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INTRODUCCIÓN
El sector informal, entendido como aquellas actividades que producen bienes y
servicios legales, pero que no cumplen con todas las regulaciones establecidas por
el Gobierno en materia de pago de impuestos (tales como el impuesto a la renta y
las contribuciones a la seguridad social) ni con las regulaciones laborales, sanitarias o ambientales vigentes, es un fenómeno que se presenta en todas las economías del mundo (Schneider y Enste, 2000).
Pese a que la economía informal es un fenómeno ampliamente extendido, su
importancia relativa difiere entre países con diferentes niveles de ingresos. Schneider (2005), usando los métodos de demanda por dinero y dymimic (dynamic
multiple indicators multiple causes), estimó el tamaño del sector informal para
110 países entre 1999 y 2000. Sus resultados muestran que los países pobres tienden a tener un sector informal más grande que los países ricos (véase Gráfica 1).
Específicamente, el autor concluye que el tamaño promedio de la economía informal en los países en desarrollo es igual al 41,5% del producto interno bruto (PIB)
—la informalidad en Colombia fue estimada igual al 39,1% del PIB—; mientras
que en las economías en transición y desarrolladas es igual al 37,9% y 16,4% del
PIB, respectivamente.
GRÁFICA 1.
TAMAÑO DEL SECTOR INFORMAL Y PIB PER CÁPITA (US$)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y Schneider (2005).

La decisión de operar en el sector informal es una decisión racional, en donde los
individuos comparan los costos y beneficios que obtienen por operar en la informalidad con los costos y beneficios que obtendrían por estar en el sector formal
(Loayza, 1996). Así, puede decirse que los incentivos que llevan a las empresas
y trabajadores a operar informalmente son justamente los costos asociados a la
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formalidad. El Banco Mundial (2011) señala que mientras más costoso y difícil
sea cumplir con los requisitos legales, mayores serán los incentivos que tendrán
las empresas de ser informales. Sin embargo, funcionar informalmente también
genera costos: por una parte, las empresas informales tienen un acceso limitado al
mercado de crédito formal y a mecanismos legales que permitan el cumplimiento
de contratos. Además, las empresas pueden enfrentar restricciones para su crecimiento, ya que mientras mayor sea su tamaño más fácil será para el Gobierno
detectarlas.
Las anteriores afirmaciones encuentran sustento en estudios empíricos realizados por Loayza (1996), Schneider y Enste (2000) y Schneider (2005), los cuales
muestran que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el
tamaño de la economía informal y variables tales como el exceso de regulaciones,
altas tasas impositivas (véase Gráfica 2) y altos niveles de corrupción. Conclusiones similares fueron obtenidas por Schneider y Buehn (2009), quienes realizaron
estimaciones del tamaño de la economía informal para 120 países. Sus resultados
muestran que las elevadas tasas impositivas combinadas con rigideces en el mercado laboral pueden llevar a una economía a tener altos niveles de informalidad.
La evidencia empírica para Colombia es consistente con los resultados anteriormente mencionados. Mondragón, Peña y Wills (2010) encuentran que un
incremento de 10 puntos porcentuales (pp) en los costos laborales no salariales
generaría un aumento de entre 5 y 8 pp en el tamaño de la economía informal.
Resultados similares son encontrados por Sánchez, Duque y Ruiz (2009), quienes concluyen que si los costos laborales se hubiesen mantenido en sus niveles
de 1990, el tamaño promedio de la economía informal hubiese sido 4,4 pp menor
entre 2000 y 2007. Por último, Núñez (2002) encuentra que existe una relación
directa entre la decisión de los individuos de participar en el sector informal y la
tasa del impuesto a la renta.
Por otra parte, Friedman, Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobaton (2000), con base
en una muestra de 69 países, no encuentran evidencia que indique que altas tasas
impositivas están correlacionadas con altos niveles de informalidad. Los autores
muestran que la decisión de operar dentro de la informalidad no está determinada
tanto por altas tasas impositivas, sino por la corrupción, el exceso de burocracia y
la presencia de sistemas legales débiles.
Pese a que la economía informal es un fenómeno ampliamente extendido, muy
pocos estudios han investigado simultáneamente los efectos potenciales que tendrían cambios en las políticas tributaria y fiscalizadora sobre el tamaño del sector
informal. Entre las investigaciones que han analizado la relación entre la política
tributaria y el tamaño de la economía informal podemos destacar a Fortin, Marceau y Savard (1997), Ihrig y Moe (2004), Mejía y Posada (2007), Sirin (2007) y
Rozo (2008).
Estos mismos autores encuentran que las disminuciones en las tasas impositivas
ayudarían a reducir el tamaño de la economía informal. Sin embargo, el efecto
sobre la producción agregada sería positivo y significativo.
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GRÁFICA 2.
TAMAÑO DEL SECTOR INFORMAL Y TASA TRIBUTARIA TOTAL
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y Schneider y Buehn (2009).

En particular, Ihrig y Moe (2004) también estudian los efectos potenciales que
tendrían incrementos en la fiscalización sobre el empleo y la producción informal. Sus resultados muestran que aunque los incrementos en la fiscalización afectan negativamente el tamaño de la economía informal, sus efectos son inferiores en
comparación con los que tendrían disminuciones en las tasas impositivas. Por otra
parte, Mejía y Posada (2007) concluyen que solucionar el problema de la informalidad por medio de los incrementos en el grado de imposición estatal (enforcement) de las normas, puede no ser lo más apropiado porque este tiene un costo de
oportunidad, que en el marco de su modelo es dejar de producir, y por tanto, proveer un bien público a las familias.
Siguiendo un enfoque diferente, Busato, Chiarini y Rey (2012) estudian el papel
de la economía informal en la determinación de los patrones de consumo e ingreso.
En ese artículo se desarrollan dos modelos de equilibrio general dinámico, uno con
el sector informal y otro sin el sector informal. Sus resultados indican que la presencia del sector informal mitiga las distorsiones generadas por la política fiscal,
ya que amortigua la caída (el aumento) de la producción agregada como resultado
de un incremento (disminución) en la tasa del impuesto a los ingresos.
En este orden de ideas, el propósito de este artículo es estudiar los efectos potenciales de corto y largo plazo que tendrían cambios en las políticas tributaria y fiscalizadora sobre la producción y el empleo formal e informal. Con este propósito,
se desarrolla un modelo de equilibrio general dinámico, en donde la informalidad
empresarial (definida en términos de la evasión de impuestos que realiza la empresa
representativa) y la laboral (la presencia de trabajo informal) están presentes.
En el modelo desarrollado en este trabajo, la empresa representativa se caracteriza por utilizar dos tecnologías: una para operar en la formalidad, la cual uti-
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liza trabajo y capital, y otra para operar en la informalidad, la cual es intensiva en
el uso del factor trabajo. Dado lo anterior, la empresa representativa enfrenta la
disyuntiva de producir en la formalidad (en donde pueden utilizar una tecnología
más productiva, pero en donde debe pagar impuestos) o producir en la informalidad (donde puede evadir el pago de impuestos, pero debe utilizar una tecnología
menos productiva).
Este documento se divide de la siguiente manera: en la primera sección se desarrolla el modelo teórico. En la siguiente se calibra el modelo para la economía colombiana. Después se realiza un conjunto de simulaciones con las cuales se estudian
los efectos potenciales que tendrían cambios en las tasas de los impuestos a la
nómina y renta, y en el grado de fiscalización sobre los senderos temporales y los
valores de estado estacionario de las variables endógenas del modelo. Finalmente,
se presentan las conclusiones.

EL MODELO
El modelo expuesto en esta sección se basa en gran medida en el desarrollado en
Busato et al. (2012). Las diferencias más importantes entre estos dos modelos
están relacionadas con la estructura de las preferencias de las familias y con los
costos totales de las empresas. Específicamente, en este modelo no se analiza el
papel de la provisión de bienes públicos por parte del Gobierno sobre la decisión
de las familias de trabajar informalmente, pero sí se analiza el rol de los impuestos
a la nómina sobre la decisión de las empresas de operar informalmente.
Se supone una economía con dos sectores, en donde coexisten tres agentes: la
empresa representativa, la familia representativa y el Gobierno. La empresa tiene
actividades productivas tanto en el sector formal como en el informal y su objetivo es maximizar el valor esperado de sus beneficios período a período; para ello,
debe decidir qué cantidad de capital, trabajo formal e informal demandará en cada
período. Por su parte, el objetivo de la familia es maximizar su utilidad intertemporal descontada y para ello debe escoger la cantidad de ocio (trabajo) y bienes
de consumo (ahorro) que demandará a lo largo de su vida. Por último, el papel del
Gobierno es recaudar impuestos, para así poder financiar su gasto en bienes de
consumo y las inspecciones que realiza a la empresa para detectar sus actividades informales.

La empresa representativa
Consideraremos una economía compuesta por millones de empresas idénticas, en
donde estas desean esconder una parte de su producción a las autoridades, y así
evadir el pago de un porcentaje de sus obligaciones tributarias. El objetivo de la
empresa representativa es maximizar el valor esperado de sus beneficios totales
período a período. Para ello, debe escoger los valores óptimos de utilización de los
factores productivos: capital ( kt ), trabajo formal (ldf,t ) y trabajo informal (ldi ,t ).
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En este modelo se asumirá que la empresa representativa utiliza dos tecnologías.
Por un lado, utiliza una tecnología tipo Cobb-Douglas para producir en el sector
formal, mientras que para producir en el sector informal, usa una tecnología con
un stock de capital constante ( kti = 1) , la cual presenta rendimientos decrecientes de escala. Este último supuesto se impone para resaltar el hecho de que, en el
sector informal, las empresas pequeñas son más eficientes que las empresas grandes; ya que mientras más grande sea una empresa, más fácil será para el Gobierno
detectarla:

( )

1− 

Yt f = kt ldf,t

(1)

y
1−θ

Yti = (ldi ,t )

(2)

En donde (1− α) y (1− θ ) representan la participación de las remuneraciones al
trabajo sobre el producto de los sectores formal e informal, respectivamente, y
α, θ ∈ (0, 1) . Tal y como sucede en Colombia, se supondrá que el Gobierno cobra
r
un impuesto sobre los ingresos que obtiene la empresa representativa ( τ t ) . Se
supondrá que el Gobierno sabe que la empresa representativa cumple parcialmente
con sus obligaciones tributarias y, como consecuencia, él realiza inspecciones a
todos los períodos para intentar detectar los ingresos que la empresa obtuvo fruto
de sus actividades informales.
Por lo anterior, la empresa corre el riesgo de ser detectada con una probabilidad
ρ ∈ (0, 1) y ser obligada a pagar una multa  ∈ (0, 1) sobre las obligaciones tributarias que no pagó en ese período.
Dado lo anterior, los ingresos esperados de la empresa representativa se pueden
representar de la siguiente manera:
r
f
r
i
r
f
i
Et (Yt ) = ρ
 (1− τ t ) Yt + (1− (1+ ) τ t ) Yt 
+ (1− ρ)
 (1− τ t ) Yt +Yt 


Simplificando la expresión anterior obtenemos:
Et (Yt ) = (1− τ rt ) Yt f + (1− ρ (1+ ) τ rt ) Yti

(3)

Por otra parte, los costos totales que enfrenta la empresa son:
CTt = ldf,t wtf (1+ τ ts ) + wti ldi ,t + rt kt
f

i

s

(4)

Donde wt , wt ,  t , rt representan: la tasa de salario en el sector formal, la tasa de
salario en el sector informal, los impuestos a la nómina y el costo de alquiler del
capital, respectivamente. Nótese que en este modelo se supone que la empresa
representativa no paga impuestos sobre la nómina del trabajo empleado en el sec-
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tor informal y tampoco corre el riesgo de ser detectada y multada por la evasión de
este pago. No obstante, en la vida real las empresas sí están expuestas a multas en
caso de ser detectadas evadiendo el pago de impuestos sobre la nómina. Como lo
muestra Granda-Carvajal (2012), la inclusión en el modelo teórico de una probabilidad de detección y de una sanción por evadir el pago de los impuestos sobre la
nómina incrementaría los costos esperados asociados a la informalidad.
Dado lo anterior, el beneficio esperado de la empresa se puede expresar como:
πt = (1− τ rt ) Yt f + (1− ρ (1+ ) τ rt ) Yti − (ltf wtf (1+ τ ts ) + wti lti + rt kt )

(5)

El problema de la empresa es maximizar, período a período, sus beneficios esperados sujetos a las tecnologías empleadas en los sectores formal e informal:
máx π t

{l

f
d ,t

, ldi ,t , kt }

= (1− τ tr ) Yt f + (1− ρ (1+ M)τ tr ) Yti − (ltf wtf ) (1+τ ts )− wti lti− rt kt
1−α

Yt f = ktα (ldf,t )

sujeto a

1−θ

; Yti = (ldi ,t )

Resolviendo el problema anterior, se encuentra que las reglas de comportamiento de
la empresa representativa están dadas por las siguientes condiciones de primer orden:
			
f
t

w

(1− τ rt )
−α
(1− α) ktα (ldf,t )
=
s
(1+ τ t )

(6)

−θ

wti = (1− ρ (1+ ) τ rt ) (1− θ ) (ldi ,t )

(7)

y
1−α

rt = (1− τ rt ) αktα−1 (ldf,t )

(8)

Estas condiciones nos dicen que en equilibrio, las demandas por capital, trabajo
formal y trabajo informal serán tales que sus productividades marginales se igualarán al costo que asume la empresa por utilizar dichos factores.
Por último, es importante destacar que dado que la tecnología utilizada en el sector informal presenta rendimientos decrecientes de escala 
 θ ∈ (0, 1)
, en el equilibrio la empresa representativa obtendrá unos beneficios económicos positivos
( πit ), producto de sus actividades en el sector informal, iguales a la diferencia
entre sus ingresos esperados y el pago esperado al factor trabajo ( wti ):
πit = Et (Yti )− wti lti
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Reemplazando las ecuaciones (2) y (7) en la ecuación anterior se obtiene:
1−θ

πit = (1− ρ (1+ ) τ rt )(lti )

r
i −θ  i
−
 (1− ρ (1+ ) τ t ) (1− θ ) (lt ) lt

Simplificando esta expresión, se encuentra que los beneficios económicos producto de las actividades informales son iguales a:
1−θ

πt i = (1− ρ (1+ ) τ rt ) θ (lti )

(9)

La familia representativa
Se supondrá una economía que está formada por millones de familias idénticas
que viven infinitamente y cuyas preferencias son separables en el tiempo, en térf
minos del consumo y el trabajo que realizan en el sector formal (lo,t ) e informal
(loi ,t ). El problema de la familia representativa es maximizar su utilidad intertemporal descontada:
max

{C , I , l
t

t

f
0,t

∞

∑β  (C , l

, loi ,t } t=0

t

t

t

f
o,t

, loi ,t )
(10)

sujeto a

(1+ τ ct ) Ct + I t = (1− τ tn ) wtf l0f,t + rt kt + πit + wti loi ,t

(11)

l0f,t + l0i ,t + Ot ≤ T

(12)

I t = kt+1 − (1− δ) kt

(13)

y
c
t

n
t

Donde τ , τ , δ, T y Ot representan, respectivamente, las tasas de impuestos
sobre el consumo y los ingresos laborales, la tasa de depreciación del capital,
el tiempo disponible en cada período y el tiempo dedicado a realizar actividades de ocio. Nótese que en este modelo, a diferencia de Ihrig y Moe (2004), el
empleo formal puede aumentar por dos razones: primera, debido a una caída en
el empleo informal; y segunda, porque la familia destina menos tiempo a realizar actividades de ocio.
La función de utilidad instantánea está dada por:

log (Ct )− DT (ltf + lti )− Di (lti )

(14)
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En donde DT representa la desutilidad que genera trabajar y Di el costo idiosincrático que asume la familia por trabajar en el sector informal; este último se puede
aproximar como el no pago de las contribuciones a la seguridad social en salud y
pensión, vacaciones remuneradas, primas y cesantías que enfrentan los trabajadores informales.
Resolviendo el problema de la familia, se encuentra que su comportamiento está
determinado por las condiciones de asignación intratemporal de trabajo en los sectores formal e informal:

(

(

DT = Ct * 1 +  tc

) (1 −  ) w
-1

n
t

t

f

)

(15)

y
−1

DT + Di = (Ct * (1+ τ ct )) wti

(16)

así como por la ecuación de Euler:

 1+ τ ct 
−1
(Ct+1 ) (rt+1 +1− δ)
c 
 1+ τ t+1 

(Ct )−1 = β

(17)

El Gobierno
Finalmente, consideraremos la existencia de un Gobierno cuyo papel se limita a
obtener unos ingresos a través de la fijación de impuestos distorsionadores sobre
s
c
el consumo ( τ t ), la nómina ( τ t ), los ingresos salariales ( τ tn ) y los ingresos de
la empresa ( τ rt ), para así financiar su gasto (Gt). Se supondrá que el gasto total del
Gobierno está compuesto por dos elementos: el gasto realizado para financiar la
fiscalización ejercida sobre la empresa representativa (gft); y el gasto realizado en
la compra de bienes de consumo (gbt). Además, se asumirá que el Gobierno balancea su restricción presupuestaria período a período.
Se asumirá que el Gobierno sabe que la empresa solo paga el impuesto a la renta
sobre sus ingresos formales. Por ello, él realizará inspecciones todos los períodos,
con el fin de detectar las actividades informales de la firma, y en caso de detectarlas, él le impondrá una multa () sobre los impuestos que esta dejó de pagar en
ese período.
Asimismo, se supondrá que el Gobierno conoce el tamaño del sector informal y,
r
i
por tanto, los ingresos tributarios potenciales que puede recaudar τ t (1+) Yt .
No obstante, dado que el proceso de fiscalización es costoso, el Gobierno solo
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inspecciona una parte de las actividades informales ( ρ). Además, se asumirá
que el costo de fiscalización es una fracción de los ingresos que son detectados
ϕ ∈ (0, 1); es decir, el gasto total realizado para financiar la fiscalización es igual
r
i
a gft = ϕρτ t (1+ ) Yt .
La restricción presupuestaria del Gobierno está dada por:

Gt = gbt + gft = ( τ tn + τ ts ) wtf ltf + τ rt (Yt f + ρ (1+ ) Yti ) + τ ct Ct (18)
Nótese que el gasto realizado para financiar la compra de bienes de consumo
( gbt ) se modela como una variable residual, la cual toma el valor que sea necesario para garantizar que la restricción presupuestaria del Gobierno se cumpla
en todo período de tiempo, dado el gasto realizado para financiar la fiscalización
( gft ).

El equilibrio
El equilibrio competitivo macroeconómico para esta economía es una secuencia
de consumo, oferta de trabajo en los sectores formal e informal e inversión
∞
; una secuencia de demandas de capital, trabajo formal e
Ct , lof,t , loi ,t , I t

{

}

t=0

informal kt , l , ldi ,t

{

}

secuencia de precios

{rt , wtf , wti }t=0 , tal que dada una secuencia de tasas de

impuestos

f
d ,t

∞
t=0

∞

; una secuencia de gasto del Gobierno {Gt }
y una
t=0
∞

∞

{τ tn , τ ts , τ rt , τ ct }t=0

y una secuencia de probabilidades de detección

{ ρ}∞t=0 :
a) La familia representativa maximice su utilidad.
b) La empresa representativa maximice su beneficio esperado.
c) El Gobierno balancee su restricción presupuestaria.
d) Todos los mercados estén en equilibrio:

lof,t = ldf,t = ltf

(19)

loi ,t = ldi ,t = lti

(20)

Yt f +Yti = Ct + I t + Gt

(21)
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CALIBRACIÓN
Dada la gran variedad de parámetros presentes en el modelo, estos serán calibrados
siguiendo alguno de los siguientes criterios: estimación con base en datos propios
de la economía colombiana; se igualarán a los valores reales de ellos en Colombia;
se emplearán los valores estimados en otros estudios; finalmente, otros se calibrarán de forma tal que el modelo replique algunos rasgos característicos de la economía colombiana o algunos rasgos característicos de las economías en general.
El sistema de ecuaciones usado para calcular el equilibrio del modelo depende
de 14 parámetros. Siete de ellos están relacionados con la estructura tributaria y
el contexto institucional: la probabilidad de detección ( ρ), la multa por evadir el
pago del impuesto a la renta (), el costo de la fiscalización ( ϕ), las tasas de
r
impuestos sobre la renta ( τ t ), el consumo ( τ ct ), la nómina ( τ ts ) y los ingresos
n
laborales ( τ t ); tres de ellos con la tecnología utilizada en la producción de bienes en los sectores formal e informal: la participación de la remuneración al capital
en el sector formal ( α), la participación de la remuneración al trabajo en el sector
informal (1− θ ) y la tasa de depreciación del capital ( δ); y cuatro parámetros con
las preferencias de la familia: el factor de descuento ( β ), la desutilidad de trabajar
( DT ) , el costo idiosincrático de trabajar en el sector informal ( Di ) y el tiempo disponible en cada período (T ).
En Colombia, la tasa de impuesto a la renta para las personas jurídicas es del 33%;
sin embargo, debido al gran número de exenciones y deducciones presentes en el
sistema tributario, empresas con el mismo nivel de ingresos, pero que operen en
sectores diferentes, pueden terminar pagando una tasa distinta. Por lo anterior, el
impuesto a la renta es calibrado igual a τ rt = 0, 245 que es el promedio simple
de las tasas de impuestos efectivas marginales (TIEM) calculadas por Cárdenas
y Mercer-Blackman (2006). En el caso del impuesto al consumo, este es fijado
igual a la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) que es igual al 16%
( τ ct = 0, 16)n. Por último, las tasas de impuestos a la nómina ( τ ts ) y los ingresos
laborales ( τ t ) son fijadas iguales a los valores reales en Colombia: 54,83% y 8%,
respectivamente (Núñez, 2010).
En Colombia, una persona natural o jurídica que no declare la renta cuando debía
hacerlo, debe pagar una multa del 20% del valor de sus ingresos brutos en el
período de la declaración no presentada y, además, debe pagar los intereses de
mora sobre la deuda total. Siguiendo a Rozo (2008), este parámetro será fijado
igual a = 0, 26 .
En el caso del grado de fiscalización (la probabilidad de ser detectada que enfrenta
la empresa), se empleará el valor calculado en Mejía y Posada (2007), ρ = 0, 148.
Por su parte, siguiendo a Turnovsky y Basher (2009), el costo de fiscalización será
calibrado igual al 30% de los ingresos recaudados, ϕ = 0, 3.
Dado que el modelo será calibrado para datos anuales, la tasa de depreciación del
capital  es fijada igual a 0,16; por otra parte, siguiendo a GRECO (2002), el factor de descuento  es fijado igual a 0,947. En el modelo propuesto,  representa
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la participación de las remuneraciones al capital sobre el producto total; este parámetro fue fijado igual al promedio del cociente entre el excedente bruto de explotación y la suma de la remuneración a los asalariados, el ingreso mixto bruto y el
excedente bruto de explotación, de las cuentas nacionales anuales entre 2000 y
2009, que es igual a 0,367 (DANE, 2012).
Puesto que la evidencia empírica muestra que en Colombia las empresas informales son intensivas en el uso de trabajo (Cárdenas y Mejía, 2007), se supondrá que
α > θ = 0, 3. En cuanto al tiempo total que tiene la familia, T, este se normaliza
igual a 10.
La calibración de los parámetros profundos de la función de utilidad DT y Di no
es fácil. Estos parámetros fueron calibrados de tal forma que en el estado estacionario inicial se cumplan dos condiciones: primera, el tamaño del sector informal
(medido en términos de la producción informal como porcentaje del PIB) fuese
igual a 39,1%, que es el valor estimado por Schneider (2005) del tamaño de la economía informal en Colombia entre 1999 y 2000. Segunda, la familia destine el 33%
de su tiempo a trabajar. Los valores calibrados son DT = 0,16347 y Di * = 0,131 .
En el Cuadro 1 se presenta el resumen de los valores de los parámetros discutidos
en esta sección.
Cuadro 1.
VALORES DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES
Parámetro

Valores

Fuente

0,245

Cárdenas y Mercer-Blackman (2006)

 ct

0,16

Tasa general del IVA en Colombia

 tn

0,08

Núñez (2010)

 ts

0,5483

Núñez (2010)



0,26

Rozo (2008)




0,148

Mejía y Posada (2007)

0,3

Turnovsky y Basher (2009)



0,16

Promedio estudios para Colombia



0,947

GRECO (2002)



0,367

Estimaciones propias



0,3

Evidencia empírica

T
Di*
DT*

10
0,131
0,16347

Calibración del modelo
Calibración del modelo
Calibración del modelo



r
t
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RESULTADOS
Con el fin de obtener una mejor comprensión acerca de los efectos potenciales
que tendrían cambios en las tasas de impuestos a la renta y nómina y en el grado
de fiscalización sobre las variables endógenas del modelo, en esta sección se presentan dos tipos de simulaciones. Primero, se calculan tres funciones de respuesta
al impulso, las cuales miden la respuesta de las variables endógenas del modelo
ante cambios en las tasas impositivas y el grado de fiscalización. Segundo, se realizan tres análisis de sensibilidad con los cuales se estudian los efectos de largo
plazo que generan incrementos (en un rango amplio de valores) en las tasas del
impuesto a la nómina y renta y el grado de fiscalización sobre el empleo total, el
ocio, el tamaño del sector informal (Yi ), la producción agregada (Y ) y los ingresos tributarios ( In ).

Funciones de respuesta al impulso
Las funciones de respuesta al impulso que se presentan en esta sección fueron calculadas usando el preprocesador Dynare para MATLAB. Estas funciones miden la
respuesta de las variables endógenas del modelo ante cambios en las tasas de los
impuestos a la nómina y renta y el grado de fiscalización. En todos los casos, se
partirá del estado estacionario dado por el modelo de referencia.

Disminución permanente y anticipada de la tasa de impuesto a la nómina
El objetivo de las simulaciones desarrolladas en esta sección es medir la respuesta
de la producción agregada, el empleo total, el tamaño del sector informal y los
ingresos tributarios ante una disminución de los impuestos a la nómina igual a 9
s
pp (es decir,  t pasaría de 54,83% a 45,83%, lo cual es equivalente a la eliminación de los impuestos parafiscales en Colombia).
Como consecuencia de este cambio de política, la empresa y la familia modificarán sus decisiones de demanda de empleo y capital, oferta de bienes, oferta de trabajo formal e informal, tiempo dedicado a realizar actividades de ocio y demanda
de bienes de consumo, respectivamente. En concreto, esta reducción generará una
caída en los costos asociados a la creación de empleo formal, lo cual incentivaría a la empresa a demandar más de este factor productivo. Lo anterior, contribuiría
a que el salario formal creciera, y esto último incentivaría a la familia a elevar su
oferta de trabajo formal.
Por otra parte, tanto la oferta como la demanda de empleo informal disminuirían,
pero debido a que el empleo formal aumentaría mucho más, el empleo total crecería. Estos resultados indican que una disminución en la tasa del impuesto a la
nómina generaría dos efectos: primero, una migración de trabajo del sector informal hacia el formal; y segundo, una diminución del tiempo que las familias destinan a realizar actividades de ocio.
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Como se puede observar en la Gráfica 3, la familia y la empresa anticipan el cambio en la política tributaria que ocurrirá en el año 5; por ello, el empleo y la producción total aumentan, incluso, antes de que ocurra dicho cambio. Los resultados
indican que, pasados veinte años después de este cambio de política, el empleo
total crecería un 9,55%, mientras que el tamaño del sector informal caería un
24,22%. Es decir, la economía informal pasaría de representar el 39,1% del PIB a
solo el 29,62% del PIB.
Dicha disminución en el tamaño del sector informal estaría acompañada de un
aumento más que proporcional de la producción formal, lo cual generaría que la
producción agregada aumente un 14,81%. Finalmente, es importante destacar que
a pesar de la reducción en la tasa de impuesto a la nómina, debido al incremento
de la producción y el empleo formal, la base gravable aumentaría y, como consecuencia, los ingresos tributarios crecerían un 20,69%.
GRÁFICA 3.
RESPUESTA DE ALGUNAS VARIABLES ANTE UNA DISMINUCIÓN
PERMANENTE Y ANTICIPADA EN LA TASA DE IMPUESTO A LA NÓMINA
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Disminución permanente y anticipada de la tasa del impuesto a la renta
El objetivo de las simulaciones realizadas en esta sección es medir la respuesta de
las variables endógenas más importantes del modelo ante una disminución permar
nente y anticipada en la tasa del impuesto a la renta igual a 1 pp; es decir,  t sería
igual a 0,235. A diferencia del caso anterior, una caída en la tasa del impuesto a la
renta no solo disminuiría los costos asociados a la creación de empleo formal, sino
que también estimularía la demanda por capital. Como consecuencia, una disminución en la tasa del impuesto a la renta tendría mayores efectos que una reducción (de igual magnitud) en la tasa del impuesto a la nómina sobre el equilibrio
macroeconómico.
Los resultados sugieren que, pasados veinte años después de la reducción en la
tasa del impuesto a la renta, el empleo total crecería un 2,93% (véase Gráfica 4).
Asimismo, el tamaño del sector informal bajaría un 9,02%; es decir, el tamaño
de la informalidad pasaría del 39,1% al 35,57% del PIB. Dicho descenso en el
tamaño de la economía informal estaría acompañado de un aumento más que proporcional de la producción formal, por lo que la producción agregada crecería un
5,21%. Por último, los resultados muestran que este cambio de política generaría
un crecimiento de los ingresos tributarios igual al 6,93%.
GRÁFICA 4.
RESPUESTA DE ALGUNAS VARIABLES ANTE UNA DISMINUCIÓN
PERMANENTE Y ANTICIPADA EN LA TASA DE IMPUESTO A LA RENTA
Producción agregada

Empleo total

3,65

3,45

3,60

3,40

3,55

3,35

3,50

3,30

3,45
3,40

0

5

10

Año

15

20

25

3,25

0

5

Participación de la producción
informal en la producción total

Año

15

20

25

Ingresos tributarios

0,40

1,36

0,39

1,34
1,32

0,38

1,30

0,37

1,28

0,36
0,35

10

1,26
0

5

10

15
Año

Fuente: Cálculos propios.

20

25

1,24

0

5

10

15
Año

20

25

Efectos de las políticas tributaria y fiscalizadora

Jesús J. Rodríguez De Luque

503

Incremento permanente e imprevisto en el grado de fiscalización
En esta sección se estudian los efectos potenciales que tendría un aumento permanente e imprevisto de la probabilidad de detección de un 0,148 a un 0,20
sobre los senderos temporales de la producción informal y agregada, el empleo
total y los ingresos tributarios. En términos cualitativos, este cambio de política
tendría un efecto similar al de disminuciones en las tasas impositivas. Es decir,
contribuiría a disminuir los costos relativos asociados a la formalidad.
Los resultados muestran que, pasados veinte años después del incremento de la fiscalización, el tamaño de la producción informal disminuiría un 7,77% (véase Gráfica 5). Dicha caída en la producción informal sería el resultado de la reducción de
la demanda y la oferta de empleo informal. No obstante, debido a que el empleo
formal aumentaría más de lo que caería el empleo informal, el empleo total crecería un 2,65%.
GRÁFICA 5.
RESPUESTA DE ALGUNAS VARIABLES ANTE UN INCREMENTO
PERMANENTE E IMPREVISTO EN EL GRADO DE FISCALIZACIÓN
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Dicho incremento en el empleo total, sumado a la mejor utilización de los recursos productivos dentro del sector formal, generarían un crecimiento de la producción igual a 4,24%. Finalmente, debido al aumento de la producción y el empleo
formal, la base gravable aumentaría y, como consecuencia, los ingresos tributarios
crecerían un 8,34%.
Nótese que en este modelo, a diferencia del desarrollado en Ihrig y Moe (2004),
el empleo formal puede aumentar por dos razones: primera, debido a una caída
en el empleo informal; y segunda, porque las familias destinan menos tiempo a
realizar actividades de ocio. En este contexto, el modelo es capaz de replicar la
correlación positiva entre el tamaño de la economía informal y las elevadas tasas
impositivas, y la correlación negativa entre el tamaño de la economía informal y el
nivel de ingreso, encontrada en estudios empíricos realizados por Loayza (1996),
Schneider y Enste (2000), Schneider (2005) y Schneider y Buehn (2009).
Finalmente, las simulaciones muestran que elevados niveles de informalidad, como
el presentado en la economía colombiana, no mitigan la capacidad del Gobierno
para incrementar sus ingresos tributarios, ya que por medio de una elección apropiada de sus instrumentos él puede contribuir a un aumento de la base gravable y,
por tanto, de sus ingresos.

Análisis de sensibilidad
Los análisis de sensibilidad que se presentan en esta sección fueron realizados
usando el programa MATLAB. El objetivo de estos ejercicios es estudiar los efectos de largo plazo que tendrían incrementos en las tasas del impuesto a la nómina
y renta y el grado de fiscalización sobre el empleo informal y total, el ocio, el
tamaño de la economía informal (Yi ), la producción agregada (Y ) y los ingresos
tributarios ( In ).

Incrementos en la tasa del impuesto a la nómina
Como se observa en la Gráfica 6, los aumentos en el impuesto a la nómina tienen
efectos importantes sobre el tiempo que la familia dedica a realizar actividades de
ocio y a trabajar. Los resultados muestran que dichos incrementos generarían disminuciones en los salarios reales tanto en el sector formal como en el informal, lo
cual significa que el costo de oportunidad del ocio en términos del bien de consumo
disminuiría. Por lo anterior, la familia aumentaría su demanda por tiempo de ocio y,
como consecuencia, disminuiría su oferta de trabajo. Asimismo, se encuentra que
mientras más alta sea la tasa del impuesto a la nómina, mayores serán los incentivos
que tendría la empresa para evadir el pago de sus obligaciones tributarias.
Como es de esperar, cambios en el impuesto a la nómina no solo generan distorsiones sobre la decisión trabajo-ocio de las familias, sino que también afecta la producción en cada uno de los dos sectores y, por tanto, la producción agregada. Los
resultados muestran que existe una relación no lineal entre el tamaño de la economía informal (medido en términos de la producción y el empleo) y la tasa del
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impuesto a la nómina, ya que mientras más alta sea esta tasa, mayores serán las
distorsiones sobre la estructura productiva de la economía.
Por otra parte, las simulaciones presentadas en esta sección indican que si la tasa
del impuesto a la nómina (la variable empleada en este artículo para representar
los costos laborales no salariales) creciera un 10% (pasara de 0,5483 a 0,60313),
el empleo informal aumentaría un 12%. Por su parte, Mondragón et al. (2010)
encuentran evidencia que indica que un incremento del 10% en los costos laborales no salariales generaría un aumento en el empleo informal que estaría entre
5% y 8%.
La anterior discrepancia en los resultados puede deberse a las diferencias metodológicas entre estos dos trabajos. Por una parte, Mondragón et al. (2010) desarrollan un análisis econométrico, mientras que en este artículo se desarrolla un
modelo de equilibrio general dinámico, el cual es usado para construir escenarios con los cuales se estudia, con base en la teoría económica, los efectos potenciales que podrían tener cambios en las políticas tributaria y fiscalizadora sobre el
tamaño del sector informal en Colombia.
GRÁFICA 6.
RELACIÓN ENTRE ALGUNAS VARIABLES Y LA TASA DEL IMPUESTO A
LA NÓMINA
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Incrementos en la tasa del impuesto a la renta
Tal y como se mencionó en la sección anterior, los cambios en la tasa del impuesto
a la renta tienen mayores efectos sobre el equilibrio macroeconómico que variaciones (de igual magnitud) en la tasa del impuesto a la nómina; porque los incrementos del impuesto a la renta provocan aumentos en el costo asociado a la creación
de empleo formal y, además, desestimula la demanda por capital.
Los resultados indican que los incrementos en la tasa del impuesto a la renta generan grandes distorsiones sobre la decisión de trabajo-ocio de la familia. En efecto,
pequeños cambios en esta tasa provocan aumentos considerables en el tiempo que
la familia destina a realizar actividades de ocio, por lo que el empleo total cae
enormemente. Además, mientras más alto sea el impuesto a la renta mayores serán
los incentivos que tendrá la empresa para evadir el pago de sus compromisos tributarios y, como consecuencia, mayor será la demanda de trabajo informal (véase
Gráfica 7).

Empleo informal

GRÁFICA 7.
RELACIÓN ENTRE ALGUNAS VARIABLES Y LA TASA DEL IMPUESTO A
LA RENTA
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Asimismo, los cambios en el impuesto a la renta también tendrían efectos sobre la
producción de bienes en los sectores formal e informal. Específicamente, debido a
la migración de trabajo desde la formalidad hacia la informalidad y a la disminución de la demanda por capital, el tamaño relativo de la producción informal crecería. Lo anterior sumado al aumento del tiempo que las familias destinan a realizar
actividades de ocio y la consecuente caída en el empleo total, contribuirían a que
la producción agregada disminuyera considerablemente.

Incrementos en el grado de fiscalización
Los resultados indican que el Gobierno por medio de una fiscalización más severa
puede provocar incentivos similares a los que generan disminuciones en las tasas
impositivas. En efecto, manteniendo las tasas de impuesto a la nómina y renta
constantes y llevando a cabo una fiscalización más intensa, es posible que la economía tienda a una situación con bajos niveles de informalidad, altos niveles de
empleo, mejor utilización de los factores productivos, altos niveles de actividad
económica y un elevado recaudo tributario.
Analizando la Gráfica 8, se observa que los incrementos consecutivos en el grado
de fiscalización afectarían negativamente el porcentaje del trabajo que es empleado
en el sector informal e incentivarían a la familia a reducir su demanda de ocio. Por
otra parte, mientras más alta sea la probabilidad de detección, mayores serán los
costos relativos asociados a la informalidad y, como consecuencia, menor será la
producción informal. Además, debido al incremento del empleo de la economía y a
la mejor utilización de este factor, mayores serán el nivel de actividad económica y
los ingresos tributarios.
Sin embargo, dado que el proceso de fiscalización es costoso, los incrementos de
la probabilidad de detección estarían asociados con aumentos en el porcentaje del
gasto fiscal destinado a financiar las auditorías a las empresas. Como consecuencia, menores serían los recursos que el Gobierno tendría para financiar la compra
de bienes de consumo.
Los resultados indican que el instrumento más eficaz para reducir el tamaño del
sector informal es la tasa del impuesto a la renta, seguido de la tasa del impuesto
a la nómina y, finalmente, la fiscalización ejercida sobre la empresa representativa. Sin embargo, hay que destacar dos elementos: primero, las bajas tasas impositivas no afectarán negativamente los ingresos tributarios, ya que estas estarán
asociadas con mayores niveles de actividad económica y empleo; segundo, a diferencia de las disminuciones en las tasas impositivas, los incrementos en la fiscalización tienen un costo económico, el cual está representado por los recursos que
el Gobierno destina a financiarla.
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GRÁFICA 8.
RELACIÓN ENTRE ALGUNAS VARIABLES Y LA PROBABILIDAD DE
DETECCIÓN
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Fuente: Cálculos propios.

CONCLUSIONES
En este artículo se desarrolló un modelo de equilibrio general dinámico en donde
tanto la informalidad empresarial como la laboral están presentes. El modelo fue
calibrado para la economía colombiana y se utilizó para analizar los efectos potenciales que tendrían cambios en las políticas tributaria y fiscalizadora sobre la producción y el empleo formal e informal.
Este modelo se diferencia de Busato et al. (2012), principalmente en la estructura de las preferencias de las familias y en los costos totales de las empresas.
Específicamente, en este modelo no se analiza el papel de la provisión de bienes
públicos por parte del Gobierno sobre la decisión de las familias de trabajar informalmente, pero sí se analiza el rol de los impuestos a la nómina sobre la decisión
de las empresas de operar informalmente.
Asimismo, a diferencia de Ihrig y Moe (2004), en este modelo el empleo formal
puede aumentar por dos razones: primera, debido a una caída en el empleo informal; y segunda, porque la familia destina menos tiempo a realizar actividades de
ocio. En este contexto, el modelo es capaz de replicar la relación positiva entre
el tamaño de la economía informal y las elevadas tasas impositivas, y la relación
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negativa entre el tamaño de la economía informal y el nivel de ingreso, que ha sido
encontrada en estudios empíricos realizados por Loayza (1996), Schneider y Enste
(2000), Schneider (2005) y Schneider y Buehn (2009).
Los resultados muestran que el Gobierno puede reducir el tamaño del sector informal por medio de las disminuciones en las tasas de los impuestos a la renta y
nómina y los incrementos en la fiscalización ejercida sobre las empresas. Asimismo, estos cambios en las políticas tributaria y fiscalizadora contribuirían a
incrementar la producción y el empleo total.
Los resultados indican que las reducciones en la tasa del impuesto a la renta son
más efectivas que los incrementos en el grado de fiscalización y las disminuciones
en la tasa del impuesto a la nómina para reducir el tamaño de la economía informal. Por otra parte, los resultados muestran que el Gobierno, por medio de una
elección apropiada de sus instrumentos (tasas de impuesto a la renta y nómina y la
fiscalización), puede incrementar sus ingresos tributarios, incluso cuando el sector informal es grande.
Es importante destacar algunos problemas que no fueron analizados en este
artículo, pero que valen la pena ser estudiados. Primero, si bien suponer que el
Gobierno solo realiza gastos en la compra de bienes de consumo y en la financiación de la fiscalización ejercida sobre la empresa representativa, es un marco
de referencia apropiado. En la vida real, los gobiernos ofrecen una amplia variedad de bienes y servicios públicos; por ejemplo, ellos brindan mecanismos legales que garantizan el respeto de los derechos de propiedad y el cumplimiento de
los contratos.
Segundo, aunque la evidencia empírica muestra que en Colombia las empresas informales son intensivas en el uso de trabajo; esto no significa que ellas empleen un stock
de capital constante en sus actividades productivas. Finalmente, también se asumió
que la probabilidad de detección era una variable exógena; es decir, el Gobierno no
tenía unas preferencias explícitas respecto al tamaño del sector informal.
En futuros trabajos se debería abordar estos problemas, ya que su inclusión en
un modelo de equilibrio general dinámico, permitiría mejorar la comprensión
de los efectos potenciales que podrían tener cambios en las políticas tributaria
y fiscalizadora sobre el empleo y la producción de los sectores formal e informal en Colombia.
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