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Aproximación a la curva de Laffer 
para el impuesto sobre la renta en México

B������� L���� O����

I�����������

Uno de los obje�vos del gobierno actual es aumentar el gasto de gobierno y 
para ello se aprobó una nueva reforma fiscal. Por tal razón, la polí�ca fiscal 

del gobierno se ha conver�do en un tema importante para el debate y la inves�-
gación. Si el aumento en la tasa de un impuesto incrementaría los ingresos fiscales 
es un tema que se abordó hace más de dos siglos por Adam Smith en su Riqueza 
de las Naciones (1981 [1776]: libro quinto, capítulo II, parte II, art. IV, 782): “Los 
impuestos elevados, disminuyendo unas veces el consumo y fomentando otras 
veces el contrabando, no dejan por lo común al gobierno sino una renta muy 
pequeña, inferior a la que podría obtener si los derechos fueran más moderados.” 
Aunque su preocupación era el impuesto sobre las ventas, su declaración se puede 
aplicar al impuesto sobre la renta personal también. Una posible relación en forma 
de campana entre los ingresos fiscales y la tasa imposi�va fue propuesta por el 
profesor Arthur Laffer en 1974. Si la tasa imposi�va está en el rango de pendiente 
posi�va (normal), los ingresos fiscales se incrementarán cuando se eleva el �po 
imposi�vo. Si el incremento con�núa en el rango de pendiente nega�va (prohi-
bi�vo), la oferta de trabajo puede disminuir, y pueden bajar los ingresos y la base 
imponible.1 Para que esto se mantenga, se depende del impacto de los cambios 
en las tasas fiscales sobre los salarios reales y la oferta de trabajo. 

1 En la curva de Laffer se iden�fica que a par�r del origen y hasta el punto máximo se �ene el rango 
normal y después del punto máximo el rango prohibi�vo (Laffer, 1981).
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Según estudios empíricos (Borjas y Heckman, 1978; Killingsworth, 1983), cuando 
las tasas de impuestos se reducen y los salarios reales aumentan se �enen efectos 
dis�ntos para hombres y mujeres. Para los hombres el efecto ingreso domina el 
efecto sus�tución, la oferta de trabajo disminuirá ligeramente y la elas�cidad de 
la oferta de trabajo está en el rango de –0.19 a –0.07. Para las mujeres el efecto 
sus�tución domina al efecto ingreso, se espera más oferta de trabajo y la elas�ci-
dad de la oferta de trabajo está entre 0.20 y 0.90. Por tanto, cuando se reduce la 
tasa de impuestos, si la oferta de trabajo en su conjunto va a cambiar de manera 
significa�va puede ser di�cil de predecir.

Entre los estudios previos de la curva de Laffer se pueden encontrar los de 
Stuart (1981), Fullerton (1982), Lindsey (1987), Van Ravestein y Vijlbrief (1988), 
entre otros. Stuart (1981) mostró para Suecia (en la década de 1970) que los 
ingresos se maximizaron cuando la tasa media imposi�va marginal fue de 70%. 
Debido a que el �po imposi�vo efec�vo en la década de 1970 fue de 80%, el 
sistema fiscal sueco estaba en el rango prohibi�vo de la curva de Laffer. Con base 
en los datos de Estados Unidos en 1973, Fullerton (1982) encontró que la tasa de 
impuestos que maximiza los ingresos (����) varía inversamente con la elas�cidad 
de la oferta laboral. La ���� se es�mó en 78.8%, la cual da la mejor es�mación de 
la elas�cidad de la oferta laboral de 0.15. Van Ravenstein y Vijlbrief (1988) en-
contraron que para los Países Bajos la ���� fue de 70% y que la tasa fiscal efec�va 
fue de 67% en 1985. De este modo, los Países Bajos estaban operando en la parte 
de pendiente posi�va de la curva de Laffer.

Lindsey (1987) inves�gó el impacto de la Ley del Impuesto de Recuperación 
Económica de 1981, basado en datos para el periodo 1980-1984. Informó que 
para el grupo de mayores ingresos, la reducción de impuestos de 1981 trajo más 
ingresos fiscales. Para los grupos de ingresos bajos y medios, y para todos los con-
tribuyentes en su conjunto, el sistema fiscal estadounidense estaba operando en 
la parte ascendente de la curva de Laffer, mientras que para el grupo de ingresos 
más rico aplica el rango prohibi�vo de la curva de Laffer. Llegó a la conclusión de 
que la ���� de los ingresos fiscales totales fue de 40 por ciento.

Este trabajo es una primera aproximación al análisis del modelo de la curva de 
Laffer para el caso mexicano. En 1924 se estableció el Impuesto Sobre la Renta 
(���) y hasta la fecha se ha modificado la tasa en diferentes periodos presidenciales. 
Por esta razón, se van a analizar las estadís�cas desde 1925 en cuatro formas 
específicas funcionales, a saber: lineal, log-log, log-lineal y lineal-log. El análisis 
se organiza de la siguiente manera. El modelo teórico y la metodología se des-
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criben en la segunda sección. Los datos y regresiones es�madas se presentan y 
se interpretan en la tercera, y las observaciones finales se presentan en la úl�ma 
sección.

E� ������ �� L�����

La relación entre la recaudación fiscal y las tasas imposi�vas se puede es�mar 
por aproximaciones indirectas o directas. En la aproximación indirecta los cam-
bios en la tasa imposi�va afectan o pueden afectar los salarios reales, la oferta 
de trabajo, el ingreso, la base gravable y los ingresos fiscales. La aproximación 
directa se elige principalmente porque la respuesta de la oferta del trabajo a los 
cambios en la tasa imposi�va es débil o di�cil de predecir. 

Gráfica 1
La curva de Laffer
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Basado en el concepto de la teoría de la op�mización y la curva de Laffer, los 
ingresos fiscales provenientes del ��� pueden ser expresados como una función 
cuadrá�ca de las tasas imposi�vas:

impuesto f tasa tasat t t= ( , )2 [1]
 
Si la forma específica es lineal, entonces se �ene que:

impuesto tasa tasa Ut t t t= + +β β1 2
2

1 [2]
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donde impuestot es el impuesto recaudado; tasat la tasa imposi�va; tasat
2 el 

cuadrado de la tasa imposi�va; U1t el término de error, y t un año dado.
En la ecuación [2] las variables tasat y tasat

2 se u�lizan para probar la curva de 
Laffer. Cuando β1 y β2 son significa�vas y β2 es nega�va, la curva de Laffer �ene 
forma de campana. Cuando β1 y β2 son significa�vas y β2 es posi�va, la función 
cuadrá�ca �ene forma de U, caso contrario al concepto de la curva de Laffer. 
De acuerdo a la teoría de la op�mización, los ingresos imposi�vos se maximizan 
cuando la primera derivada de los impuestost respecto de la tasat se iguala a 
cero, suponiendo que la segunda condición es conocida. Se puede mostrar que 
la tasa imposi�va que maximiza los ingresos es igual a –β1/2β2. En la ecuación [2] 
la ordenada no está incluida en consistencia al concepto de la curva de Laffer, ya 
que cuando la tasa imposi�va es cero no hay recaudación. 

Para el trabajo empírico puede ser conveniente tener en cuenta otras formas 
funcionales específicas, tales como la forma logarítmica y la semi-logarítmica, 
para ver qué forma encaja mejor en la muestra y la curva de Laffer:

ln ln (ln )impuesto tasa tasa Ut t t t= + +α α1 2
2

2 [3]

lnimpuesto tasa tasa Ut t t t= + +γ γ1 2
2

3 [4]

impuesto tasa tasa Ut t t t= + +δ δ1 2
2

4ln (ln ) [5]

En la forma lineal [2], la pendiente permanece constante. En la forma log-log [3], 
el coeficiente es la elas�cidad, que se supone constante durante el periodo de la 
muestra. No existe una razón a priori para alguna forma funcional específica en 
favor de las otras. Sin embargo, es apropiado es�mar las regresiones de todas 
estas formas funcionales y hacer comparaciones. 

L�� ����� � ���������� ���������

La selección de datos es para el periodo 1925-2012, con un total de 88 obser-
vaciones. Los referentes al ��� y los ingresos presupuestales fueron tomados de 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (����), y de las Estadís�cas Históricas del Ins�tuto Nacional de Estadís�ca 
y Geogra�a (�����). 
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La tasa imposi�va se puede calcular de varias maneras. Por ejemplo, como el 
porcentaje de los ingresos tributarios/producto interno bruto (���), el porcentaje 
del gasto real del gobierno/���, el porcentaje de ingresos por impuestos/ingresos 
personales, el cambio en el impuesto a los ingresos/cambio en la base imponible, 
el porcentaje de los ingresos fiscales/ingresos gravables, etcétera. El cociente del 
porcentaje de ingresos fiscales entre los ingresos totales del gobierno federal fue 
elegido debido a la disponibilidad de información estadís�ca histórica. 

Gráfica 2
Evolución histórica de los ingresos del ��� per cápita en México, 1925-2012
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Fuente: elaboración propia con datos del si�o en internet del Ins�tuto Nacional de Estadís�ca 
y Geogra�a (�����): <www.inegi.org.mx>.

Otra cues�ón es el uso de los ingresos fiscales totales del impuesto sobre la renta 
per cápita como variable dependiente. Durante el periodo de la muestra, 1925-
2012, la población total se incrementó de 15 282 a 114 975 millones. Se espera 
que el aumento poblacional desplace la curva de Laffer hacia arriba, y que esto 
pueda representar que, para el mismo �po imposi�vo, una mayor oferta de trabajo 
aumente la base y la recaudación tributaria. Por tanto, para evitar el desplaza-
miento o la distorsión por el efecto poblacional de la curva de Laffer, y para que 
pase en el origen, se ha u�lizado el ��� per cápita como variable dependiente. 
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Las regresiones es�madas y estadís�cas relevantes se recogen en el cuadro 1. La 
correlación serial se prueba primero. Se asume que los residuos siguen el esquema 
autorregresivo de primer orden. La hipótesis nula de ausencia de autocorrelación 
puede ser rechazada al nivel de 1%. De esta forma, la correlación serial se corrige, 
y la ρ de es�mado también se presentan en dicho cuadro. 

Cuadro 1
Regresiones es�madas de la curva de Laffer, 1925-2012

Ingresos tributarios Tasat Tasat
2 ρ R2 TASA*

Lineal
2.499 –11.119 1.049 0.952 11.240

(2.512) (–2.282) (41.239)

Log-log
1.142 0.685 0.996 0.961

(2.492) (2.681) (40.668)
Semi-log

log-lineal
16.283 –81.665 0.961 0.902 9.969
(2.922) (–2.991) (2.832)

lineal-log
0.538 0.332 1.027 0.902

(2.006) (2.230) (24.467)
Nota: TASA* es la tasa imposi�va; ρ es un es�mador que sirve para corregir el problema 
de correlación serial.

Como se muestra, a excepción de los coeficientes de las regresiones log-log y 
lineal-log, todos los coeficientes �enen los signos esperados y son significa�vas 
al nivel de 1%. Dado que el término cuadrá�co es nega�vo y significa�vo, la 
curva de Laffer �ene una forma de campana. Tomando la primera derivada de 
impuestot respecto a la tasat e igualando a cero, y también derivando e igualan-
do para tasat

2, se calcula el cociente –β1/2β2. El rango de la tasa imposi�va que 
maximiza la recaudación varía de 9.969% de la regresión log-lineal a 11.240% 
de la regresión lineal. En comparación con los �pos imposi�vos medios actuales 
de 22.93%, se puede asumir que el gobierno debería de bajar la tasa imposi�va 
a niveles de periodo 1983-1984. 

También se consideró es�mar otras especificaciones de la función de ingresos 
tributarios. Por ejemplo, el ��� en dólares de 1993 se incluyó en las regresiones 
para ver si el ��� real desplaza la curva de Laffer hacia arriba. Debido a un alto 
grado de mul�colinealidad, los resultados fueron inconsistentes con el modelo 
teórico y no se presentan en el cuadro anterior.
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En el presente trabajo se examina la curva de Laffer y la relación entre los ingresos 
fiscales y la tasa imposi�va para los datos anuales de México durante 1925-2012 
que se u�lizan como muestra. Se especifica una función cuadrá�ca y se es�ma 
la curva de Laffer para México en cuatro formas funcionales diferentes. Las regre-
siones lineal y log-lineal muestran mejores resultados que las regresiones log-log 
y lineal-log en términos de la capacidad explica�va, la significación de los coefi-
cientes y los signos esperados consistentes con el modelo de la curva de Laffer. 
Se espera que el gobierno federal maximice sus ingresos fiscales por concepto del 
��� cuando los �pos imposi�vos medios se encuentren en el rango proporcional 
de 9.969-11.240 por ciento. En 2012, la tasa de ��� promedio como proporción 
del total de los ingresos fiscales fue de 22.93%. Esto quiere decir que se está por 
encima del óp�mo recaudatorio por aproximadamente el doble. Lo anterior su-
giere que es recomendable reducir las tasas de recaudación para maximizar los 
ingresos tributarios por concepto del ���. El impacto en el mercado de trabajo 
de una posible reducción es di�cil de predecir. 

En vista de estos resultados, parece que en el debate de si un aumento de 
impuestos se traduciría en recaudar más ingresos para el caso mexicano se ob-
serva que se ha superado el punto que maximiza los ingresos. Desde los primeros 
años de los ochenta no se observa una recaudación del ��� cercana a 10% como 
proporción de los ingresos tributarios totales. Si bien el incremento de las tasas es 
un elemento que genera efectos en la recaudación, también lo es el incremento 
de la base y los esfuerzos del gobierno federal por simplificar el cobro del ���. 

Una limitación de este trabajo es que la mul�colinealidad está presente nor-
malmente cuando se es�ma la función cuadrá�ca. Sin embargo, parece que no 
plantea un problema, ya que los errores estándar son pequeños, las pruebas 
estadís�cas t son grandes y los signos son los esperados. Otra preocupación es la 
estabilidad de la curva de Laffer. Puede haber factores cambiantes de esta curva, 
dando lugar a una amplia gama de tasas imposi�vas que maximizan los ingresos, 
por lo que es di�cil encontrar el punto máximo real. También es importante tomar 
en cuenta los cambios graduales de la recaudación del ��� que podrían refinar el 
análisis. Para futuras inves�gaciones, otros �pos de impuestos pueden ser u�li-
zados para probar la curva de Laffer. También hará falta analizar los efectos de la 
presente reforma fiscal cuando esté disponible la información estadís�ca. 
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