
Imposición al ingreso personal 
en América Latina: 

obstáculos y posibilidades VITO TANZI 

J. INTRODU CCIÓN 

La Declaración ele Punta del Este, que dio origen a la Alianza 
para el Progreso, estableció como una de sus metas: "Refor
mar las leyes tributarias para exigir más a quienes más tie
nt""\",1 y esprc ialmente indicó que para hacer tsto sería nece
sa ria la "reforma ele la estructura ele los sistemas tributarios, 
qne in clu ya impuestos adecuados y equitativos sobre los ingre
sos .. . "" La necesidad de una mayor dependencia respecto de 
la imposición al ingreso surge ele dos factores di stintos pero 
relacionado5 entre sí: el primero es la necesidad de exigir "más 
de aquellos que más tienen" y el segundo la necesidad adicio
nal de mayores in gresos, que es consecuencia de las mayores 
responsabilidades que han sido conferidas a los gobiernos de 
los países latinoamericanos. 

11. OBSTJÍ.CULOS A LA IMPOSI CIÓ N AL ING RESO 

El obstáculo para llevar a cabo este objetivo de la Alianza 
para el Progreso reside en que muchas personas lo consideran 
imprudente, mientras que ot ras pirnsan que es difícil o impo
sible de realizar, debido a las circunstancias típicas de los paí
ses subdesarrollados. 

Los primeros sosti enen que una gran dependencia respecto 
dL •la imposición al ingrrso personal tendría como consecuen
cia la disminución de los ahorros personales y, puesto que se 
supone que uno ele los principales obstáculos al desarrollo es la 
limitació n del ahorro, el efecto neto de e5te cambio sería ne
gativo. Este punto de vista fue discutido ampliamente en un 
artículo reciente, 3 en el que se señaló que en modo alguno 
puede darse por descontado que ocurrirá la supuesta disminu
ción en los ahorros, sino que, de hecho , es mucho más proba
ble que ocurra lo contrario. Aún más, cualquier persona que 
esté al tanto de la realidad de la mayoría de los países en de5-
arrollo estará dispuesta a admitir que los ahorros de la gente 
de mayores ingresos son con frecuencia empleados en inver
siones que no ocupan una posición alta en la escala social 

'iOT A: El autor es profeso r asoc iado de la American Univers ity, de 
Washin gton, D. C. Ante riormente trabajó como economista principal en 
la Unidad de Finanzas Públicas del Depa rtamento de Asuntos E conómi
cos de la Orga nizac ión de los Estados Americanos. Es te artículo es tra 
ducc ión de "Peroona l lncome Taxation in Latin America: Obsta eles and 
Posibilities", aparec ido originalmente en National Tax Journal, Colum
bus, vo l. x tx, núm. 2, junio de 1966, fJP- 156-162, y se reproduce con 
la autorización expresa de los editores. 
• 

1 1 Un ión Panam e ri ca na , Alianza para el Prvgreso. p. 3. 
" 1 bid., p. 13. 
3 Véase: Vi to Tanzi y J ose)Jh Aschheim, " lnYes tmen t, Saving and 

Taxation in Underdeveloped Countri es", K y k los (fa cs. 2, 1965), repro
ducido, con comentarios, en Comercio Exterior, México, septiembre de 
1965. 

(tales como las construcciones residenciales de !u jo) . Para un 
análisis completo de este punto de vista el lector debe ser re
mitido al ensayo mencionado anteriormente. 

En este trabajo intento, más bien, discutir los ob5táculos 
de orden práctico que se presume debe confrontar un país sub
desarrollado cuando intenta aumentar su recaudación por me
dio del impuesto a los ingresos y, especialmente, al ingreso 
personal. 

En un artículo escri to en 1951, que se cita muy frecuen
temente,'' Ri chard Goode enumeró las condiciones que deben 
se r sati sfechas si se desea que el ingreso tributario se con
vierta en una fuente importante de ingresos de un país. Estas 
condiciones son: 

1) Existencia de una economía predominantemente mone
taria. 

2) Un alto nivel de alfabetismo entre los contribuyentes. 
3) Predominio de sistemas de contab ilidad honestos y con

fiables . 
4) Un alto grado de cumplimiento voluntario por parle ele 

los contribuyente5. 
5) Ausencia de "grupos opulentos" con poder político su

ficiente y capaces de entorpecer cualquier medida tr~
butaria que consideren como una amenaza a su posi
ción ; y, finalmente, 

6) Existencia de una administración honrada y eficiente. 

Estas son condiciones lo sufi cientemente 5everas como para 
desanimar hasta al experto más optimista que pretende sugerir 
una alta dependencia respecto de la imposición al ingreso . En 
realidad ¿quién ha oído hablar de un paÍ5 poco desarrollado 
en donde estas condiciones se encuentren 5atisfechas? O, más 
aú n, ¿ r¡uién ha oído hablar alguna vez de cualquier _P~Í5 -sal
vo Utopía- en el que se cumplan todos estos reqUisitos? 

Desde que Goode escribió su artículo ha habido muy poco 
análisis crítico de estas condiciones. Muchos economista5 5e 
han contentado solamente con citarlo y repetir sus conclusiones. 

El proposito de este artículo es an~lizar_, brev~mente ~sas 
condiciones dentro del contexto de la s1tuacwn latmoamenca
na a fin de ver cuáles de ellas son realmente necesarias o vá
licl~s . En realidad, el énfasis recaerá sobre las dos primeras, 
aunque algunas de las otras serán también consideradas. 

• Richard Goode, "Reconstruction of Foreign Tax System", Proce
edings of the Forty-Fourth Annual _Conference on Taxation . ( National 
T ax Association), pp. 212-222. E l senor Goodt: enumera las m1smas co~
dic iones en un artí culo esc rito en 1962: véase "Personal Income Tax 1n 
Latin Am erica", Fiscal Policy for Economic Growth in Latin _America, 
Programa Conjunto de Tributac ión OEA/DID/CEP.~L (John Hopkms Press, 
1962), pp. 157-171. 
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111. ANÁ LISIS DE LOS OBSTÁCULOS A LA 

B.fPOSICIÓN AL INGRESO 

La condición quinta - ausencia de "grupos opulentos", capa· 
ces de trabar el proceso legislativo-- es un tanto diferente de 
las otras y, por lo mismo, debe ser analizada separadamente. 
En efecto, mientras que todas las otras son condiciones que 5e 
supone deben cumplirse para que una ley tributaria de im
puestos sobre la renta pueda ser aplicada efi cazmente, la quin 
ta condición se relaciona con la aprobación legislativa misma 
de dicha ley. Por supuesto que, si existen tales grupos y tienen 
el suficiente poder para impedir la aprobación de la legisla
ción tributaria, entonces no queda ya mucho que decir. No 
hay, sin embargo, razones válidas para suponer que estos gru 
pos concentren su oposición exclusivamente en la imposición 
al ingreso. Por el contrario, de existir y po5eer el poder sufi
ciente, esos grupos tratarán de impedir cualquier medida que 
sea contraria a sus intereses, sea ésta de impuesto al ingreso 
personal, de impuesto a la riqueza o de impuesto a los artícu· 
los de lujo. Esto puede suceder en cualquier país, sea éste 
desarrollado o subdesarrollado, pero parece más probable que 
ocurra en estos últimos. No obstante, con la suficiente determi 
nación por parte de los gobiernos - como lo indican las re
cientes experiencias de Chile, Brasil y México-- pueden ser 
exitosamente propuestas y aprobadas por los cuerpos legislati
vos de estos países muchas leyes bien concebidas. Esto f.erá 
especialmente cierto si los exponentes de los "grupos opulen
tos" llega5en a pensar que la ejecución de estas leyes será sus
tancialmente obstruida por la ausencia de las otras condiciones 
enumeradas por Goode. Por lo tanto, uno puede concluir que 
mientras las otras cinco condiciones estén más lejos de cum
plirse, menor será el interés de los "grupos opulentos" en entor
pecer las medidas impositivas. 

Otra condición a la que debe prestarse atención individual 
es la que trata del grado de aceptación voluntaria por parte 
de los contribuyentes. La idea de que la gente de algunos paí
ses tiene mayor propensión a evadir impuestos que la de otros, 
es uno de los mitos todavía generalmente aceptados. Se pre
sume que los contribuyentes de países tales como Estados Uni
dos o Alemania tienen menor predisposición a evadir impues
tos que los contribuyentes de otros países. Sin embargo, como 
un experto en tributación ha señalado, " muchos años de ex
periencia en la Administración General de Rentas Internas 
[Interna! Revenue Service], el Tribunal Contencioso Adminis
trativo [Board of Tax Appeals] y el Departamento de Justicia 
[Department of J ustice], me han convencido que la conducta 
de aceptación del norteamericano no está motivada por el amor 
a los impuestos, sino que, por el contrario, se tiene una ca
pacidad bien desarrollada de resistencia hacia los impuestos" !• 
Asimismo, en un estudio hecho en Alemania se encontró que 
la honradez en los pagos de impuestos era bastante limitada en 
dicho país. 6 Otro estudio sobre la sicología fi scal indica que 
el 47% de los campesinos fran ce5es, .. el 59% de los industriale:;; 
y hombres de negocios y el 61% de las personas con profe
siones liberales no consideran delito la evasión de impuestos. 7 

Algunos datos sobre el comportamiento de los contribuyentes 
italianos insinúan hasta qué grado llega la evasión de impues
tos en ese país: en 1962, el número de decla raciones vol un -

5 Joseph P . Crockett, "Common Obstacle,; to Effective 'l'a x Admin · 
istration in Latin America", Problems of Tax Administration in Latin 
A m erica, Programa Conjunto de Trihutoción oEA/ niD/CEPAL (Tiw John 
Hopkins Press) , p. l. 

G G. Schmoelders, "Das Ir rationa le in der Finanzwirtsc hka ft " (Ha m
hurgo, 1960) , citado en Sylvian Plasschaert, Taxabl e Capacity in Devel
opinp, Countries (BtRF, Informe NEc-103) , p. 23. 

7 Jean Duberge, Social Tt!X Psychology in France Toda y (P. H. F. , 
1961), p. 96. 
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tari as fu e l 057 000. Las autoridades fi scales " descubrieron" 
un número de contribuyentes adicionales, que era más elevado 
que el de los que habían declarado, por lo que el número final 
de contribuyentes se elevó a 2.4 millones. Este descubrimiento, 
junto con la co rrecc ión de los ingresos declarados, hi zo subir 
el ingreso gravable global de 2 000 a 3 000 millones de liras. " 

¿Qué es lo que puede derivarse de toda esta información 
acerca de distintos países y cómo se relaciona con la cuarta 
condición ? Parece haber sólo una respuesta posible y ésta es 
la de que no puede suponerse que la propensión a priori para 
evadir impuestos 8ea diferente de país a país; lo que es dife
rente es el nivel de evasión real. Pero, este nivel de evasión 
real es diferente deb ido únicamente a que las probabilidade:-5 
de ser descubierto y sus consecuencias difieren mucho de paÍ3 
a país. En Estados Unidos la gente no evade los impuestos f'n 
medida signifi ca ti va debido a que, si lo hacen, son mu y ele
vadas las posib ilidades de ser descubierto y las consecuencias 
de ello son muy graves. En Italia, por otra parte, no prevalecen 
estas condiciones y lo mismo puede decirse para muchos otro3 
países . 

La medida en la que cambia el grado de cumplimie1 o 
1·olunta rio en un mismo país cuando cambian las condiciones, 
puede apreciarse en el caso de Chile, país en el que la evasión 
fi ~cal fue muy alta hasta 1964 y donde, además, nadie había 
sido encarcelado por este delito. El grado de evasión puedP. 
verse claramente en los datos siguientes. En Chile, con una po· 
hlar.ión que excede de ocho millones de habitantes, solamente 
275 000 (aproximadamente 3.5%) pagaron impuestos al in 
g reso personal en 1964. De éstos, solamente 160 000 ( 1.9% ) 
paga ron la sobretasa global y, de estos últimos, solamente . .. 
42 000 (0.5%) declararon ingresos mayores de cinco "sueldos 
vitales" (alrededor de 9 000 escudos) . Además, en tre aquellos 
que pagaron la sobretasa global, el 72% estaba constituido 
por empleados, los qu P. pagaron el 51% del total por este con
cepto.9 En 1964, entre otros cambios administrativos, se fund.) 
un departamento encargado de controlar los fraudes en el pago 
de los impuestos, aún más, algunas personas fu eron enjuicia
das y algunas de ellas sentenciadas a cá rcel por evasión fi scal. 
Todo esto parece haber tenido un efe cto sicológico tremendo 
en la propensión del contribu yente a paga r sus impuestos: se 
ha estimado que los ingresos reales por concepto dr l impues{t 
sobre la renta aumentaron en 55.4% entre 1964 y 1965, lo 
cual se debió, en parte, a la campaña contra la evasión. 

Ahora se fij ará la atención en las dos primeras condiciones 
que se han considerado como particularmente perjudiciales para 
la imposición al ingreso personal. En efecto, a un norteame
ricano debe pa rece rle imposible que se establezca un impuesto 
sustancial al ingreso personal en un país en el que existen 
g randes sectores fuera de la economía monetaria o en el que 
el grado de analfabetismo es bastante eiel·ado. Probablemente 
no sea mera co incidencia que Goode haya puesto estas con
diciones al principio de su li sta . Me propongo tratar de mos
trar cómo, por lo menos en lo que a América Latina se refiert , 
éstas son las más inconsecuentes de todas las condiciones. 

IV. J:IIPOSICIÓN AL ING RESO Y DISTRIBC CIÓ:"' DEL INGRESO 

La razón para afirmar que las dos primeras condi ciones de 
Goode son inconsecuentes, se basa en dos factores: primero, 
en el ingreso medio per capüa en la mayoría de los países la
tinoamer icanos y, segundo, en la distribución del ingreso per 
sonal. Tenemos a nuestro alcance algunas datos soLre la di stri· 

B Ministero dP!Ie Fina nze, L'A ttivito Tributaria dal 1954 al 1964. 
vo lumen 1 (Roma, Instituto Poligráfico de !lo S tato, 1964), pp. 3-1 -36. 

9 flanco Centra l de Chile, Boletín Mensual , mayo de 1965. 
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CUADRO l. Distribnción del ingreso personal en cuatro países de América Latina 

Chile (1960) Ecuador ( 1957) México (1957) Venezuela (1957) 
Porcentaje Participación Ingreso me- Participación Ingreso Participa- Ingreso Participa- Ingreso 
de la pobla- en el dio en rela- cm el medio en ción en el medio en ción en el medio en 

ción total ingreso ción al ingre- ingrero relación al ingreso relación al ingreso relación al 
en todos personal so medio personal ingres·o me- personal ingreso personal ingreso me-

Categoría los países total nacional total dio nacional total medio nacional total dio nacional 

Categoría I 50 15.6 31 24.0 48 15,8 32 11.0 22 
Categoría JI 45 59.0 131 50.8 113 47.5 106 58.5 130 
Categoría III 3 11.7 390 4.5 150 16.2 540 12.8 427 
Ca tegoría IV 2 13.7 685 20.7 1 035 20.5 1025 17.7 885 

lOO 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTES: Chile: Roherto ] adue: Distribución probable del ingreso de las personas en e hile: Período 1950-60 ( CEPA'L) o Ecuador: Banco Central del 
Ecuador, M e moría del gerente general, ejercicio 1958 (Quito, 1959). México: lfigenia M. de Navarrete, La distribución del ingreso y el 
desarrollo económico de México (México, 1960). Venezuela: Carl S. Shoup y otros, Informe sobre el sistema fiscal de Venezuela, y Minis
terio de Hacienda, Estimación de la distribución del ingreso personal (Caracas, 1960). 

b¿~ión del ingreso personal en cuatro países: Chile, Ecuador, 
México y Venezuela. E~.tos datos se presentan en el cuadro l. 
En 1961, año para el que existen estimaciones de la CEPAL 

sobre ingreso per capita en dólares, las cifras respectivas fue
ron: Chile, 453; Ecuador, 223; México, 4-15; y Venezuela, 
644. Las proporciones de analfabetismo en la población de 15 
años y mayor fueron: Chile, 20o/o; Ecuador, 44o/o; México, 
43 o/o, y Venezuela, 48 por cien to. 

Teniendo en cuenta la información anterior, podemos ana
lizar ahora los datos del cuadro l. Lo que perseguimos es 
simplemente ver qué porcentaje de la población desearíamos 
incluir en un sistema de tributación al ingreso personal. Co
menzando por la parte superior del cuadro puede verse que el 
50% más pobre de la población recibió solamente el 15.6% 
del ingreso personal total en Chile; el 24o/o en Ecuador; el 
15.8% en México, y solamen te el 1l.Oo/o en Venezuela. El in
greso medio de esta categoría, expresado como porcentaje del 
ingreso medio nacional, fue solamente de 31 o/o en Chile, 48 % 
en Ecuador, 32o/c en México y 227c en Venezuela. En 1961 
e: _ ingreso promedio en dólares de esta categoría, habría sido: 
en Chile, 140; en Ecuador, 107; en México, 132, y en Vene
zuela, 142. Estos niveles de ingreso son tan bajos que nadie 
podría argüir se riamente que un sistema ampliamente conce
bido de imposición sobre el ingreso debería incluir a estos 
grupos de contribuyentes. Pero aún si esto fuera posible en 
términos prácticos, al hacerlo tendrían que imponerse tasas 
promedio altísimas para alcanzar ingresos que valieran la pena, 
en vista de la minúscula participación de este sector en el in
grew tot al. Además, éste es el grupo que probablementt' no 
ha sido asimi lado completamente a la economía de mercado y 
en el que es más pmbahle que preYalrzcan las tasas más altas 
de analfabetismo . 

Cuando se examina el grupo siguiente (categoría li), qur 
incluye el 45Cjc siguientr de la población, se hace patente la 
necesidad de contar con una distribución más detallada que 
la que sr presenta en el cuadro l. Se dispone, por fortuna, de 
un desglosamiento limitado. En el caso de Chile, este 45% 
puede descomponerse en un grupo baj o, de 37.3%, con una 
participación en el ingreso total igual al 40.8% y con un in
greso medio apenas por encima del promedio nacional (109%) ; 
) un g rupo alto, de 7.7<;1c , con una participación en el ingreso 
total igual a 18.27c y un ingreso medio que representa el 
236% del promedio nacional. Si este 7 .7o/o se suma a los por
cenia jes en las catego rías 1 JI y IV, se puede calcular que el 
12.7~/c ele la población total recibe r l 43.6% del ingreso total. 

No existe duda alguna que este 12.7% está constituido por 
personas que han recibido educación y que se hallan integra· 
das a la economía de mercado. Es este grupo el que debiera 
se r de interés para las autoridades tributarias, por lo que al 
impuesto al ingreso personal se refiere. 

En el caso de Ecuador, la distribución del ingreso es algo 
diferente ya que aquí aun la categoría III , que comprende a 
los situados en tre el 95 y 98 percentiles, tiene un ingreso pro
medio que es solamente 150% del promedio nacional. En rea
lidad, en el caso de Ecuador la concentración del ingreso es 
tan extrema que el 1.2% superior de la población recibe e! 
18.9% drl ingreso total y cuenta con un ingreso promedio que 
es 16 veces el promedio nacional y 58 veces el promedio de 
ingreso de la ca tegoría I. De este modo, puede concluirse que, 
en el caso de Ecuador, las autoridades tributarias deberían 
concen trarse en la categoría IV al establecer impuestos sobre 
renta. Este es, nuevamente, un grupo compuesto por personas 
instruidas e integrado a la economía monetaria. 

En México, el So/o más alto de la población (sin duda in
tegrado por residentes de las ciudades y personas instruidas) 
recibe 36.7% del ingreso personal total del país. Al otro ex
tremo, el 507c más bajo recibe 15.8% (el 74.5% más bajo 
recibe solamente el 32.6% del total). De manera que la con
centración en el primer 5% incluiría más de un tercio del in
greso total y la concentración en el primer 25% (integrado 
probablemt>nte por personas instruidas y participantes en la 
economía monetaria) incluiría cerca del 67% del total del 
ingreso personal. 

En Venezuela la concentración en el primer 5% incluiría 
30.5% del ingreso personal, mientras una extensión al 16.0% 
próximo de la población podría teóricamente añadir otro . . . 
34.6o/r del ingreso personaL Así, la imposición tributaria del 
primer 21 % podría conducir a la inclusión del 65.1% de todo 
PI ingreso personal. 

Vale la pena resumir en un cuadro los resultados princi
pales de la discusión anterior (véase cuadro 2). 

V. OBSEHVACIÓN FINAL 

El objetivo principal de este ensayo ha sido mostrar que, de 
manera distinta a lo que generalmente se había supuesto, a fin 
de obtener un impuesto a la renta más productivo, los países 
subdesarrollados (o al menos los de América Latina) no ne 
cesitan imponer gravámenes a todos sus ciudadanos. Una con
centración en los primeros 5 o lO por ciento de los perceptores 
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CUADRO 2. Participación en la población y en el ingreso per
sonal de los principales gmpos de 1:ngreso 

Pais 

Chile 

Ecuador 

México 

Venezuela 

Participación en w 
población (por ciento) 

5 
12.7 

1.2 
5 
5 

25 
5 

21 

FUENTE: Véase cuadro l. 

Participación en el 
ingreso (por ciento) 

25.4 
43.6 
18.9 
25.2 
36.7 
67.0 

30.5 
65.1 

de ingresos sería suficiente para alcanzar una participación 
del impuesto en el ingreso personal lo suficientemente alta como 
para estar casi a la par con la de Estados Unidos u otros paí
ses industrializados. P ero, mientras que en Estados Unidos a 
fin de obtener esa participación es necesario gravar con este 
impuesto a una gran mayoría de la población , en los países 
en desarrollo un mero 5% sería capaz de cubrirla. Suponiendo 
que el gobierno pudiera gravar con un impuesto proporcional 
de 20% al ingreso de este 5%, o con tasas progresivas que 
alcanzaran un promedio del 20% para todo el grupo, se podría 
sin mayor complicación calcular, en el cuadro 2, que los in
gresos provenientes del impuesto al ingreso personal, como por
centaje del ingreso personal total, podrían fácilmente situarse 
entre el 5 y 8 por cien to, lo que, en términos relativos, haría 
el impuesto en aquellos países más productivo que en Japón, 
Francia e Italia; casi tan productivo como el de Alemania y 
ligeramente menos que el de Estados Unidos o el de Reino 
Unido. Naturalmente que una extensión más allá del primer 
5% podría elevar fácilmente la carga del impuesto personal 
(expresada como porcentaje del ingreso personal) dentro del 
rango de Estados Unidos y del Reino Unido. Por ejemplo, un 
gravamen con una tasa media del 20% al 12.7% más alto de 
los perceptores de ingresos en Chile traería ingresos tributarios 
equivalentes al 8.7 % del ingreso personal. 

A pesa r de que persistirían las dificultades administrativas 
para pon <: r en práctica medidas como ésta, es necesario reco
noce r que el número ele declaraciones que tendría que proce
sarse e investigarse, así como el número de otros impuestos, 
sería tan reducido como para permitir que las oficinas admi
nistrativas se concentraran, con una intensidad antes imposibl~ , 
en aquellos contribuyentes que podrían contribuir con sumas 
sustanciales a las arcas del Estado. Si el 5% de los contribu
yentes paga la mayoría de los impuestos, ¿por qué perder el 
tiempo en prevenir la evasión del 95% restante ? La tributa 
ción no es un mero ejercicio de di sciplina civil, sino que se 
diri ge a mantener la solvencia gubernamental, proveyendo su
fi cientes fondos que permitan al go bierno realizar todas las 
funciones que le están encomendadas. Aquí se encuentra en
tonces, la principal conclusión de este artículo: con el fin de 
tener un impuesto al ingreso más productivo en América Lati 
na no es de ninguna manera necesariu gravar al 90% o aún 
al 40% de la población, sino que será suficien te concentrarse 
en un 5% de ella. El resto de la población será alcanzada de 
todos modos a través de los impuestos a las ventas, así como 
a través de las contribuciones de seguridad social, las que po· 
drían establecerse de modo que dieran lugar a un excedente. 
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APÉNDICE A LA SECC I Ó ;>; IV 

Una manera simple de mostrar las principa les conclusiones de es ta sec
ción es por medio de la teoría de conj unto;;. En el diagra ma se supon e 
que U, representa el universo de todos los perceptores de ingreso, sean 

e llos habit antes de las ciudades e instruidos o analfabetos y que se ha
llan fu era de la economía moneta ri a. 

El universo U, incluirá entonces muchos subconjunto><, ta les como 

ana lfabetos ( 1 epresentados por el subconj unto A1 ) , perso-nas que no em
plean dinero, es decir que están fu era de la economía monetar ia (sub
conjunto A 2 ) , pe rceptores de ing reso en el 5% más a lto de la esca la 
de ingresos (subconjunto A3 ), perceptores de in gre>'o en el primer 25% 
lA,) y en el pr imer 50% (A5 ) de la escala de ingresos. 

Se esperaría qu e la mayoría de las personas en el sec tor de subsis· 
tencia sean tam bién analfabetas y viceversa. Esto se puede poner de 
manifies to por la intersección del subconjunto A 1 y del A2 . También 
se esperaría que los subconjuntos A3 y A1 ; o A3 y A 1 o A2 sean con· 
juntos desunidos, es to es sin un área común. En o tras palabras, fuera 
de casos muy raros se esperaría que los perceptores de ing resos en el 
primer 5% de la distr ibución de ingreso sea n inst ruidos y formen parte 
de la economía de mercado. 

Usando el lenguaje de la teoría de conjuntos: 

A
3 

A 1 O (conjunto nulo) 
A

3 
A

2 
O (conjunto nulo) 

Por lo tanto A
3 

(A
1 

A
2

) (con junto nulo). 

Si la autoridad tributa ria insis te en grava r, digamos, el 50% de Jos 
perceptores de ingreso (subconjunto A5 ) , tendría que encararse al pro
blema de las dos primeras condiciones de la lis ta de Goode. Este proble
ma nos es mostrado por la intersección del subconjunto A,, con los 

subconjuntos A 1 y A2 (el área sombreada ). Pero, como ha s ido seña
lado, a causa de la distribución dispareja del ingreso persona l y también 
debido al nive l tan bajo del ingreso per capita, no es necesa rio para 
los países qu e se consideran ex tende r el alca nce de l impues to sobre el 
ingreso persona l más allá del subconjunto A3 . 

Con el aumento del ingreso per capita y una distribución más uni
forme del mismo , condiciones asociadas con el desarrollo del país, la 
necesidad y posibilidad de atraer contribuyent e> adicionales aumentaría. 
P ero, al mismo ti empo, el grado de analfabeti smo y el tamaño del sec to ' 
de subsistencia disminuirían, lo qu e supondría una reducción Jr los suL

conjun tos A 1 y A" ' 


