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Tributación
Ejercicios resueltos

1.- Demuestre que un impuesto parejo a todos los bienes no genera distorsiones.

Como en el óptimo P1/P2 = CM1/CM2, si se aplica un impuesto “t%” al bien uno y al
bien dos, entonces:

P1(1 + t)/P2(1 + t) = CM1/CM2   ⇒    P1/P2 = CM1/CM2 ; la relación de precios no
varía y tampoco el equilibrio. Pero, si el impuesto se aplica sólo al bien uno,
entonces: P1(1 + t)/P2 ≠ CM1/CM2. No se cumple la condición de equilibrio
competitivo, surge un distorsión y la economía se ubicará por debajo de su frontera
de posibilidades de producción.

2.- Demuestre que un impuesto parejo a los factores produce el mismo
resultado que un impuesto a los bienes.

Si el impuesto fuera parejo para el factor 1 y 2 en “t%”, entonces:

PM1(1 + t)/PM2(1 + t) = Precio del factor1 / Precio del factor2   ⇒
PM1/PM2 = Precio factor1 / Precio factor2; el óptimo en producción no ha variado,
con lo que: P1/P2 = CM1/CM2. El impuesto parejo a los factores produce el mismo
efecto en eficiencia que el impuesto parejo a los bienes, no altera el equilibrio.

3.- Si un sistema impositivo óptimo es aquél que grava los bienes o factores con
el mismo monto o porcentaje, ¿por qué el gobierno aplica impuestos más altos
para el consumo de rones, cigarrillos, gaseosas y bienes de lujo importados?,
¿por qué los impuestos son más altos para los ricos que para los pobres?.

Por un argumento de “equidad”.  Si bien el equilibrio competitivo es eficiente, eso
no significa que sea un equilibrio socialmente “justo”, ya que en la sociedad existen
grupos con una productividad marginal tan baja, que su ingreso no alcanza para
cubrir un nivel básico de subsistencia (los pobres).  La distribución del ingreso
generada por el equilibrio competitivo podría “no ser aceptada” por la sociedad.  Por
ello, un “segundo mejor” consiste en generar una distorsión gravando los bienes
suntuarios y a los más ricos, para transferir ingresos hacia los más pobres.

4.-  Suponga las siguientes funciones de oferta y demanda:

Qd = 400 – 5 Pd

Qs = -50 + 5 Ps

Qd = Qs = Q
Pd = Ps = P
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4.a.- ¿Cómo afecta al equilibrio de la oferta y la demanda una restricción del
gobierno que obliga a los productores a reducir la oferta de equilibrio en 15
unidades?
4.b.- ¿Cuál es la pérdida de bienestar para la sociedad?. Calcule y grafique.
4.c.- Si en vez de restringir la cantidad producida, el gobierno aplica un
impuesto de 1.0 a las cantidades. ¿Cuál es la pérdida de bienestar para la
sociedad?. Calcule y grafique.
4.d.- Si ahora el impuesto es del 10.0% sobre las ventas, ¿cuál es la pérdida de
bienestar para la sociedad?. Calcule y grafique.
4.e.- En los dos últimos casos, el gobierno recauda y luego devuelve esta
recaudación en la forma de transferencias y/o gastos. Si esto es así, la sociedad
no pierde ni gana. Comente.

4.a.- Hacemos Qd = Qs   ⇒   400 – 5P = -50 + 5P   ⇒   10P = 450  ⇒   P = 45

Se sustituye en Qd ó en Qs   ⇒   Q = 400 – 5 (45) ⇒     Q = 175

Si la oferta se restringe en 15 unidades:

Q = 175 – 15   ⇒   Q = 160 ; la cantidad demandada se reduce

El nuevo precio de equilibrio es, tomando la demanda:

160 = 400 – 5P   ⇒   5P = 240  ⇒   P = 48 ; el precio sube

La restricción desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, la cantidad producida y
demandada se reduce y el precio del bien sube.

4.b.- La restricción de oferta reduce el excedente del consumidor. Por su parte, el
excedente del productor aumenta por el efecto precio, y absorbe una parte del
excedente del consumidor, pero una parte del excedente se pierde por el efecto
cantidad:

La pérdida de excedente del consumidor (en funciones lineales) neta del beneficio
que recibe el productor, se calcula como:

Pérdida del excedente del consumidor: (∆Q * ∆P)/2   ⇒   (15 * 3)/2   ⇒ PEC = 22.5

La pérdida de excedente en producción (en funciones lineales) se calcula como:

El precio que recibiría el productor con 160 unidades producidas sin restricción es:
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160 = -50 + 5P   ⇒   210 = 5P   ⇒   P = 42

Pérdida del excedente en producción: (∆Q * ∆P)/2   ⇒   (15 * 3)/2   ⇒ PEP = 22.5

Pérdida de excedente total = PEC + PEP   ⇒   PET = 45

4.c.- Ahora el gobierno recauda una parte del excedente del productor y una parte de
la pérdida de excedente del productor. La pérdida de excedente total es igual a la
pérdida de excedentes del consumidor y productor, menos la recaudación:

Se agrega una nueva ecuación:

Pd = Ps + T   ⇒   Pd = Ps + 1

Se sustituye esta ecuación en Qd y se iguala a Qs:

400 – 5 (Ps + 1) = -50 + 5Ps   ⇒   400 – 5Ps – 5 = -50 +5Ps   ⇒   10 Ps = 445

Ps = 44.5 ; es el precio relevante de oferta para el productor.

Pd = Ps + 1   ⇒   Pd = 29.66 + 1   ⇒

Pd = 30.66 ; es el precio relevante de demanda para el consumidor

Las cantidades demandadas y producidas son:

Qd = 400 – 5 (45.5)   ⇒   Qd = 172.5

Qs = -50 +5 (44.5)   ⇒   Qs = 172.5

Las pérdidas de excedentes son:

PEC = (∆Q * ∆P)/2   ⇒   (2.5 * 0.5)/2   ⇒   PEC = 0.625

PEP = (∆Q * ∆P)/2   ⇒   (2.5 * 0.5)/2   ⇒   PEP = 0.625

PET = PEC + PEP   ⇒   PET = 0.625 +0.625    ⇒   PET = 1.25

4.d.- La ecuación adicional sería ahora:

Pd = Ps (1 + t)   ⇒   Pd = Ps (1 + 0.1)   ⇒   Pd = 1.1 Ps
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Sustituyendo esta ecuación en Qd e igualando con Qs

400 – 5 (1.1 Ps) = -50 + 5 Ps   ⇒   400 –5.5 Ps = -50 + 5Ps   ⇒   10.5 Ps = 450

Ps = 42.86; de aquí se obtiene que: Pd = 47.14

La cantidad demandada y producida es:

Qd = 400 – 5 (47.14)   ⇒   Qd = 164.3

Qs = -50 + 5 (42.86)   ⇒   Qs = 164.3

PEC = (∆Q * ∆P)/2   ⇒   (10.7 * 2.14)/2   ⇒   PEC = 11.449

PEP = (∆Q * ∆P)/2   ⇒   (10.7 * 2.14)/2   ⇒   PEP = 11.449

PET = PEC + PEP   ⇒   PET = 11.449 + 11.449   ⇒   PET = 22.89

4.e.- Los subsidios también generan pérdida de excedentes, aunque aumentan las
cantidades producidas en el mercado en que se gastó el subsidio. Si esto es así, el
subsidio genera una pérdida de bienestar. El comente es falso, pues el subsidio
agrega una distorsión adicional (de la creada por el impuesto) a la sociedad. Existe
ineficiencia porque se mejoró el bienestar de un sector (el que recibió el subsidio)
“empeorando” el de algún otro (al que se aplicó el impuesto). Sólo un argumento de
equidad puede justificar esta redistribución de ingreso.

5.- Suponiendo que la curva de demanda de un bien es vertical y que la curva
de oferta tiene pendiente positiva. Si se introduce un impuesto en este mercado,
¿quién terminará pagándolo?.

Como la demanda es perfectamente inelástica, el impuesto lo pagan los consumidores.

6.- “Un subsidio eleva el bienestar de la sociedad porque estimula la producción
y reduce el precio del bien que recibe el subsidio”. Comente

Supuesto de O y D bien comportadas. Con el subsidio aumenta la producción y baja el
precio, pero a costa de una pérdida irrecuperable de eficiencia y de bienestar.  El comente
está errado.

7.- “Un impuesto no afecta el bienestar de la sociedad, porque lo que pierden
los consumidores al pagar un mayor precio, lo recauda el estado. Con ese
ingreso se pueden financiar proyectos de salud y carreteras, y el bienestar
queda inalterado”. Comente.
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Depende. Si la oferta o la demanda son perfectamente inelásticas la afirmación es verdadera
porque el impuesto no afectará la eficiencia, y sólo se producirá una redistribución del
ingreso. Pero, si la oferta tiene pendiente positiva y la demanda pendiente negativa, el
impuesto afectará la eficiencia, y reducirá la producción, la afirmación será falsa.

8.   Defina brevemente los dos grandes principios para organizar un sistema
tributario.

a.- Principio de los beneficios:  los individuos deben pagar unos impuestos proporcionales a
los beneficios que reciben de los programas públicos.

b.- Principio de capacidad de pago: la cantidad de impuestos que pagan los contribuyentes
debe estar relacionada con su renta o riqueza.

9.- ¿Cómo podría un sistema impositivo afectar la eficiencia económica?.

Cuando se aplican impuestos marginales muy elevados, lo podría conllevar a:

a.- Reducir el número de horas trabajadas
b.- Desviar ahorro e inversión hacia sectores pocos sujetos de impuestos
c.- Alterar la cronología de los flujos de renta


