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Introducción 

Una de las principales preocupaciones de un Estado es su financiamiento, es por 

eso que en la actualidad existen diversos estudios que buscan encontrar soluciones a los 

principales problemas de incumplimiento fiscal de los agentes económicos. A pesar de la 

vasta bibliografía que existe sobre este tema, es poca la importancia que se le ha dado a la 

evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales. Como lo documentan 

Bergman, Carreón y Hernández (2005), en muchos casos se ha restado importancia al 

ISR-PM. En parte por la creencia de que la persona física es más propensa a evadir 

impuestos que la corporación, ya que esta última presenta menor movilidad. Por otra 

parte, las corporaciones presentan un menor nivel de recaudación que las personas físicas, 

por esta razón podría pensarse que resulta más rentable dirigir las estrategias hacia los 

individuos. El problema con estos argumentos es que si bien es cierto que las personas 

morales presentan menores niveles de recaudación, también presentan mayores tasas de 

evasión en proporción a sus ingresos, por lo que resulta absurdo dejar de lado al sujeto 

que presenta mayor subreporte. 

En este contexto podemos apreciar la importancia que cálculo de la evasión de 

ISR-PM tiene para los estados y su financiamiento. Además de la importancia de dicha 

medición, se debe mencionar la trascendencia de su homogeneización a través de los 

países, ya que esto facilitará el entendimiento y el análisis de los resultados obtenidos, a 

través de la comparación internacional. Es por estas razones que el principal objetivo de 

este trabajo es mostrar que a través de la metodología del Excedente de Explotación  es 

posible presentar una buena estimación de la evasión de ISR-PM, además de que bajo los 

lineamientos de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la presentación de los 
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Sistemas de Cuentas Nacionales, el acceso a la información necesaria para llevarla a cabo 

es sencilla y confiable.  

Por otra parte, se busca hacer una comparación de la situación de México en este 

aspecto, con la de su principal socio comercial, Estados Unidos, y con uno de los países 

más desarrollados de América Latina. Dadas las circunstancias de los países analizados, 

esta comparación resulta de mucha utilidad para ofrecer recomendaciones de política 

fiscal que llevarán a una mejora en los niveles de recaudación de nuestro país. 

En la Sección 1 se lleva a cabo un comparativo internacional de la situación que 

atraviesan varios países del mundo, principalmente los pertenecientes a la OCDE y los 

latinoamericanos, con respecto a la recaudación y la productividad del Impuesto Sobre la 

Renta, con este objetivo se presentan algunas tablas útiles para el análisis. Este representa 

un buen punto de partida para la observación de las posibles causas de evasión y elusión 

fiscal en los distintos países. 

En la Sección 2 se presenta la metodología a utilizar para el cálculo de las tasas de 

evasión de Chile, Estados Unidos y México, además se explica claramente las razones 

por las que estas variables son necesarias para el estudio. 

El análisis de la legislación a la que se encuentran sujetos los países es de gran 

importancia para el estudio, por lo que en la Sección 3 se hace una reseña de las 

exenciones y deducciones permitidas. Además, se explica el procedimiento que se llevo a 

cabo para estimarlas y se realiza un análisis de las diferencias existentes con otros países 

latinoamericanos. Por último, en las Secciones 4 y 5 se presentan los resultados, las 

conclusiones y algunas recomendaciones de política fiscal para mejorar los niveles de 

recaudación y disminuir las tasas de incumplimiento fiscal que presentan Chile, Estados 

Unidos y México respectivamente. 
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1. Comparativo Internacional 

 Resultaría lógico pensar que países con tasas de desarrollo comparables y con 

tasas impositivas similares debieran presentar niveles similares de recaudación de ISR-

PM, medidos como porcentajes del PIB. Pero como lo muestra la evidencia presentada 

más adelante esto no sucede.    

 Se considera que el precio de transferencia, que consiste en la aplicación de un 

precio a la transferencia de productos entre las distintas divisiones de una misma 

empresa, ha sido una de las principales causas de dicha diferencia, (Bartelsman y 

Beetsma, 2003). Esto se da a pesar de la aplicación del marco de plena competencia por 

parte de la OCDE, que busca determinar como se hubieran comportado los estados 

financieros de una empresa si todas sus transacciones se llevaran a cabo en un mercado 

competitivo. El mismo estudio sugiere que, en promedio, por cada punto porcentual 

aumentado a la tasa impositiva, la recaudación caerá en tres puntos porcentuales, esto 

debido en parte a los precios de transferencia y a otras vías de elusión como la 

contratación de deuda entre partes relacionadas en distintos países. Además de que la 

dimensión de los cambios en la recaudación dependerá del tamaño de las empresas. 

 Obviamente, existen otros motivos que determinan la diferencia en tasas de 

recaudación, como las distintas legislaciones a las que los países se encuentran sujetos: es 

decir, las deducciones y exenciones permitidas; así como la eficiencia de los sistemas de 

recaudación tributaria de dichos países. Incluso, habría que tomar en cuenta que la 

composición del PIB es resultado, al menos en parte, de la legislación de cada país 

(Bergman, Carreón y Hernández; 2005). 

 Como sugiere también gran parte de la literatura actual, el problema de evasión de 

ISR por parte de las empresas puede verse también como un juego en el que el agente 
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decide si evadir, y cuanto evadir dependiendo de la probabilidad de ser descubierto y, si 

esto ocurre, del castigo que se le impondrá. Es decir, suponiendo que los agentes no son 

ni honestos ni deshonestos, sino simplemente agentes racionales frente a una situación de 

riesgo, calculan su utilidad esperada de acuerdo con la probabilidad de ser auditados y el 

castigo que se les impondría en caso de serlo (Slemrod, 2004). Bajo este análisis, la 

capacidad de los sistemas tributarios para llevar a cabo auditorias y la frecuencia de las 

mismas, así como el monto de los castigos impuestos, resultan un factor muy importante 

en la determinación del monto de ISR que será evadido en un país. Por lo anterior, 

podemos esperar que países con sistemas legales más estrictos y mejor diseñados 

presentarán tasas de evasión menores. 

 El mismo estudio (Slemrod, 2004), propone que los agentes económicos son más 

propensos a evadir, y lo hacen en mayor proporción, cuando no tienen la seguridad de 

que los recursos recaudados serán utilizados con fines sociales. Así, los países con un 

menor nivel de seguridad social y en el que se tenga poca confianza en el gobierno 

deberían presentar tasas de recaudación menores. En este sentido, podríamos apuntar que 

si esto es cierto, los países latinoamericanos, por ejemplo, deberían presentar mayores 

tasas de evasión que países como Estados Unidos y Canadá. El único aspecto que 

quedaría por verificar es si esto se cumple también para las empresas o sólo para los 

contribuyentes individuales. 

 En resumen, los argumentos teóricos presentados por los trabajos reseñados 

anteriormente apuntan varias conclusiones. En primer lugar podemos decir que la evasión 

de ISR-PM debería de ser objeto de mayor atención, sobre todo en aquellos países que 

presentan un grado de apertura más avanzado, ya que la propensión a utilizar los precios 

de transferencia es mayor bajo estas condiciones. Por otra parte, la teoría en general 
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apunta a que los países con un nivel de desarrollo superior debieran presentar tasas de 

evasión inferiores a los países menos desarrollados y similares a aquellos en condiciones 

parecidas. 

 El principal problema que resulta de este análisis es que existe muy poca 

evidencia empírica que respalde las conclusiones teóricas que presenta la literatura. Esto 

se debe a que, como ya se mencionó, se ha puesto muy poca atención a este tipo de 

impuestos. Por otra parte no se contaba con una metodología que permitiera homologar 

dichas mediciones.  

Con respecto a este último punto, existen dos estudios recientes, uno para México 

(Bergman, Carreón y Hernández; 2005) y otro para Chile (Barra, Jorrat; 1999), que 

estiman dicha evasión utilizando la misma metodología basada en el Sistema de Cuentas 

Nacionales. En este contexto resulta interesante la idea de utilizar una misma 

metodología en la medición de tasas de evasión para diversos países, con el fin de 

presentar un panorama más homogéneo en este sentido, así como buscar soluciones 

alternativas a los problemas fiscales de los países que los tengan.   

Como lo mencionan Bergman, Carreón y Hernández, el Impuesto Sobre la Renta 

de Personas Morales opera sobre la Utilidad Bruta de la empresa, la cual se determina a 

partir del resultado tributario que ésta obtiene. Con esta base, es posible calcular el monto 

del impuesto sobre la renta por empresa (o personas morales). Si toda empresa estuviera 

dentro del padrón de contribuyentes de la autoridad fiscal, simplemente se tendría que 

diseñar un sistema que le diera seguimiento al universo de manera adecuada. 

Sin embargo, tanto en México como en algunos otros países que interesan en el 

análisis existe un buen número de contribuyentes que se encuentra fuera del padrón, así 

como empresas que, aún registradas ante la autoridad fiscal, no reportan todas sus 
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actividades, las que frecuentemente destinan al sector informal, por lo que son de difícil 

detección. 

De aquí que es necesaria una metodología que, de alguna manera, capture estos 

elementos. La más común en la literatura es la metodología que se basa en el Sistema de 

Cuentas Nacionales. A esta metodología se le conoce como la metodología del 

“Excedente de Explotación”. La principal ventaja de esta metodología es que toma en 

cuenta todas las industrias de mercado y, además, los datos necesarios pueden obtenerse 

fácilmente del Sistema de Cuentas Nacionales de los países a analizar. Por esta razón, 

resulta de gran utilidad para los propósitos de esta investigación. 

El trabajo citado anteriormente presenta también una serie de indicadores que 

resultan muy interesantes, ya que se pueden obtener datos para los países sobre los que se 

realizarán los cálculos. 

Si observamos la Tabla 1, podemos ver que tanto México como Brasil y Chile se 

encuentran en un nivel de recaudación mayor al promedio de la región. Por otra parte, 

Argentina por el contrario se encuentra muy por debajo del promedio. Si comparamos los 

datos de 2000 con la Tabla 2 de los países de la OCDE, observamos que Canadá, España 

y Estados Unidos lograron recaudar 17.5, 9.8 y 15.1 por ciento, respectivamente, cifras 

muy superiores a las de Latinoamérica. Además, Canadá y Estados Unidos tienen niveles 

de recaudación superiores al promedio de la OCDE (13.6%). Otro dato importante que 

podemos extraer de la Tabla es que la mayor parte de la recaudación de ISR proviene de 

personas físicas. 

Como se apunta en el trabajo, hay que recordar que los países analizados cuentan 

con tasas impositivas muy distintas, por lo que estos datos deben ser revisados con 

cuidado. Sin embargo, aún así podemos notar una gran diferencia entre los países 
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latinoamericanos con el resto, lo que nos muestra, en una primera aproximación a los 

datos empíricos, que si existe una relación entre el nivel de desarrollo y, al menos, el 

nivel de recaudación como porcentaje del PIB que presentan estos países. Cabe aclarar 

que no podemos sacar ninguna conclusión acerca de la evasión que enfrentan dichos 

países con la observación de estas tablas. 

 

            Tabla 1. Impuesto Sobre la Renta en América Latina 

Países Latinoamericanos 

Recaudación por Impuestos al Ingreso 
(% del PIB) 

1992 2000ª  

Argentina 0.4 2.4 

Bolivia 0.8 1.4 

Brasil 3.9 5.0 

Chile 4.2 4.1 

Colombia 6.0 4.2 

Costa Rica 1.6 2.7 

Ecuador 9.7 7.8 

El Salvador 2.2 3.2 

Guatemala 1.9 2.5 

México 5.2 4.7 

Nicaragua 3.4 3.9 

Panamá 4.9 4.9 

Paraguay 1.4 1.8 

Perú 1.7 3.3 

Uruguay 1.8 4.2 

Venezuela 9.7 5.5 

Promedio 3.7 3.9 

Desv. Estándar 2.9 1.6 

a/ Las cifras para Brasil corresponden a 1998, para Colombia a 1999 y para 

Ecuador a 1994.   

Fuentes: Las cifras de recaudación provienen de "Government Financial 

Satistics Yearbook", FMI (2002), Cuadro A, Serie 1. Tax on Inc., Profits, 

"International Financial Statistics", FMI (2002), Serie ###99B..ZF.., (donde  

### es el código de cada país) que contiene el PIB a precios corrientes, 

excepto para México donde el PIB corresponde al publicado por el INEGI 

(www.inegi.gob.mx). Los datos de México provienen de "Estadísticas de  

Finanzas Públicas y Deuda Pública" de la SHCP (www.shcp.gob.mx). 

Nota: Se eligió reportar 1992 para poder maximizar la cobertura de países  

con información disponible. Los valores reportados pueden diferir de los de  
otros Cuadros debido a las distintas coberturas y metodologías de las fuentes utilizadas, así 
como por redondeo de las cifras. 
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Tabla 2. Impuesto Sobre la Renta en la OCDE 

Países de la OCDE 

2000 2002 

ISR PM ISR PF ISR TOTAL ISR PM ISR PF ISR TOTAL 

Alemania 1.8 9.6 11.4 1 10.1 11.1 

Australia 6.5 11.6 18.1 5.3 17.4 22.7 

Austria 2.1 9.6 11.7 2.3 13 15.3 

Bélgica 3.7 14.1 17.8 3.5 18.3 21.8 

Canadá 4 13.2 17.2 3.4 15.7 19.1 

Corea 3.7 3.8 7.5 3.1 6.2 9.3 

Dinamarca 2.4 25.7 28.1 2.9 28.9 31.8 

España 3 6.6 9.6 3.2 10.4 13.6 

Estados Unidos 2.5 12.6 15.1 1.8 11.8 13.6 

Finlandia 5.5 14.4 19.9 4.3 18.6 22.9 

Francia 3.2 8.2 11.4 2.9 10.5 13.4 

Grecia 4.4 5.1 9.5 3.8 8.9 12.7 

Holanda 4.2 6.2 10.4 3.5 10.6 14.1 

Hungría 2.2 7.3 9.5 2.4 10.1 12.5 

Irlanda 3.8 9.6 13.4 3.7 11.1 14.8 

Islandia 1.2 12.8 14 1.1 16.7 17.8 

Italia 3.2 10.8 14 3.2 13.8 17 

Japón 3.6 5.6 9.2 3.1 7.9 11 

Luxemburgo 7.4 7.6 15 8.6 15.3 23.9 

México 2 2.7 4.7 1.97 3.23 5.2 

Noruega 6.1 10.3 16.4 8.2 19 27.2 

Nueva Zelanda 4.1 15 19.1 4.2 20.6 24.8 

Polonia 2.4 7.9 10.3 2 9.5 11.5 

Portugal 4.2 6 10.2 nd 9.4  

Reino Unido 3.7 10.9 14.6 2.9 13.5 16.4 

Rep. Checa 3.9 5 8.9 4.6 9.7 14.3 

Rep. Eslovaca 3 3.6 6.6 2.7 7 9.7 

Suecia 4.1 19.3 23.4 2.4 17.7 20.1 

Suiza 2.8 10.9 13.7 2.7 13.1 15.8 

Turquía 2.3 7.2 9.5 2.2 7.7 9.9 

Promedio OCDE 3.6 10 13.6 3.4 12.9 16.3 

Desv. Estándar 1.4 4.8 5.2 1.7 5.1 5.8 
Fuentes: Las cifras de recaudación como porcentaje del PIB provienen de "Revenue Statistics 

1965-2001", OCDE (2002), Cuadro 8 Serie 1000 (Pág. 77), Cuadro 10, Serie 1100 (Pág. 78) y 
Cuadro 12, Serie 1200 (Pág. 79). Los datos de México provienen de  

"Estadísticas de Finanzas Públicas y Deuda Pública" de la SHCP (www.shcp.gob.mx). 
Nota: Los valores reportados pueden diferir de otros cuadros debido a las distintas coberturas y 

metodologías de las fuentes utilizadas, así como por redondeo en las cifras. 
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Tabla 3. Tasas de ISR-PM en el Mundo 

País 2003 2004 País 2003 2004 

Alemania 39.58 38.29 Irlanda 12.5 12.5 

Argentina 35 35 Islandia 18 18 

Australia 30 30 Israel 36 36 

Austria 34 34 Italia 38.25 37.25 

Bangladesh 30 30 Japón 42 42 

Bélica 33.99 33.99 Luxemburgo 30.38 30.38 

Belice 25 25 Malasia 28 28 

Bolivia 25 25 México 34 33 

Brasil 34 34 Noruega 28 28 

Canadá 36.6 36.1 Nueva Guinea 30 30 

Chile 16.5 17 Nueva Zelanda 33 33 

China 33 34 Pakistán 35 35 

Chipre 10 &15 11 &15 Panamá 30 30 

Colombia 35 35 Paraguay 30 30 

Corea del S. 29.7 29.7 Perú 27 30 

Costa Rica 36 30 Polonia 27 19 

Croacia 20.32 20.32 Portugal 33 27.5 

Dinamarca 30 30 R. Checa 31 28 

Ecuador 36.25 36.25 R. Dominicana 25 25 

El Salvador 25 25 Reino Unido 30 30 

España 35 35 Rumania 25 25 

E. U. 40 40 Rusia 24 24 

Fiji 32 31 Singapur 22 22 

Filipinas 32 32 Slovaquia 25 19 

Finlandia 29 29 Sri Lanka 35 35 

Francia 34.33 34.33 Sudáfrica 37.8 37.8 

Grecia 25 & 35 26 & 35 Suecia 28 28 

Guatemala 31 32 Suiza 24.1 24.1 

Holanda  29 & 34.5 30 & 34.5 Tailandia 30 30 

Honduras 25 26 Taiwán 25 25 

Hong Kong 16 17.5 Turquía 33 33 

Hungría 18 16 Ucrania 30 25 

India 36.75 35.875 Uruguay 35 35 

Indonesia 30 30 Venezuela 34 34 

Fuente: 

 

La Tabla 3 nos muestra las tasas de ISR-PM en el mundo para 2003 y 2004. Aquí, 

llama mucho la atención que Argentina, con una tasa de 35%, la cual se acerca mucho a 

los niveles de Estados Unidos y Canadá y es igual a la de España, registre un porcentaje 

tan bajo de recaudación como porcentaje del PIB. Por el contrario Chile, con la tasa más 
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baja (17%), se encuentra en niveles similares a los de México y por encima del promedio 

latinoamericano. 

En los últimos años se ha registrado una reducción de las tasas a nivel mundial, 

con una rapidez más marcada en los países de la Unión Europea. De hecho, de ser en 

2003 todavía la región con el promedio más alto con 31.22%, pasaron a tener el promedio 

más bajo en 2006 con el 25.04%, lo que representa una disminución de poco menos del 

6% en tres años. Por su parte, las otras regiones también han disminuido sus tasas pero en 

una proporción menor. Lo más interesante de esto es que junto con la disminución de las 

tasas impositivas se esta experimentando una expansión de los niveles de recaudación 

(KPMG’s, 2006). 

La pregunta fundamental que surge de este análisis es porqué si, en general, se 

tienen tasas muy similares, los porcentajes de recaudación son tan distintos. A esto 

Bergman, Carreón y Hernández (2005) responden que se puede deber a distintos factores 

entre los que destacan, la diferencia en marcos legales e institucionales, las diferencias en 

tratamientos especiales para ciertos sectores de la industria o de la población, las 

diferencias en las bases gravables (por ejemplo, países con mayor inversión pueden 

recaudar más) que incluye existencia de un alto o bajo sector informal. Otro factor puede 

ser la evasión y, por último, la eficiencia administrativa. 
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Tabla 4. Productividad del ISR-PM en la OCDE 

Países Productividad 

Alemania 0.045 

Australia 0.177 

Austria 0.068 

Bélgica 0.103 

Canadá 0.093 

Corea 0.104 

Dinamarca 0.097 

España 0.091 

Estados Unidos 0.045 

Finlandia 0.148 

Francia 0.084 

Grecia 0.127 

Holanda 0.109 

Hungría 0.133 

Irlanda 0.296 

Islandia 0.061 

Italia 0.084 

Japón 0.074 

Luxemburgo 0.283 

México 0.058 

Noruega 0.293 

Nueva Zelanda 0.127 

Polonia 0.074 

Reino Unido 0.097 

Rep. Checa 0.148 

Rep. Eslovaca 0.108 

Suecia 0.086 

Suiza 0.112 

Turquía 0.067 

Promedio OCDE 0.117 

Coef. Variación 0.578 

  

 

 Por último se presenta en la Tabla 4 la productividad del impuesto para los países 

de la OCDE: esto es, el promedio de lo que se recauda por punto porcentual de la tasa 

vigente de impuesto corporativo como porcentaje del PIB.  

 Lo que destaca en esta Tabla es que México tiene un nivel de productividad muy 

bajo, aunque por encima del de Estados Unidos, mientras que Canadá y España tienen 
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una productividad de .093 y .091 respectivamente, que aunque es mayor al de México se 

encuentra por debajo del promedio de la región (.117). 

 Como ya se mencionó anteriormente, existen dos factores que determinan 

principalmente los bajos niveles de productividad, la diferencia en la legislación y los 

precios de transferencia. Para el caso de Argentina, Brasil, Chile y, principalmente, 

México, se añade el problema de la amplia economía informal que presentan, que para 

fines de los años 90 alcanzaba un promedio del 40% del empleo urbano (Freije, 2001). 

 Además en el caso de Argentina hay que tomar en cuenta la crisis reciente que 

atravesó, ya que como lo demostró un estudio realizado para Estados Unidos, la caída en 

la recaudación del impuesto corporativo se explica en mayor proporción por la caída en 

los ingresos de las empresas que por cambios legislativos.(Auerbach y Poterba, 1987) 

 Ya que con la simple observación de las estadísticas económicas no podemos 

determinar las causantes de niveles de recaudación y de productividad tan distintos 

resulta indispensable llevar a cabo una estimación de la evasión de este impuesto, con lo 

cual se pretende dar una visión más clara de los problemas que se enfrentan en los 

distintos países. 
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2.  Metodología 

El Impuesto Sobre la Renta de Personas Morales opera sobre la Utilidad Bruta de 

la empresa, la cual se determina a partir del resultado tributario que ésta obtiene (utilidad 

del período determinada de acuerdo a las normas de la legislación tributaria). Cuando el 

resultado tributario del período es negativo: es decir, se produce una pérdida tributaria, 

entonces la base gravable y el impuesto son cero aunque en México se aplica el impuesto 

al activo en este caso. Aún así, se pueden deducir estas pérdidas de las utilidades 

tributarias de períodos posteriores, o bien rebajadas en el mismo ejercicio de las 

utilidades acumuladas. 

 

RT = IB - CD - GNPR - AE + GR + CM                  (1) 

 

Como se indica en (1), el Resultado Tributario (RT) del período se obtiene 

restando de los ingresos brutos (IB), el costo directo de los bienes y/o servicios (CD), los 

gastos necesarios para producir el ingreso o administrativos (GNPR) y las rentas o 

actividades exentas (AE). A esto hay que agregarle los gastos rechazados (GR) y la 

corrección monetaria (CM). 

Con esta base es posible calcular el monto del impuesto sobre la renta, por 

empresa. Como se mencionó anteriormente, si todas las empresas se encontraran 

registradas como contribuyentes, la estimación sería mucho más sencilla. Sin embargo, 

en la realidad esto no es posible en este momento.  

Por esta razón, es necesario utilizar la metodología del Excedente de Explotación, 

ya que de alguna manera se ocupa de estos elementos. 
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2.1. Metodología del Excedente de Explotación (EE) 

Es conveniente definir el concepto primero, ya que ello permite apreciar porqué 

puede, en principio, representar el punto de partida para obtener la base gravable de las 

personas morales. 

El excedente de explotación es la retribución al riesgo empresarial (ganancias y 

pérdidas empresariales) derivadas de la actividad productiva de la unidad económica. 

Ésta comprende tanto las utilidades de las empresas constituidas en sociedad como los 

ingresos empresariales de las empresas no constituidas en sociedad. Alternativamente, 

también se puede definir como la producción bruta a precios del productor, menos la 

suma del consumo intermedio, la remuneración de los asalariados, el consumo de capital 

fijo y los impuestos indirectos menos los subsidios. 

Una gran ventaja de este método es que, por definición, este excedente solo 

pueden obtenerlo las industrias o productores de mercado, puesto que para los 

productores de no mercado su producción bruta equivale a la suma de sus costos 

explícitos. 

Basado en estas definiciones el excedente neto de explotación (ENE)
1

 se define de 

la siguiente manera: 

 

EE = VBP – CI – RS – CCF –CIS – IISI                (2) 

 

                                                 
1
 De acuerdo a Sistema de Cuentas Nacionales, el excedente bruto de operación es un saldo contable que se 

define como la diferencia entre el valor agregado bruto menos la remuneración de los asalariados, menos 

los impuestos a la producción, más los subsidios a la producción. Como se aprecia es la misma definición 

empleada aquí ya que se considera valor agregado como valor bruto de la producción menos el consumo 

intermedio. 
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donde, VBP es el valor bruto de la producción; CI es el consumo intermedio; RS son las 

remuneraciones o salarios a los trabajadores; CCF es el consumo capital fijo; CIS son las       

contribuciones imputadas sociales y IISI son los impuestos indirectos. 

Como se puede observar, este concepto se puede obtener fácilmente del Sistema 

de Cuentas Nacionales y su cálculo responde a estándares internacionales de acuerdo a 

los Institutos Nacionales de Estadística de los distintos países. Para los fines de este 

estudio estas estimaciones públicas se obtendrán para los años 2003 y 2004. 

Debe destacarse que para un contribuyente particular la depreciación legal puede 

diferir de la económica, pero en un régimen estable no debiera esperarse ningún sesgo por 

este concepto, supuesto que aquí se toma. Así, (corresponde a una definición 

internacional del SCN) el excedente neto de explotación (ENE) se obtiene restándole el 

consumo de capital fijo al excedente bruto de operación y las contribuciones imputadas 

de seguridad social. Debe enfatizarse que el ENE es una aproximación de las utilidades 

que generan los distintos agentes como empresas, personas físicas con actividad 

empresarial, hogares e instituciones sin fines de lucro. 

A continuación se relacionan los conceptos tributarios que componen el ingreso 

líquido gravable de los contribuyentes sujetos a ingreso efectivo con la definición de 

excedente de explotación en el SCN. 

 

RT = ENE - D - PEA - DON - AE                (3) 

 

donde PEA corresponde a las pérdidas de ejercicios anteriores; D a las deducciones 

fiscales autorizadas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta; DON corresponde a las 

donaciones y AE a las actividades e ingresos exentos. Como el ENE calculado incluye 
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tanto ganancias positivas como negativas, esta ecuación (3) es la base gravable, aunque se 

tiene que ajustar para representar sólo la proporción que corresponde a las personas 

morales. Por ello, se reescribe como: 

 

BGPM = ENEPM - D - PEA - DON – AE              (4) 

 

donde, ENEPM es el excedente neto de explotación de las personas morales; PEA es la 

pérdida del ejercicio anterior; DON son las donaciones; D son las deducciones 

autorizadas por la Ley; AE son los sectores o actividades exentas del ISR (ej. agricultura, 

autotransporte, etc.) 

 

2.2. Estimación de la Recaudación Teórica 

Una vez calculada la BGPM es posible obtener la recaudación teórica potencial 

(RP). Ésta se obtiene aplicando la tasa del impuesto sobre la base gravable del ISR-PM, 

descontando los créditos (o gastos fiscales) aplicados efectivamente por los 

contribuyentes (CE)
2
, como sigue: 

 

RP = BGPM * ôt - CE                                (5) 

 

Al restar los créditos efectivos o gastos fiscales, ante la imposibilidad de 

estimarlos teóricamente, se está excluyendo la posibilidad de evasión por el abultamiento 

de éstos, lo cual puede generar una subestimación de la evasión. 

 

                                                 
2
 Estos son aquéllos estipulados en el artículo 219 de la LISR. En la estimación se detallan cada uno de 

ellos.  
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2.3. Estimación de la Evasión 

Con la recaudación teórica es posible estimar el monto de la evasión (EVA). Éste 

se define como la diferencia entre la recaudación efectiva observada (RO) y la 

recaudación teórica potencial (RP): 

 

EVA = RP – RO             (6) 

 

Para el caso mexicano la recaudación observada incluye la de ISR-PM y la del 

impuesto al activo (IMPAC). Finalmente, la tasa de evasión (TEVA) expresa el monto de 

evasión como porcentaje de la recaudación teórica. 

 

TEVA = (EVA / RP) * 100             (7) 

 

Con base en esta metodología, el siguiente paso es proceder a la estimación de la 

TEVA, para lo cual se estiman las ecuaciones (2) a (7). 
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3.  Estimación de la Tasa de Evasión 

Una vez que se obtiene el Excedente Neto de Explotación (ENE) es necesario 

restarle las deducciones y exenciones permitidas por la ley, así como realizar los ajustes 

pertinentes de acuerdo con las actividades que tengan tratamiento especial en cada caso. 

Por esta razón, resulta también interesante realizar un análisis de las situaciones legales 

que enfrentan los países que nos interesan en este estudio. 

 En la Tabla 5 se presentan las deducciones permitidas por la ley, así como las 

actividades exentas del Impuesto Sobre la Renta de Personas Morales en distintos países. 

 

Tabla 5. Deducciones y Actividades Exentas 

 Argentina Brasil Canadá Chile España E.U. México 

Variación de 

Inventarios 

     X X 

Intereses 

Pagados 

X X X X X X X 

Pérdidas de 

Ejercicios Ant. 

X X X X X X X 

Renta de la 

Tierra 

   X   X 

Prestaciones 

Extralegales 

      X 

 

Primas Netas 

      X 

 

Transferencias 

      X 

 

Agricultura 

      X 

 

Ganadería 

      X 

 

Pesca 

      X 

Educación y 

Cultura 

X X X  X X X 

Fondos de 

Pensión 

      X 

Propiedad de 

Vivienda 

   X    

Franquicias 

Regionales 

   X    

Investigación 

Científica 

X    X X  
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Continuación Tabla 5. 

 Argentina Brasil Canadá Chile España E.U. México 

Actividades de 

Exportación 

    X   

Instituciones 

Literarias 

X     X  

Federaciones 

Deportivas 

X    X   

Vivienda de 

Interés Social 

  X     

Alimentación 

al Trabajador 

 X      

Seguridad 

Privada 

 X      

Medio 

Ambiente 

X       

Entidades 

Gremiales 

X       

Formación 

Profesional 

    X   

 

 

3.1. Deducciones 

Como se puede observar en la Tabla 5, en general, los intereses pagados y las 

pérdidas de ejercicios anteriores son deducibles en todos los países incluidos. En el caso 

de México es deducible también la renta de la tierra, así como las prestaciones 

extralegales y las transferencias. (Art. 29 LISR, 2004). Por lo anterior, es necesario restar 

del Excedente de Explotación dichas cantidades para evitar una sobre valoración de la 

tasa de evasión. En el caso particular de España resulta interesante que la ley no 

contempla deducciones del cien por ciento. 

Tabla 6. Montos deducibles en España 

Deducción Porcentaje 

Investigación Científica e Innovación Tecnológica  30% 

Tecnología de Información y comunicación  10% 

Actividades de Exportación  25% 

Inversión en Cultura, Literatura y Cine  10% 

Formación Profesional  5% 

Fuente: Ley del Impuesto a las Sociedades de España 
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 Como se observa las deducciones contempladas en este caso la ley contempla 

incentivos fiscales a la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico así 

como a la formación de capital humano. 

 Aunque no se contempla en la Tabla 5, una parte importante de las deducciones 

permitidas es la que se refiere a las donaciones, ya que ésta deducción es común a todos 

los países, aunque existen diferencias en las definiciones: es decir, en las instituciones de 

destino permitidas para llevar a cabo la deducción y los montos de dichas donaciones. Así 

mismo, existen diferencias fundamentales en los incentivos al altruismo que existen en 

los distintos países. Por ejemplo, en Chile sólo son deducibles los donativos realizados a 

instituciones de educación superior. En la siguiente tabla se puede observar el nivel de 

filantropía existente como porcentaje del PIB. 

 

Tabla 7. Filantropía como porcentaje del PIB 

País Porcentaje del PIB País 
Porcentaje del 
PIB 

Israel 1.29 Polonia 0.28 

E.U. 1.01 Francia 0.28 

Uganda 0.98 Finlandia 0.28 

España 0.87 Perú 0.26 

G.B. 0.62 Noruega 0.26 

Tanzania 0.60 Rep. Checa 0.23 

Hungría 0.60 Pakistán 0.22 

Irlanda 0.55 Corea del S. 0.18 

Kenya 0.54 Brasil 0.17 

Bélgica 0.44 Austria 0.17 

Sudáfrica 0.43 Japón 0.14 

Suecia 0.40 Alemania 0.13 

Argentina 0.38 Rumania 0.10 

Holanda 0.37 Italia 0.09 

Eslovaquia 0.36 India 0.09 

Australia 0.34 México 0.04 

Colombia 0.32 Filipinas 0.04 

Fuente: Salamon & Sokolowski (2004)  
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 Como se aprecia en la Tabla 7 Estados Unidos se encuentra en un nivel muy alto 

de donaciones con el 1.01 por ciento del PIB. Esto resulta lógico, ya que como se 

mencionó existen diversos incentivos fiscales, como la deducción total de las donaciones 

de caridad, y de otros tipos a las donaciones en este país. Por otra parte se observa que 

España posee también un alto nivel de donaciones (0.87% del PIB), presentando el nivel 

más alto de los países europeos. 

 En el caso de los países latinoamericanos observamos, que México presenta un 

nivel muy bajo de filantropía con el 0.04 por ciento del PIB, incluso por debajo de 

Argentina y Brasil, que presentan niveles del 0.38 y 0.17 por ciento respectivamente. 

 Como ya se ha mencionado, el nivel de filantropía tiene efectos también sobre la 

productividad del ISR, ya que Estados Unidos, por ejemplo, presenta un nivel muy bajo 

de productividad, pero esto puede deberse en parte al alto grado de donaciones que se 

presentan en dicho país, y en consecuencia la gran pérdida fiscal por el monto de las 

deducciones por este concepto. 

 

3.2. Exenciones 

A continuación se presenta un análisis de las diferencias contempladas en la 

legislación sobre las actividades exentas de ISR-PM en los países estudiados. 

 Las principales actividades exentas de Impuesto Sobre la Renta en Chile son la 

propiedad de la vivienda, los servicios profesionales, las utilidades de empresas instaladas 

en zonas con franquicias regionales, las instituciones fiscales, las empresas con utilidades 

inferiores a una unidad tributaria anual (UTA), que para 2004 ascendía a 363,696 pesos 

chilenos; los pescadores artesanales y los comerciantes ambulantes. 
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Otro caso que conviene analizar individualmente es el de México, ya que es el 

único país que exenta de impuestos las actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas. 

Aunque la ley contempla un ingreso no superior a los 2mdp se supone que esta ley es 

eludida para obtener la exención. El SCN presenta el Excedente de Explotación para esta 

gran división, sin embargo; éste debe ajustarse para obtener el neto y restarle otros 

agentes económicos diferentes a personas morales. Para obtener el ENE de esta división 

se utilizó el promedio nacional, ya que el SNC no desglosa el consumo de capital fijo por 

actividad y el censo económico no incluye el rubro. 

 Además de las instituciones educativas y culturales, que son entidades exentas del 

Impuesto Sobre la Renta en todos los países incluidos en el presente análisis, y a las 

cuales se les aplicará el mismo procedimiento que a la agricultura, ganadería y pesca, en 

el caso de México, no existen otras actividades exentas que representen una porción 

significativa del Excedente de Explotación de alguno de los países. Por lo anterior, y por 

la dificultad que representaría realizar los cálculos, y dado que no se ocasiona un sesgo 

importante, el resto de las actividades exentas serán excluidas del cálculo de la evasión de 

ISR-PM. 
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4.  Cálculo de la Base Gravable: Chile 

Para estimar la base gravable fue necesario restar en primer lugar del Excedente 

de Explotación de la economía, los excedentes sectoriales de las principales actividades 

exentas actividades exentas. 

 

4.1. Propiedad de Vivienda 

En el SCN el sector Propiedad de Vivienda comprende tanto el arriendo de 

viviendas como la imputación por el uso de las viviendas propias. La legislación 

tributaria no presume renta por el uso de las viviendas propias, por lo tanto debe excluirse 

del cálculo de la base gravable el excedente de explotación asociado a ellas.  

Tomando en cuenta que aproximadamente el 90% de las viviendas arrendadas 

están registradas de esta manera y que una buena parte del 10% restante puede ampararse 

a otras exenciones, se excluyó completamente el excedente de explotación del sector 

propiedad de la vivienda. Las Cuentas Nacionales entregan el excedente de explotación 

del sector propiedad de viviendas sólo para años anteriores a 1988. Para los años 

siguientes se cuenta con el PIB sectorial en pesos corrientes, por lo que se procedió a 

estimar el excedente de explotación para 2003 y 2004 suponiendo que la relación entre 

éste y el PIB sectorial era la misma del año 1988. 

 

4.2. Profesionales Independientes 

Las rentas percibidas por profesionales independientes y sociedades de 

profesionales no están expuestas al ISR-PM. No obstante esta cifra se encuentra agregada 

en el Excedente de Explotación, por lo que es necesario restarla para realizar la 
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estimación. Para dicha estimación, se consideró que los honorarios reportados presentan 

el aporte que los profesionales independientes realizan al excedente de explotación. 

 

4.3. Franquicias Regionales 

La legislación tributaria chilena contempla la exención del impuesto sobre la renta 

a aquellas empresas que se ubiquen en zonas extremas del país, por lo que es necesario 

restar las utilidades percibidas por dichas empresas de la base gravable, ya que éstas se 

entregan posteriormente en forma de crédito. Se supuso que el monto del crédito 

representaba el mismo porcentaje que en 1995 sobre el excedente de explotación, cabe 

señalar que representan un proporción muy pequeña de éste (0.13%). 

 

4.4. Contribuciones sujetas a Renta Presunta.  

En Chile, las empresas agrícolas, mineras y de transporte pueden tributar de 

acuerdo con el régimen de renta presunta, siempre y cuando cumplan con ciertas 

condiciones sobre el monto de las ventas realizadas por dichas empresas. Suponiendo que 

existe elusión de éstos topes a las rentas se procedió a extraer el total del excedente de los 

sectores afectos a renta presunta de la base imponible.  

 Al igual que en el caso de la propiedad de la vivienda se supuso que el porcentaje 

que representa el excedente de explotación de los sectores mencionados sobre el PIB 

sectorial se mantuvo igual al reportado en 1997. 

 

4.5. Donaciones aceptadas como gasto. 

La ley de donaciones a universidades permite deducir el 50% de las donaciones 

realizadas a instituciones contempladas por la ley, mientras que el 50% restante se cuenta 
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como un crédito al impuesto. El Ministerio de Hacienda de Chile presenta estos datos 

para los años analizados. 

Posteriormente, se procedió a sumar las ganancias de capital, en donde se supuso 

una proporción de 0.11% sobre el excedente de explotación, ya que el Servicio de 

Impuestos Internos sólo cuenta con el dato para 1996. 

 Así mismo, el ajuste por corrección monetaria se llevo a cabo con un promedio de 

los datos presentados por Barra y Jorrat (1985-1997), ya que el dato para años posteriores 

no es de dominio público. Cabe señalar que la variación no es significativa en este 

período, además de representar una porción mínima del EE. 

 

4.6. Pérdidas de Ejercicios Anteriores 

La parte más complicada para realizar la estimación, tanto para Chile como para 

Estados Unidos y México, es el ajuste por PEAs, ya que estos datos no son de acceso 

público. Al igual que en el caso del coeficiente de corrección monetaria se contaba con 

los datos presentados por Barra y Jorrat para 1985-1987. Con el fin de evitar sesgos 

importantes por la falta de datos se realizó el cálculo de la base gravable tomando en 

cuenta tres escenarios distintos. El primero se refiere al resultado mínimo del período de 

la resta de las pérdidas del ejercicio menos las pérdidas de ejercicios anteriores expresado 

como porcentaje del excedente de explotación, y el segundo y el tercero al valor 

promedio y al máximo respectivamente. Cabe mencionar que no se espera encontrar un 

rango muy amplio, dado que el valor del porcentaje no varía mucho a lo largo del tiempo. 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 8. Estimación de la Base Gravable Chile (Millones de Pesos) 

  2003 2004 

Excedente de 

Explotación 20,072,245  20,072,245  20,072,245  22,397,750  22,397,750  22,397,750  

            

Actividades Exentas 3,103,133 3,103,133 3,103,133 3,397,327 3,397,327 3,397,327 

Propiedad de Vivienda  779,020 779,020 779,020 803,949 803,949 803,949 

Profesionales  2,297,717 2,297,717 2,297,717 2,563,924 2,563,924 2,563,924 

Franquicias 26,396 26,396 26,396 29,454 29,454 29,454 

            

Renta Presunta 

   

1,197,775  

   

1,197,776     1,197,777  

   

1,671,711  

   

1,671,711  

   

1,671,711  

            

Donativos 12,243 12,244 12,245 13,664 13,664 13,664 

            

Ganancias de Capital        21,766         21,766         21,766         24,288         24,288         24,288  

            

Resultado Tributario 

 

15,780,856  

 

15,780,856   15,780,856  

 

17,339,336  

 

17,339,336  

 

17,339,336  

            

Corrección Monetaria        91,794         91,794         91,794  

      

100,859  

      

100,859  

      

100,859  

            

PE-PEA 

     

(174,241) 

      

831,328     1,803,613  

     

(194,428) 

      

927,643  

   

2,012,573  

            

Base Gravable 

 

15,698,409  

 

16,703,978  

 

17676262.3852879-  

 

17,245,768  

 

18,367,839  

 

19,452,769  

Fuentes: SCN por sectores institucionales 2004, Ministerio de Hacienda.   
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5.  Cálculo de la Base Gravable: México 

El Sistema de Cuentas Nacionales de México presenta el excedente bruto de 

operación, al cual es necesario restarle el Consumo de Capital Fijo y las Contribuciones 

Sociales Imputadas para obtener el Excedente Neto de Explotación (ENE). Sólo se 

consideran como personas morales a las Sociedades Financieras y las Sociedades No 

Financieras. Además es necesario ajustar esta cifra por cuasi sociedades que vienen 

incluidas en las SNF. Dado que este último dato no se encuentra desagregado en el SCN 

fue necesario acudir al censo económico del INEGI (1999) para determinar la proporción 

de personas físicas en el total del ENE. (Bergman, Carreón y Hernández; 2005) Los 

autores encontraron que la proporción de personas físicas es de aproximadamente 15% 

por lo que es necesario sustraer esta proporción del ENEPM, que se obtiene de restar la 

depreciación al excedente bruto. 

 Este cálculo es la base para la estimación de la base gravable; sin embargo, 

todavía es necesario restar las deducciones permitidas por la ley, así como el excedente 

de explotación de las actividades exentas. Cabe mencionar que los datos para 2003 se 

obtuvieron del trabajo citado anteriormente, y para 2004 se supuso la misma proporción 

de deducciones sobre el ENE que en el año anterior, excepto la Renta de la Tierra, que se 

encuentra disponible en las Cuentas por Sectores Institucionales del INEGI. Así mismo 

fue necesario ajustar estas cifras por cuasi sociedades. 

 A continuación se presenta una reseña de las actividades exentas, contenidas en el 

artículo 81 LISR, así como de aquellas sujetas a regímenes especiales. 
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5.1. Agricultura, Ganadería y Pesca 

El SCN presenta el excedente bruto de operación para este sector; sin embargo, se 

realizaron los ajustes necesarios para obtener el neto de personas morales. Para obtener el 

ENE de esta categoría se utilizó el promedio nacional debido a que el SCN no presenta el 

consumo de capital fijo sectorial. Además se considera la misma proporción de personas 

morales que en el agregado. Cabe aclarar que se supuso que la legislación que establece 

un ingreso no superior a los 2millones de pesos anuales para estar exento es eludida en 

todos los casos, por lo que se restó el total de la división. 

 

5.2. Servicios Educativos 

Al igual que en el caso anterior, esta cifra es presentada en el SCN desagregada, 

por lo que fue nuevamente necesario ajustarla por el promedio nacional de consumo de 

capital fijo, además de calcular sólo el excedente de explotación de personas morales en 

el sector.  

 Se asumió que la educación básica, media superior y superior se ofrece por 

sociedades constituidas sin fines de lucro, ya que para ofrecer este tipo de servicio con 

validez oficial y con el tratamiento fiscal especial es necesario registrase ante la SEP 

(para lo primero) y ante la SHCP (para lo segundo). Así, solamente una proporción de 

jardines de niños y de escuelas de arte, baile, actividades deportivas, etc. son personas 

físicas con actividad empresarial. Los autores estiman que el 10 por ciento del total del 

estudiantado nacional se encuentra en jardines de niños, que para esos años les era 

permitido actuar sin registro ante SEP por lo que es plausible que la gran mayoría 

estuvieran registrados como personas físicas con actividad empresarial. El rubro de 

“otros” representa el 8 por ciento, que asumiremos que no están constituidas como 
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personas morales sin fines de lucro. Así, el 82% del ENE de servicios educativos es 

percibido por personas morales, y sobre esta base se realizará el cálculo pertinente. 

 

5.3. Cultura 

El SCN presenta el rubro como esparcimiento y cultura, con base en el trabajo de 

Piedras (2004), Bergman, Carreón y Hernándes (2005) estimaron que la participación de 

la cultura en el total del ramo es de una tercera parte, por lo que se ajustó por esta 

proporción para obtener el ENE sectorial. Además se sustrajo el consumo de capital fijo 

del mismo modo que en los ramos anteriores. 

 

5.4. Fondos de Pensiones 

La información se encuentra agregada en el SCN en el excedente de operación de 

servicios financieros, por lo que es necesario aplicar el porcentaje que representan los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. Los autores realizan la aproximación a partir de las 

estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y obtienen que los activos 

totales de las Afores son del 1 por ciento, por lo que el total del rubro se estima como esta 

proporción sobre el excedente neto de explotación para personas morales en el sector 

financiero. 

 

5.5. Donaciones 

El total de donaciones se obtuvo, como ya se mencionó anteriormente, 

multiplicando el PIB a precios corrientes para los años en cuestión por 0.0004 que es la 

proporción de filantropía que se presenta para nuestro país. 
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5.6. Pérdidas de Ejercicios Anteriores 

Como ya se mencionó, el acceso a este dato es restringido, pero afortunadamente 

las estimaciones para 2002 y 2003 se presentan en el trabajo de Bergman, Carreón y 

Hernández (2005). Dada la gran variación de las PEAs en estos años se consideró 

prudente realizar la estimación para 2004 tomando en cuenta tres escenarios (2002, 2003 

y media). Esto con el fin de evitar sesgos importantes por este concepto. Los cálculos 

realizados se presentan en la siguiente Tabla en Millones de Pesos corrientes. 

 

Tabla 9. Estimación de la Base Gravable México (Miles de Pesos) 

  2003 2004 

ENE 1,377,967,287 1,547,571,191 1,547,571,191 1,547,571,191 

         

Deducciones 311,838,475 412,245,733 412,245,730 412,245,727 

Variación de inventarios 109,935,892 184,673,352 184,673,351 184,673,350 

Saldo de intereses 128,445,664 
         

143,394,216  
         

143,394,215  
         

143,394,214  

Renta de la tierra 35,440,493 41,784,351 41,784,351 41,784,351 

Prestaciones extra legales 7,773,697 8,668,812 8,668,812 8,668,812 

Primas netas 11,744,753 13,097,092 13,097,092 13,097,092 

Transferencias 18,497,976 
           

20,627,911  
           

20,627,910  
           

20,627,909  

Total sin cuasisociedades 265,062,704 
    

350,408,873  
    

350,408,871  
    

350,408,868  

         

ENEPM-DED 1,112,904,583 
 

1,197,162,317  
 

1,197,162,320  
 

1,197,162,322  

         

Actividades Excentas        

Agricultura 63,239,999 71,030,800 71,030,800 71,030,800 

Serv. Educativos 46,801,717 51,026,335 51,026,335 51,026,335 

Serv. Cultura         15,990,671  
           

18,273,886  
           

18,273,886  
           

18,273,886  

Fondos Pensión           6,253,855  
                

182,739  
                

182,739  
                

182,739  

Total Exenciones 132,286,242 140,513,760 140,513,759 140,513,758 

         

Donativos      2,497,994  
        

2,785,623  
        

2,785,623  
        

2,785,623  

         

PEA 54,158,740 155,779,031 
    

108,301,887  60,824,743 

         

Base Gravable 923,961,607 924,237,021 961,970,611 999,704,201 

Fuentes: SCN por sectores institucionales 2003, SHCP, SAT, INEGI  
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5.7. Transporte Terrestre 

El tratamiento fiscal especial para este sector (artículo 77 LISR), consiste en el 

pago del 50% de la tasa de ISR vigente. Para obtener el ENE sectorial se realizan los 

mismos ajustes que en los casos anteriores. Sin embargo para ajustar para personas 

morales se tomó el promedio nacional para 2003 (49%) además de sustraer el transporte 

proveniente de entidades públicas.  

 La Pérdida Fiscal por Transporte se adicionó a los créditos efectivos que luego se 

sustrajeron de la recaudación potencial estimada más adelante. 
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6.Cálculo de la Base Gravable: Estados Unidos 

El cálculo de la Base Gravable para Estados Unidos resultó mucho más sencillo 

que los anteriores, ya que el SCN presenta el ENE total de la economía después de 

deducciones, así como los correspondientes a las actividades exentas, que además son 

sólo los Servicios Educativos y Culturales, ya que la literatura se encuentra incluida en 

éste último rubro. Además el SCN de dicho país, presenta también un estimado de las 

donaciones de caridad deducibles realizadas por las empresas cada año.  

 Por otra parte, fue necesario aplicar la misma metodología que para el caso 

chileno en la estimación de las Pérdidas de Ejercicios Anteriores, por lo que la base 

gravable se presenta en un rango que considera los valores mínimos, promedio y 

máximos observados para Chile de 1985 a 1997 en este rubro. 

 Los valores obtenidos para ambos años, expresados en Millones de Dólares 

corrientes se presentan en la tabla a continuación. 

 

 
Tabla 10. Estimación de la Base Gravable Estados Unidos (Millones de Dólares) 

  2003 2004 

ENEPM-DED 908,078 908,078 908,078 1,144,277 1,144,277 1,144,277 

            

Actividades Exentas 
     

6,334  
     

6,334  
     

6,334         8,160         8,160         8,160  

Educación 
        

3,000  
        

3,000  
        

3,000             4,056             4,056             4,056  

Cultura y Deportes 
        

3,334  
        

3,334  
        

3,334             4,104             4,104             4,104  

            

Donativos 10,823 10,823 10,823 11,610 11,610 11,610 

            

PE-PEA -7,883 37,610 81,596 -9,933 47,392 102,820 

            

Base Gravable 
 

898,804  
 

853,311  
 

809,325  
 

1,134,440  
 

1,077,115  
 

1,021,687  

Fuente: Bureau of Economic Analysis     
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A partir de las estimaciones realizadas anteriormente, es posible obtener la 

recaudación potencial, sólo es necesario multiplicar la base gravable con la tasa de ISR-

PM correspondiente al país y período a analizar. A la cantidad resultante todavía deben 

sustraérsele los créditos efectivos aplicables a cada período. En el caso de México la 

mayor porción de los créditos viene dada por créditos al salario. Además, es importante 

recordar que esta cantidad incluye la Pérdida Fiscal por Transporte del ejercicio. Los 

otros créditos relevantes se refieren a incentivos a proyectos de investigación y desarrollo 

y créditos al IEPS principalmente.  

 Para Chile, al igual que para Estados Unidos, esta información se encuentra 

agregada, por lo que resulta imposible identificar los créditos individualmente. Después 

de realizar este cálculo sólo es necesario aplicar la ecuación (6), señalada en la 

metodología, para obtener el monto de la evasión; y la ecuación (7) para obtener la tasa 

de evasión de ISR-PM correspondiente. Los cálculos se resumen en la siguiente tabla. 
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7.Resultados 

Tabla 11. Cálculo de la Evasión Fiscal 

  Chile Estados Unidos México 

  2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Base Gravable 16,703,978 18,367,839 853,311 1,077,115 923,961,607 961,970,611 

              

Tasa ISR-PM 16.50% 17% 40% 40% 34% 33% 

              
Recaudación 
Potencial 2,756,156 3,122,533 341,325 431,160 314,146,946 317,450,302 

Créditos Efectivos 218,744 248,023 51,123 60,012 75,091,325 67,899,757 

RP - CE 2,537,413 2,874,510 290,202 371,148 239,055,621 249,550,544 

              
Recaudación 
Efectiva 1,117,989 1,303,159 243,285 300,060 1,363,277 1,605,223 

              

Monto Evasión 1,419,424 1,571,351 46,917 71,087 102,508,721 119,176,144 

              

Tasa Evasión 48 - 54% 47 - 53% 9 - 18% 12 - 20% 32.60% 35 - 40% 

Fuente: Cálculos Propios      

El primer resultado que salta a la vista después de realizar el análisis de la tabla 

anterior, es que en ninguno de los tres casos se observa un cambio significativo en los 

rangos de tasas de evasión de un año a otro. Incluso para México, observamos que la 

evasión estimada para 2004 presenta mayor concordancia con la de 2002 (39.5%), 

estimada por Bergman, Carreón y Hernández (2005), que con la de 2003 (32.6%). 

Resulta lógico pensar que esto se debe, más que a un cambio temporal en la legislación o 

en la conducta de los contribuyentes, a errores de medición de las Pérdidas de Ejercicios 

Anteriores y los Gastos Fiscales.  

 Por su parte, Chile tampoco muestra una variación importante en las tasas de 

evasión estimadas por Barra y Jorrat (1999), que alcanzan el máximo en 1989 con 58% y 

representan un 41.7% en el último año estimado por los autores (1997). 
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 Lo que más llama la atención es la gran diferencia existente entre las tasas de 

incumplimiento fiscal
3
 de Estados Unidos  y las de Chile y México (aproximadamente un 

25%). A pesar de que la tasa impositiva chilena es mucho menor a las de Estados Unidos 

y México. Ésta cuestión será analizada con mayor detenimiento en las conclusiones.  

 

Tabla 12. Evasión de ISR-PM como porcentaje del PIB 

País Evasión % PIB 

 2003 2004 

Chile 2.78% 
 

2.71% 

E.U. 0.43% 0.60% 

México 1.64% 1.70% 

 

En la tabla anterior se muestra la evasión de ISR-PM como porcentaje del PIB, 

podemos observar que al igual que en el análisis anterior la variación entre un año y el 

otro no es muy grande para cada uno de los países. Lo que si llama la atención es el alto 

porcentaje que representa la evasión, como proporción del PIB, en Chile. Esta cifra es 

casi seis veces más grande que para Estados Unidos, representando una pérdida de 

ingresos muy grande para el estado chileno. 

 

                                                 
3
 La estimación vía Cuentas Nacionales de la evasión fiscal contiene cierto grado de elusión que es 

imposible separar por esta metodología. 
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8.  Conclusiones 

La primera conclusión relevante para este análisis es, que a pesar de la dificultad 

que representa la obtención de algunos de los datos necesarios, si es posible realizar una 

muy buena estimación de las tasas de evasión fiscal, con base en las Cuentas Nacionales. 

En parte, esto es posible gracias a los lineamientos que organismos internacionales como 

la ONU, el FMI y el Banco Mundial sugieren para presentar dichas cuentas. La principal 

implicación de esto es que es posible homologar la medición, tanto de tasas de 

incumplimiento fiscal, como de otros indicadores económicos importantes. Esta situación 

podría llevar a la identificación de problemas que se presentan en algunos países, a través 

de la comparación con el resto. 

 Por su parte, los datos respaldan, la hipótesis de que el nivel de desarrollo es un 

factor importante en los niveles de incumplimiento fiscal de la economía. Esta 

circunstancia podría estar respaldada también por la suposición de que en un país como 

Estados Unidos se cuenta con una eficiencia mayor del sistema tributario, así como con 

una mayor capacidad por parte de las autoridades para hacer cumplir la ley. Además 

existe una mayor certeza por parte de los contribuyentes sobre el uso que se le dará a sus 

impuestos. Aunque para obtener conclusiones más certeras habría que extender el uso de 

la presente metodología hacia otros países. Además de que ésta conclusión está sujeta a 

un análisis más profundo de los resultados de cada país por separado. 

 En primer lugar, las tasas obtenidas para Chile y México contienen un porcentaje 

importante de elusión debido a la cantidad de sectores con regímenes especiales, ya que 

es de suponerse que bajo estas condiciones los agentes harán lo posible por eludir las 

leyes de manera que queden exentos. Esta situación es más evidente en el caso de Chile, 
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ya que como lo muestra la evidencia, menores tasas impositivas deberían verse reflejadas 

en la disminución de las tasas de evasión, pero esto no ocurre.  

 Por otra parte, la estimación de la evasión de ISR-PM en Estados Unidos presenta 

cierta subestimación ocasionada por el efecto de los precios de transferencia en esta 

economía, ya que como se mencionó en la primera parte del trabajo, éstos tienen un 

mayor peso en aquellas economías con mayor grado de apertura al comercio 

internacional, además de tratarse de un país con un gran número de empresas 

trasnacionales, lo que facilita el subreporte por este concepto, con el agravante de poseer 

una de las tasas impositivas más altas del mundo. 

 

8.1.   Recomendaciones 

Al comparar la situación de México en cuanto a deducciones contempladas por la ley, la 

primera recomendación resulta obvia. Deben revisarse cuáles de ellas son realmente 

necesarias para mantener la competitividad de las industrias y cuáles es posible eliminar. 

Esto ayudará a reducir la evasión por declaración de deducciones aumentando, 

directamente la recaudación de Impuesto Sobre la Renta.  

 En segundo lugar, resulta primordial, tanto en el caso de México como en el de 

Chile, una revisión de las actividades exentas, así como de aquellas con algún tipo de 

tratamiento especial, ya que si bien es cierto que actividades como los servicios 

educativos y culturales deben ser incentivados a través de beneficios fiscales, sectores 

como la agricultura y la minería producen altos niveles de elusión por parte de los 

grandes productores.  
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 Por último, valdría la pena una reevaluación de los sistemas de tributación de 

dichos países, así como de la eficacia de los mismos para detectar y castigar a los 

evasores, de manera que los incentivos de los agentes a evadir disminuyan. 

 En el caso de los Estados Unidos la situación resulta un poco más complicada, ya 

que a pesar de los grandes esfuerzos de organismos internacionales como la OCDE por 

disminuir el efecto de los precios de transferencia sobre la evasión, resulta muy difícil 

detectarlos, sobre todo en un país con tal nivel de apertura de mercado.  
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