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analizar el efecto que tienen la percepción de corrupción y el grado de desigualad de 

ingresos sobre la tasa de evasión tributaria. Es un experimento realizado a una muestra 

de estudiantes universitarios de Bogotá, el diseño incluye 4 tratamientos donde se tratan 

grados de desigualad y corrupción en niveles bajos y altos. Los resultados sugieren que 

la desigualad no afecta significativamente la evasión tributaria por si sola, sin embargo 

al presentarse junto con una percepción de corrupción alta la tasa de evasión va a 

resultar significativamente mayor. Junto con esto se expone el contexto de la estructura 

tributaria de Colombia junto con el caso de la evasión el región Latinoamérica. 
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Introducción: 

 
Hacia finales del 2014 el gobierno colombiano, por medio del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, anunció que se llevaría acabo un proyecto de ley de reforma tributaria al 

Congreso de la Republica. Esto se conoció el 3 de octubre como la Ley de reforma de 

Financiamiento de la paz, la Equidad y la Educación. Lo que se buscaba con esta reforma 

era  

 

“mantener el Gravamen a los Movimientos financieros (GMF) con una tarifa 

del 4 por mil hasta el 2018, para iniciar un desmonte gradual a partir del 2019. 

De igual manera, propuso que el noveno punto de la tasa del CREE, aprobado 

hasta el 2015, se volviera permanente (…), adicionalmente, el proyecto crea el 

Impuesto a la Riqueza para quienes posean patrimonios netos de deudas 

superiores a $ 1.000 millones” (MINHACIENDA, ABC del Proyecto de Ley 

de Reforma Tributaria para la paz, la equidad y la educación, 2014).  

 

Los recursos obtenidos con este proyecto serían utilizados para continuar con el 

crecimiento en el gasto de los sectores agropecuario, salud y educación. No obstante, este 

proyecto de ley tienen como objeto principal financiar el hueco fiscal de 12.5 billones de 

pesos que esperaba para el presente ano debido principalmente a la caída en los precios 

internacionales del petróleo (ESPECTADOR, 2014) y por o tanto la disminución de la 

demanda externa del crudo colombiano. Se estimó que con la reforma se lograrían recaudar 

$ 6 billones vía el impuesto a la riqueza a las personas jurídicas, $ 0,2 billones en el 

impuesto a la riqueza a las personas naturales, $ 2,5 billones de la sobretasa del Impuesto 

sobre la Renta para la Equidad (CREE)(3%), $ 0,4 billones de la eliminación de la 

devolución de dos puntos del IVA y $ 3,4 billones del GMF del 4 por mil (Villar Gómez, 

2014), dando un recaudo total equivalente al fiscal estimado .  

 



En un foro económico organizado por el diario El Espectador1 y la Universidad de los 

Andes, se debatieron los efectos del Proyecto de Ley, llegando a la conclusión de que esta 

reforma era inequitativa, poco distributiva y que desincentivaría la productividad e 

inversión privada en el país, llevando así a la propuesta de una reforma más de carácter 

estructural que coyuntural. Sin embargo, también se concordó que era necesario aumentar 

el recaudo fiscal no solo por la necesidad urgente, si no para poder cumplir con la regla y el 

marco fiscal en el corto y mediano plazo. Junto con esto Colombia presenta una tasa de 

recaudo relativamente baja con respecto a países de la región y países con PIB per cápita 

similar (CPC, 2014), mostrando la clara necesidad de aumentar los recursos del gobierno 

para poder continuar con el ritmo de gasto de los últimos años, además de cubrir la caída de 

los ingresos provenientes del crudo 

 

Con respecto a la problemática enunciada, el presente documento muestra un análisis del 

sistema tributario en Colombia, mencionando los principales problemas a tratar, para así 

poder realizar un énfasis en especifico con respecto al fenómeno de la evasión de 

impuestos. Posteriormente, se mencionan las razones que la literatura económica presenta, 

para explicar el por qué de este comportamiento social y, mediante la economía 

experimental, se buscará responder a la pregunta ¿qué efectos tienen la percepcion de 

corrupción y la desigualdad sobre la evasión?. Si bien, en los distintos experimentos 

económicos, relacionados con la evasión tributaria, usualmente se controlan variables como 

las tasas impositivas, las sanciones, los premios por el cumplimiento y la probabilidad de 

auditoria, el presente experimento se enfoca en las variables de la confianza y la 

desigualdad de ingreso, dado que en un contexto como el de la economía de Colombia es 

posible esperar que estas dos variables afecten significativamente a la evasión de impuestos 

debido a que Colombia se presenta como uno de los países más desiguales de la región que 

juntos con los constantes casos de corrupción, pueden estar explicando un alto porcentaje 

de la tasa de evasión en el país. 

																																																								
1	.	Este	foro	fue	realizado	en	el	Audtorio	ML-A,	Edicifio	Mario	Laserna,	en	la	Universidad	de	los	Andes,	el	
dia	viernes	17	de	octubre	de	2014.	Los	ponentes	invitados	fueron	David	Bojanini,	presidente	del	grupo	
Sura	y	del	Consejo	Privado	de	Competitividad,	Andres	Escobar,	Viceminisitro	técnocio	del	Ministerio	de	
Hacienda,	Bruce	Mac	Master,	Presidente	de	la	ANDI,	Marcela	Melendez,	Socio	directo	de	Econ	Estudio	y	
profesora	 de	 la	 Facultad	 de	 Economia	 –	 Uniandes,	 Guillermo	 Perry,	 professor	 de	 la	 Facultad	 de	
Economia	–	Uniandes	y	Ex	ministro	de	Hacienda	y	Leonardo	Villar,	Directo	Ejectutivo	de	Fedesarrollo.		



 

Colombia presenta una tasa de recaudo relativamente baja con respecto a países de la 

región y países con PIB per cápita similar (CPC, 2014), que junto con la disminución de 

precios del petróleo muestran la clara necesidad de aumentar los recursos del gobierno para 

poder continuar con el ritmo de gasto de los últimos años, además de cubrir la caída de los 

ingresos provenientes del crudo 

 

Al momento de estudiar fenómenos económicos, se utilizan aproximaciones desde la teoría 

económica y la econometría (Alm & Jacobson , 2007 ). Sin embargo, para el análisis de la 

evasión de impuestos, la economía experimental se presenta como una aproximación 

empírica que puede ayudar a responder de una manera más acertada, a la pregunta objetivo 

de este documento, en la siguiente sección se mencionan algunos estudios relevantes. Si 

bien la teoría neoclásica, rama predominante en el estudio de la economía actual, es 

necesaria para entender las predicciones teóricas del comportamiento de los sujetos, 

aparentemente no es suficiente dado que los supuestos implícitos en esta, parecen no 

cumplirse en la conducta social relacionada en la evasión (entre estos se encuentra el 

supuesto de racionalidad). Por el otro lado, el uso de la econometría y los datos 

provenientes de estimaciones y encuestas, no se muestran del todo confiables al momento 

de abordar esta problemática; esto debido a la naturaleza humana de ocultar todo tipo de 

información con respecto a este tema (Alm & Jacobson , 2007 ). Abriendo paso finalmente 

a los experimentos económicos, los cuales permiten mediante “juegos”, encontrar en un 

ambiente controlado el comportamiento individual y colectivo de las personas, generando 

datos confiables para el análisis. Y por lo tanto, es posible generar propuestas de acción que 

sean más efectivas.  

 

La importancia del presente documento radica, en lograr esto vía disminución de la evasión 

tributaria ya que es un fenómeno que afecta significativamente a la economía colombiana y 

puede representar una fuente de ingresos mayor a otras soluciones alternas como lo son 

aumentar las tasas impositivas, mantener algunos impuestos o gravar las utilidades de las 

empresas, soluciones presentadas en la reforma mencionada. Junto con esto, el experimento 

diseñado para este proyecto se muestra como un aporte a la literatura, ya que, como se 



mencionó, se utilizan como variables centrales la confianza y la desigualdad, combinación 

que no es común en los experimentos relacionados a la evasión tributaria, donde se 

manipulan principalmente variables como las sanciones por lo montos evadidos, las tasas 

impositivas, la probabilidad de autoría y en trabajos mas recientes premios por el 

cumplimiento.  

 

El experimento se realizará a estudiantes de distintas universidades en Bogotá, de distintas 

carreras, esto con el objetivo de poder contar con variables de control como lo son la edad, 

el sexo, la posición socio económica, entre otras. El diseño experimental incluye un grupo 

de control y 4 grupos de tratamiento. Cada tratamiento contara con la variables de 

confianza y desigualdad, no obstante cada grupo contara con una magnitud diferente en el 

valor de estas. Los participantes podrán ganar un ingreso dependiendo de sus decisiones y 

deberán pagar un impuestos de esos ingresos, si bien la tasa de impuesto es constante por el 

diseño experimental, los participantes al no encontrarse bajo ningún tipo de vigilancia 

pueden no pagar la totalidad de la imposición. 

 

El presente documento comienza con una revisión de literatura y estado del arte con 

respecto al sistema tributario en Colombia, realizando énfasis en sus principales 

ineficiencias. Continúa con un análisis en el caso especifico del fenómeno de evasión de 

impuestos, tanto de manera nacional como internacional. Posteriormente, se muestran las 

predicciones teóricas y empíricas, existentes, de manipular cada una de las variables 

presentadas. Para dar paso al diseño experimental desarrollado para este documento y sus 

respectivos resultados. Finalizando se presentan las conclusiones a las que fue posible 

llegar y se enuncia una propuesta de acción política con respecto a donde enfocar los 

recursos para aumentar el recaudo tributario. 

 

 

Estudios teóricos y empíricos sobre la evasión tributaria 

 

La economía experimental en las últimas décadas se ha presentado como una alternativa 

para el estudio de la evasión de impuestos, por un lado si bien la teoría economía es una 



herramienta necesaria para el análisis de este fenómeno, no es suficiente debido al 

constante incumplimiento de los supuestos implicitos en las teorías básicas, entre estos se 

encuentra el de la racionalidad, y por el otro lado el análisis de datos estadísticos y 

encuestas no es del todo confiable dados los incentivos que tienen los individuos a ocultar 

información con respecto a su cultura y contribución tributaria. Con esto en mente los 

distintos autores han utilizado aproximaciones desde la economía del comportamiento para 

estudiar el fenómeno de evasión de impuestos, realizando experimentos en ambientes 

controlados los cuales, debido a su flexibilidad y simplicidad, permiten  estimar los efectos 

que tienen sobre la evasión variables del sistema tributario (como las tasas impositivas, la 

probabilidad de detección del incumplimiento, las multas y sanciones) y variables de 

control individual (como el género, la edad, los ingresos y la propensión o aversión al 

riesgo). En esta sección del documento se menciona el estudio teórico pionero de la evasión 

de impuestos, Income tax evasion: A theoretical analysis presentado por Allingham y 

Sandmo (1972) junto con la literatura relevante existente acerca de aproximaciones desde la 

economía del comportamiento para abordar el fenómeno de la evasión analizando los 

diseños experimentales de los distintos autores junto con sus principales conclusiones, para 

así continuar en una próxima sección con un estudio de la estructura del sistema tributaria 

en Colombia  y el caso de la evasión de impuestos en la región.  

 

Income tax evasion: A theoretical analysis (Allingham & Sandmo , Income tax evasion: A 

theoretical analysis, 1972) es el primer trabajado teórico presentando para estudiar y 

explicar la evasión de impuestos, y por lo tanto se utiliza como base teórica para el presente 

documento. Allingham y Sando plantean un modelo de maximización de utilidad sujeto a la 

tasa impositiva, la probabilidad de auditora y el monto de la multa por el incumplimiento  

las multas.  

𝒀 = 𝑾− 𝒕  (1) 

𝒁 = 𝑾− 𝒕𝒙 − 𝜽 𝑾− 𝑿 	(2) 

Las ecuaciones (1) y (2) representan el ingreso del individuo en dos casos, en un primer 

caso (1) el ingreso final del individuo va a depender de sus ingresos iniciales, w, menos el 

impuesto sobre los ingresos reportados, x, y un segundo caso, (2), representa el ingreso de 



un individuo  dado que sea sujeto a una auditoria por parte de las autoridades 

administrativas,  donde θ W − X  representa una multa sobre el monto no reportado. 

 

𝑽 = 𝟏 − 𝝆 𝑼 𝒀 + 	𝝆𝑼 𝒁 	(𝟑) 

 

Por lo cual la ecuación (3) representa la función de utilidad a maximizar, en esta 𝜌, es la 

probabilidad de ser sujeto a una auditoria, es decir la probabilidad de que ocurra el caso 2, y 

por lo tanto 1 − 𝜌 sea la probabilidad de que ocurra el caso. 

 

Finalmente, al sacar la condición de primer orden de este modelo, Allingham & Sandmo 

concluyen que ante cambios positivos en el monto de la multa y la probabilidad de 

auditoria, evadir se vuelve mas costoso y por lo tanto los individuos tendrían incentivos a 

reportar un monto de ingresos mas cercano al verdadero. No obstante, en caso de existir 

una probabilidad de autoría o multa con valores cercanos a 0, la evasión tendería a tener 

una tasa de 100%, es decir los individuos tendrían incentivos a no reportar nada de sus 

ingresos. En otras palabas este modelo muestra que lo individuos se enfocan e la capacidad 

que tenga la autoridades administrativas para forzar el cumplimiento y por lo tanto el pago 

de impuestos va a depender únicamente a su miedo por la detención y el castigo.  

 

Este modelo teórico dada su simplicidad  y resultados concluyentes representa una 

aproximación teórica constantemente utilizada en los estudio sobre evasión, no obstante 

desde su publicación hasta el día de hoy distintos autores han realizado expansiones al 

modelo con el objetivo de agregar realismo a sus estimación, dado que Allinghman y 

Sandmo no incluyen múltiples variables que podrían afectar la evasión, esta extensiones 

incluyen decisiones individuos, como la oferta de trabajo, el sector, estrategias de 

incumplimiento, junto con otras variables financieras como multas alternativas, impuestos 

distintos, incentivos morales y culturales, es posible encontrar en Torgler (2007) un análisis 

detallado de estas extensiones al modelo de Allinghman y Sandmo. Sin embargo, para el 

presente documente es relevante traer a colusión el trabajo de Hammar, Jagers y Nordblom 

(2005), quienes incluyen un factor de disfunción de utilidad que “captura el sentimiento 

psicológico y social de que no debería evadir impuestos”, (Hammar, Jagers, & Nordblom, 



2005) a diferencia del modelo enunciado este factor no depende de la probabilidad de 

auditoria y por lo tanto logra explicar como las personas tienden a pagar un porcentaje de 

impuestos independiente de si la capacidad de forzar el cumplimiento es alta o baja. Junto 

con esto, en este estudio los autores incluyen la confianza en las instituciones 

administrativas y concluyen que a medida que existe una mayor percepción de confianza y 

retorno en bienes y servicios públicos por parte de las instituciones la tasa de evasión va a 

tender a ser menor, en línea con el objetivo del presente documento lo anterior puede llevar 

a pensar que a medida que se tiene una mayor percepción de corrupción la tasa de evasión 

tributaria va a tender a ser mayor. 

 

Como se mencionó, si bien estas aproximación teóricas son necesarias para el análisis del 

fenómeno de la evasión, no son suficientes dado que el comportamiento y decisiones 

individuales y grupales de los individuos con respectos al incumpliendo tributario no 

cumplen en la totalidad de los casos con los supuestos implícitos en las teorías 

mencionadas y, en otras palabras los individuos no toman decisiones 100% racionales con 

respecto a este fenómeno y la evasión puede no ser explicada correctamente mediante una 

maximización de utilidad. Por lo tanto a continuación se mencionan los principales estudios 

y conclusiones que presentan distintos autores desde aproximaciones de la economía 

experimental y del comportamiento,  con el fin de complementar los resultados teóricos.  

Después de que Alighman y Sandmo en 1972 publicaran su estudio sobre evasión, 

Friedland (1978) presentó el estudio pionero de economía experimental con relación al 

incumplimiento tributario,  se encontró que en efecto es posible aumentar la probabilidad 

de auditoria y las multas para reducir la tasa de evasión, no obstante el efecto de las 

sanciones es mayor al efecto de la frecuencia de las inspección, 9 años más adelante Baldry 

(1987) mostró como variables independientes del sistema tributario pueden afectar 

positivamente o negativamente la evasión, para demostrar esto Baldry en su diseño 

experimental incluyo incentivos morales.  

 

Estudios posteriores implementaron en sus diseños variables de gasto publico, percepción 

de confianza e injusticia. Uno de estos es el de Becker , Buchner, & Sleekin (1987), quienes 

demostraron que entre mayor sea el gasto público y el retorno a los contribuyentes mayor 



seria la tasa de pago de impuestos, no obstante en caso de que los individuos percibieran 

que reciben menores retornos a los otros se desincentivaría la contribución y por lo tanto 

aumentaría la evasión tributaria, esta ultima conclusión es relevante para la economía actual 

y mas precisamente para el contexto colombiano ya que se ha demostrado empíricamente 

que “los contribuyentes con mayores ingresos reciben en promedio mas fiscalización que 

los de bajos ingresos” (Scheslet, 2007), explicando así un porcentaje de la tasa de evasión 

de lo distintos países con estas estructuras tributarias, contexto que se enuncia en siguiente 

sección. Los incentivos económicos estudiados durante las décadas de los anos 80s y 90s se 

enfocaron principalmente en los retornos esperados al pago de impuestos, pero durante la 

década del 2000 abundan los diseños experimentales que incluyen premios al cumplimiento 

tributario, los cuales son independientes de los bienes y/o servicios que presten los distintos 

estados. Siguiente esta línea Chelala y Girarrizo (2012) realizan un experimento a 

estudiantes universitarios en Argente, donde analizan la eficiencia de los premios y castigos 

al contribuyente encontrando que los premios tienen un efecto significativo positivo ante la 

tasa de recaudo, es decir que a medida que son mayores los incentivos menor será la 

evasión, además de que este efecto es de una magnitud mayor al caso del desincentivo a 

evadir de los castigos: no obstante también se encontró que el premio tiene que ser fijo y no 

probable, es decir que los contribuyentes tienen incentivos a pagar sus impuestos 

únicamente si el premio a recibir ocurre si ellos cumplen con la totalidad de su tributación, 

en caso de que sea un premio probable entre los contribuyentes, subestiman esta 

probabilidad y por lo tanto el efecto sobre la tasa de recaudo no seria significativo.   

 

Como es posible apreciar, los estudios de la evasión de impuestos abarcan desde 

aproximaciones teorías hasta empicas como la economía experimental y del 

comportamiento, aproximaciones que se complementan para llegar a conclusiones 

significativas y logran explicar este fenómeno de una manera acertada, no obstante para el 

caso colombiano es necesario estudiar los efectos tiene no solo la percepción de corrupción, 

si  no también la desigualdad, dado que el país se presenta como uno de los mas desigualad 

de la región después de Brasil.  



A continuación se enuncia el contexto de la estructura tributaria de Colombia junto con el 

caso de evasión de la región, para así poder seguir con el diseño experimentan realizado 

para el presente documento. 

 

La estructura del sistema tributario en Colombia  

 

Históricamente el sistema tributario colombiano se ha caracterizado por generar altas 

ineficiencias en la economía, desincentivar la inversión privada y ser poco distributivo. Por 

lo cual, la necesidad de reformas tributarias se ha hecho evidente y constante a lo largo de 

los años, aspecto que se evidencia en las 12 reformas de carácter fiscal que se han realizado 

en las ultimas dos décadas (24 años) (Revista Dinero, 2015), es decir que en promedio se 

realiza una intervención al sistema en poco menos de dos años. Es importante mencionar 

que en el 2012, 2013 y 2014 se realizaron reformas al sistema fiscal, resaltando que en el 

gobierno se esta discutiendo la posibilidad del desarrollo de otra reforma para el presente 

año, lo que lleva a la realización de reformas tributarias consecutivas durante los últimos 4 

años. Esto evidencia la necesidad que tiene el Estado de corregir las distintas problemáticas 

que genera la estructura del sistema tributario, al tiempo que se aumenta la tasa de recaudo. 

A continuación se enuncia la estructura del sistema fiscal, de igual manera que mencionan 

sus principales falencias, para posteriormente poder realizar un análisis, en especifico, del 

fenómeno de evasión. 

 

En Colombia durante los años 2013 y 2014 se obtuvo un gasto total de 136.390 y 148.435 

miles de millones de pesos, lo que equivale 19,3% y 19,5% del Producto Interno Bruto 

(PIB), y un ingreso total de 119,744 y 129.973 miles de millones de pesos, equivalentes a 

16,9% y 17,5% del PIB (Santamaría & Schutt, 2014). Entre los ingresos de Colombia se 

encuentran aquellos provenientes de: fuentes tributarias, no tributarias, fondos espaciales y 

recursos de capital, entre los cuales el recaudo tributario es el que presenta una 

participación mayor, siendo esta del 87% del total de los ingresos. Durante el 2014 los 

ingresos provenientes de impuestos colombianos fueron cerca de 113.000 miles de millones 

de pesos, es decir 14,8% del PIB, cifra que resalta la importancia que estos tienen en la 

economía del país. Los impuestos colombianos se dividen en dos categorías, internos y 



externos. Por un lado, los internos son aquellos que se cobran a personas y empresas, 

nacionales e internacionales, que se encuentran dentro del territorio geográfico de 

Colombia, entre estos están los impuestos a la Renta, a el valor agregado o IVA, el GMF, al 

consumo, a la gasolina y el CREE. Y por el otro lado, los impuestos externos son los 

gravámenes arancelarios a los movimientos de los productos exportados e importados. 

Entre los impuestos internos, la Renta y el IVA son los que presentan las mayores tasas de 

recaudo como porcentaje del PIB, siento esta en el 2014 de 6,4% y 3,2% (Santamaría & 

Schutt, 2014), respectivamente, sumando un total de recaudo entre estas dos imposiciones 

impositivitas del 9,6%, cifra altamente relevante para la economía colombiana.  

 

Lo anterior enuncia, a grandes rasgos, la estructura del sistema tributario, además que 

resalta la importancia de tener una tasa de recaudo alta. Sin embargo, no se muestran las 

problemáticas que se dando alrededor de este sector y altas ineficiencias que esto genera en 

la economía. Aspectos que se mencionan a continuación.  

 

En el 2012 la tasa de recaudo colombiano fue de 13,3% del PIB, cifra relativamente 

alarmante debido a que se encuentra por debajo de algunos países de la región como lo son 

Chile, Perú y Brasil que, en el mismo año,  presentaron tasas de 18,9%, 15,6% y 15,4%, 

respectivamente. De igual manera, comparando con países con capacidad similar de 

paridad de poder adquisitivo como Malasia, Turquía y Sudáfrica, quienes tienen tasas de 

recaudo de 16,1%, 20,4% y 26,4% respectivamente (CPC, 2014), Colombia presenta una 

tasa de al menos 3 puntos menor. De igual manera, como se mencionó en la introducción, 

en el 2014 el gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, paso al congreso un proyecto 

de ley para realizar una reforma al sistema tributario, con la que se buscaba, 

principalmente, mantener el GMF del 4 por mil y crear el impuesto a la riqueza, esto con el 

objetivo de aumentar el recaudo tributario para poder financiar el hueco fiscal estimado 

debido a la caída de los ingresos esperados, dada la disminución del precio internacional 

del petróleo y la caída de la demanda externa del crudo colombiano. Si bien este proyecto 

ayuda a solucionar el inconveniente urgente que se tiene, no es una propuesta que sirva para 

aumentar el problema de la baja tasa de recaudo relativa que se ha registrado en los últimos 

años. 



 

Con el objetivo de aumentar el recaudo tributario, desde una perspectiva mas allá que 

coyuntural, es importante identificar cuales son las principales razones que explican la baja 

tasa mencionada. Como esta planteado el sistema tributario colombiano, distintos autores 

han concluido estas razones se pueden resumir en los siguientes aspectos: 1) el alto numero 

de beneficios tributarios que se tienen, 2) la ineficiencias en la distribución del riqueza que 

se generan en el sistema tributario, dado que esto crea incentivos a ejercer bajo la economía 

informal y 3) las altas tasas de evasión que se están dando con respecto a los principales 

impuestos del país. En los párrafos siguientes analizan estas problemáticas.  

 

Los beneficios tributarios “constituyen aquellas deducciones, exenciones y tratamientos 

tributarios especiales, presentes en la legislación tributaria que implican una diminución 

en la obligación tributaria para los contribuyentes, generando menores recaudo para el 

Estado” (MINHACIENDA, 2015) . Estos beneficios generan unos ingresos altamente 

significativo al cual el Gobierno Nacional está renunciando al no incluirlos en la base 

gravable. Por el lado del Impuesto de la Renta en el 2014 un costo fiscal de $ 6.704 mm, lo 

que equivale a 0,9% del PIB, este costo se divide en $ 4.926 mm correspondientes a rentas 

exentas, $947 mm a descuentos tributarios, y $ 830 mm a la deducción por inversión en 

activos fijos. Sumando a esto se tiene que por el lado del IVA, en el mismo año, se 

renuncio al recaudo de un total de $ 46.320 mm (6,21% del PIB), este valor se dividen en  $ 

41,748 mm en bienes y servicios excluidos (como lo son los servicios inmobiliarios y los 

trabajos de construcción), $ 3.466 mm en bienes exentos (como leche carne, huevos, libros, 

revistas y cuadernos) y $ 1.106 mm en bienes y servicios que tienen tarifa preferencial del 

5% (salud preparada, azúcar de caña refinada, chocla de mesa, maíz, arroz, soya). 

Resumiendo, el Estado debido al régimen de beneficios tributarios en el 2014 dejo de 

recaudar cerca de 7,1% del PIB lo que equivale a 4,24 veces el hueco fiscal estimado para 

el año 2015. Esto evidencia la magnitud del recaudo que se esta dejando de recibir tan solo 

por las exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales en la estructura del sistema 

tributario del país. 

 



Por el lado de la distribución de la riqueza se evidencia que el sistema tributario 

colombiano está generando altas ineficiencias. Se ha encontrado que el decil con mayor 

renta (ingreso) ve reducido su ingreso de mercado, después de impuestos directos e 

indirectos, en 2,3% mientras que al decil con peor renta se le reduce su ingreso de mercado 

en 3%, dato que muestra claramente las injusticias que genera el sistema. Si bien los 

impuestos directos, como el de Renta, parecen ser progresivos ya que los deciles más altos 

pagan un porcentaje de los impuestos más que proporcional a sus ingresos de mercado, los 

impuestos indirectos son totalmente regresivos. Por mencionar un ejemplo, se encontró en 

el 2014 que el decil 1 con el 0,9 % del total de los ingresos de la economía Colombiana, 

están pagando 2,8% del total de los ingresos provenientes de impuestos indirectos (IVA), 

mientras que el decil 10 que tiene 46,4 % del total de ingresos de la economía están 

pagando 23,9% de los ingresos provenientes de los impuestos indirectos, esto lo que hace 

es volver a aumentar la desigualdad que se había reducido vía impuestos directos. Para 

enunciar esto en términos de gini, se evidencia que países desarrollados como el Reino 

Unido o la Unión Europea presentan un gini de 0,52 y 0,46 respectivamente, después de 

estas, el gini se reduce a 0,36 y 0,34. Mostrando como el sistema tributario busca 

redistribuir la riqueza en la población, mientras que para Colombia el gini antes y después 

de impuestos y transferencias es de 0,54. Cifra altamente alarmante. Estas desigualdades 

generan incentivos a ejercer en la economía informal, y por lo tanto no cotizar en pensiones 

y salud y tampoco al pago de impuestos exigidos en la economía formal. 

 

Finalmente para el tercer caso de las altas tasa de evasión, y dada su relevancia para el 

presente proyecto, la siguiente sección enuncia y analiza el contexto de este fenómeno de 

una manera más completa. 

 

El caso de la evasión tributaria en América Latina y Colombia 

 

Para analizar el fenómeno de la evasión tributaria primero es necesario enunciar que se 

entiende por evasión de impuestos. El Ministerio Federal para la cooperación economía y el 

desarrollo la define como “la práctica ilegal de escapar al pago de impuestos” (2010). La 

siguiente imagen muestra de una manera bien resumida cuales son las formas que se 



pueden dar de evasión de impuestos, por un lado en el impuesto de renta, se puede dar vía 

no reportar la totalidad de activos financieros y/o utilidades, por el lado del Impuestos al 

Valor agregado, se da vía clasificación en distintas categorías de algunos bienes y servicios, 

el cobro de IVA en la venta de bienes sin recibo para el comprador, suplir la demanda 

ilegalmente de algún bien ilegal o con impuestos altos y, junto con esto, la evasión también 

puede ocurrir vía corrupción, donde principalmente ocurre cuando son sobornados los 

oficiales de impuestos.               

 
 

La evasión de impuestos es una problemática que afecta a todos los países del mundo, sin 

embargo los países latinoamericanos se muestran como los que presentan las mayores tasas 

de evasión principalmente por la estructura  tributaria que manejan, estructura similar a la 

colombiana mencionada. Estimación del Incumplimiento Tributario en América: 2000-

2010 (Pecho Trigueros , Peláez Longinotti, & Sánchez Vecorena, 2012) es el documento 

más reciente que resume la evasión tributaria en América Latina. Pecho Trigueros, Peláez 

Longinotti y Sánchez Vecorena encuentran que debido a las diferencias que se dan al 

momento de medir este fenómeno los datos relacionados a las tasas de evasión suelen 

diferir, internamente en los piases, de las entidades administrativas de impuestos y los 

distintos autores. No obstante encuentran que el promedio de evasión en el impuesto de 

IVA en Latinoamérica durante los años 2000-2010 medido por las entidades es del 30,9%, 

mientras que el medidos por los distintos autores de cada países, es de 33,7%. Cabe  Es 



relevante resaltar que el único países latinoamericano que presenta una tasa de evasión de 

IVA menor al 20% es Chile (14,5%). Países como Argentina (32,4%), Guatemala (34,4%), 

Nicaragua (38,1%), Panamá (33,8%), Paraguay (45,4%), Perú (33,0%) y Venezuela 

(66,0%), presentan tasas mayores al 30% e incluso algunos llegan a superar el 40%. En 

Colombia, el promedio durante los mismo años fue de 27,6%, donde se presenta un valor 

máximo de 33,2% y un valor mínimo de 22,3%, si bien estos valores se encuentran por 

debajo del promedio latinoamericano, aun es significativamente alto dada la magnitud de 

recursos que se dejan de recibir por este fenómeno. Por el lado del impuesto de renta a 

personas jurídicas Pecho Trigueros, Peláez Longinotti y Sánchez Vecorena encuentran que 

durante el periodo de 2000-2010 en Latinoamérica, el promedio de incumplimiento 

tributario es de 49,6%, significantemente mayor a la evasión en el impuesto del IVA.  Chile 

junto con México se muestra nuevamente como el país con la menor tasa de evasión, con 

un promedio de 33,1% y 29,7%. Argentina (49,7%), Costa Rica (72,4%), Ecuador (56,1%), 

El Salvador (52,4%), Guatemala (65,2%), Perú (59,0%) y Venezuela (45,6%) presentan 

tasas de evasión mayores al 40% (Pecho Trigueros , Peláez Longinotti, & Sánchez 

Vecorena, 2012). Para Colombia la tasa de evasión fue de 32,4%, con un valor máximo de 

38,7% y un valor mínimo de 27,0% en distintas estimaciones, cifra que demuestra que en 

materia de cumplimiento de Impuesto de renta Colombia tuvo un comportamiento 

relativamente mejor a la región.  

  

Para explicar el fenómeno enunciando, El Ministerio Federal para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo –MFCED- (GIZ Sector Programme Public Finance, 

Administrative Reform, 2010) realiza un resumen de las posibles razones que se han 

encontrado en la literatura económica, en los últimos 40 años, para explicar la problemática 

de evasión. El MFCED divide esta razones en dos categorías, en la primera se encuentran 

aquellas razones que afectan directamente a quienes pagan impuestos y en la segunda entre 

ellas la existencia de una baja disponibilidad al pago de impuestos y se encuentran aquellas 

relacionadas a las ineficiencias de las entidades administrativas de impuestos.  

 

Lo anterior enuncia la magnitud del fenómeno de la evasión, durante la primera década del 

presente siglo a falta de datos áas actuales, en los impuestos más importantes en la 



estructura de los sistemas tributarios de América Latina, los cuales son el IVA y Renta a las 

personas jurídicas, junto con las razones que la literatura economía ha presentado para 

explicar esta problemática. A continuación se enuncia este fenómeno en la actualidad en 

Colombia.  

 

Hoy en día en Colombia los datos con respecto a este fenómeno parecen no ser concretos y 

constantes, tendencia ocurrió en la década anterior también. Si bien, en el 2010 se estimó 

una tasa de evasión en el impuesto del IVA cercana al 25% (Cruz Lasso, 2011), para el 

2013 el consejo privado de competitividad estimó que la tasa de evasión en 3 años se había 

reducido y se encontraba en 20% (CPC, 2014), no obstante en el 2014 Juan Ricardo Ortega 

(2014), ex director de la DIAN, mencionó que “la tasa de evasión en el impuesto del IVA 

era de 35% y en el impuesto de renta era cercana al 50%” (SEMANA, 2014). Esta 

diferencia tan significativa se puede deber a dos razones, la primera dadas las distintas 

formas que se dan para medir la evasión y la segunda, mas preocupante, que la evasión 

halla aumentado tanto en renta como en IVA en los últimos años. No obstante, 

independientemente cual sea el caso, es clara que la magnitud de la evasión de impuestos 

afecta negativamente a la economía Colombiana, y por lo tanto es necesario encontrar una 

solución a esta con el objetivo de aumentar la tasa de recaudo tributario en el corto y 

mediano plazo, para así poder financiar la problemática urgente enunciada, además de 

poder cumplir con la regla fiscal que se tiene. Cabe resaltar que el bajo recaudo tributario 

que tiene Colombia, como se enuncio, se puede deber principalmente a los beneficios 

tributarios, a la desigualdad de ingresos y a la evasión, esta ultima se muestra como la 

necesidad inmediata mas importante, dado que la desigualdad podría estar afectando la tasa 

de evasión, fenómeno que se estudia en el experimento diseñado para el presente 

documento, y por el lado de los beneficios tributarios Steiner & Medellín (2014) encuentran 

que la perdida de eficiencia en el impuesto del IVA se debe en un 11% a los beneficios y en 

un  36% lo que muestra una clara necesidad de combatir la evasión tributaria sobre los 

beneficios.  

 

A continuación se enuncia el marco teórico que se tendrá como base para el diseño 

experimental, donde se mencionan los resultados que la teoría espera que se pueden obtener 



para posteriormente, en el marco empírico explicar y analizar el experimento diseñado para 

este proyecto. 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

La aproximación teórica mencionada es un soporte para realizar estimaciones sobre la 

evasión tributaria sin embargo es necesaria una aproxima empírica para así poder obtener 

resultados concluyentes y consistentes, ya que la evasión tributaria hace parte del 

comportamiento de los individuos, comportamiento que incumple con los supuestos de la 

teoría. Con esto en mente, a continuación se enuncia el diseño experimental elaborado para 

el presente documento, el objetivo este experimento es modelar en un ambiente controlado 

el comportamiento y las decisiones de los individuos con respecto a la evasión de 

impuestos, en el cual se hace énfasis en el efecto que generan la corrupción de un ente 

administrativo y la desigualad de ingresos sobre la tasa de evasión. 

 

La muestra total del experimento realizado es de un total de 63 individuos, los cuales 

fueron reclutados en 9 sesiones de 7 estudiantes universitarios cada una, fueron realizadas 

en la universidad de los Andes, la Universidad Autónoma y la Fundación de Egresados de 

la Universidad Distrital. Cada sesión experimental contaba con un monto total de $65.000 

para ser distribuido en forma de ganancia entre los participantes. Al empezar cada sesión 

estos tenían que realizar en 10 minutos la mayor cantidad de ejercicios de lógica 

matemática (en el anexo 1 se encuentran algunos ejemplo de la estructura de estos) que les 

fuera posible, aquel que tuviera la mayor cantidad de respuestas correctas obtendría la 

mayor ganancia de la sesión, cabe mencionar que se informo a los participantes el monto 

que ganaban las personas con el mayor y peor desempeño, esto con el objetivo de que 

tuviera una percepción de la distribución de ingresos del experimento. Una vez terminados 

los ejercicios los participantes recibieron en un sobre sus ganancias correspondientes y se 

informó que con el objetivo de simular una economía a pequeña escala se cobraría un 

impuesto sobre estas ganancias del 40%, donde el monto total recibido en impuestos sería 

redistribuido uniformemente entre todos los participantes para así poder hacer más 

equitativa la distribución. No obstante, con anterioridad se mencionó a los participantes de 



cada sesión que aleatoriamente una persona estaría encargada de recibir los sobres, contar 

el total de dinero que había en estos y podría tomar un porcentaje para su beneficio 

personal. Al no encontrarse bajo ningún tipo de vigilancia por parte del experimentador, 

teniendo en cuenta sus ganancias y porcentaje que podía tomar el individuo encargado, los 

participantes se encontraban en libertad para decidir que monto introducir en el sobre. 

Teniendo en mente la teoría económica mencionada se esperaba que este monto fuera 

menor al 40% de sus ganancias. 

 

Tratamientos 

 

El diseño experimental contó con 4 tratamientos  el objetivo del experimento, en los cuales 

se vario el grado de la distribución de los ingresos de los participantes y el porcentaje que 

podía tomar como beneficio personal el individuo recaudador, en el anexo 2 se encuentra 

un cuadro de 2x2 donde se resumen los valores que tomaban estas variables dependiendo 

del tratamiento.  

 

Corrupción baja junto con una desigualdad baja (T.1): Para este tratamiento se 

realizaron 2 sesiones experimentales, donde se simulo un gini de 0.32 (similar el de Gran 

Bretaña) en la distribución de las ganancias de los participantes (anexo 2), en esta 

distribución el individuo con mejor desempeño en los ejercicios obtenía como ganancia 

personal 29% del total del monto de la sesión, aproximadamente $18.500. Junto con esto, el 

individuo recaudador podía tomar para su benéfico personal hasta un 10% del total del 

monto pagado en impuestos. En este tratamiento se esta modelando un escenario donde el 

porcentaje de corrupción es bajo y la desigualad es baja. 

 

Corrupción alta junto con una desigualdad baja (T.2): Al igual que el T.1, en este 

tratamiento se simuló un gini de 0.32 y el individuo con mejor desempeño en el ejercicios 

recibía un 29% del monto total para sesión. No obstante en este caso el individuo 

recaudador podía tomar para su beneficio personal hasta un 40% del monto total pagado en 

impuestos. En este tratamiento se esta modelando un escenario donde el porcentaje de 

corrupción es alto y la desigualad es baja. 



 

Corrupción baja junto con una desigualdad alta (T.3):  Se simuló un gini de 0.55 

(similar al de Colombia) en la distribución de los ingresos de los participantes (anexo 2), 

para este caso el participante con mejor desempeño obtenía como ganancia 53% de monto 

total de la sesión. Además . Junto con esto, el individuo recaudador podía tomar para su 

benéfico personal hasta un 10% del total del monto pagado en impuestos. En este 

tratamiento se esta modelando un escenario donde el porcentaje de corrupción es bajo y la 

desigualad es alta. 

 

Corrupción alta junto con una desigualdad alta (T.4): Este tratamiento se llevo acabo en 

3 sesiones experimentales, donde se simuló un gini d e 0,55 distribución en la cual 

participante con mejor desempeño en los ejercicios se llevaba 53% del total del monto de la 

sesión, aproximadamente $35.000. Junto con esto, el individuo encargado del conteo del 

monto de impuestos podía tomar para su benéfico personal hasta un 40% del total de estos. 

En este tratamiento se esta modelando un escenario donde el porcentaje de corrupción es 

alto y la desigualad es alta. 

 

 

 

 

 

Análisis de los resultados 

 
Tabla	1	Promedio	de	Variables	por	grado	de	Corrupción	

	
corrupción	

Baja	
Corrupción	

Alta	
Diferencia	
de	medias	

Evasion	
1.93	 27.97	

-26.04***	
-0.93	 -4.97	

Edad	
27.88	 24.72	

3.16***	
-0.88	 -1.35	

Estrato	
2.96	 3.87	

-0.918***	
-0.17	 -0.2	

Genero	
0.76	 0.76	

0	
0.09	 0.07	



 
Tabla	2.	Promedio	de	variables	por	grado	de	desigualdad	

	
Desigualdad	

Baja	
Desigualad	

Alta	
Diferencia	
de	medias	

Evasion	
8.03	 26.94	

-26.04***	
(2.58)	 (5.82)	

Edad	
29.79	 22.59	

3.16***	
(1.21)	 (0.96)	

Estrato	
3.00	 3.87	

-0.91***	
(0.14)	 (0.20)	

Genero	
0.71	 0.81	

0	
(0.08)	 (0.070	

 

 

	 	 	 	 	La tablas 1 y 2 muestran el promedio de los valores que toman la evasión en los distintos 

tratamientos junto con las variables de control como lo son la edad, el estrato y el genero. 

Es posible apreciar que la diferencia de los promedios de evasión entre los grado de 

desigualad bajo y alto es significativo dando indicios para pensar que la desigualad alta y la 

percepción de corrupción alta podrían afectar significativamente la tasa de evasión. De 

igual manera el genero no presenta diferencia significativas en las medias y por lo tanto se 

puede concluir que la muestra esta balanceada en términos de genero en los tratamientos 

por lo que debido a los grado de libertad esta variable no se incluirá en las regresiones a 

estimar dado que no presenta relevancia. No obstante, la edad y el estrato si presentan 

diferencia significativas en los tratamientos, mostrando así que en estas variables la muestra 

no es homogénea y por lo tanto es preciso incluirlas en las regresión para lograr estimar los 

efectos que generan estos controles independientemente de las variables objeto de estudio, 

que son la desigualad y la corrupción.   

 



	
Ilustración	1.	Porcentaje	de	evasión	por	edades 

 

En un análisis grafico se puede apreciar en la ilustración 1 se puede ver el porcentaje de 

evasión por edades, es posible apreciar la tendencia que se tiene, en la cual a medida que 

aumenta la edad cumplida el porcentaje de evasión disminuye, esto muestra evidencia para 

pensar que a medida que pasa el tiempo los individuos van adquiriendo una cultura 

tributaria mayor. No obstante para obtener un resultado concluyente respecto a la edad seria 

necesario aumentar el tamaño de la muestra, lo cual se encuentra fuera de los alcances del 

presente proyecto. 

 

	
 

Por otro lado, las ilustración 2 muestra que en promedio los hombres evadieron 19% del 

impuestos mientras que las mujeres el 12%, no obstante al realizar una prueba t para 
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diferencia de medias no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto no existe evidencia 

empírica para decir que existe diferencia en la evasión tributaria promedio por genero . 

 

	
Ilustración	3	Evasion	promedio	tratamientos	1	&	
3 

 

	
Ilustración	4	Evasion	promedio	tratamientos	2	&	
4 

 

	
Ilustración	2.	Evasion	promedio	de	los	tratamientos	

	
Para el caso de las variables de interés del diseño experimental se encontró que en 

promedio la evasión en el T.1 fue de 1,65% mientras que en el caso del T.3 fue de 2,27% 

(ilustración 3) cabe resaltar que estos tratamientos tienen en común un porcentaje de 

corrupción bajo, no obstante se diferencian en la distribución de la desigualad, por lo que es 

posible apreciar que la tasa de evasión fue mayor en el caso donde se simulo una 

distribución de ingresos mas inequitativa. Por en oro lado, en la ilustración 5 es posible ver 

que los promedios de evasión de los tratamientos 2 y 4 fueron de 13,37% y 39,87% 

respectivamente. En estos tratamientos se simulo un porcentaje de corrupción alto y una 
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desigualad baja y alta, se puede apreciar que la tasa de evasión es significativamente mayor 

a los caso donde se simulo una corrupción baja, mostrando evidencia para decir que la 

corrupción afecta positivamente la tasa de evasión tributaria mientras que la magnitud del 

efecto que genera la desigualad se mantiene como ambiguo. La ilustración 6 representa un 

grafico, el cual muestra la evasión promedio de los 4 tratamientos junto con los valores 

mínimos y máximos.  

 

A continuación se analizan los resultados del modelo econométrico estimado para el 

presente proyecto, para así posteriormente poder finalizar con las conclusiones obtenidas.   

 

 

 

 

 

 

Modelo econométrico del experimento  

 

El modelo estimado para el experimento es: 

𝐸𝑣𝑎𝑠𝑖ó𝑛 = 	𝛽@ +	𝛽A𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 +	𝛽D𝑒𝑑𝑎𝑑	 +	𝛽D𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 +		𝛽J𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜

+	𝛽K𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 + 𝛽N𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽P𝐷𝐶 + 	𝜖 

Dónde: 

• “𝐸𝑣𝑎𝑠𝑖ó𝑛” es el porcentaje de evasión del impuesto, el cual toma el valor 100 

cuando se evadió la totalidad del impuesto 

 

• “ 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ” corresponde al valor ganado, dependiendo del desempeño del 

participante en los ejercicios de lógica. 

• “𝑒𝑑𝑎𝑑” medida en años cumplidos del individuo 

 

•  “𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜” corresponde al contexto socio económico en el cual vive el participante 

siendo 1 el menor y 6 el mayor. 

 



• “𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜” es una variable dummie la cual toma el valor 0 si el participante es mujer 

y 1 si es hombre. 

 

• “𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑎𝑑” es una variable dummie la cual toma el valor de 0 si el participante 

hizo un tratamiento con desigualad baja (gini de 0.32) y 1 en caso de haber 

participado en un tratamiento con desigualad de alta (gini de 0.55). 

 

• “𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛” es una variable dummie, la cual toma el valor de 0 si el participante 

hizo parte de un tratamiento con porcentaje de corrupción de 10% y de 1 si fue del 

40% 

 

• “𝐷𝐶” es la multiplicación de las variables “𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑎𝑑” y “𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛”. 

 

 

Cuyos resultados son: 

	
(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	

VARIABLES	 Evasión	 Evasión	 Evasión	 Evasión	 Evasión	 Evasión	

	 	 	 	 	 	 	corrupcion_dummy	 26.04***	 20.75***	
	 	

21.76***	 7.306	

	
(-5.065)	 (-5.531)	

	 	
(-5.71)	 (-5.556)	

desigualdad_dummy	
	 	

18.91***	 10.75*	 12.83**	 -0.359	

	 	 	
(-6.367)	 (-6.164)	 (-5.532)	 (-2.345)	

Corrupción*	
Desigualdad	

	 	 	 	 	
37.18**	

	 	 	 	 	 	
(-14.03)	

estrato	
	

3.234	
	

5.205	 1.573	 -0.949	

	 	
(-3.3)	

	
(-3.473)	 (-3.586)	 (-3.93)	

edad	
	

-0.760**	
	

-0.566	 -0.361	 0.566	

	 	
(-0.37)	

	
(-0.407)	 (-0.337)	 (-0.522)	

Constante	 1.929**	 13.55	 8.029***	 8.155	 1.693	 -10.89	

	
(-0.927)	 -15.44	 (-2.575)	 (-18.2)	 (-14.28)	 (-15.56)	

	 	 	 	 	 	 	Observationes	 63	 63	 63	 63	 63	 63	
R-cuadrado	 0.225	 0.291	 0.124	 0.2	 0.327	 0.386	

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0. 

 



Como se mencionó es necesario en el modelo incluir las variables de estrato y edad dado 

que no están balanceadas en la muestra de los distintos tratamientos del experimento. Es 

posible aprecia que las variables desigualdad y corrupción son significativas en tanto en los 

casos en los cuales no se incluyen los controles como en los que si (regresiones 1, 2, 3 y 4). 

Sin embargo es posible apreciar que el coeficiente de ambas variables disminuye 

considerablemente al incluir los controles mostrando que el efecto que valor que presentan 

estos se encuentra sesgado por el problema de variable omitida. En la regresión (5) se 

incluyen los controles y adicionalmente se incluyen al mismo tiempo las variable de 

corrupción y desigualad, ambas variable son significativas, sugiriendo así que una 

percepción de corrupción alta va a genera un 21,76% de evasión y por el lado de la 

desigualad, una desigualad alta genera 12.83% mas de evasión, dando un total de 

aproximadamente 34% de evasión generada únicamente por estas dos variables, resultado 

similar al contexto colombiano mencionado en las secciones anteriores. Finalmente, al 

incluir la multiplicación de la corrupción y la desigualad se encontró que el efecto 

capturado por estas variable en las anteriores regresiones era debido a la omisión de esta 

ultima variable, dado que pierden su significancia además que sus coeficientes disminuyen. 

Junto con esto se puede apreciar que la multiplicación es significativa y tiene un coeficiente 

de 37.18, mostrando que la evasión tributaria aumenta 37% en caso de que los individuos 

tengan una percepción de corrupción alta y además se tenga un grado de desigualdad de 

ingresos alto.  

Conclusiones  
 
La estructura del sistema tributario colombiano presenta un alto número de ineficiencias las 

cuales están causando que este sea poco distributivo además de desincentivar la inversión 

privada en el país, junto con esto se tiene que la tasa de recaudo tributario es menor a la 

cual debería tener un país con el PIB per cápita como Colombia. Estos aspectos han llevado 

a que se den constantes reformas al sistema, haciéndolo poco consistente y de difícil 

entendimiento. La pasada reforma tributaria del 2014 se enfocó en aumentar la tasa de 

recaudo vía mantener el impuesto del 4 por mil, crear el impuesto a la riqueza y proponer el 

9 punto del CREE, si bien esta medida en el corto plazo cumplirá con su objetivo de 

mantener o aumentar en nivel de recudo tributario junto con cumplir con la regla fiscal del 



mediano plazo,  es una medida coyuntural ya que se tomó por la necesidad urgente de 

buscar recursos dada la caída de los ingresos provenientes del petróleo colombiano. la cual 

no busca una solución a los problemas estructurales que presenta el sistema tributario. No 

obstante, la baja tasa de recaudo tributario se debe principalmente a el alto numero de 

excepciones junto con los altos niveles de incumplimiento (evasión). El presente 

documento hizo énfasis en la evasión de impuestos analizando los efectos que generan la 

desigualad y corrupción. Los resultados sugieren que la desigualdad y corrupción afectan 

significativamente a la evasión tributaria, siendo esta ultima variable la que presenta una 

magnitud mayor, no obstante se encontró que en un caso como el colombiano donde la 

desigualad y corrupción son altas, la evasión es significativamente mayor  sugiriendo que 

este efecto es generado únicamente cuando estas dos variables se presentan con una 

magnitud alta, dado el caso de que una de estas disminuya significativamente la tasa de 

evasión también caería, aumentando así el recaudo proveniente de impuestos. Por lo tanto a 

manera de recomendación, se considera necesario intervenir al sistema tributario en el corto 

plazo enfocándose en solucionar la alta desigualad de ingresos que hay en el país además 

de combatir la percepción de corrupción que se tiene con respecto a las entidades 

administradoras de impuestos, esto generará que la tasa de recaudo aumente considerable. 

Esta recomendación además puede generar, además , beneficios a las ineficiencias 

enunciadas, dando así paso para un análisis en estudios posteriores.  
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Anexo 1 

Ejercicios de ejemplo del experimento  

 

1. Observe la serie: F2, __ , D8, C16, B32, … Que numero debería ir en el espacio en 

blanco? 

A. A16 B. G4 C. E4 D. E3 

2. La edad de un padre es 4 veces la de su hijo. Después de 8 años, el tendrá dos veces 

y media la edad de su hijo. Después de 8 años más, cuantas veces más tendrá el 

padre la edad de su hijo. 

A. 2 ¾  B. 2 ½  C. 2  D. 3

3. 4 7 26 10 13 20 16 

	
A. 14 4 

B. 14 17 

C. 19 14 

D. 18 14 

E. 19 13 

4. Tanya es mayor que Eric 

Cliff es mayor que Tanya 

Eric es mayor que Cliff 

Si la dos primeras afirmaciones son verdaderas, la tercera es 

A. Verdadera B. Incierta C. Falsa 

5. El hotel está a dos cuadras al este de la farmacia. 

El mercado está a una cuadra al oeste del hotel. 

La farmacia esta al oeste del mercado. 

Si las dos primera afirmaciones son verdaderas, la tercera afirmación es 

A. Verdadera B. Falsa C. Incierta 

 

6.  

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 



Anexo 2 

Cuadro 2v2 resumen de los tratamientos y distribución de las ganancias  

 
Cuadro	1.	Resumen	de	los	tratamientos	

 
 

	Cuadro	2.	Distribución	de	ganancias	–	Gini	bajo																			Cuadro	3.	Distribución	de	ganancias	–	Gini	alto

INDIVIDUO	 SALARIO		
1	 $3.000	
2	 $3.500	
3	 $4.000	
4	 $4.500	
5	 $5.000	
6	 $5.500	
7	 $6.500	
8	 $7.000	
9	 $7.500	
10	 $18.500	

TOTAL	 $65.000	

INDIVIDUO	 SALARIO		
1	 $2.000	
2	 $2.500	
3	 $2.500	
4	 $3.000	
5	 $3.500	
6	 $3.500	
7	 $4.000	
8	 $4.500	
9	 $4.500	
10	 $35.000	

TOTAL	 $65.000	
 

 

 

 

	

Grado de	corrupción	

Desigualdad	de	ingresos	

+

+

40%

10%

0,32 0,55

T.1 T.2

T.4T.3


