:S ql~l.llIDitr" <ij: Ií~-~(w.!!.r' ,b, (" 011I0 
L1 cllill;¡d de la semill;I:-;~I;'i('a('i¡lllde fcrliliz,mLcs, ('Ir. ~

NnIITlal"H'nl(' sr dice que IIIS rcsul4;lIi'lS (~sp(,C1Tk"'S Ipl(' se l"fJ,hl:JX.lll 
{j~'.P.DUlill...d('Lc.rtadu .drL.lJl.Uud " Ij.llL un '1m. Jndll(LlhklllCl11c que el '!gell t (' 

que loma b deci~i"l11 no liCilt' capacidad ;d~lllla P:U;1 [""":ar flue al~!'lIl dl'ln 
Illin:ldo {',<f,uio rid IlIll1ldn ~I' jlll'sf'tlle. 

EIl 1:1 Icorla de' I"s tlll i·;j"llO',S b;~o ~!_eJ---!iJtl!td,-,,', SI' phlllt.C;.LJLIl!:. los 

:'~Cl1tcs quc-lTIlCf:í1CTFi¡'''~'!..'.-.:'i,J,Ií;:;ii·Ú'C~'íCl1l''ly ("0I1'}ITt I:i prnhal,íti,I.ld ,k 
11I'~--U;1 (k IlTmina,I,;'n~I(I,i;) d, I ;;, ~I~~'~1', 'l' d"'''I'!'', I1UCS! r" a~~1 inll 

tr;; plH;.-fi, c~f"n';ii tllll' Íl;l'-111'------·(1 p"r Ci("ll •• ,~k J'l'''''I''ili'',,'' fllll' el ;líln _~(';l 
SI't:O, IIn ~o por ei{'nl11 (j,IC h.l~·<1 lluvias nnnnaks y It!1 '~n Ilnrl'lenl.) 11'H' se.. 
UIl ailO llm'ioso, C,llLr U!!:l-.!J'.:-J.:,~!;\S 1Ilob.aJlilidadrs (('ud!:; ..,~oci;\lLJ 'U-H<t' 

S:,;.I~J-'i!!l~JlIar ,~il' ~!..lSC;:~·'1 ;1-'. 1,1 al 1U~1l11 Isb "1' X:! -~' X::' 1eSI'('c IiV;1I11 Clll C. 
Enl Ilnn:s, r: 1ah ora potl!;í ( ale 11/,11 r' ",td';I,[' >< 1-;1'1'1 ;ulos. SI' ('OSl'Ch:l ('sI"" I:HIa, 

EIXl.~('r;¡; 

F.s·ta lcon'a, 
'-'-_... __.~- --,- --

c!'pcrarl;~~ , 
.. '.'-, 

F,n la ti lera lura C¡f' 11.1 n';,lí7:nl. 'una dis Iím·i"'ll ('1\11{' rin':o (' im: 1'11 ¡dllm
hIT. Se hahla de ,Ú'.fgo C\l:uuln las persol1:l'> {'<¡l;íll 1'11 ('''udicinllcs dI' asociar 
IIlla l',,,r,.. hilílbd O[ 1",; l'"sihks II'Qdlad"s (~I'all ,"'lt,",'L''!" i!lCorr{'c'I:ls). y 



de incertidumbre cuando nu es posihle asociar una prohabiliiliuJ. l'ur lo tan· 
to, de acuerdo cun esta direrenci"ci/JIl de concepl"s. anali-¿ar("lll(lS la toma de 
decisiones de riesgo. 

Enfocaremos el análisis dcsde el punto de vista del cUlllporl¡unit'llh. de 
un consumidor, ya que nuestra aplicación así lo exi~c. 

Consideremos un indiviuuo cuya fUllción de utilidad depende única
mente de nl ingreso, o sea, U = f (I} _ Esta función tendra pendiente positi
va, U' > O. Además, supongamos, por el momento, que lJ" < O, es dccir, la 
segunda derivada de V con respecto a 1 es negativa o la utilidad marKinal del 
ingresu es decreciente. El ~ráfico A--I contiene la represl·ntacián de una 
función de utilidad que cumple las cOllilicionC5 anteriores. 

Gráfico A-l 

Funciún de' utilidad total 

11 

b rot"o 
, 

'11 

SuponK3.lnos que cada posihle aCClOn adoptada por el consumidor 1·)lIe
de rendir uno de los dos diferentes nivcle~ de ingreso. UIlO de ellos puede ser 
cero peso, y el otro, In pesos. El cOllsumidor asigna las probabilidades a~' 

da uno de los resultados de acuerdo con la inf0m:'-ªriórt#--c[pQlca:----rara 
ejemplificar, coloquemos que la probabilidad de O pelos es] 14 y que la pro
babilidad lO pesos cs 3/4. 
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Dd"illin'TllOS como utilidad rsprr:lda al {ndif'c de ulilirl:1d '1.~nóad{) a lltl 

r"~IIILl(I() indcrlo. Siguicnr\o el ejelTlplo indicado anlcri{lllncntr. nmolrns 
(':;!;lrt\(,~ interesados t:'lll [;1 t1clcn'linll.ciún de );1 nliliom ! C~per;\fLt ¡Jf' 111\;1 

:1" ¡,in. b CI1;tl riluk cero pesos COI' prohahilil!an 1f4 Y lO pnos cn~. ~pn~. 

h:lJ,ílidad 3/4. El prohkm;\ ~f' punle mirarcit;- 1:1 siJ:uíf'llle rnnn<l: ¡;t1~~~l'1 

<"OJlISl1midnr recibe ccru pcsus, 01llicIlc 1111 illgrno qne k rer'Hla It~'ljlid,\(J 

("1'1"". Y cuando recibe In pC'>os él tknc un in~rcsfl CJllC le Tep"rta una utilidad 
ll(J' 1".1110nc('5, la IIlili¡\ad esperad" f'S <;irnplclllcll1t' un pl'olllf'Clio IHJIlc!¡'rado 
dI" '1;1~ Illilic\;uJes dr Ins dos lliyc1f's tic ill¡..:reSI)S cOll!t'ni¡Jr,s ('11 \;] ;l{"ti'·'I1. donrl," 

1:1~ I'"ndcraciollcs son las prohahilidali<,s rrspecli\·;¡s. Ik ('sta IllalltT¡l, la 111;

Ij.]lI' ''''l'f'r;ld;l d,' l;, ;... ·jl·'n t.~ '/'~ . n -1- :\1' 1'0 "1'1/1) 1.1(1' 

I k (in i1'("]11 \1~ e, 'lll< 1 in)..:l ('SO I"sperad<, a 1.1 ~'lIn .• P ('i l<lene! a de IllS ingn's"~ 

¡I"I,I" ,Idn~ en la w";'·'t1, ,1'IIHk bs l'OIHI"1:l<"i('ll('.~/'0' n"~I'olld"lI a Id~ 1TSlH'r 1¡ 

\',1S I'l"lIhahilid;uks_ En el c,icmplo ;1Il1I'rioT,lCllertll<lS 1/1.0+ :1/410 == :~/4 (1)' 

Si 1I1\illHlS los dos IlIllllos ~ofnc 1;, fUllIi"1I1 de u(ilid¡ld 101;]1, que (·o]'ll'9"'1l' I 
d,'" <l los dos llin-h:s de illg''("~o. e'm Ul1a "'H'a n·,·I<1 "'.leIlCIf\o<: rlr:IYo Oh. L
1.. 1 1Idll;eul:1rid:HI ,le l(~ pUnl(IS qllC Y;lCCIJ c~_at.:L\1l11:'llLc __s.u4H·-~le l'ayo-.,-('~ 

!tI" ,:,~,_ --;:oor;I;"l;~I"C"t'dJ('-~:;¡¡llTl~',l \ 'sos' ;~sl)(" I ,l/los \ 'il1~ e f>f1 ,'sI' p'lCl i"'1 
..!.!-." -Lt Ulidadc5 -l-'sl~1 ". ,"\' fi iTIúl:j",-i- (l;. --;:;"11;1' 1;, < ,1 '''''1 1', ~'pun 1" :1 l'!) , I ('1. i 
lir,,:\ 1. 1.;1 dn""sll;wiilll puede h;I("I'I~(' 1IIili/,11"1,, la le\" de IIIS 11i~'!T1'~11 

I,,~ ,il1lil.IIT3" 

,,:) c()T1,ulIlitl"r Int'l('rir:ll¡¡.~ an in'l('~ C"lIl.111 ""JiCI> de ufilil!;',J C~[lCI,!lh 

"1,1, ;111:1 a aquellas ("(111 UlI íJH.1ice ll1:ís h~~io, Lrl Illili(l;¡d '~9)er:H\;¡ de una ;lC
('''11 !'Illl rcsulf;uln, ineierl(),~ depende lk: ;) lo... I\jvcln de ingre50 pO!¡¡hlc .., 
y Ii) LIS proh;l bil idadcs d" f:stos ingresus, En w:ne , ~d, ,- ;U!l hios en en ,llq 11 in;, 

<1<' t".,I,,-, dos be t" rrs P r/ldtl<:¡dn un IIkd di..1iulos d,' u Iilidad esperad". 

Un emuhi!) CI1 bs prnh,lhilidades a.;ign;ldas :1 Ins Ülf!reSoS qll(' ÜCII(' ('0

mil "feclo llUlIH'lll,lr el il1gn:so cSl'l'ralin de 1;, ;I('<"i/m ,~il'mpTc aUlllcnt;ILí 1:1 
ulilid:\d l'SPCl<llb de ésla. 

Fn el C<l'!) de solo dns ni-..-des (le in!!.'TS,) posihle corno reslIlt;]dos y de 

Ijm" \"s los ,'inn m:lIl!cnirh 's n.i"s, el iIlJ~I'('~n e.spetad" ;llllllcrJl,trá úllicamcnl(' .~i 

b [J'ohahili(hd lid nivel <le ingreso nl,ís ;tll", silbe En ('PllS('CUellCia, 1;, 1Ilili
rh,l ,,';flCJ,I{J¡¡ do' ,,<:la sC!~l!llda ;lcei(íll sel.i ll1,is "It:! (¡!lC la de l:l primera. '·;s· 

~. 
f{, '1l1l'da reflejado en el gl;ilien 1\-2. d"lld(' I ,.0: d ;n,gll'''o esperrl()1) (le J;¡ pri
111('1;( ;I("('¡.jfi (' f' ('s el d( Ll "l'JJ,lIn(/;] ;H(i/'ll. ,(,~ ilt1~rl:s()s l\(I~,l>ks qlll" S(' 

IIl;)lllit"uCI1 ri.ill~ SOIl IU (' 1 , ,, la, pl"(lh;¡hi.fjd;l'¡('~ ejl I;¡ primera accifl11 ""11 

11.:1 y o.ro en lo, sC!~Ifl(I,l O.2!i y O,7!i, lTspec1i~',Ull(11l\;, 'r O es h IIlilidad "'Il(' 
1',,,1;, lk la prillllTil acci(;n, y U' es la d .. 1:1 q'~!!Ind:l_ 
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1\ Lo dicho anteriormente se pucde n'sumir diciendo que: entre dos ac· 
',', ciones que tienen idénticos ingresos posibles, el consumidor elegirá siempre 
,.\aquella que tiene el ingreso esperado más al ID. 

Gráfico A-2 

Efectos de un cambio en las probabilidades 

U~f{r} 

UI H 1J 
d11' -- _.--- --

II


II

O

",,,,,,,,,,,,,,,, 

h

l'lOO 
" 

Si la probabilidad ele 11 fUese la máxima, es d{:dr, 1, entonces el ingre
so esperado será 11 y la uLilidad esperada será VI' CI1;IlHlo la probabilidad 
de un ingres!) posible (1 1) es 1, es l() mism() que dc(:jr que la ¡Kción realíz;lda 
produce siempre el mismo inweso. Por lo t,mlo, en este caso, no existe in· 
certidumbre y la utilidad csperada rs la misma obtenida en el caso ordinario 
(con certidumbre). 

ConsiderelllOs, ahora, una SJlU.IClOll el) la cuw las probabilidades ser,í.n 
eonservada5 constantes, pero cambiaremos los in~res()s posihles, Por ejem
plo, consideremos dos acciones cuyos resultados implican II.s sig:uic/lleS in· 
gresos posibles. Acción A: JO' J2 Y acción B: 11,12 , dlJnde estos ing-resos 
guardan la si~Jiente relación lO < '1 < J2 > Las probabilidades son en am
bos casos 0,25 y 0,75, respectivamente. El g:ráfico A-3 nos brinda la u:· 
presentación de estos antecedentes y nos servirá para ejecutar la compara· 
ción w tre ambas acciones> 

Para detenninar la utilidad esperada de estas dos acciones, tracemos las 
It'ncas rectas que unan los ¡lUnlOS ah y eh, respectivamente. Lueg:o, calcule· 
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m('.~ los in!Veso~ esperados corre~pondiente~ y namémosl()~ lA y lB' T..1 uti
lidad esperada de A se uhic:a en el punto rI y la de 8 en el plinto e, I.a nlll

c1usi,-m define que el individuo prefiere la acción D, ya que presenla un in
greso esperado mayor que la acción A. El mismo resultado se mantil'ne 
si los ingresos posibles de la acción A son; lO' TI Y de- la arei<Ín B: lO' I~ 

Y li('nen la siguiente relación lO < 11 < 12 , o la acción A es: lO' IZ Y j,. i\: 

11,1 3 Y la relación es ID <JI <1 2 < 13, 

Cráneo A-3 

Efectos de un camhio en 105 inWt'SOli posibles 

" 

11 ',1 

b 

-------=~:'" 

"o 

~l0, 
°A 
,1, 

Las Ji'neas ab y cb en el ~ráfic() A-S pueden ser denominadas fUllciones 
de utilidad esperada parcial, y ellas nos irxiic:arían la ulilitiad esperada de 10

das las acciones que tengan inwesos posibles j~l.Iales a los puntos indicildos ('11 

el cje (horizontal) del ingreso, directamente debajo de los punto:'i exlren1o,~ 

sciialados. Esto sucede dehido a que los in~resos pO'>ihlcs son fijos y la ulj· 
li<l;ul I'sperada depende l'micarnentt' del in~reso esperado de la ac:cit'lll. ,,1 ("lIal 
~. :1'T nercsari:unente en esle h¡len'ato, 

Fl análisis dnarrnlJado en las p~Killas anlcrilllt's !amhién nos PClllli11' 
nllllpinar resultados in::iertos L'lln resultados cintos, Un resullado cierl" 
que rinde un ing-res() 1 I puede ser planle;ulp nmlO tiria ¡lCción qu(' rinrle H:

.~l1ll;¡d"s posibles lO e JI con probabilidatks iRlwln ;¡ nro y Ulln, rl'sp('(:li
1;111Icnte, De O1le\'O, ¡tI que inleresa {:(IIl(X'cr es cual e,~ fa acción que prc
Inir;Í el consumidor. Tomcmos el si~ui(:nlc cjrmp!o. supongamos un r"ll
SlIlllidoj" que c1i/o{e entre do~ ;tr,iones alt('l"II:111'o';)<;. i\ y n. con In.~ si.l.(ui"II



t~~ . ~~sultado~ _po~ibles:. acc~on A, lO e 13 , con ,~n ingreso esperado 1
2 

; 
aceton B un mgreso ClerLo Igual ti 11, La relaClon entre los inF;resos es 
lO < 11 < 12 < [3' En el gráfico A-4 podemos ver que el consumidor prefie
re la acción B, con un resultado cierto. ObséJVcse que el ingreso esperado es 
mayor que el ingreso cierto. 

Gráfico A--4 

Comparación entre resultados ciertos e inderto~ 

u 

I ¡ [1 

"1 
11 

u.__--'---'-~_'__ __..... I 

o 1n 

Es intere~ante remarcar el hecho de que el consumidor del gráfico A - 4 
prefiriú un ingreso cierto 1) a un ingreso csper¡l(lo mayor 12 - Esta decisiún 
que pudrl3 parecer irrilCional, en realidad no lo es, y tiene su justificación 
en términos de la actitud de lo~ consumidores frenle al riesgo. Las perso
nas, en general, tienden a evitar el riesgo y muchas veces ellas están disp,u's
tas a pagar un precio para eludirlo, normalmente se les llama adversas al ries
go. En el ejemplo, la persona está perdiendo 12 --. 11 pesos por la decisión 
que adoptó, pero eso es ("(lITIO lIna remuneración pagada para no soportar 
nesgo. 

Ahora bien, si el ingreso cierto 11 dcsciende alnivcll', entonLCS ¡lIll[¡;L~ 

acciones serian equivalentes a los ojos de nut-'stro consumidor, le propor
cionan'an e1l1lj~m(l ni ....e1 de utilidad 10(aL Es Ímportante Clue usled fijt, en 
su mente el método para establecer el nivel de inF;l'cso de equivalem:ia (l<l 
proyeccián del nivel de ulilidad esperada hasta la funclc'lIl de utilidad to
tal, y postcrionnente al cje del ingreso)_ Un elemento quciuc~;l un rol 
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hlllclarl1Clllall'll cl nivel de l' es 1<1 Clll,';-,lllra dc la rmKión de ulilídad, qlW.l 

~ll \C/" dclcllllill<l ('1 grado rk :IVCfSi¡'1I1 ,,1 riesgo, .·.'lll" sc vcd lll,ís :111"L'III.· 

Si el ingreso cIcrLo hubiese .~ido inl"rriof al', clllonces, el ~"'1IS'llllid(ll 

h,lIJll';¡ preferido Ll ,l(Ti,"11 ¡\ ell vez de 1,1 B. Por cient>, l/lI(' csto 11" si!~ll¡li 

(",1 qtle 1'1 C"IISulllidor h;lya dcjauo dc ser advcrso al riesgo, solamcnte 11;1 olll 

nido que d precio que uehcrúl pa~<lf por no lom;lr ries,l!;o cs llIUY ,,110 y, P,q 
lo lanlo, de"idc no callcr!¡-¡rln. 

1,,1 C"1J"]'L~i('lll principal de ¡" eXllIlnlo lll,is anil,:, n qw' b ;(\Crsi"lll ,11 

:ries!-'.o no es 1l11:1111opied,ul .,hsuhlla de la ('ondlll"l:l rld ('onsll1llidot, sino JlI,í~ 

nli1'll lC!;¡li\;1. 1".s dc("ir, el cotlwluidor advcrso ,11 ri('sg" hdjo Ci"ll:l~, lit \lll~ 
~,IlH i:l~ rhTidid l()lll:ll lic~gl), y b;~j" ,lIras 11.1),' llar,;. 

I 

1',1 cjl'llll)]" Ill;í.~ ("',lllúlllllt'nlc IIS;III" CII 1:1 lilnól[Ul:1 sol)I(' :IITrsi,'lll :d 

ll<'s~" es 1,1 (,'UlPI:1 de Sl"!-'.llr<,S, Slll)'lllg;llll('S UIl' .ln.~llll1i(I,)r qlll' lit'll(' IItl ¡II 

gr.. ", ;\lIU,¡) (\t- ,.\ I'esr,s dCl'i\'ados del arrend:lllli,'nl', de ll11o~ hWl1c~ I:tÚ 1". 

e11 (:I~" tic quc ocurra UIl illCcndio S1I ill~lt'S1J CICI;í a lO' 1,:1 C"Il~lIl1lid"l' \,\1(' 

de ,,~igll;l1 1111<1 pr"I>;¡!Jilil!¡ld rk {jIl<' (11 Ilna (lIl illccndi", ("uocir·ud .. ~i'lIl1l 

l;iUC;llllt'lll(' 1;1 Ill'll)<lllilit!,u] tic que IU) ,,,'UIT:I, ("1111 el/" ]l(J('{k ('lll('ll("('~' ;I! 

1"111.\1 su ¡tlg"'~" e~p{'ratll' 1'J. Sllp"llg;Il11(l~ quc 1"\i~IC Jl1I S{"~I'I" 11.1I 1 ,1 1,' 

s .. rk rit:~g{l de i1J( t'lldio PI; ti al p;I~;1 ;11 ("0l1~1I111idor, en e,l.'" .1,. '111/' Sil' ("11. 

el ,",i(\it'~lro, 1111 ill~ICS<l ¡gll,ti :1 la dilnnl.i;1 1~1 'n' Si la ¡nillll de ("~!\. " 

gll"1 110 es 1l1llY ",11,1, 1l1l{'~1)" ("ll~lIJllid"r ti... idil';i 1"llqn;Il]'l. 1,,, P!"'~llIll,l 

II'pie;1 quc si.\:(I((' {'Il 1;1 illl~II:U ]<'11 es hll,it ('S 1" l'lilll,' lTI:ís all.l 'pI" c] I '''l'l¡ 

Illidnr .li-,,(,:tl;í p"g"l 1">1 el "·.glll":' 1,;[ rC~I)¡ ...~1:1 ('S quc el C"lISlIHlidor [",~~" 

1.\ lI1).1 1'11111;\ 1:01 quc 1" (kjc nlll 1111 illgn"" :III(I,¡[ (it-l ti', "U),' IIlilid,,,] 11" ~(' 1 

lll' 1101 qlH' 1.1 ulilid;lrI C'[Il'I;ld,l dc Sil ¡ufile," c~l'n¡ltl", 1111'1 ]lliTll,' III,j, :1'11 

nI d (r;uuo 1'1 11 pl"s<>s, 1I111pk "~(;I ('olllli, i,·,n. '."),, es ;I.~{, d,'bid" ,l 'llI( ,1 

~('g\lr" le g;It:II11i .... :l ,,1 l"OIlSlllnidol Ull itl\:(ll:so hrn!" de 1] IH'SO' , (01)' ni 1111111' 

111(', ,j <1 esto le n'h;¡.i;lIno.~ d cr,sl" rld q'glll" (1,) 1 I pesosl,d. "ll'illlllid,.¡ 

qU{'e1:1 ~Oll Ull illgn'st' licIo d(' '] IH'Sr>S. <:"1110 se o],,('n';I ("1 el ¡~l,ili( o ,\ 1 

\.1 1 > lJ, por lo ¡:tnl", el f"f)nSlllllitlnl' ]1ldil'1"l' 101tl:H d sq..'lll<l;] eI111t'I1I.11 1.1 
~ill1;lCi(')l1 rit,,~:,,~OI, a p{'.~ar de quc ,",1:1 líllilll:l tj"llC \111 illgn''i!) CSIl< 1;1,1" nl."l' 

,dio. 

,\Sl' "(¡Inr, 1"IV pel~(lll;lS arlV(',s:l' ;,r ri,·sg.', t:1I11hj(~1J l''I(iS1CI1 aquell>!, '11" 

'''11 "111.1111'" .Jr.! licsgn ) "[lllS (Jl1l' S<'¡l 111'111''''. \, "lIlillU:wj'·'1l ~"III'''' ,1,' 

1,j :1' It-I ini I ('11 jOllll;1 llI:i~ I il.:ll\1 '~;I ("1'" , '.n, ('1' 11 ", 

( . 11". 1I i ! 1 I I ' I , ¡: 
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Donde la letra E denota a la esperanza matemática, E {I} es el ingreso es.
perado, U {E {I}} es la utilidad del ingreso esper:ulo y E {U {I}} es la utilidad 
esperada. Por 10 tanto, la condición anterior se puede escribir también como: 

donde p y (l-p) representan a las probabilidades de los ingresos posi
bles. En el gráfICo A-S entregamos la presentación gráfica de la condición 
anterior. 

Gráfico A-S 

Individuo adverso al riesgo 

u 

r (1) 

llO[J}} 

f{1I( iJ 1 

J E{I}
u u 

Como se puede apreciar, la función de utilidad de un individuu adverso 
al riesgo tiene una utilidad marginal del ingreso positiva y de7reciente, es oe-=
eír~-5-(j yl.J"'< O. Más adelante se verací~de etlmo medir el gra
do de adversión al riesgo, el cual depende Rráficameute de la CUIValura de la 
función de utilidad total. 

Atracción al riesgo 

Se dice que un individuu siente atracCil)1l por d ricsRo o es un aman le 
del riesgo cuando sc cumple que: 

U{E(I )) < E[U(J)) 

80 



es de'('ir, la utilidad dd ingreso esperado es menor que la utilidad espcrdda. 
ElI IllJa llotaci/,n lll~S dcsJ.j.\Tegada, lo podernos escrihir rOlno: 

En d gr,lfico '\-·6, ilustramos gl~í rkafl1cnte la condió(Jll <.Interior. 

Indiyic!uo alllallle del ringo. 

ru] 

r {(If¡] f 

U{E{I]] 

IJ 'O l' 

De b figura \'en1(~--9.!!eJ.alltili(I·!d'U'lr~R;J del-i~f:' pmjti\-.iL~,nc· 

ciente, osea, ir >0-~¿o..__También podemos dednór 'lile esta pn~<llla 
preferirá laaCCiOñc~n resultado incierto, aun cuando d inwesn cierto sea 
mayor que el in¡"'TcsD ,,,vcrado. Esto ocurrirá para cual4uin nivel de ingreso 
cierto ubicado en el intervalo l' < le < 12 (le = ingrcsllcicrto). Habl,! illdi· 
rcrcncia en la elección de las acciones ciertas e incierl;ls, si el ingreso cierl{' 
es eXal" tamente igual a I')o Por ültilllo, se preferirá fa acción cierta sielllpr, ~ 

("uando el in~rcso cierto -;'ca estrictamente superior a 1<]. Recuérdese que J:¡ 

decisión SI' (<.Ima cOInpanmdo la ulilidad esperada qnc'Corresponde al ingre 
so e~perado y la utilidad del in~reso C'Íerlo; la que presente el índice de utili
dad mis ,llto es la que se seleccinll'l. 
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Neutralidad al rie~~"() 

Se <1 in' que un individuo es neutro con re'pecto al ries~o. cuando se 
cLlmple 

¡¡(E{II!'" E[U{IJ) 

es (!L'Cir. la utilidad del ingreso esperado es i¡.!;ual a la utilid;¡d esperada. Más 
I]t's,t¡..¡rcgadamell!c SI; {icllc; 

En el gr<ÍÍÍco A- 7. se muestra gri.íficamente 101 cundición anterior,
 

Gráfico A-7
 

Individuo nl'"lItro al riesgo
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r 11 ] 

Ijll{l)) <11;111\) 

•,••, 
I,, 

1 { 1 } '.1IJ '" 

_~'l~ ,pste L:I\". ¡~ u~iIf~ad_1l_1:1.fWllaJ dc~__il_",--,?_~so_~;J?o~i_(_~t~'(lOSI~ llcl,. l. 

L > () ~ Ti LI an'l!lll~:'¡-¡-CSl':llj<t (,;1.1" el SUPU(:sIIJI1CIlCutralidad " 
li,'\"" dC¡Jl'IHII ti; dd nivc1 dc ill,~rcs() asociado con cada ulla de ella,\. Clara 
1)IC'li~ Sl' 1dk.ia 1'11 L1 fi~ura que. si el ín¡.;rc¡¡l! espClado ~>s mayor quc el ingn:: 
~" ,-jl·rf". ,,' ~('kl'("hJlla 1<1 ¡)("ei/ll1 incwrt.)_ ,\1 conlrario. si d in¡.;reslI l'it',tL' C\ 

¡", ,',.: 'l'"' d 1")( (,Ido, \t: c"-('i!;t' b ;ll:ci/Jll ('íl,.'!'I:1. Cll:uul" ;l1\11l<',~ ín~rl'so.'o 

., '1> r~\Ldl' ,'J '-"ll'olllllid"l' \('1":( indife\ente cntre ;llnlMs, 
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------

Medición de la adversión al riesgo 

Para medir la ad....crsión a! ricsRa, se han desarrollado dos instrumentos: 
uno se conoce con el nomhre de la medición absoluta de la adversión al riesgo 
Arrow-Pratt, y el otro, como la medición relati ....a de la ad....ersión al riesRo de 
Arrow-Pratt. 

La medición absoluta de la advcrsión al riesRo de Arrow-Pratt, (RA {J }), 
se realiza calculando: 

U" (I) 

U' (I) 

Para hs personas que son adversas a! riesgo, este cuociente es POSItIVO, 

ya que U" {I} < O. Las personas amantes del riesgo tendrán un valor negati
vo para esta razón, ya que U' {I} > O y U"{I} > O. Por último, para las per
sonas que son ncutras con respecto al riesgo, RA {l} = O, debido a que 
U"{I)~ O. 

Para un c()n,~umidnr adverso al ri(',~g". mientr,u; más ¡¡JtlJ ~('<l el valor de 
RA ([ ) , mayor sná su adnTsiton ;tl riesgo y ... ícevnsa. 

El coeficiente R A {I} tiene LJ propicd,ul de que no es afcclado por una 
transfOOll<lCi()n lineal arbitraria de la funciún de utilidad. 

La medicilm relalÍva de la advcrsiún al riesgo de Arrow- PraH, (RR {I }), 
es un indicador alternativo a la llledici()n absoluta y que tiene sus mism<\s 
propiedades. La [()nnula de tálculo es: 

¡ U"(I) d U' {I } ¡ 
___ o._--

U' (1) dI ti' [1 } 

la le[ra d signilica cn esta exprcsiún, dcrivada tolaL Observe quc la medi
ción relativa es igual a ti llledieión absoluta multiplicada por el J.I!gn:s.u. -~
tc__J~~ién queR-R.{I} n(~_<:'~_~~~-:'<J~~nadas! ¡ciclad. la cfas--¡¡C¡;¡ad inp;rcsn de _._ 
la utilidad m arginal-<reTíngreso. 

----_._---_.. _-----. 
Si RR {l} > O el individuo C'~ adverso al rics~() 

Si RR {l} = O el individuo es n{'utral al riesgo 

si RR{I}< () el indjvidu<J es amante del riesgu. 

CU<1ndo~I.l)_~..J:IliCnlr;tS m¡í.s alta la elasticidad ingreso de la fun
ción (f la utilidad margina! del in~reso, mayor será el Kfttdo dc adversión al 
rics~<ld indiylduo. ---
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