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sión y cumplimiento fiscal han 
sido examinados desde diversos 
enfoques teóricos dentro de la 
economía, comenzando con teo-
rías tradicionales (Allingham y 
Sandmo, 1972; Yitzhaki, 1974) y 
pasando en las últimas décadas 
a ser investigados desde posi-
cionamientos más cercanos a las 
teorías psicológicas de compor-
tamiento (Blackwell, 2007; Alm, 
2012). Desde esta perspectiva, a 
mejorar el conocimiento sobre el 
funcionamiento de la economía 
política. Dentro de las decisio-
nes que se toman en políticas 
públicas, la política fiscal ha sido 
investigada por los economis-
tas comportamentales a través 
de experimentos y estudios de 
campo. Este artículo pretende 
contribuir al debate generado 
entre la economía neoclásica 
tradicional y las teorías basadas 
en el comportamiento de los 
agentes económicos. 

El artículo se estructura del si-
guiente modo. La sección segun-
da analiza las teorías tradiciona-
les sobre evasión fiscal y examina 
los distintos recursos utilizados 
para medir la evasión fiscal en 
los estudios científicos realizados 
con este objetivo. En la tercera 
sección se revisan algunos de 
los sesgos cognitivos y teorías 
conductuales que parecen tener 
influencia en la decisión de eva-
dir impuestos. La sección cuarta 
recorre los experimentos tanto 
de laboratorio como de campo 
que se han llevado a cabo dentro 
del estudio de la teoría imposi- 
tiva. Finalmente, la sección quinta 
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I.  INTRODUCCIÓN

UNA buena política fiscal 
debe diseñarse teniendo 
en cuenta la evasión como 

una realidad. Si todos los ciuda-
danos evadieran el mismo por-
centaje de impuestos, el gobierno 
simplemente tendría que reajus-
tar los impuestos teniendo en 
cuenta el porcentaje de evasión. 
Por supuesto, no todo el mundo 
evade la misma proporción de 
impuestos, debido a las diferen-
cias en la actitud hacia el riesgo, 
el sistema tributario de cada país 
y la honestidad del individuo en 
cuestión, pero también debido 
a las diferentes oportunidades 
y potenciales recompensas que 
suponen la evasión fiscal para 
cada individuo, entre otros fac-
tores. Como resultado, la evasión 
de impuestos puede causar gra-
ves desigualdades e ineficiencias  
(Slemrod, 2007). Sin embargo, la 
evasión fiscal no supone un fallo 
de la política fiscal en sí mismo, 
ya que tampoco resultaría óptimo 
utilizar todos los recursos necesa-
rios para eliminar por completo 
la evasión (Baldry, 1984). Tal y 
como Slemrod (2007) señala, 
debido a la complejidad de evitar 
la evasión fiscal por completo, 
es importante definir qué nivel 
de tolerancia de evasión fiscal 
podría permitirse una economía. 
Aunque todavía la teoría norma-
tiva debe ser desarrollada en este 
aspecto. 

Por otra parte, los factores 
que determinan las decisiones 
de los contribuyentes sobre eva-



132

LA ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO EN EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO FISCAL

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, N.º 154, 2017. ISSN: 0210-9107. «LA TEORÍA ECONÓMICA DE LAS REFORMAS FISCALES: ANÁLISIS Y APLICACIONES PARA ESPAÑA»

agentes individuales, debido a 
la incidencia de éstos y a una 
mayor complejidad en cuanto a 
su detección (Alm, 2012). 

Si nos centramos en el estudio 
de la evasión fiscal relacionada 
con los impuestos de la renta, 
Allingham y Sandmo (1972) rea-
lizan un análisis teórico con un 
enfoque relacionado con los es-
tudios de la economía de activi-
dades criminales (Becker, 1968), 
así como la selección óptima de 
carteras de valores. Este estudio 
se basa en los modelos econó-
micos tradicionales para simplifi-
car la toma de decisiones de los 
agentes individuales. Por tanto, 
la decisión que debe tomar un 
contribuyente se basa en dos es-
trategias posibles: 1) declarar su 
renta real; 2) o declarar una renta 
menor a la real. Si el contribuyen-
te decide evadir sus obligaciones 
fiscales, la consecuencia de esta 
decisión dependerá a su vez de 
si finalmente es investigado por 
las autoridades públicas o no. 
En el caso de que este agente 
económico no sea investigado, se 
encontrará en una situación eco-
nómica mejor que si hubiera deci-
dido cumplir con sus obligaciones 
fiscales. No obstante, se trata de 
una decisión que debe tomar 
bajo la incertidumbre de si será 
investigado o no. Para elaborar el 
modelo económico, los autores 
deciden asumir que el contribu-
yente tiene aversión al riesgo. 
Suponiendo que las autoridades 
públicas decidan finalmente  
investigarle, este agente tendrá 
que pagar una penalización sobre 
la cantidad de renta no declarada 
que es mayor de lo que pagaría si 
la hubiese declarado. La decisión 
que toman los contribuyentes se 
basa en la maximización de la 
utilidad. El óptimo depende de  
la probabilidad de ser investiga-
do, el tamaño de la penalización, 
y el grado de aversión al riesgo de 
cada individuo. 

actos ilegales donde se oculta 
o se ignora la responsabilidad 
fiscal, es decir, el contribuyente 
paga menos impuestos de los 
que está legalmente obligado 
a pagar ocultando ingresos o 
información a las autoridades 
fiscales. Esta definición incluye 
aquellos actos intencionados, 
pero también determinados 
casos que puedan ser no in-
tencionados, sino debidos a la 
ignorancia o confusión sobre 
la ley tributaria. Los modelos 
teóricos hacen referencia, gene-
ralmente, a la intencionalidad, 
pero los análisis empíricos no 
pueden identificar con precisión 
la voluntad de los contribuyen-
tes ni separar lo intencional de 
lo inadvertido (Slemrod, 2007). 
Existe la misma dificultad desde 
el punto de vista de los gobier-
nos por lo que, sean intencio-
nados o no, estos actos son 
considerados ilícitos. Llegados a 
este punto, existe una distinción 
entre evasión y elusión fiscal, 
teniendo en cuenta que el pri-
mer término engloba el uso de 
artificios ilegales, mientras que 
el segundo supone el empleo 
de medios legales a través de 
los cuales los contribuyentes 
evitan o reducen sus impuestos 
(Sandmo, 2005). No obstante, 
la frontera entre elusión y eva-
sión no resulta siempre nítida 
(1). 

Para el estudio de la evasión 
fiscal, se ha realizado una prime-
ra distinción en función del suje-
to que lleva a cabo este acto, dis-
tinguiéndose así entre empresas 
y agentes económicos individua-
les. La segunda distinción se rea-
liza en cuanto a la procedencia 
del impuesto, diferenciando así 
entre impuestos sobre la renta, 
impuestos sobre el valor añadido 
e impuestos sobre la propiedad. 
La mayor parte de los estudios 
se focalizan en los impuestos 
sobre la renta que proceden de 

establece una serie de conclusio-
nes como resultado de los argu-
mentos expuestos. 

II. CUMPLIMIENTO Y 
EVASIÓN FISCAL

1. Teorías tradicionales 
sobre evasión fiscal

La economía sumergida ha 
sido definida como el conjunto 
de actividades económicas que 
actualmente no se registran pero 
que contribuirían a incremen-
tar el PIB si se contabilizasen 
(Feige, 1994 y Schneider, 2015). 
Otros autores la describen como 
aquellas actividades económi-
cas y los ingresos derivados de 
éstas que eluden la regulación 
gubernamental, la imposición 
o la observación (Dell’Anno y 
Schneider, 2004). Para conocer 
la magnitud de aquellas activida-
des e ingresos ocultos, el informe 
de Schneider realiza estimacio-
nes anuales del tamaño de la  
economía sumergida para los  
28 miembros de la Unión Euro-
pea. Los últimos datos sitúan a 
España en el puesto número 15 
de los países con menor econo-
mía sumergida con un 17,9 por 
100 del PIB, igualándose a la 
media de los 28 países miembros 
(ver gráfico 1). 

Los datos de economía su-
mergida han sido ampliamente 
utilizados para estimar el nivel 
de cumplimiento y evasión fis-
cal. La evasión fiscal supone 
una amenaza para los ingre-
sos públicos. Esto implica que 
existan menos recursos para 
infraestructuras y servicios tales 
como la educación y la sanidad, 
lo que contribuye a reducir el 
nivel de vida de las economías 
que sufren este perjuicio. Según 
el glosario de términos fiscales 
de la OCDE (2017), la evasión 
fiscal hace referencia a aquellos 
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una retrospectiva e incorpora la 
evasión fiscal por parte de las 
empresas y el mercado laboral 
sumergido, entre otros.  Muchas 
de las extensiones teóricas del 
modelo A-S han continuado con 
el enfoque económico básico del 
crimen, manteniendo así una de-
pendencia de la teoría de utilidad 
esperada. Estas extensiones in-
troducen funciones alternativas 
de penalización, imposición y 
retención de impuestos, incorpo-
ran complejidad e incertidumbre 
sobre los parámetros fiscales re-
levantes, reconocen la prestación 
de servicios gubernamentales, 
recompensan a los individuos por 
su honestidad, y permiten reglas 
sistemáticas de elección de audi-
toría en las que la autoridad tri-
butaria utiliza información de las 
declaraciones de impuestos para 
determinar estratégicamente a 
quién auditar. Estas extensiones 
pretenden mejorar el grado de 
realismo necesario al modelo bá-
sico. Sin embargo, también com-
plican considerablemente la esta-
dística comparativa de la elección 
de cumplimiento fiscal. No obs-
tante, se centran en la aplicación 
de la ley como el principal factor 
que motiva el cumplimiento, y no 
cambian la respuesta a las tasas 
de cumplimiento (Alm, 2012).

Otros autores, han intentado 
ampliar el modelo de A-S más 
allá del enfoque básico de la eco-
nomía del crimen, centrándose 
en el estudio de los efectos de la 
economía del comportamiento 
en los modelos de cumplimiento 
fiscal (Hashimzade, Myles y Tran-
Nam., 2013). La motivación que 
subyace para la introducción de 
las perspectivas de la economía 
conductual es la necesidad de 
mejorar el enfoque económico 
estándar para analizar el com-
portamiento individual. Estas 
teorías han demostrado que al-
gunos de los supuestos de la 
economía neoclásica estándar no 

la evasión ocurra predice un nivel 
de evasión que está por enci-
ma del nivel observado empíri-
camente. Segundo, el modelo 
prevé que la evasión fiscal se verá 
reducida cuando se eleve la tasa 
impositiva, como consecuencia 
de la multa por evasión propor-
cional al impuesto evadido. Este 
resultado está en conflicto con 
algunas de las pruebas empíricas 
(Clotfelter, 1983; Hashimzade, 
Myles y Tran-Nam, 2013). Con 
el objetivo de corregir esta de-
bilidad del modelo estándar, se 
ha incluido posteriormente el 
efecto de las normas sociales, en 
función del nivel de sensibilidad 
del individuo (Traxler, 2010). 

Andreoni, Erard y Feins-
tein (1998) realizan un estudio  
exhaustivo sobre la literatura re-
lacionada con el cumplimiento 
fiscal, y Sandmo (2005) ofrece 

Poster iormente, Yitzhaki 
(1974) introduce cambios en el 
modelo de Allingham-Sandmo 
(A-S) para hacerlo más realista. 
La sanción impuesta a un con-
tribuyente que decide no decla-
rar todos sus ingresos se calcula 
ahora como una parte del im-
puesto evadido, en lugar de una 
tasa sobre el ingreso no declara-
do. Yitzhaki (1974) indica que en 
el modelo A-S cuando se aumen-
ta el tipo impositivo se produce a 
la vez un efecto renta y un efecto 
sustitución, siendo dos efectos 
contrapuestos. Sin embargo, con 
los cambios propuestos, este 
error se corrige ya que, confor-
me aumenta el tipo impositivo 
disminuye la evasión fiscal. La 
versión Yitzhaki del modelo A-S 
también ha sido criticada por-
que produce dos predicciones 
incorrectas. En primer lugar, la 
condición suficiente para que  

GRÁFICO 1
TAMAÑO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN LA UE-28 (EN % DEL PIB)
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poco fiables, en ocasiones con 
información incorrecta, lo que 
supone infravalorar la realidad 
de la economía sumergida 
(Baumeister, 1982; Elffers, Weigel 
y Hessing, 1987). 

La amnistía fiscal permite  
regularizar la situación tributaria 
de todos aquellos que tienen 
rentas no declaradas, siendo una 
medida directa de la evasión fis-
cal. La desventaja que supone 
este tipo de fuentes está relacio-
nada con la selección de mues-
tras, ya que éstas no resultan  
representativas de la población en 
general (Andreoni et al., 1998). 

Por último, nos centraremos 
en aquellas fuentes que esti-
man la evasión fiscal a través de  
experimentos. Esta metodología 
se utiliza para evitar las dificulta-
des encontradas a través de los 
métodos de estimación hasta 
ahora mencionados. Algunos 
autores destacan ciertos incon-
venientes del uso de experimen-
tos para medir la evasión fiscal, 
tales como la escasa extrapola-
ción a la población cuando se 
utilizan muestras de estudiantes 
universitarios (Andreoni, Erard y 
Feinstein, 1998). Sin embargo, 
las cualidades positivas de éstos 
como fuente de datos superan al 
número de desventajas, y éstas 
en la mayoría de los casos son 
subsanables. Los experimentos 
económicos permiten obtener 
evidencia empírica directa sin 
esperar a que los fenómenos 
ocurran de forma inesperada y 
permiten representar de forma 
minuciosa las condiciones que 
se plantean bajo los distintos 
modelos económicos. Las pre-
ferencias de los sujetos pueden 
ser inducidas a través de los  
incentivos económicos apropia-
dos para cada caso. Además, 
existen métodos para asegurar 
la validez externa de los experi-
mentos, aunque siempre deben 

cuestas, datos de amnistía fiscal 
y datos generados a través de 
experimentos de laboratorio. Una 
quinta fuente provendría de las 
discrepancias existentes en las es-
tadísticas económicas, tales como 
los agregados macroeconómicos. 

En primer lugar, los datos 
derivados de auditorías, supo-
nen una fuente extremadamente 
valiosa, especialmente cuando 
son cruzados con datos censa-
les (Dubin y Wilde, 1988). Sin 
embargo, recopilar este tipo de 
información es muy costoso para 
las autoridades, por lo que nor-
malmente suponen muestras 
muy pequeñas, aunque extre-
madamente detalladas sobre 
evasión fiscal. 

El uso de encuestas supone 
una ventaja en cuanto a que éstas 
incluyen normalmente variables 
socioeconómicas, demográficas, 
y actitudinales las cuales no están 
disponibles en el caso de las audi-
torías, y que permiten investigar 
las motivaciones de los evasores 
fiscales (Andreoni, Erard y Feins-
tein, 1998). Algunas encuestas 
proporcionan claras evidencias 
sobre la relación positiva entre 
la actitud hacia la evasión fiscal  
y la desconfianza profesada hacia 
el gobierno (Torglera, 2003). 
Igualmente, parece ser que los 
individuos que creen que los ser-
vicios públicos son deficientes, 
tienen más probabilidades de 
evadir impuestos (Hanousek y 
Palda, 2004). Por otro lado, otras 
encuestas han encontrado que la 
actitud de los ciudadanos sobre  
la aceptabilidad de la evasión fis-
cal varía considerablemente de un 
país a otro (Torgler, 2004).

No obstante, puesto que la  
evasión fiscal es a la vez perso-
nalmente sensible y potencialmente 
incriminatoria, las encuestas en 
las que los ciudadanos admiten 
evadir impuestos proveen datos 

se cumplen en la realidad, ya que 
los individuos tienen niveles de 
racionalidad limitada, enfrentan 
límites en cuanto a su capacidad 
de calcular mentalmente, y sus 
decisiones se ven afectadas por 
la forma en que se les presenta la 
información, entre otros sesgos. 

2. ¿Cómo medimos la 
evasión fiscal?

En cuanto  a l  pe r f i l  de l 
evasor, es cierto que existe 
heterogeneidad respecto a las 
variables sociodemográficas que 
caracterizan a los defraudadores y 
que hacen que no sea fácil describir 
un perfil. No obstante, se ha 
observado que los contribuyentes 
con rentas más bajas suelen 
evadir proporcionalmente más 
impuestos que aquellos con 
rentas altas (Christian, 1994); 
igualmente ocurre en el caso 
de los contribuyentes casados 
y aquellos menores de 65 años 
(Andreoni, Erard y Feinstein, 
1998); y la tasa de evasión es 
más alta también en el caso de los 
hombres que en el de las mujeres 
(Baldry, 1987). Respecto a la 
fuente de ingresos, se asocia una 
tasa de incumplimiento mayor a 
aquellos ciudadanos cuyas rentas 
proceden de ingresos por cuenta 
propia (Pissarides y Weber, 1989; 
Feldman y Slemrod, 2007).

La metodología para estimar 
los datos no cuantificables sobre 
economía sumergida se basa, 
generalmente, en datos que sí 
son cuantificables tales como la 
demanda de divisas, el consumo 
de electricidad o las cuentas de 
ingresos nacionales (Slemrod, 
2007). Andreoni, Erard y Feins-
tein (1998) describen cuatro 
fuentes alternativas de informa-
ción que se han utilizado para 
cuantificar e investigar la evasión 
fiscal, siendo éstas las siguientes: 
datos de auditorías, datos de en-
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ller, 2002; Kahneman, Knetsch y  
Thaler, 1986). 

Hashimzade, Myles y Tran-Nam  
(2013) distingue entre dos tipos 
de contribuciones que se reali-
zan al estudio de la evasión fiscal, 
desde la economía conductual. El 
primer grupo de contribuciones 
modifica el modelo A-S estándar 
utilizando la teoría de la utilidad 
no esperada. Esto permite una 
mayor flexibilidad en cuanto a la 
estructura de las preferencias y 
reduce las limitaciones del modelo 
anterior basado en la teoría de 
la utilidad esperada. La segunda 
clase de contribuciones altera la 
estructura de pagos para incluir 
una gama de factores que refle-
jan ampliamente la interacción 
social entre contribuyentes. Esta 
literatura ha incorporado muchos 
elementos interesantes en la deci-
sión de evasión fiscal, que encajan 
mejor con la evidencia empírica. 
Estos autores concluyen que la 
teoría de la utilidad no esperada 
demuestra que los contribuyentes 
individuales no toman decisio-
nes basadas en el conocimiento 
de probabilidades objetivas en 
cuanto a que se pueda producir 
una auditoría. Por otra parte, las 
teorías sobre interacción social de-
muestran que los contribuyentes 
operan dentro de un entorno so-
cial, lo que conduce a la formación 
de sus creencias y actitudes que in-
fluirán en sus decisiones. Es decir, 
los agentes económicos no toman 
sus decisiones de forma individual, 
sino que se ven influenciados por 
su entorno social. 

Dentro de la economía con-
ductual existe una extensa lista 
de factores y sesgos que pueden 
afectar al comportamiento de 
los agentes económicos. En este 
caso, enumeramos algunos de 
estos determinantes que, por sus 
características, podrían afectar al 
cumplimiento y evasión fiscal, sin 
ánimo de ser exhaustivos. 

económicos. Se observa, por 
tanto, cierta discrepancia entre 
el modo en que los agentes eco-
nómicos toman su decisión de 
cumplimiento o evasión fiscal y 
los modelos basados en la teo-
ría de la utilidad esperada. Esta 
discordancia entre el comporta-
miento teórico y el observado se 
encuentra frecuentemente en 
otras elecciones en situaciones 
de incertidumbre, especialmen-
te en aquellas que suponen una 
baja probabilidad de sufrir una 
gran pérdida, como ocurre en 
el caso de los desastres natu-
rales o también en los ataques 
terroristas, o en aquellas de-
cisiones individuales que son 
interdependientes y repetitivas, 
tales como la provisión de bie-
nes públicos (Alm, McClelland y 
Schulze, 1992). 

Desde la economía del com-
portamiento se ha observado, por 
tanto, que los supuestos neoclá-
sicos son quebrantados de forma 
sistemática, y que la forma en 
que los agentes económicos los 
incumplen resulta identificable 
y predecible. Congdon, Kling y 
Mullainathan (2009) describen, 
a su vez, dos clases básicas de 
desviaciones: los individuos son 
imperfectamente racionales, y tie-
nen preferencias no estándar. La 
racionalidad imperfecta implica 
que a los agentes económicos no 
se les da bien tomar decisiones 
óptimas, ya que no siempre saben 
reconocer dónde se encuentra el 
óptimo. Además, su capacidad de 
atención es limitada, lo que única-
mente les permite hallar óptimos 
locales, y no globales. Y también 
parece ser que las aptitudes para 
el cálculo mental son moderadas. 
En cuanto a la carencia de prefe-
rencias estándar, se ha observado 
que los individuos no siempre se 
comportan de forma egoísta, sino 
que se preocupan por el bienes-
tar de los demás, y por la justi-
cia y la equidad (Andreoni y Mi-

interpretarse los datos con cau-
tela ya que puede haber fac-
tores culturales, geográficos o 
sociodemográficos que afecten 
al comportamiento de los indivi-
duos y no permitan su generali-
zación a otras poblaciones. 

Si bien es cierto que la pro-
babilidad de ser sancionado y la 
cuantía de la penalización sirven 
para reducir el porcentaje de 
evasión fiscal existente, surgen 
dos opciones posibles: 1) que 
haya una alta probabilidad de 
ser sancionado y que las penas 
sean proporcionalmente bajas; 
2) o que haya una baja probabi-
lidad de ser sancionado y que las 
penas sean proporcionalmente 
altas. Normalmente, los gobier-
nos preferirían optar por la se-
gunda opción lo que conlleva 
menores gastos por parte de la 
administración (Sandmo, 2005). 
Sin embargo, cualquier decisión 
debe respetar el principio de pro-
porcionalidad de forma que la 
sanción impuesta sea adecuada 
a la gravedad o la cuantía del 
delito para que las penas sean 
aceptables socialmente.

III. ECONOMÍA Y SESGOS 
DEL COMPORTAMIENTO

Como se ha indicado an-
ter iormente,  e l  modelo de 
Allingham y Sandmo (1972) ha 
sido criticado debido a que no 
refleja determinados elemen-
tos relevantes en la decisión de 
evadir impuestos, de tal ma-
nera que predice una tasa de 
cumplimiento mucho menor 
de la realmente observada. El 
modelo tradicional supone que 
el cumplimiento fiscal está posi-
tivamente correlacionado con la 
probabilidad de ser detectado, 
con el peso de la penalización, 
y con el tipo impositivo, y nega-
tivamente relacionado con los 
ingresos brutos de los agentes 
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través de encuestas, por lo que no 
se puede confirmar la fiabilidad 
de estos resultados. 

Justicia y equidad: Se trata 
de conceptos sociales ya que de-
pende de lo que cada individuo 
o grupo de referencia considere 
justo o equitativo. En el caso del 
cumplimiento y evasión fiscal, 
los estudios hacen referencia a 
ambos conceptos de forma alter-
nativa. Podemos distinguir entre 
tres tipos de equidad fiscal: equi-
dad de intercambio, la cual hace 
referencia al valor percibido de 
aquellos bienes y servicios que el 
gobierno ofrece en contrapresta-
ción a los contribuyentes al pagar 
sus impuestos; equidad vertical, 
que hace referencia a la carga 
impositiva de ciertos estratos  
sociales respecto a otros estratos; 
y equidad horizontal, que alude 
a la carga fiscal de los individuos 
de un mismo estrato en compa-
ración con la de individuos de ese 
mismo estrato (Wenzel, 2003). 
En la teoría de la tasación, se dis-
tingue entre tres tipos de justicia 
fiscal que provienen de la psico-
logía social: la justicia distributiva, 
que se refiere al intercambio de 
recursos ya sean beneficios o cos-
tes; la justicia procesal, que se re-
fiere al proceso de distribución de 
los recursos; y la justicia retributi-
va, que se refiere a la percepción 
de la adecuación de las sanciones 
en el caso de la normalización 
(Wenzel, 2003; Kirchler, Hoelzl y 
Wahl, 2008). 

IV. EVIDENCIA 
EXPERIMENTAL

El cumplimiento y la evasión 
fiscal es un tema de especial in-
terés para la economía experi-
mental dadas las limitaciones y la 
excesiva simplicidad que surgen 
al estimar estos datos a través 
de otras fuentes. Por el contra-
rio, los métodos experimenta-

categoría anterior de normas 
sociales. No obstante, debido 
a su relevancia dentro de la 
teoría de evasión fiscal, merece 
ser descrito individualmente. La 
reciprocidad hace referencia al 
impulso de corresponder a las 
acciones de otros individuos, ya 
sea positiva o negativamente. Es 
decir, la reciprocidad puede ser 
una respuesta al buen trato, o 
a una acción hostil hacia noso-
tros (Cialdini y Goldstein, 2004). 
Formaría parte de las contribu-
ciones relacionadas con inter-
acciones sociales, siendo una de 
las fuerzas sociales más fuertes 
y presente en todas las culturas 
(Gouldner, 1960). Se trata, por 
tanto, de una norma social, la 
cual nos lleva a construir rela-
ciones de confianza y equidad 
hacia otros (Kelln y Ellard, 1999). 
Numerosos estudios han testado 
esta teoría en experimentos con 
bienes públicos. Por ejemplo, 
Sefton, Shupp y Walker (2007) 
exploran la eficacia relativa de 
los castigos y recompensas en un 
juego de bienes públicos.

Actitud: Este factor hace refe-
rencia a las evaluaciones positivas 
y negativas que los individuos 
tienen hacia determinados ob-
jetos o ideas (Kirchler, Hoelzl y 
Wahl, 2008). Tanto la teoría de la 
acción razonada, como la teoría 
del comportamiento planificado 
incorporan este factor como pre-
determinante del comportamien-
to (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen, 
1991), por lo que, en nuestro 
caso podría entenderse como un 
determinante del cumplimiento 
fiscal o también de la evasión en 
función de si la actitud hacia di-
chos comportamientos es positiva 
o negativa. Otros autores han tes-
tado esta relación entre la actitud 
individual y el comportamiento 
evasor (Orviska y Hudson, 2003); 
no obstante, dicho comporta-
miento procede de datos repor-
tados por los propios individuos a 

Aversión a las pérdidas: Bajo 
este sesgo, los autores argumen-
tan que los individuos pueden 
mostrar una gran sensibilidad 
o sobrevalorar aquellos sucesos 
que ocurren con una baja pro-
babilidad (Kahneman y Tversky, 
1979). Si los contribuyentes so-
brevaloran la probabilidad de 
sufrir una auditoría, tenderán 
a cumplir con sus obligaciones 
fiscales en todo momento (Alm, 
Jackson y McKee, 1992). Este 
tipo de contribuciones entrarían 
a formar parte de la teoría de la 
utilidad no esperada (Dhami y 
al-Nowaihi, 2007).

Normas sociales: Se trata 
de acuerdos informales (no  
escritos), que rigen el comporta-
miento de los miembros de una 
sociedad o grupo de referencia 
y están generalmente acepta-
dos. Se definen como aquellas 
representaciones mentales de 
lo que se consideraría como un 
comportamiento adecuado ante 
la presencia de otros (Aarts y 
Dijksterhuis, 2003). En el área de 
la evasión fiscal, varios estudios 
han testado la influencia de las 
normas sociales. Se ha obser-
vado que las creencias morales 
de los individuos, así como las  
de sus amigos y familiares cer-
canos, determinan su compor-
tamiento fiscal, e igualmente 
ocurre con la visión de lo que 
se considera adecuado dentro 
de esa sociedad (Bobek, Roberts 
y Sweeney, 2007). En nuestro 
caso, las normas se referirían 
a la aceptación o prevalencia 
social de la evasión fiscal dentro 
del grupo de referencia (Wen-
zel, 2005). Si los contribuyentes 
creen que en su grupo de refe-
rencia la evasión fiscal está acep-
tada y generalizada, es probable 
que su comportamiento siga esa 
norma social y decidan evadir. 

Reciprocidad:  Este sesgo  
entraría a formar parte de la 
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en las probabilidades de ser  
auditado o en las normas de  
auditoría, en las tasas de penali-
zación, en las tasas impositivas y 
en la provisión de bienes públi-
cos (Alm, 2012).  

Blackwell (2007) realiza un 
metaanálisis de experimentos 
sobre cumplimiento fiscal y Alm 
(2012) muestra una extensa revi-
sión de la literatura relacionada 
con esta temática. El primero 
determina una serie de factores 
que han sido testados en los ex-
perimentos como determinantes 
de la evasión fiscal, siendo éstos: 
el tipo impositivo, la probabili-
dad de ser auditado, la cuantía 
de la sanción. Además, en algu-
nos experimentos se ha añadi-
do la posibilidad de contribuir 
a financiar un bien público a 
través del cumplimiento fiscal, 
siendo la finalidad de este bien 
público proporcionar un bene-
ficio a todos los participantes 
independientemente de si han 
contribuido o no. El objetivo es 
testar si la rentabilidad marginal 
per cápita del bien público tiene 
algún efecto sobre la decisión 
de evadir impuestos en el entor-
no experimental. Los resultados 
muestran que hay tres factores 
que mantienen una relación po-
sitiva con el cumplimiento fiscal. 
Tales factores son el aumento 
de la sanción, la probabilidad 
de ser auditados y la rentabili-
dad marginal del bien público. A 
este respecto, la evidencia parece 
mostrar que los contribuyentes 
sobrevaloran la probabilidad de 
ser auditados, de modo que el 
cumplimiento fiscal está por en-
cima de los niveles previstos por 
la teoría de la utilidad esperada 
(Alm, 2012). No obstante, no 
queda clara la corresponden-
cia entre un aumento en el tipo 
impositivo y el cumplimiento 
tributario (Blackwell, 2007). La 
divulgación pública parece ser 
también un factor que influiría 

qué cantidad de ingresos decla-
rar sabiendo que hay una cierta 
probabilidad de ser detectados si 
declaran menos ingresos de los 
realmente recibidos. En caso de 
ser detectados, se enfrentarían 
a una penalización. Además, los 
ingresos declarados se destinan 
a una cuenta de grupo o común 
dentro del experimento. Estos 
pagos a la cuenta común serán 
disfrutados posteriormente por 
todos los miembros del grupo, 
independientemente de si han 
contribuido o no a los mismos 
(Torgler, 2003b). 

Los experimentos de labora-
torio se realizan introduciendo 
a los sujetos mediante unas ins-
trucciones iniciales que les guían 
a través del experimento. Inclu-
yen un incentivo que puede di-
vidirse normalmente en dos par-
tes: una parte es la recompensa 
por participar en el estudio, y 
otra parte depende de sus accio-
nes a lo largo del experimento. 
En el caso de los experimentos 
sobre evasión fiscal, cada sujeto 
tiene unos ingresos que pueden 
ser asignados desde el comienzo, 
o bien depender de una serie de 
tareas que deben cumplir para 
emular los ingresos que obten-
dría a través de su trabajo. En 
un momento dado, a los partici-
pantes se les pide que notifiquen 
los ingresos obtenidos, pudiendo 
decidir entre notificar el total de 
lo ingresado, o comunicar una 
cantidad menor a la realmente 
ingresada. No obstante, si deci-
den notificar menos ingresos, se 
enfrentan a una probabilidad de 
ser descubiertos y penalizados 
posteriormente. Este proceso 
puede repetirse a lo largo del 
experimento en diversas rondas. 
Una de las ventajas de utilizar 
experimentos para el estudio de 
la evasión fiscal es, como hemos 
indicado anteriormente, que se 
pueden introducir diversos cam-
bios de política, como cambios  

les permiten introducir factores 
y generar datos precisos sobre 
las decisiones individuales. Las 
tasas de penalización pueden 
estar sujetas a modificaciones 
en distintas rondas en el entor-
no experimental para estudiar 
las respuestas individuales ante 
cambios de este tipo. Igualmente 
ocurre con otras variables tales 
como la provisión de bienes pú-
blicos o las reglas de selección en 
las auditorías (Alm, 2012).  

Los resultados experimentales 
proporcionan una fuerte evidencia 
de que algunos individuos sobre-
valoran eventos que ocurren con 
una baja probabilidad; es decir, 
cuando la probabilidad no es cero, 
pero es lo suficientemente baja 
como para que la evasión sea la 
estrategia óptima, el nivel de cum-
plimiento excede con creces el 
nivel previsto por la teoría de la 
utilidad esperada. Sin embargo, 
también hay evidencia de que los 
individuos no siempre sobreva-
loran las bajas probabilidades, y 
no siempre muestran aversión al 
riesgo. Cuando la probabilidad de 
detección es cero, sigue existien-
do cierto grado de cumplimiento 
fiscal, y cuando la probabilidad 
es lo suficientemente alta como 
para que la estrategia óptima sea 
el cumplimiento fiscal, aún hay 
individuos que evaden impuestos. 
En algunos casos, los individuos 
cumplen con sus obligaciones fis-
cales simplemente porque reco-
nocen que el pago es necesario 
para recibir bienes públicos (Alm, 
McClelland y Schulze, 1992). 

1. Experimentos de 
laboratorio

El procedimiento habitual en 
los experimentos económicos 
realizados en laboratorio con-
sistiría en dotar de una cantidad 
de ingresos a los participantes, 
tras lo cual éstos deben decidir 
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El procedimiento habitual en 
el caso de los experimentos de 
campo en el área de la evasión 
fiscal consiste en seleccionar una 
muestra aleatoria de contribu-
yentes reales. Puesto que los 
participantes deben realizar su 
declaración de impuestos en un 
entorno real y no simulado, es 
difícil variar determinados aspec-
tos tales como el tipo impositivo, 
que es determinado por la legis-
lación vigente, o bien el nivel de 
ingresos de los participantes, que 
no depende de la voluntariedad 
de los investigadores. Por tanto, 
en la mayor parte de los experi-
mentos que utilizan esta meto-
dología, se utilizan cartas que 
son enviadas a los participantes. 
Dichas cartas contienen determi-
nados elementos que han sido 
previamente examinados en la 
economía conductual como de-
terminantes del comportamiento 
de los agentes económicos. La 
muestra suele dividirse en dos o 
más grupos, incluyendo siempre 
un grupo de control que no re-
cibe carta alguna o cuya carta es 
totalmente neutral, en el caso de 
que esto sea posible. 

Entre los diversos experimen-
tos de campo que han testado la 
evasión fiscal destaca el estudio 
llevado a cabo con una mues-
tra aleatoria de contribuyentes 
de Minnesota. Los resultados 
muestran que aquellos contri-
buyentes de ingresos bajos y 
medios que recibieron una carta 
en la que se les informaba de 
que iban a ser auditados, repor-
taron un poco más de ingresos, 
siendo una diferencia estadísti-
camente significativa en compa-
ración a aquéllos que no recibie-
ron tal carta, y la diferencia fue 
mayor para aquellos contribu-
yentes con mayores oportunida-
des de evadir. Sin embargo, los 
contribuyentes de altos ingresos 
que recibieron esta misma carta 
reportaron menos ingresos en 

Los experimentos de labora-
torio han sido, no obstante, ob-
jeto de diversas críticas que no 
deben llevarnos a desechar por 
completo esta metodología, pero 
sí a interpretar con cautela sus 
resultados. En el caso de los pri-
meros experimentos en evasión 
fiscal, se observa que carecen 
de procedimientos que han sido 
posteriormente aceptados de 
forma general entre los investiga-
dores en economía conductual, 
como es el uso de instrucciones 
neutrales, incentivos, y rondas 
repetidas. Los participantes con 
frecuencia han sido estudiantes 
universitarios, que pueden no 
representar a distintos perfiles 
de contribuyentes, aunque hay 
evidencia que demuestra que 
los datos provenientes de este 
tipo de muestras no difieren de 
los resultantes de otros grupos 
de participantes (Alm, 2012;  
Exadaktylos, Espín y Brañas- 
Garza, 2013). Otras preocupacio-
nes se refieren a la validez externa 
de los estudios experimentales ya 
que algunas de las sanciones po-
sibles fuera del laboratorio no son 
replicables en el mismo, como 
ocurriría si un contribuyente es 
sancionado con pena de cárcel 
(Levitt y List, 2007). 

2. Experimentos de campo

En respuesta a los obstáculos 
que se presentan en los ante-
riores párrafos en torno al uso 
de experimentos de laborato-
rio, surgen los experimentos de 
campo como fuente alternativa 
de evidencia científica. La validez 
externa de este tipo de expe-
rimentos es mayor ya que son 
contribuyentes reales los que 
participan en los estudios. No 
obstante, también conllevan al-
gunos inconvenientes, en cuanto 
a que este entorno no permite 
modificar diversos factores en 
comparación al laboratorio. 

en el cumplimiento fiscal, como 
mecanismo de penalización adi-
cional (Alm, 2012), aunque en-
traría en conflicto con la legis-
lación en protección de datos 
personales. 

Por otra parte, Friedland,  
Maital y Rutenberg (1978) afir-
man que una gran sanción es 
más efectiva que las auditorías 
frecuentes para que los contri-
buyentes cumplan sus obligacio-
nes fiscales, aunque el estudio 
contaba con una muestra algo 
sesgada, ya que se trataba de 
15 sujetos que provenían de una 
muestra de estudiantes universi-
tarios. 

Otros estudios identifican fac-
tores tales como los métodos de 
selección de auditoría, la com-
plejidad y la incertidumbre, los 
servicios a los contribuyentes, las 
instituciones sociales, las reglas 
colectivas de decisión, las nocio-
nes de «imparcialidad» e «injusti-
cia» y las amnistías fiscales (Alm y 
Jacobson, 2007). 

Algunos experimentos han 
demostrado que los sujetos res-
ponden además al contexto que 
se les proporciona en el entorno 
experimental. Esto implica que la 
percepción de equidad del siste-
ma tributario, uno de los factores 
enumerados en el apartado an-
terior, afecte a las normas socia-
les contra la evasión fiscal (Spicer 
y Becker, 1980; Alm, Jackson y 
McKee, 1992; Slemrod, 2007). 
El concepto de justicia también 
es examinado en relación al uso 
que el gobierno da a los ingresos 
fiscales. En este caso, en función 
de lo que los individuos conside-
ran justo, tomarán sus decisiones 
tributarias (Andreoni, Erard y 
Feinstein, 1998), aunque esta 
creencia dependerá del grupo 
social de referencia y de nues-
tra propia cultura, así como de 
nuestros propios intereses. 
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garantizar la provisión de bienes 
públicos de los que todos los ciu-
dadanos se podrán beneficiar. Al 
igual que en el estudio anterior de 
este mismo autor (Torgler, 2004), 
no se encuentran diferencias signi-
ficativas entre ambos grupos. 

En Reino Unido se llevaron 
a cabo dos experimentos en los 
que participaron más de 100.000 
contribuyentes por experimento. 
Los participantes fueron divididos 
en varios grupos, contando con 
un grupo de control por cada 
experimento. Los contribuyentes 
que no formaban parte del grupo 
de control recibieron una carta 
con un mensaje que apelaba a 
distintos factores en función del 
grupo al que habían sido asig-
nados. Los resultados muestran 
que uno de los mensajes que 
había sido utilizado en el primer 
experimento, y que apelaba a las 
normas sociales, tuvo un efecto 
en los contribuyentes, de modo 
que éstos tardaron un tiempo sig-
nificativamente menor en cumplir 
con sus obligaciones fiscales. En el 
segundo experimento, los autores 
testaron tipos más específicos de 
normas sociales, observando que 
las normas descriptivas tenían 
un efecto significativo mayor en 
comparación a las normas subje-
tivas. Las normas más específicas 
también parecen tener un mayor 
efecto haciendo que los contribu-
yentes cumplan en una distancia 
temporal más corta (Hallsworth 
et al., 2017). 

Hasta el momento nos hemos 
centrado en aquellos experimen-
tos que miden el nivel de cumpli-
miento y evasión fiscal relaciona-
do con la declaración de ingresos 
provenientes de la renta de los 
agentes individuales. No obstan-
te, otros estudios se han centra-
do en analizar el efecto de distin-
tos mensajes cuando los agentes 
económicos son empresas en 
lugar de individuos (Gangl et 

na auditoría. Un año después, 
la muestra de contribuyentes 
se dividió esta vez en tres gru-
pos. En este caso se les enviaron 
una serie de cartas en función 
del grupo al que pertenecían. A  
los sujetos del primer grupo  
se les envió una carta en la que se 
les advertía de que cualquier con-
tribuyente que recibiese esa carta 
podría ser auditado. A los con-
tribuyentes del segundo grupo  
se les envió una carta en la que se  
les informaba de que la mitad 
de los ciudadanos que recibiesen 
esa carta serían auditados. El 
tercer grupo no recibió ningu-
na carta. Los resultados de este 
experimento de campo mues-
tran diferencias entre dos tipos 
de contribuyentes: los contribu-
yentes que reportan sus propios 
ingresos, como ocurre con los 
trabajadores por cuenta propia; 
y los contribuyentes cuyos ingre-
sos son reportados por terceros, 
como en el caso de trabajadores 
por cuenta ajena. Se observa que 
para éstos últimos el porcentaje 
de evasión fiscal es muy bajo, 
mientras que en el caso de los 
trabajadores autónomos la eva-
sión fiscal es más frecuente. En 
cuanto a las cartas que se envia-
ron a lo largo del experimento, 
los resultados muestran que tie-
nen un efecto significativo en los 
contribuyentes que reportan sus 
propios ingresos, haciendo que 
aumente el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias (Kleven 
et al.,2011). 

Torgler (2013) lleva a cabo un 
segundo experimento de campo 
en Suiza en el que divide a los 
participantes en dos grupos. Un 
grupo recibe una carta, mientras 
que el segundo grupo funciona 
como grupo de control por lo 
que no recibe ninguna carta. 
El grupo bajo tratamiento reci-
be un mensaje relacionado con 
la persuasión moral, indicando 
que sus impuestos servirán para  

promedio (Slemrod, Blumenthal 
y Christian, 2001). 

En otro estudio, también 
llevado a cabo por estos mis-
mos autores en Minnesota, los  
investigadores dividieron a  
los contribuyentes en dos gru-
pos, cada uno de los cuales reci- 
bió una carta. La carta que  
recibió el primer grupo hacía  
referencia a que los contribu-
yentes deberían cumplir con sus 
obligaciones fiscales volunta-
riamente con el fin de apoyar 
la provisión de bienes públicos 
para toda la comunidad. Es 
decir, hacía referencia a los efec-
tos beneficiosos sobre distintos 
proyectos públicos que tenían 
los impuestos. La segunda carta 
enviaba el mensaje de que si el 
contribuyente deseaba pertene-
cer a la mayoría de la comunidad 
de los ciudadanos debía cumplir 
con sus obligaciones fiscales. 
Esta segunda opción apelaba, 
por tanto, al sentimiento de per-
tenencia a un grupo y las nor-
mas sociales. No obstante, los 
resultados no muestran ningún 
efecto significativo de las cartas 
sobre el comportamiento agre-
gado de cumplimientos fiscal 
(Blumenthal et al., 2001). 

En esta misma línea y tam-
bién con escasos resultados, se 
llevó a cabo otro experimento 
en Suiza para ver el efecto de la 
persuasión moral sobre el cum-
plimiento fiscal. Tampoco en 
este caso se pudo demostrar que 
estas cartas tuvieran algún efecto 
significativo sobre el compor-
tamiento de los contribuyentes 
(Torgler, 2004). 

En Dinamarca se utilizó una 
muestra estratificada de aproxi-
madamente 40.000 contribu-
yentes los cuales fueron divididos 
en dos grupos. El primer grupo 
fue auditado, mientras que el 
segundo grupo no sufrió ningu-
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