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El trabajo que se presenta explora el efecto de los impuestos sobre
la renta personal sobre la redistribución cuando se tienen en cuenta las
reacciones de los cambios impositivos sobre la oferta de trabajo. El trabajo
contiene una aproximación teórica en la que se ofrece un marco de análisis
a partir del criterio de dominancia de Lorenz (Atkinson, 1970), en el que se
diferencian tres tipos de distribuciones de la renta, cuando ésta es endóge
na: la distribución inicial previa al impuesto, la distribución inicial posterior
al impuesto y la distribución final post-impuesto. En la primera parte del
trabajo, se obtienen las condiciones necesarias y suficientes que aseguran
en este marco con comportamiento la existencia de un efecto redistributi
vo positivo. Así mismo, se obtienen las condiciones restrictivas que asegu
ran la validez de los resultados clásicos sobre redistribución de Fellman
(1976), Jakobsson (1976) y Kakwani (1977).
En la segunda parte del trabajo, se analiza la generalidad de lo resul
tados para diferentes formas funcionales de la oferta de trabajo como la
función de elasticidad constante CES (Stern, 1976, Brown et al., 1982 y
Zabalza, 1983), la especificación lineal de Hausman (1980) y la log-lineal
(Burtless y Hausman, 1978). Este análisis se realiza con estructuras del im
puesto personal sobre la renta alternativas, con base en el impuesto lineal
sobre la renta (Flat Tax, Atkinson y Stiglitz, 1980, Atkinson, 1995 y Hall y
Rabushka, 1995). Se establecen también algunas condiciones sobre la pro
gresividad y la estructura de gravamen a observar por el impuesto.
El interés del trabajo se centra básicamente en la construcción de un
marco teórico sobre desigualdad y redistribución impositiva en escenarios
de análisis de reforma fiscal con comportamiento (sobre la oferta de traba
jo). Las prescripciones que del mismo se derivan son relevantes para la reali
zación de ejercicios empíricos de microsimulación, tanto para la especifica
ción de la formas funcionales de oferta de trabajo a estimar econométrica
mente, como para la valoración de los resultados distributivos obtenidos.

