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Resumen

La evasión de impuestos es un problema para las sociedades que intentan financiar un 
creciente Estado del bienestar. Las autoridades tributarias pueden reducir la evasión me-
diante la fuerza (incrementando los castigos y la probabilidad de detección) o mediante la 
persuasión (promoviendo la motivación intrínseca de las personas a pagar impuestos). La 
literatura demuestra que a nivel internacional el segundo mecanismo tiene un efecto más 
grande y duradero. Nosotros realizamos un experimento de laboratorio en el que se de-
muestra este efecto usando incentivos no monetarios, y proponemos un experimento de 
campo que, combinando ambos mecanismos, permita determinar el mecanismo óptimo 
para la sociedad ecuatoriana actual.

Palabras clave: Evasión, Factores no Económicos, Incentivos no Monetarios, Ecuador.

Abstract

Tax evasion is a problem for societies trying to finance an ever-growing welfare state. 
Tax authorities may reduce tax evasion by means of  force (increasing the associated pu-
nishment and the probability of  detection) or persuasion (promoting people´s intrinsic 
motivation to pay taxes). The literature shows that the second mechanism has a larger and 
longer-lasting effect. We conduct a laboratory experiment in which we show this effect 
using non-monetary incentives, and propose a field experiment, which by combining both 
mechanisms, allows the determination of  the optimal mechanism for the current Ecua-
dorian society.

Keyword : evasion, No Economic Factors, Non-monetary incentives, Ecuador.
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El crecimiento en el sector público ha estado 
asociado a un aumento del gasto social lo que 
ha contribuido a las mejorías observadas en 
el nivel de vida en todo el mundo durante el 
último siglo. En América Latina el gasto total 
en educación, salud, seguridad social y vivien-
da pasó de 9.0% del PIB en 1990 a 14.9% 
en 2009 (CEPAL, 2012), y en Ecuador se in-
crementó de 4.0% a 9.9% durante el mismo 
periodo. Consistente con esto, en el año 2012 
por primera vez desde que existen datos la 
región tuvo un coeficiente de Gini menor a 
0.50. Además, al año 2012 la pobreza (28.2%) 
y pobreza extrema (11.3%) se encontraron en 
sus niveles más bajos desde 1980 (CEPALS-
TAT, 2014).
           
El crecimiento en el gasto asociado a las de-
mandas sociales impone una gran presión 
para obtener financiamiento y, en particular, 
para incrementar la recaudación tributaria.1 

En América Latina, el incremento del gasto 
público ha ido de la mano con un incremento 
en la recaudación tributaria. Para el periodo 
1990-2012 el promedio de los ingresos tribu-
tarios en los países de la región pasó de 13.5% 
a 20.5% del PIB. En Ecuador, esta cifra se 
elevó de 7.1% a 20.2% (OECD, 2014). Pese 
a este progreso, el nivel de recaudación sigue 
siendo bajo en una perspectiva internacional. 
Por ejemplo, el promedio de la recaudación 
tributaria en los países de la OECD ha sido 
superior al 30% del PIB desde mediados de 
la década de los 70 y en el año 2011 fue de 
34.1% (OECD, 2014).
Con el objetivo de mejorar su situación 

fiscal, los gobiernos han puesto un gran 
esfuerzo en incrementar la recaudación 
tributaria y reducir la evasión fiscal. Sin 
embargo, la evasión en América Latina 
continúa siendo elevada. A mediados de la 
década anterior, la evasión del impuesto a 
la renta se situó entre 40-65%, lo que en 
promedio representa una brecha de 4.6% 
del PIB (Gómez, Jiménez, & Podestá, 
2010). Estos altos niveles de evasión limi-
tan la eficiencia del sistema tributario, su 
efecto redistributivo y también perjudican 
la percepción que las personas tienen de él. 
Jiménez, Gómez Sabani y Podestá (2010) 
estiman que el coeficiente de Gini pasa 
de 0.52 a 0.48 luego de la política fiscal en 
América Latina, mientras que en los países 
de la OECD el coeficiente de Gini pasa de 
0.45 a 0.28. Adicionalmente, la evasión ge-
nera ineficiencias económicas puesto que 
las personas con los mismos ingresos difie-
ren en sus niveles de declaración, especial-
mente en los impuestos a la renta (Alm & 
Gómez, 2008) y reduce la capacidad de los 
gobiernos para ejecutar sus tareas y proveer 
servicios equitativamente (Torgler, 2005). 
De forma más general, la evasión limita la 
función de los impuestos como instrumen-
to de desarrollo (BID, 2013). 
Para tener una idea de la magnitud de la 
evasión fiscal, de acuerdo a la Red de Jus-
ticia Fiscal, ésta representa a nivel mun-
dial alrededor del 5.1% del PIB mundial 
(Tax Justice Network, 2011). Y Cobham 
(2005) estima que la evasión fiscal cuesta 

3.1. INTRODUCCIÓN

La evasión tributaria existe desde que 
se inventaron los impuestos. La ra-
zón es sencilla de explicar desde una 

perspectiva individual: una persona puede 
recibir servicios y beneficios del estado sin 
pagar por los mismos. A nivel agregado, sin 
embargo, este comportamiento no es ópti-
mo y constituye un claro ejemplo del proble-
ma del polizón: si todas las personas piensan 
de la misma forma, nadie paga sus impues-
tos y los objetivos del sistema impositivo 
(por ejemplo, proveer servicios públicos o 
reducir la desigualdad) no se cumplen. La re-
ciente investigación ha intentado determinar 
las causas por las que las personas deciden 
no pagar impuestos. Uno de los principales 
hallazgos es que la evasión tributaria puede 
verse como un problema de coordinación 
en el que la interacción social y las expectati-
vas individuales juegan un rol fundamental. 
Es decir, parecería ser que las personas tie-
nen una motivación para pagar impuestos, 
pero no lo hacen debido, por ejemplo, a que 
creen que la mayoría de gente no los paga.

La comprensión de las motivaciones indivi-
duales para pagar impuestos es importante 
debido a que sin ella no es posible enten-
der el mecanismo apropiado para reducir la 
evasión fiscal. Si la motivación intrínseca es 
alta, la solución no se basa en los incentivos 
clásicos de un mayor castigo y una mayor 
probabilidad de detección, sino en potenciar 
esta motivación intrínseca y la cooperación 
condicional de los individuos. En este caso, 
los incentivos clásicos pueden incluso des-
plazar a la motivación intrínseca llegando a 

reducir la recaudación. Pero, si la motivación 
intrínseca está ausente, al menos en el corto 
plazo la mejor forma de reducir la evasión 
puede seguir siendo el uso de los incentivos 
clásicos.

Con el propósito de contribuir a identificar 
qué mecanismo es el apropiado en el caso 
de Ecuador, en  el presente documento pre-
sentamos los resultados de un experimento 
de laboratorio donde se evalúan varias for-
mas de promover el pago de impuestos por 
medio de la motivación intrínseca. Además, 
proponemos un diseño experimental más 
amplio que permita realizar un diagnóstico de 
la respuesta de la sociedad ecuatoriana frente 
a distintos incentivos para reducir la evasión 
tributaria.

La reducción de la evasión fiscal ha sido un 
objetivo importante de las autoridades tribu-
tarias. En las últimas décadas, la emergencia 
y el establecimiento del Estado de bienestar 
han hecho de este objetivo una prioridad 
de política pública. Durante el siglo XX el 
sector público en todo el mundo ha crecido 
de una forma sin precedentes. Tanzi (2005) 
muestra que el promedio de gasto del go-
bierno general de 17 países desarrollados 
pasó de 10.7% del PIB a finales del siglo 
XIX a 27.9% en 1960 y más del 40% a partir 
de 1980. En América Latina la dinámica ha 
sido la misma, pero de forma más reciente. 
El gasto del gobierno central en la región 
pasó de un promedio de 14.8% del PIB en 
1990 a 22.0% en 2012 (CEPALSTAT, 2014). 
Para el mismo periodo en Ecuador el gasto 
del gobierno central pasó de 10.1% del PIB 
a 25.1%.

1 En su defecto, los países se ven obligados a reducir el gasto público, lo cual típicamente está acompañado de altos 
costos sociales. Esto es lo que desde hace casi 20 años está ocurriendo en los países desarrollados. Tanzi (2005) mues-
tra que el gasto del gobierno general de un grupo de 17 países pasó de 45.6% del PIB en 1996 a 41.5% en 2002.
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Schneider (2012) muestran que durante el 
período 1999-2010 México fue el país de 
la OECD con la mayor evasión, siendo ésta 
más del doble del promedio de estos países.

¿Cómo se puede reducir la evasión fiscal en 
América Latina en general, y en Ecuador en 
particular? Para responder a esta pregunta 
es necesario mencionar que los incentivos 
económicos tradicionalmente utilizados tie-
nen rendimientos marginales decrecientes. 
Es decir, cada dólar adicional de castigo y 
cada punto adicional que se aumente la pro-
babilidad de detección lleva a una reducción 
más pequeña de la evasión fiscal. Por ello, 
pese a que en los últimos años se ha logrado 
un gran progreso con estos mecanismos, el 
costo necesario para lograr una evasión pue-
de tornarse prohibitivo. Por el contrario, si la 
sociedad responde de forma positiva a una 
perspectiva basada en la motivación intrín-
seca de las personas, es posible lograr reduc-
ciones adicionales de una forma eficiente. 

A primera vista, una perspectiva basada 
en la motivación intrínseca de los contri-
buyentes podría parecer demasiado opti-
mista. Sin embargo, como se explica más 
adelante, los factores que tienen un ma-
yor impacto sobre la evasión fiscal son los 
no económicos, es decir aquellos que no 
se fundamentan en castigos (Richardson, 
2006). La razón es que la mayoría de per-
sonas tiende a comportarse como coope-
rador condicional (ver por ejemplo Fisch-
bacher y otros, 2001). En el contexto de la 
administración tributaria, esto implica que 
la mayoría de las personas pagan sus im-

puestos en la medida en que perciban que: 
1. las demás personas pagan sus impues-
tos, es decir, que el pagar impuestos es una 
norma social a la que la mayoría se atiene, 
y  2. el gobierno cumple con su parte del 
contrato tributario, es decir que el gobier-
no utiliza el dinero de los impuestos para 
proveer seguridad, infraestructura, ser-
vicios, beneficios sociales, entre otros de 
una forma relativamente equitativa.

La pregunta es entonces si el comporta-
miento de los contribuyentes en Ecuador 
se ajusta a la experiencia internacional o 
si, por el contrario, los incentivos econó-
micos siguen siendo más eficientes. En 
esta nota tributaria proponemos un dise-
ño experimental que permita responder a 
esta pregunta.

El documento está estructurado de la si-
guiente forma. En la siguiente sección 
revisamos la literatura teórica y empírica 
referente a la evasión de impuestos y sus 
determinantes. En la tercera sección repor-
tamos los resultados de un experimento 
de laboratorio que muestra precisamente 
la forma en que las personas responden 
a la existencia de una norma social indu-
cida. Consistente con la literatura, este 
experimento muestra la relevancia de las 
variables no económicas para el pago de 
impuestos. A modo de conclusión, la sec-
ción 4 propone ampliar esta investigación 
a una escala nacional por medio de un ex-
perimento de campo.

a los países en vías en desarrollo USD 385 
billones al año.

Durante las última décadas los gobiernos 
han realizados progresos significativos en 
reducir la evasión fiscal. Por ejemplo, Buehn 
y Schneider (2012) muestran que la evasión 
fiscal promedio para los países de la OECD 
correspondía al 3.6% del PIB en 1999, pero 
sólo al 2.8% en 2010. En Ecuador, al igual 
que en el resto de América Latina, el pro-

greso también ha sido significativo. El Grá-
fico 1 muestra la reducción en la evasión 
fiscal en Ecuador. Pese a ello, los niveles 
de evasión en América Latina siguen sien-
do elevados. Como punto de comparación 
podemos considerar el caso de México, país 
miembro de la OECD y parte de América 
Latina. Jiménez, Gómez Sabani y Podestá 
(2010) muestran que en el año 2005 México 
era el país de América Latina con el nivel 
de evasión más bajo. Sin embargo, Buehn y 
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respecto a su utilidad haciendo un análisis 
de costo-beneficio estándar, sino que, por 
el contrario, están motivados por reglas 
morales y sentimientos que los hacen cum-
plir o no con sus impuestos.

La conclusión de estos estudios es que para 
poder explicar el comportamiento observa-
do se requiere una teoría más amplia de la 
toma de decisiones individuales. Esta teo-
ría debe incorporar el modelo económico 
clásico, pero también el hecho de que las 
personas pueden pagar impuestos debido a 
que lo consideran algo bueno para la socie-
dad. Kirchler, Hoelzl y Wahl (2008) propo-
nen un marco de análisis en esta línea. Los 
autores parten de que las personas pueden 
pagan adecuadamente sus impuestos por 
dos razones: 1. por considerar que no ha-
cerlo es demasiado costoso o, 2. porque 
pagar impuestos es parte de ser miembros 
de una comunidad. En el primer caso, los 
autores caracterizan la relación entre los 
contribuyentes y la autoridad tributaria 
como antagónica (como policías y bandi-
dos), mientras que en el segundo caso esta 
relación es sinérgica (como personal de 
servicio y cliente). De forma paralela, Kir-
chler y otros (2008) señalan que mientras 
en el primer caso el pago de impuestos se 
logra basándose en el poder de la autoridad 
tributaria, en el segundo se logra utilizando 
la confianza de los contribuyentes.� 

Un punto central del análisis de Kirchler y 

otros (2008) es que el poder de la autoridad 
fiscal y la confianza de los contribuyentes 
interactúan de forma dinámica. Así, por 
ejemplo, aumentar el nivel de castigo puede 
llevar a un mayor o menor pago dependien-
do del nivel de confianza de los ciudadanos. 
Con un nivel alto de confianza el castigo se 
ve como una contribución a la comunidad, 
mientras que con un nivel bajo el castigo se 
ve como un tratamiento injusto a los con-
tribuyentes. Torgler (2001) considera esta 
última opción y afirma que en un sistema 
autoritario la evasión fiscal puede llegar a 
constituir un mecanismo de expresión de las 
preferencias de los ciudadanos.

De esta forma, el esquema en que se en-
marca la relación entre los contribuyentes y 
la autoridad tributaria determina el impac-
to de las políticas para reducir la evasión 
fiscal. Esta relación puede verse como un 
contrato psicológico (Feld y Frey, 2002), en 
cuyo caso el nivel de evasión fiscal depen-
de de la forma en que los contribuyentes 
evalúen este contrato: ya sea de forma ma-
yoritariamente positiva o mayoritariamente 
negativa. La evaluación del contrato psi-
cológico es lo que en la literatura se de-
nomina moral tributaria (Torgler, 2007), 
es decir, la motivación intrínseca para 
pagar impuestos.6 

En este sentido, Frey (1997) distingue entre la 
motivación intrínseca de los contribuyentes 
para pagar sus impuestos basándose en una 

3.2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Richardson (2006) clasifica a los deter-
minantes de la evasión fiscal en tres gru-
pos: factores demográficos como edad, 
género, educación y ocupación; factores 
económicos, que incluyen nivel de ingre-
so, fuente de ingreso, tasas impositivas 
marginales, sanciones y probabilidad de 
detección; y factores conductuales, que 
incluyen la complejidad del sistema tri-
butario, equidad, contacto por parte de la 
autoridad fiscal, conformidad con el pago 
de impuestos por parte de otras personas, 
y ética o moral tributaria.

El análisis teórico se ha limitado en su mayor 
parte a los factores económicos basados en 
los trabajos de Allingham y Sandmo (1972) y 
de Yitzhaki (1974). El modelo propuesto por 
dichos autores considera que el problema del 
individuo es evadir o no una parte de sus im-
puestos dada la probabilidad de ser detectado 
y el nivel de castigo. Como es de esperar, el 
modelo predice una relación inversa entre la 
probabilidad de detección y el grado de cas-
tigo con la probabilidad de evasión. Si bien 
Cowell (1985) y Borck (2004) desarrollan mo-
delos teóricos que muestran la posibilidad de 
que un aumento de la probabilidad de detec-
ción lleve a una mayor evasión, el modelo de 
Allingham y Sandmo (1972) y de Yitzhaki 

(1974) ha sido la base de las políticas para 
reducir la evasión fiscal a nivel mundial. Es 
decir, lo que se ha intentado hacer es incre-
mentar las sanciones y la probabilidad de 
detección. 

Esta perspectiva parece no ser la apropiada 
debido a que la mayoría de ciudadanos pa-
gan sus impuestos de forma adecuada (Pic-
khardt y Prinz, 2014). Es decir, la mayoría 
de las personas a nivel mundial no evade 
impuestos, lo cual es inconsistente con las 
predicciones del modelo básico.4 Adicio-
nalmente, Richardson (2006), utilizando 
una muestra de 45 países, concluye que los 
factores no económicos son los que tienen el 
mayor impacto sobre la evasión fiscal. En 
particular, los factores asociados significati-
vamente con una menor evasión fiscal son: 
menor complejidad, mayor nivel educativo, 
mayor equidad y moral tributaria, y mayor 
porcentaje de la población en el sector de 
servicios.
Estos resultados empíricos han dado lu-
gar al desarrollo de nuevas teorías. Long y 
Swingen (1991) sugieren la incorporación 
de nuevas variables debido a que existen 
individuos que están dispuestos a cumplir 
con el pago de impuestos más allá de las 
auditorias o penalidades. De igual forma, 
Torgler (2003) considera que los contri-
buyentes no siempre toman sus decisiones 

� Feld y Frey (2002) argumentan que el modelo de Alingham y Sandmo (1972) no es consistente con la evidencia empí-
rica debido a que, considerando la probabilidad de detección, el nivel típico de castigo y el grado de aversión al riesgo, 
el modelo predice niveles de evasión mucho más altos. Sin embargo, este argumento no considera que en la práctica 
la probabilidad de detección no es lineal. Si una persona trabaja en relación de dependencia, su empleador reporta su 
ingreso al SRI. En este caso la probabilidad de detección pasa (aproximadamente) de 0% cuando la persona declara el 
nivel apropiado de ingreso a 100% cuando la persona declara algo distinto, aunque sea una mínima diferencia. 

5 Prinz, Muehlbacher y Kirchler (2014) proponen una formalización de esta perspectiva analítica.
6 El Servicio de Rentas Internas (SRI, 2013) utiliza un concepto relacionado, pero más general, que es la ciudadanía 
fiscal. En este documento usamos moral tributaria por ser el concepto utilizado de forma estándar en la literatura.
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Conviene entonces preguntarse si el pro-
blema de la evasión fiscal radica en la moral 
tributaria per se. En particular, es necesario 
explicar el desfase existente entre los nive-
les promedio de moral tributaria en América 
Latina y los niveles altos de evasión fiscal en 
la región. La variable que conecta ambas ob-
servaciones parece ser la cooperación con-
dicional. La idea básica detrás de este con-
cepto es que las personas tienden a cooperar 
mientras perciban que los demás también lo 
hacen. En el contexto de la evasión fiscal, 

este comportamiento se traduce en que las 
personas deseen pagar sus impuestos mien-
tras perciban que los demás contribuyentes 
también lo hacen y que el gobierno está usan-
do sus recursos de forma eficiente.

Existe evidencia que confirma esta hipótesis. 
Frey y Torgler (2007) encuentran una correla-
ción positiva entre la evasión impositiva per-
cibida (es decir, si las personas piensan que 
los demás pagan o no sus impuestos) con 
el nivel de moral tributaria. Dicha corre-

norma social o “virtud cívica” y la moti-
vación extrínseca para pagar debido al cas-
tigo. Con esta distinción, Frey argumenta 
que el incrementar la motivación extrínseca 
puede desplazar a la motivación intrínseca 
llevando a un resultado neto negativo, es 
decir, a una mayor evasión fiscal. Especí-
ficamente, el incrementar los mecanismos 
de control puede llevar a un aumento de la 
evasión fiscal si esto afecta negativamente a 
los determinantes conductuales como, por 
ejemplo, la moral tributaria. Como señala 
Slemrod (2007), el problema es que las per-
sonas sienten que pagan impuestos porque 
deben y no porque quieren.�

La pregunta parece ser entonces cuáles 
son las políticas que promueven la moral 
tributaria (o motivación intrínseca) de los 
contribuyentes. Para ello, sin embargo, es 
necesario en primer lugar considerar las 
diferencias existentes en el nivel de moral 
tributaria en todo el mundo. Torgler (2004) 
analiza el nivel de moral tributaria en Asia 
y Torgler (2005) realiza un análisis análogo 
para América Latina. El autor concluye que 
mientras en Asia la moral tributaria es re-
lativamente alta, en América Latina ésta es 
relativamente baja. Sin embargo, Torgler en 
realidad no compara el nivel de moral tri-
butaria con otras regiones, sino solamente 

dentro de cada región. Por ello, si bien la 
primera parte de su conclusión parece ser 
consistente con los datos internacionales, la 
segunda parte no lo es. En América Latina, 
la moral tributaria se encuentra alrededor 
del promedio mundial y no es diferente del 
promedio de los países de la OECD. La Fi-
gura 2 utiliza datos de la Encuesta Mundial 
de Valores (EMV, 2014) en relación a qué 
tan justificable es evadir impuestos. Como 
se puede observar, la diferencia entre los 
países de la OECD y América Latina era 
relativamente grande en la primera ronda 
correspondiente a los años 1981-1984. Sin 
embargo, de ahí en adelante el promedio es 
similar. Ecuador fue incluido por primera 
vez en la sexta ronda (2010-2014) y el pro-
medio correspondiente a esta pregunta es 
1.91, cercano al promedio de la región.8

7 Consistente con esta perspectiva, Scholz y Lubell (2001) realizan un análisis experimental y encuentran que los niveles 
de cooperación disminuyen considerablemente cuando se incorpora penalidades.
8 Es importante mencionar que la EMV recoge datos de una muestra de países que varía a lo largo del tiempo. Por ello, 
los datos mostrados en la Figura 2 para cada región y para las varias rondas corresponden a distintos grupos de países.
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públicos, pero imitan el comportamiento 
de otros individuos, especialmente cuando 
éstos evaden. Adicionalmente, los autores 
encuentran que las personas que han tenido 
castigos pequeños o ninguno evaden más 
que aquellos que reciben castigos más eleva-
dos.9  Estos resultados son consistentes con 
la noción de cooperadores condicionales y 
también con la importancia de los factores 
no económicos enfatizada anteriormente.

Castro y Scartascini (2013), por su parte, rea-
lizan un experimento de campo en Argentina 
en el que estudian la forma en que el nivel de 
cumplimiento impositivo es influenciado por 
las creencias de los individuos. Los autores 
concluyen que el mensaje más efectivo es el 
de las multas reales y las consecuencias jurídi-
cas que pueden enfrentar los contribuyentes 
en el caso de no haber cumplido. Adicional-
mente, los autores encuentran que las perso-
nas que incumplen con sus obligaciones fis-
cales por más de dos periodos tienen pocos 
incentivos para cambiar su comportamiento 
(Castro & Scartascini, 2013). En cuanto a las 
creencias de equidad y justicia del sistema no 
se obtuvieron resultados significantes pero 
se evidenció que no todos los contribuyen-
tes actualizan sus creencias en la misma di-
rección. En Venezuela, Ortega y Sanguine-
tti (2013) encontraron que los mensajes de 
amenaza de fiscalización tienen mayor efecto 
en el cumplimiento, mientras que la per-
suasión moral parece ser menos efectiva. 
Estos resultados son importantes porque 
los factores económicos son los más rele-

vantes, lo cual demuestra que el resultado 
general mencionado anteriormente no es 
consistente con la experiencia de todas 
las sociedades. En particular, es necesario 
entender el comportamiento específico de 
los contribuyentes en un país para poder 
determinar el mecanismo óptimo de re-
ducción de la evasión fiscal.

En la línea de fortalecimiento de vínculos in-
formales, Parra (2010) realiza un experimen-
to de laboratorio para evaluar la hipótesis de 
que la confianza es un determinante con 
mayor influencia en el sistema de recauda-
ción de impuestos que las sanciones y/o pe-
nalizaciones. De modo que las personas que 
consideran legítima y positiva la relación de 
confianza entre Estado-Ciudadano y Ciuda-
dano-Ciudadano aumentan el cumplimien-
to de sus impuestos. Adicionalmente, Parra 
(2010) encontró una correlación positiva 
con el crecimiento económico de Colombia, 
es decir entre mayor confianza exista entre 
los ciudadanos y las instituciones, el país ex-
perimenta un mayor crecimiento del PIB.

Es importante resaltar otros estudios ex-
perimentales que usan metodologías al-
ternativas como análisis y comparación de 
encuestas como el Latinobarómetro o la 
Encuesta de Valores Mundial (ver: Eicher, 
Jeffrey D. (2007); Torgler, Benno (2008); 
Cummings, Ronald G. (2009); Lago-Peñas, 
Ignacio (2009); Valero, Mary Thais (2009); 
Giarrizzo, Victoria (2010); Gutiérrez Li, 
Alejandro (2011); Daude, Christian (2012)). 

lación está ligada a aspectos socioeconó-
micos como estado civil, religión, género, 
educación y empleo. Por ejemplo, las per-
sonas con mayores niveles de educación 
tienen mayor probabilidad de tener un 
mejor conocimiento sobre la importancia 
de los impuestos en la economía, y por lo 
tanto, tienden a tener una moral tributaria 
más alta (OECD, 2013). Adicionalmente, 
los autores encuentran una correlación po-
sitiva entre la calidad institucional (es de-
cir, si las personas están satisfechas con la 
democracia, con el gasto de sus impuestos 
y la calidad de los servicios públicos) y la 
moral tributaria. En relación a esto cabe 
mencionar que de acuerdo a BID (2010) 
“los latinoamericanos gastan en promedio 
320 horas al año para preparar, presentar 
y pagar (o retener) sus impuestos, [lo que 
representa] casi el doble que los países de 
altos ingresos”.

Pese a esto, la brecha existente entre moral 
tributaria y evasión fiscal hace pensar que los 
indicadores de moral tributaria basados en 
encuestas no capturan totalmente estas rela-
ciones. Frey y Torgler (2007) discuten varios 
de los problemas de usar encuestas. El más 
importante es que las personas tienden a exa-
gerar su nivel de contribución (Andreoni et 
al, 1998). Debido a que la evasión fiscal es 
un tema que engloba rasgos sensibles a nivel 
personal y potencialmente incriminatorios 
(Slemrod, 2007), las personas tienen un in-
centivo para mentir. Pese a ello, Alm y Torgler 
(2006) y Cummings et al. (2007) encuentran 
resultados consistentes entre encuestas y ex-
perimentos de laboratorio, lo cual confiere 
una mayor credibilidad a los resultados de en-

cuestas mencionados anteriormente.
Varios estudios han analizado de forma 
experimental la relevancia de los factores 
no económicos para la evasión fiscal en 
América Latina. Sour (2006) presenta evi-
dencia empírica de los determinantes del 
cumplimiento fiscal en México y compara 
los resultados obtenidos con el estudio rea-
lizado por Alm, Jackson y McKee (1992). 
En ambos casos se comprueba que una 
más alta probabilidad de auditoría incre-
menta el cumplimiento fiscal mientras que 
una mayor penalización reduce el nivel de 
contribución fiscal. Adicionalmente, en el 
caso de Alm, Jackson y McKee (1992), el 
cumplimiento fiscal es mayor cuando exis-
ten menores tasas impositivas o cuando 
los individuos perciben un beneficio de los 
bienes públicos que consideran han sido fi-
nanciados con sus impuestos. En México, 
por su parte, el problema del polisón está 
presente a lo largo del experimento incluso 
cuando la provisión de bienes públicos por 
parte del gobierno es percibida como efi-
ciente(Sour, 2006).

En Argentina y Chile, Bergman y Nevarez 
(2010) llevan a cabo un experimento de la-
boratorio para analizar el comportamiento 
de los individuos con respecto a la ley y en 
función del entorno. Los autores muestran 
que el cumplimiento de impuestos está 
estrechamente ligado al contexto, puesto 
que es en el medio donde los individuos 
adquieren sus valores o gustos y forman 
sus expectativas. De modo que los indi-
viduos aumentan su  proporción de pago 
con gobiernos honestos que compensan 
su cumplimiento fiscal con mejores bienes 

9 Este hallazgo se puede explicar debido a que los individuos sobreestiman las probabilidades pequeñas, lo cual en este 
contexto se aplica a la probabilidad de ser detectados y/o castigados (Tversky y Kahneman, 1974, 1981)
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vale a 0.5 puntos a su nota. El ingreso al-
canzado se entrega en un sobre amarillo 
conjuntamente con un sobre blanco y las 
instrucciones del tratamiento correspon-
diente, asignado de forma aleatoria. En 
cada caso los participantes tienen la posi-
bilidad de entregar voluntariamente una 
porción de los puntos obtenidos para un 
fondo común, que luego se reparte entre 
todos los participantes de forma equitativa. 
La proporción efectivamente entregada es 
arbitraria y a discreción de los participantes. 
Esta contribución se entrega en un sobre 
blanco. Con el fin de dar un ancla, es decir 

un punto de referencia, los estudiantes tie-
nen al reverso de la hoja de instrucciones 
una tabla en la que se incluye un pago su-
gerido de acuerdo al ingreso obtenido. Esta 
tabla se reproduce como Tabla 1 y está ba-
sada en una estructura impositiva estándar.
Como se puede ver, la tabla presentada a los 
participantes tiene una estructura progresiva 
similar a la del Servicio de Rentas Internas 
(SRI). Según el rango de ingresos recibidos, 
ubicados en la columna izquierda, se sugiere 
una determinada cantidad por pagar presen-
tada en la columna derecha.

Dentro de estos estudios, Ortega, Ronconi, 
y Sanguinetti (2012) realizan encuestas de 
hogares en 17 ciudades de Latinoamérica 
con el fin de evaluar la percepción de la ad-
ministración de los gobiernos locales. Los 
resultados obtenidos indican que mientras 
mejor sea la percepción de los ciudadanos 
sobre la calidad del gobierno local, mayor 
es su disposición a pagar impuestos. Ade-
más, se evidenció que en localidades con 
un cierto grado de autonomía municipal 
como Rio de Janeiro, los ciudadanos pue-
den establecer una clara conexión entre 
los impuestos y la provisión de servicios 
públicos (Ortega, Ronconi, & Sanguine-
tti, 2012). Esto demuestra que es posible 
mejorar los vínculos de confianza entre la 
administración y la comunidad.

En Ecuador, la investigación ha sido extre-
madamente limitada (ver: Carrasco (2011); 
Vásconez (2011). Entre estos estudios, Be-
doya y Brugués (2011) realizan un análisis 
experimental en el que incorporan factores 
económicos (probabilidad de auditoría y 
compensación monetaria) y no económicos 
(percepción de la provisión de un bien pú-
blico y carta de felicitación). Los autores no 
encuentran diferencias en la evasión de im-
puestos en ningún caso. No obstante, mues-
tran que los niveles de evasión son menores 
a las predicciones del modelo de maximiza-
ción de la utilidad, de forma consistente con 
la perspectiva de Kirchler y otros (2008).
De esta forma, el principal resultado de la 
literatura experimental es que la decisión de 
pagar impuestos no ocurre de forma ais-
lada, independientemente de las acciones 
de los demás. Los contribuyentes tienen 

dos grupos de referencia que afectan su 
decisión: 1. los demás contribuyentes, y 2. 
el gobierno definido de forma general. La 
moral tributaria y el pago de impuestos de 
una persona es mayor mientras más alta sea 
su percepción de que los demás contribu-
yentes pagan sus obligaciones tributarias y 
mientras más alta sea su percepción de que 
el gobierno responde a sus requerimientos.

En la siguiente sección presentamos los re-
sultados de un nuevo estudio experimental 
del rol que cumplen los factores no econó-
micos en la evasión fiscal (Vera, 2014).

3.3. UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 
DE LOS FACTORES NO ECONÓ-
MICOS EN LA EVASIÓN FISCAL

Con el fin de evaluar el rol de los factores 
no económicos en la evasión fiscal, Vera 
(2014) realizó un experimento que incor-
pora variables como expectativas y motiva-
ción intrínseca. El experimento se realizó 
en la Universidad San Francisco de Quito 
con 184 estudiantes de diferentes carreras 
durante el mes de mayo de 2014.
 
a. Diseño experimental
El experimento consistió en 4 sesiones con 
una estructura básica constante. Los pagos 
se realizaron en puntos, correspondientes 
a un máximo del 10% de un examen par-
cial. Los estudiantes reciben un ingreso (en 
puntos) de acuerdo a los resultados alcan-
zados en la resolución de 20 ejercicios de 
razonamiento lógico a nivel de principiante 
realizados por Omar Castaño (2002).10  Por 
cada respuesta correcta, los participantes 
reciben un billete experimental que equi-

Billetes Experimentales
Recibidos

Pagos Sugeridos

$ 0-3
(0-1.5 ptos)

$ 10
(0 ptos)

$ 4-7
(2-3.5 ptos)

$ 1
(0.5 ptos)

$ 8-11
(4-5.5 ptos)

$ 2
(1 ptos)

$ 12-15
(6-7.5 ptos)

$ 3
(1.5 ptos)

$ 16-17
(8-8.5 ptos)

$ 4
(2 ptos)

$ 18-20
(9-10 ptos)

$ 5
(2.5 ptos)

Tabla 1 
Tabla de pagos sugeridos

10 Ver Anexo 1

Fuente: Propia
Elaborado por: Autor



66 67

el experimento, los estudiantes contestan 
una encuesta.17 Estas preguntas están re-
lacionadas con variables explicativas como 
edad, género, colegio académico, entre 
otros. Al finalizar la última fase de la en-
cuesta, los participantes abandonan el aula.                
Cabe destacar que durante el experimento 
se trabajó con fichas para identificar a cada 
participante con el objetivo de mantener su 
información totalmente confidencial.

b. Datos
Como se mencionó anteriormente, 184 es-
tudiantes participaron en el experimento. 
Dado que cada uno de los participantes 
toma su decisión de forma independiente, 
en total se tiene 184 observaciones inde-
pendientes. La Tabla 2 presenta estadísticas 
descriptivas de las principales variables por 
tratamiento.

Con el fin de analizar la influencia de las 
instrucciones en el comportamiento, se 
tiene un grupo control y 4 tratamientos. 
Estos tratamientos son asignados de for-
ma aleatoria entre los participantes en 
cada sesión, usando un diseño entre-suje-
tos. A continuación se detalla cada uno de 
los tratamientos:

Grupo de Control (T0)11 : Las instruccio-
nes contienen lenguaje e información neu-
tral relacionada con la sugerencia de pago 
al fondo común.

Tratamiento N. 1 (T1)12: Este tratamiento 
está relacionado a la alusión moral basada 
en valores religiosos. A las instrucciones bá-
sicas se incorpora una indicación adicional, 
donde los participantes en la misma hoja 
deben enumerar los 10 mandamientos (o 
los que recuerden), sin considerar el orden.

Tratamiento N. 2 (T2)13: En este tratamien-
to se incorpora un modelo de propaganda 
del SRI que alude a los sentimientos de las 
personas a través del siguiente enunciado: 

Nosotros conocemos todas las formas que 
tienes para declarar tus sentimientos. Por 
ello, cuando declaras una porción de tus 
puntos estás declarando tu amor por todos 
tus compañeros.

Tratamiento N. 3 (T3)14: Este tratamiento 
incluye información adicional referente a 
los resultados obtenidos en otros experi-
mentos realizados previamente. La idea 
es incorporar las expectativas mediante 
una afirmación que da la idea de que las 
demás personas cumplen con el pago. La 
variación correspondiente a este trata-
miento es la siguiente:

Nuestra experiencia demuestra que en ex-
perimentos previos prácticamente la tota-
lidad de los participantes pagaron cantida-
des iguales o superiores al valor esperado.15

 

Tratamiento N. 4 (T4)16 : En este trata-
miento se entrega a los participantes las 
instrucciones con una advertencia previa 
que hace mención a la declaración verídica 
de su pago, tal como se presenta en el for-
mulario 102A del SRI. De modo que se in-
corpora la siguiente frase junto a un recua-
dro donde las personas aprueban y aceptan 
la condición de declaración: 
Al marcar con un visto en el recuadro colo-
cado a tu izquierda, tú certificas que el pago 
realizado corresponde al pago esperado.

Las instrucciones son leídas individual-
mente por los participantes, quienes deben 
seguirlas y colocar el dinero experimental 
en el sobre correspondiente. Al finalizar 

11 Ver Anexo 2
12 Ver Anexo 3
13 Ver Anexo 4
14 Ver Anexo 5
15 Es importante notar que esta afirmación no constituye un engaño debido a que en los experimentos piloto en realidad 
la mayoría de personas realizó contribuciones consistentes con lo sugerido.
16 Ver Anexo 6 17 Ver Anexo 
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De la Tabla 2 se puede apreciar que, en tér-
minos generales, la composición demográ-
fica de los distintos tratamientos no varía 
significativamente en el caso de la edad (un 
promedio de alrededor de 20 años) y el in-
greso (un promedio algo mayor a 7 puntos),  
pero sí en el caso del género y del CADE. 
Debido a estas diferencias, en el análisis 
econométrico reportado más adelante se 
incorporan variables de control para géne-
ro y CADE, y también para ingreso debido 
a su importancia.

En relación a las preguntas de la encuesta, 
en promedio 78% de las personas cree que 
el gobierno les provee algún tipo de bien o 
servicio (P1). No obstante, califican a la ad-
ministración como deficiente con un nivel 
de 2.24 puntos sobre 5.00 (P8).

Las preguntas P11 y P14 son de particular 
importancia pues nos indican la propensión 
a contribuir y las expectativas de contribu-
ción de los demás participantes, respectiva-
mente. Las personas están dispuestas a dar 
en promedio 9% de sus ingresos al fondo 
común y confían que 34% de los partici-
pantes se comporten de forma honesta. 
Estos datos son relevantes pues  muestran 
que en promedio las personas no están dis-
puestas a contribuir lo sugerido y tampoco 
confían en que los demás lo hagan. 

Un promedio de ingreso superior a 7 pun-
tos implica una contribución de 1.5 puntos, 
lo que equivale al 21%, pese a lo cual los 

participantes están dispuestos a contribuir 
menos del 10% en promedio. De igual for-
ma, y consistente con este resultado, las 
personas piensan que sólo un tercio de los 
participantes contribuirán de acuerdo a 
lo sugerido. Más allá de que la muestra 
sea pequeña y de que los pagos se reali-
cen en puntos y no en dinero, estos re-
sultados son sorprendentes y dan cuenta 
de la importancia de las expectativas en el 
nivel de contribución.

En este sentido, parecería que los trata-
mientos sí tienen un impacto positivo en 
las expectativas de los participantes (P14) 
pues todos los promedios son mayores 
que en el grupo control (T0). Sin embargo, 
como se menciona más adelante, esta dife-
rencia no es estadísticamente significativa 
al controlar por otras variables.

Con este breve análisis, a continuación se 
presentan los principales resultados ob-
tenidos.  
 
c. Resultados
Los resultados se analizaron basándose en 
cuatro variables dependientes.19 La prime-
ra variable se denomina desviación la cual 
está denotada por µ_i, donde el subíndice 
i denota al participante i. Esta variable se 
define en la ecuación 1.

Ecuación 1
μ_i≡α_i-β(I_i)

donde αi es la cantidad de puntos depo-
18 La preguntas de la encuestas corresponden a P_i,i=1,…,14. Las preguntas P1 a P6 y las de género fueron codificadas como 
variables dicotómicas. En el caso de la variable género se asignó 1 para mujeres y 0 para hombres. Las preguntas P7 a P14 excepto 
P11 y P14 son variables medidas en una escala de Likert; mientras que P11 y P14 usan porcentajes.
La variable Otros Colegios agrupa a todas las Facultades/Colegios de la USFQ excepto al CADE (Colegio de Administración 
para el Desarrollo y Economía) en donde se incluye Administración, Economía, Finanzas y Marketing. 19 Todo el análisis se realizó utilizando R Studio.

Tabla 2 
Estadística Descriptiva de las Principales Variables18

Variable

Número de Participantes

Media Desviación EstandarEdad

Otros Colegios

Ingresos

P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

P 9

P 10

P 11

P 12

P 14

19.60
1.52

19.60
1.52

19.60
1.52

19.60
1.52

19.60
1.52

0.42
0.50

0.43
0.50

0.33
0.48

0.43
0.50

0.47
05.1

0.30
0.47

0.36
0.49

0.26
0.45

0.22
0.44

0.24
0.44

0.70
0.16

0.64
0.12

0.70
0.14

0.75
0.13

0.76
0.11

7.25
(3.63 ptos)

1.60

7.04
(3.52 ptos)

1.44

6.87
(3.44 ptos)

1.52

7.55
(3.78 ptos)

1.07

7.26
(3.63 ptos)

1.11

0.81
0.37

0.86
0.36

0.76
0.37

0.69
0.40

0.76
0.40

0.03
0.17

0.11
0.31

0.06
0.25

0.06
0.25

0.08
0.29

0.27
0.45

0.21
0.42

0.24
0.44

0.28
0.47

0.24
0.44

0.03
0.33

0.11
0.50

0.06
0.46

0.06
0.42

0.06
0.46

0.42
0.50

0.39
0.50

0.47
0.51

0.39
0.50

0.50
0.51

0.09
0.44

0.00
0.00

0.12
0.45

0.06
0.36

0.03
0.25

3.70
0.79

3.90
0.69

3.35
0.87

3.53
0.83

3.76
0.70

2.40
0.72

2.15
0.94

2.26
0.95

1.97
0.80

2.44
0.94

3.94
0.47

3.90
0.69

3.82
0.84

3.70
0.73

3.97
0.68

3.20
1.04

3.33
1.04

3.41
1.04

3.05
0.85

3.26
0.96

0.10
0.08

0.09
0.07

0.12
0.13

0.08
0.05

0.09
0.06

3.12
1.08

2.97
1.11

1.68
1.04

1.78
0.86

1.50
1.72

0.25
0.27

0.28
0.28

0.33
0.27

0.41
0.27

0.41
0.29

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

Media Desviación Estandar

T 0 T 1 T 2 T 3 T 4

33 28 34 36 34

CADE

Género

Variable T 0 T 1 T 2 T 3 T 4

Estadítica Descriptiva 

Fuente: Propia
Elaborado por: Autor
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a desviarse para entregar menos del pago 
sugerido en la Tabla 1.

La mediana, por su parte, es fluctuante en todos 
los tratamientos y en el de control. Sin embargo, 
el tratamiento T3 muestra la posición central en 
0 que indica una desviación nula, es decir que 
la posición central es equivalente al punto refe-
rencial de la Tabla 1. La Figura 3 es otra forma 
de apreciar la efectividad del tratamiento T3 y 
los efectos contraproducentes del tratamiento 
T1 puesto que en el último caso la mediana se 
encuentra por debajo de los otros tratamientos. 

En el caso de los tratamientos T2 y T4, la me-
diana no es tan distinta del grupo de control.
Finalmente, otro aspecto interesante que se 
puede observar de la Figura 3 es que en el gru-
po control, pero sobre todo en los tratamientos, 
existen participantes cuya desviación es positiva, 
es decir que contribuyeron más que lo sugerido. 
Este es un resultado que no se esperaba, pero es 
consistente con la literatura sobre cooperación 
en la que se muestra que una fracción pequeña 
de la población tiende a cooperar casi indepen-
dientemente de lo que hagan los demás parti-
cipantes (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998).

sitada en el sobre blanco para el fondo 
común y β es la cantidad de puntos que 
se sugiere en función del ingreso (Ii) en 
la Tabla 1.

La ecuación captura la diferencia entre los 
puntos depositados en el sobre blanco y 
la cantidad sugerida en la Tabla 1. Con el 
fin de evaluar la desviación en función de 
la exposición a los diversos tratamientos, 

Tabla 3 
 Resumen de la variable Desviación

Gráfica 3
Desviación en función de los Tratamientos

la Tabla 3 presenta un resumen de los da-
tos distribuidos por tratamiento.
Tal como se aprecia en la Tabla 3, en pro-
medio, los participantes del grupo de con-
trol tienden a declarar 0.59 puntos menos 
de lo sugerido en la Tabla 1. No obstan-
te, el T1 es el que mayores desviaciones 
genera. Esto demuestra que hacer alusión 
a la moral a través de los mandamien-
tos no influye en el comportamiento de 
las personas. Tal como menciona Ariely 
(2008), la alusión a la moral por medio de 
los mandamientos se usa como un meca-
nismo de referencia a las reglas morales 
que, independientemente de las creencias 
de las personas, puede inducir a su propio 
esquema moral de modo que aumente la 
probabilidad de comportarse acorde a su 
estándar moral. Sin embargo, de acuerdo 
a la OECD (2013), la religión sólo afec-
ta en 2.7% a la moral impositiva de los 
ciudadanos latinoamericanos. Este hecho 
puede justificar los resultados obtenidos 

donde la insinuación moral a través de los 
mandamientos crea efectos que van en la             
dirección contraria a la esperada, si bien no 
de forma estadísticamente significativa. 

Por otro lado, en T2: propaganda, T3: in-
formación del comportamiento de otros 
participantes y T4: declaración verídica 
del pago, la desviación es menor, llegando 
a 0.16, 0.38 y 0.21 puntos, respectivamen-
te. De esta forma, parece que estos tra-
tamientos tienen el efecto esperado sobre 
la desviación. Sin embargo, el efecto no 
es estadísticamente significativo, como se 
muestra más adelante.

Para tener una mejor idea de la distribución 
de las desviaciones por tratamiento, la Fi-
gura 3 presenta un resumen para la varia-
ble desviación. En los cuatro tratamientos 
y en el grupo control los datos están con-
centrados entre 0 y -3 puntos. Esto sugiere 
que la mayoría de los participantes tienen 

Media
T 0 T 1 T 2 T 3 T 4

-0.59 -0.70 -0.16 -0.38 -0.50
-0.50 -1.00 -0.25  0.00 -0.50
-0.50 -1.50  0.00  0.00  0.00
-1.08 -1.02 -1.40  1.47  1.32

Mediana
Moda
Desviación Estándar

Resumen de los resultados de la variable Desviación

Fuente: Propia
Elaborado por: Autor
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expectativas de los participantes en cuan-
to a la contribución de los demás. Como 
se observa, un aumento en el ingreso está 
asociado con una reducción en la contri-
bución, mientras que una mayor expecta-
tiva de honestidad está asociada con una 
mayor contribución.

Para determinar si los tratamientos tienen 
un efecto cualitativo sobre el comporta-
miento de los participantes se crearon 
tres variables dicotómicas. La primera se 
denomina desviación de lo sugerido y ad-
quiere valores de 1 para los participantes 
que se desviaron de los puntos sugeridos 
y 0 para los otros. La segunda variable se 
creó en función de las personas que en-
tregaron menos y recibe el valor de 1 para 
aquellas personas que depositaron menos 
de lo sugerido y 0 para los demás. La ter-
cera variable se relaciona con las personas 
que entregaron más y sigue la misma ló-
gica de las anteriores variables, 1 para los 
que entregaron más de lo sugerido y 0 
para los otros. La Ecuación 2 define estas 
tres variables dicótomas: 

Ecuación 2

Donde δ1 es la variable desviación de lo 
sugerido, δ2 es la desviación hacia entregar 
menos,δ3 es la desviación hacia entregar 

más, y μi es el nivel de desviación obtenido 
(ver Ecuación 1).

Cada una de estas variables se usó como 
variable dependiente y se corrieron las re-
gresiones presentadas en la Tabla 5 en fun-
ción de variables dicotómicas para los tra-
tamientos y controles que incluyen ingreso, 
género, CADE, P8 y P14. Las columnas (1) 
a (7) corresponden a los resultados de δ1, 
las columnas (8) a (14) corresponden a δ2 
y las columnas (15) a (21) corresponden a 
δ3. La Ecuación 3 muestra el modelo eco-
nométrico usado.

Ecuación 3

δi=t1+t2+t3+t4+ingreso+género+CA-
DE+P8+P14
para i=1,2,3.

Las hipótesis son las siguientes. Primero, 
en cuanto a δ1 y δ2 se esperaría que el efec-
to de los tratamientos sea negativo, en el 
primer caso puesto que los tratamientos 
enfatizan el punto focal de la sugerencia, y 
en el segundo debido a que los tratamien-
tos reducen la desviación. En relación a δ3, 
por el contrario, se esperaría que los trata-
mientos tengan un signo positivo dado que 
la exposición a ellos aumenta la propensión 
de las personas a contribuir más, si bien 
este efecto es más limitado. En términos 
generales, las hipótesis relacionadas a δ1 y  
δ2 se cumplen, pero no en el caso de δ3. 
Dada la construcción de estas variables, es 
importante notar que los efectos de los tra-
tamientos en δ2 y δ3 constituyen una des-
composición del efecto en δ1. 

Como se muestra en la Tabla 4, ninguno 
de los tratamientos tiene un efecto estadís-
ticamente significativo sobre la desviación. 
En otras palabras, pese a que 3 de los 4 
tratamientos parecen afectar el comporta-
miento de los participantes en la dirección 
esperada, el efecto no es lo suficientemente 
significativo al analizarlo desde una pers-

pectiva cuantitativa. Adicionalmente, las 
variables explicativas, género, CADE y per-
cepción de los estudiantes sobre el desem-
peño del gobierno (P8), no repercuten en 
la desviación de los participantes.

Las únicas variables significativas son el 
ingreso y la pregunta P14 que recoge las 

Tabla 420

  Resultados econométricos con la variable desviación

20 Los números entre paréntesis representan el p-value.  Significancia: * ,10%; **,5% y ***, 1%  

T1

T2

T3

T4

Ingreso

Género

CADE

P5

P14

-0.21
(0.75)

0.86
(0.17)

0.77
(0.22)

0.45
(0.48)

-0.42
(0.49)

0.76
(0.19)

0.41
(0.48)

0.20
(0.72)

-0.33
(0.02)***

-0.46
(0.23)

-0.41
(0.34)

-0.01
(0.96)

3.36
(0.00)***

-0.23
(0.72)

0.68
(0.28)

0.72
(0.24)

0.37
(0.55)

-0.41
(0.01)***

-0.54
(0.18)

-0.59
(0.19)

-0.15
(0.51)

-0.28
(0.67)

0.64
(0.30)

0.66
(0.28)

0.35
(0.56)

-0.41
(0.01)*

-0.52
(0.19)

-0.58
(0.19)

-0.30
(0.64)

0.66
(0.28)

0.70
(0.25)

0.40
(0.51)

-0.39
(0.01)***

-0.55
(0.17)

-0.30
(0.64)

0.71
(0.25)

0.83
(0.17)

0.37
(0.54)

-0.38
(0.01)***

Variable Desviación

Fuente: Propia
Elaborado por: Autor
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individuos entre los polos de honestidad y 
deshonestidad, mientras que las personas 
con ingresos altos tienen intervalos más 
amplios que hacen menos claros los polos 
de verdad y mentira. Por ejemplo, para una 
persona que obtuvo 6 unidades de ingreso 
endógeno es difícil reducir su contribución 
de 1 a 0 porque esto representa una reduc-
ción del 100%. Sin embargo,  para una per-
sona con un ingreso de 20 es más sencillo 
reducir su contribución de 5 a 4, lo que 
representa el 20%. Esta interpretación, sin 
embargo, no parece ser la apropiada puesto 
que el ingreso no es significativo en (1) a 
(7). El ingreso es un factor importante y es 
necesario hacer más investigación para de-
terminar su efecto sobre las contribuciones.

El género también tiene un efecto signi-
ficativo en las columnas (10) a (14). Los 
hombres tienen una probabilidad 16% 
mayor de pagar menos que las mujeres. 
En este sentido, Jane Lewis (1992), entre 
otros autores, argumenta que las mujeres 
tienden a ser más generosas por su baga-
je histórico, el cual ha estado influenciado 
por su estatus dependiente dentro de las 
familias como esposa, madre e hija. Este 
hecho hace que su condición se apegue 
a la solidaridad con mayor fuerza que los 
hombres. Este resultado también es con-
sistente con la literatura que muestra que 
los hombres prefieren competir más que 
las mujeres, lo cual puede reflejarse en 
un comportamiento menos cooperativo 
(Niederle y Vesterlund, 2007). 

En el caso del área de estudio, las personas 
que estudian en el CADE tienen una pro-

babilidad 25% mayor de pagar menos que 
los estudiantes de otros colegios, columnas 
(11) a (14). Asimismo, la categorización de 
área de estudio tiene un efecto significativo 
en el pago adicional puesto que la probabi-
lidad de pago disminuye en 13% para los 
estudiantes que pertenecen al CADE (co-
lumnas (18) a (21)). Este resultado es con-
sistente con la literatura que muestra que 
las personas que estudian economía tiende 
a cooperar menos (ver por ejemplo Frank, 
Gilovich y Regan, 1993).

En relación a las preguntas podemos apre-
ciarse nota que P8 tiene un efecto signi-
ficativo en relación a la desviación de lo 
sugerido y a entregar menos, si bien su 
significancia desaparece cuando se incluye 
P14. En las columnas (5) a (7) las perso-
nas que están conformes con la gestión del 
gobierno tienden a no desviarse con una 
probabilidad más alta (8%) y reducen la 
probabilidad de entregar menos en 7%. De 
modo que tal como indica Parra (2010) la 
relación informal de confianza entre ciu-
dadanía-Estado repercute en el comporta-
miento del contribuyente y en su nivel de 
cumplimiento. En la misma línea, la pre-
gunta P14 muestra que los participantes 
que perciben un mayor nivel de honestidad 
en sus compañeros reducen la probabilidad 
de desviarse en 47% y que son menos pro-
clives a entregar menos de lo sugerido en 
65%. La magnitud de estos últimos efectos 
pone de manifiesto la relevancia de las ex-
pectativas en el nivel de contribución.

En todas las regresiones se puede  apreciar 
que T1 no tiene ningún efecto significativo; 
además, tiene un signo opuesto a lo espe-
rado y a los otros tratamientos en las co-
lumnas (8) a (14). En las regresiones (8) a 
(14), el signo es positivo e indica que hacer 
alusión a la moral por medio de los manda-
mientos aumenta la probabilidad de entre-
gar menos. En las regresiones (15) a (21), el 
signo negativo manifiesta que T1 disminuye 
la probabilidad de entregar más al fondo 
común. Con respecto a T2, se aprecia que 
en todas las regresiones de (1) a (18) man-
tienen los signos esperados, pero su efec-
to no es estadísticamente significativo. En 
la regresión (1) T2 reduce la probabilidad 
de desviarse. Dicha desviación reduce la 
probabilidad de entregar menos, columna 
(8), y aumenta la probabilidad de entregar 
más, columna (15). Dado que estos resul-
tados no son estadísticamente significati-
vos es posible argumentar que el efecto 
de la publicidad del SRI aludiendo a los 
sentimientos de los contribuyentes quizás 
sea limitado.

El T3, por el contrario, repercute significa-
tivamente en las columnas (1) a (7). Esto 
indica que aumentar la información de 
cómo otros actúan respecto al pago sugeri-
do en la Tabla 1 disminuye la probabilidad 
de desviarse en 0.18. Este comportamien-
to puede darse debido a  que las personas 
con moral tributaria refuerzan sus expecta-
tivas positivas en relación a la conducta de 
los otros y prefieren desviarse con menor 
probabilidad. En otras palabras, se puede  
afirmar que los individuos actúan como 

cooperadores condicionales puesto que su 
comportamiento depende de la expectativa 
de comportamiento de los demás. De igual 
forma, T3 tiene un efecto significativo en la 
columna (8), reduciendo la probabilidad de 
pagar menos en 0.19.

Finalmente, T4 tiene el signo esperado en 
las columnas (1) a (14), pero en ningún caso 
el efecto es estadísticamente significativo.

En cuanto a las variables explicativas, el 
ingreso tiene un efecto significativo en las 
regresiones (9) a (14). De modo que un au-
mento del ingreso genera un incremento 
de la probabilidad de pagar menos de lo 
estipulado en un 6%. Esta relación puede 
ser analizada desde el punto de vista del es-
fuerzo. En este caso las personas valoran 
su trabajo individual y se rehúsan a entregar 
parte de su ingreso al fondo común. Por 
otro lado, esta relación también puede ser 
evaluada desde la perspectiva de la elusión 
fiscal por medio según la cual se busca am-
bigüedades para no entregar lo estipulado. 
En este caso, los participantes pudieron ha-
cer uso de la palabra sugerido para realizar 
un pago acorde a la discreción individual 
que los haga sentirse conformes con ellos 
mismos pero, a su vez, con las normas 
sociales. Finalmente, es posible que este 
efecto simplemente refleje el rango posible 
que los distintos participantes tienen para 
desviarse. Ariely (2008) reconoce que las 
personas tienden a mentir en proporción 
al ingreso que reciben. Es decir, las perso-
nas con ingresos bajos tienen un interva-
lo de declaración pequeña que ubica a los 
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3.4. CONCLUSIÓN:
 
UNA PROPUESTA DE INVESTIGA-
CIÓN

El experimento presentado en la sección 
anterior contribuye a la comprensión de 
los determinantes de la evasión fiscal. El 
énfasis es discriminar entre los distin-
tos factores conductuales discutidos en 
la literatura. Solamente la información 
respecto de que otros participantes con-
tribuyen de forma apropiada tiene un 
efecto significativo en la contribución al 
fondo común. Consistente con la litera-
tura, se encontró que las personas con 
mayores ingresos tienden a evadir con 
más frecuencia, al igual que los hombres 
y los estudiantes de carreras administrati-
vas, incluyendo economía.

Pese a que este experimento es uno de los 
primeros en Ecuador y el único orientado 
exclusivamente a la motivación intrínseca 
para pagar impuestos, la validez externa de 
los resultados es potencialmente problemá-
tica. En primer lugar, la muestra está com-
puesta por estudiantes de la Universidad San 
Francisco de Quito. Como señalan Fehr et 
al. (2003) el problema de trabajar con es-
tudiantes es que tienen un mayor nivel de 
educación y de coeficiente intelectual que el 
ciudadano promedio, además de provenir de 
familias con ingresos más altos que el pro-
medio. Adicionalmente, los estudiantes no 
tienen mucha experiencia con los formu-
larios tributarios ni con la acción de pagar 

impuestos. Si bien la evidencia de que el 
comportamiento de los estudiantes es dis-
tinto de los grupos relevantes (en este caso, 
los contribuyentes) es mixta (Frey y Tor-
gler, 2007), es necesario considerar las po-
sibles limitaciones de los resultados encon-
trados. En particular, es posible que estos 
resultados no se extrapolen a una muestra 
representativa de los contribuyentes ecua-
torianos. En segundo lugar, el experimento 
no utilizó incentivos económicos. Si bien 
es posible que los puntos asignados a la 
nota final tengan más prominencia que los 
pequeños pagos típicamente realizados en 
experimentos de laboratorio, la variabilidad 
existente puede igualmente limitar los re-
sultados. Finalmente, y lo más importante, 
dado el énfasis del experimento en los fac-
tores conductuales, no es posible estable-
cer cómo se comparan sus efectos sobre la 
evasión con los incentivos económicos.

Por ello, para determinar si en el caso de 
Ecuador es apropiado cambiar la perspec-
tiva en la que se basan los esfuerzos para 
reducir la evasión tributaria es necesario 
extender este análisis a un experimento 
de campo. De acuerdo a Pickhardt y Prinz 
(2014) estos experimentos son indispensa-
bles para saber con certeza los efectos de 
los instrumentos de política impositiva. Un 
experimento de campo permite tener una 
muestra representativa de contribuyentes 
reales, con una escala mucho mayor, y reali-
zar una comparación directa del efecto so-
bre la evasión de los factores económicos, 
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a:??

???
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b: c:

a: b: c:

a: b: c:
a: b: c:

a: b: c:

a: b: c:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

???

Si anteayer de mañana es martes, ¿que día será el mañana de anteayer?
a. Lunes 
b. Martes 
c. Miercoles 
d. Jueves
e. Viernes  

Mi abuelo  solo tiene dos hijos, quién es el tío de hijo de la hermana de mi padre
a. Tío 
b. Hermano 
c. Abuelo 
d. Padre
e. Cuñado

Mi abuelo  solo tiene dos hijos, quién es el tío de hijo de la hermana de mi padre
a. Tío 
b. Hermano 
c. Abuelo 
d. Padre
e. Cuñado

? ?
? ?

? ?
? ?

1: Ejercicios de razonamiento lógico
EJERCICIOS
Por: Omar Castaño P.
Número__________
Por cada respuesta correcta recibirás un billete experimental, el cual es equivalente a medio 
punto adicional a tu examen parcial del miércoles 23 de abril.  El máximo que puedes obte-
ner es 10 puntos lo que corresponde a 2% de tu nota final. 
Considera la secuencia mostrada en la izquierda. Tu tarea es seleccionar la mejor opción para 
el cuadro con las incógnitas (???). De los tres recuadros que están a la derecha (a,b,c), coloca 
la letra más adecuada para seguir con la secuencia, en el cuadro de la extrema izquierda de la 
hoja junto al número del ejercicio correspondiente.
En total hay 20 ejercicios para los cuales tienes 10 minutos.

101

02

03

04

05

06

08

07

99 97 75 63 ???

???

???

??

???

???

???

??

39 a: b: c:

a: b: c:

a:?? b: c:

a: b: c:

a: b: c:

a: b: c:

a: b: c:

a: b: c:

a: b: c:

a: b: c:

41 52 51

09

10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3 7 13

99 1 98 2 97

20 21 23

96 3 0

???
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ANEXO 2:
Instrucciones para el grupo de control

INSTRUCCIONES

NÚMERO________
Por cada respuesta correcta en los ejercicios de razonamiento lógico recibiste un billete 
experimental que equivale a medio punto adicional a tu examen parcial del miércoles 23 
de abril. 
Para ayudar a las personas que no les fue bien en los ejercicios, luego de recibir tu ga-
nancia, se espera que pagues una parte de los puntos que recibiste.  Al final, los pagos de 
todos se agregarán en un fondo común que se distribuirá equitativamente entre todos los 
participantes. 
En la Tabla 1. colocada al reverso de esta hoja se presenta la cantidad que ese espera que 
pagues de acuerdo a lo que has recibido. Deposita en el sobre blanco la cantidad que tú 
creas conveniente. 
El experimento termina con esta decisión, es decir, no hay castigos ni recompensas adi-
cionales.
Recuerden que sus respuestas son anónimas. En particular, su profesor sólo sabrá el total 
de puntos que debe asignar a cada persona, pero no sus respuestas durante el experimento.
Al entregar el sobre el blanco, tú has terminado el experimento y recibirás la cantidad que 
está depositada en el sobre amarrillo.  

Tabla A1
Pago sugerido en función del ingreso

Billetes experimentales 
Recibidos

Pago sugerido

0 – 3 $0
4–7 $1

8– 11 $2
12 – 15 $3
16 –17 $4
18-20 $5

Preguntas  Respuestas

1 B

2 B

3 A

4 A

5 A

6 C

7 A

8 C

9 B

10 B

11 B

12 C

13 B

14 B

15 C

16 B

17 A

18 D

19 A

20 D

Fuente: Propia
Elaborado por: Autor
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ANEXO 5: 

Tratamiento 3

Para ayudar a las personas que no les fue bien en los ejercicios, luego de recibir tu ga-
nancia, se espera que pagues una parte de los puntos que recibiste.  Al final, los pagos de 
todos se agregarán en un fondo común que se distribuirá equitativamente entre todos los 
participantes. 
Nuestra experiencia demuestra que en experimentos previos prácticamente la totalidad 
de los participantes pagaron cantidades iguales o superiores al valor esperado. Este valor 
esperado se explica a continuación.

ANEXO 5: 

Tratamiento 4

Al marcar con un visto en el recuadro colocado a tu izquierda, tú certificas que el pago 
realizado corresponde al pago esperado, como se explica más adelante en la Tabla pre-
sentada. 

ANEXO 3: 

Tratamiento 1

Antes de esto, por favor, menciona los mandamientos de Dios que recuerdes, sin importar 
el orden:

10 MANDAMIENTOS
-1 -6
-2 -7
-3 -8
-4 -9
-5 -10

ANEXO 4:

Tratamiento 2

Nosotros conocemos todas las formas que tienes para declarar tus sentimientos. Por ello, 
cuando declaras una porción de tus puntos estás declarando tu amor por todos tus com-
pañeros.  Al final, los pagos de todos se agregarán en un fondo común que se distribuirá 
equitativamente entre todos los participantes. 
Recuerda que el pago de una parte de tus puntos te hace bien a ti y a todos. 
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En una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, ¿cuánto crees que la propa-
ganda puede modificar el comportamiento de los ciudadanos? 

1 2 3 4 5

 
En una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, ¿Estás de acuerdo con la 
gestión del gobierno? 

1 2 3 4 5

 
En una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, qué tan honesto te consideras 

1 2 3 4 5

 
En una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. ¿Qué tan dispuesto estás a 
pagar impuestos? 

1 2 3 4 5

 
¿Qué porcentaje estarías dispuesto a entregar de tus ingresos?
Responda en porcentaje
____________%

En una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. ¿Qué tan justificable es para 
ti entregar una proporción de tus ingresos? 

1 2 3 4 5

ANEXO 6: 

Encuesta

Por favor, responde a las siguientes preguntas 
Género (coloca un visto):  

Femenino _______Masculino_______
Edad:        _______ años

¿En qué colegio de la USFQ estudias?:
Administración                                                                                                   _______
Politécnico                                                                                                          _______
Jurisprudencia                                                                                                     _______
Ciencias de la Salud                                                                                              _______
Arquitectura y/o Diseño de Interiores                                                                _______
Comunicación                                                                                                      _______
Otro (especifique)                                   _____________________________________

¿Crees que el gobierno ecuatoriano te provee algún tipo de bien o servicio?
Sí_____ No_____

¿Eres independiente financieramente, es decir que pagas tu gastos con tu dinero propio? 
Sí_____ No_____

¿Realizas alguna actividad económica a tiempo completo o parcial? (Por ejemplo: asistente 
de cátedra, contador)
Sí_____ No_____

Si tu respuesta fue SI en la pregunta 3, ¿pagas impuesto a la renta?
Sí____ No_____

¿Estás becado o recibes alguna asistencia económica para tu educación? 
Sí_____ No_____

Si tu respuesta fue SI en la pregunta 5, ¿qué sector auspicia tu beca o asistencia financiera?
El Sector Público________  El Sector Privado________
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¿Qué te motivó a entregar más/menos/exactamente la cantidad presentada en la tabla 
sugerida? Escriba en la línea a continuación 
___________________________________________________________________

En referencia al experimento que completaste, ¿qué porcentaje de tus compañeros crees 
que se comporten de forma honesta, es decir que paguen la cantidad esperada? 
____________%

¡Gracias por tu participación!



94




