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CUMPLIMIENTO FISCAL
Y BIENES PÚBLICOS

¿Son real men te com pa ti bles?*

Lau ra Sour**

RESUMEN

Este tra ba jo pre sen ta da tos ex pe ri men ta les de los de ter mi nan tes del cum pli -
mien to del pago de im pues tos en Mé xi co y los com pa ra con los re sul ta dos de
un ex pe ri men to rea li za do en los Esta dos Uni dos pre sen ta do por Alm, Jack -
son y McKee (1992). Los re sul ta dos de am bos paí ses son com pa ra dos con las
pre dic cio nes del mo de lo de Allig ham-Sand mo, cuyo su pues to prin ci pal es
que la pro ba bi li dad de en fren tar una au di to ría es exó ge na e in de pen dien -
te del mon to y tipo de in gre so in for ma do. Espe cí fi ca men te, en am bos ex pe ri -
men tos, el au men to en la pro ba bi li dad de en fren tar una au di to ría in cre men ta
el pago de los im pues tos; ma yo res mul tas son ine fec ti vas; exis te una re la ción
ne ga ti va en tre las ta sas im po si ti vas y el pago de los im pues tos; pero el pro -
ble ma del go rrón (free ri der) se pre sen ta en Mé xi co en las se sio nes de bie -
nes pú bli cos aun cuan do el go bier no es efi cien te en la pro vi sión de es tos
bie nes.

ABSTRACT

This work pro vi des ex pe ri men tal evi den ce of the de ter mi nants of tax com -
plian ce in Me xi co, and com pa res them to the re sults of an ex pe ri ment ad mi -
nis te red in the Uni ted Sta tes re por ted by Alm, Jack son and McKee (1992).
The re sults for both coun tries are con tras ted to the pre dic tions of the Allig ham-
Sand mo mo del, who se ba sic as sump tion is that the pro ba bi lity of being de tec -
ted chea ting ta xes is exo ge nous and in de pen dent of the le vel and type of in -
co me re por ted. Spe ci fi cally, in both ex pe ri ments, in crea sing the pro ba bi lity
of au dit al ways in crea ses com plian ce; hig her pe nalty ra tes are inef fec ti ve to
in crea se com plian ce; the re is a ne ga ti ve re la tions hip bet ween tax ra tes and
com plian ce; but the re was free ri ding in the pu blic goods ses sions in Me xi co,
even when the go vern ment is ef fi cient pro vi ding them.
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INTRODUCCIÓN

La es ca sez de da tos acer ca del cum pli mien to en el pago de im pues tos 
para paí ses dis tin tos de los Esta dos Uni dos es un lla ma do para que
los in ves ti ga do res ela bo ren es tu dios em pí ri cos que con tri bu yan a en -
ten der me jor el pro ble ma del cum pli mien to. Este tra ba jo apor ta da tos
ex pe ri men ta les para el caso me xi ca no y los com pa ra con los re sul ta -
dos de un ex pe ri men to si mi lar rea li za do en los Esta dos Uni dos.1

La exis ten cia de es tos con jun tos de ex pe ri men tos con fie re una
opor tu ni dad úni ca pa ra re pro du cir el tra ba jo ex pe ri men tal: “las
se ries de ex pe ri men tos (an tes que ex pe ri men tos úni cos) [son] la uni --
dad al re de dor de la cual se or ga ni za el aná li sis, por que las se ries de
ex pe ri men tos per mi ten que se apro ve che me jor to do el po der del
mé to do ex pe ri men tal”.2 Al com pa rar los es tu dios ex pe ri men ta les es
po si ble de ter mi nar em pí ri ca men te cuá les com por ta mien tos ex hi ben 
un pa ra le lis mo, y cuá les no lo ha cen.3 El ob je ti vo es exa mi nar el cam --
bio en la ta sa de cum pli mien to, los cam bios en di ver sos pa rá me tros
fis ca les en tre los in di vi duos de paí ses con di fe ren tes in gre sos, di fe --
ren te de sa rro llo ins ti tu cio nal y di fe ren te dis tri bu ción del in gre so,
en con di cio nes de la bo ra to rio si mi la res.

Este tra ba jo eva lúa el efec to en la ta sa de cum pli mien to de dos po --
lí ti cas di fe ren tes que la au to ri dad fis cal pue de apli car. Una po lí ti ca
con sis te en au men tar las me di das pa ra el cum pli mien to for zo so, co mo
los cas ti gos y la pro ba bi li dad de una au di to ría. La otra con sis te en me jo --
rar el de sem pe ño del go bier no en la pro vi sión de bie nes pú bli cos.

Los re sul ta dos ex pe ri men ta les ex hi ben se me jan zas en las se sio nes 
de di sua sión: i) el au men to de la pro ba bi li dad de una au di to ría in --
cre men ta siem pre el cum pli mien to, lo que con fir ma el pro nós ti co
del mo de lo de Alling ham-Sand mo; ii) los cas ti gos más se ve ros re sul --
tan ine fi ca ces pa ra in cre men tar el cum pli mien to; iii) hay una re la --
ción ne ga ti va en tre las ta sas im po si ti vas y el cum pli mien to en
Mé xi co y en los Esta dos Uni dos. Sin em bar go, las se sio nes de bie nes
pú bli cos mues tran re sul ta dos di fe ren tes en tre los ex pe ri men tos.4 Al
con tra rio de lo ob ser va do en los da tos es ta du ni den ses, hay go rro neo 
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1 Alm, Jack son y McKee (1992).
2 Ka gel y Roth (1995).
3 Smith (1982).
4 Ka gel y Roth (1995), pp. 282-284.



en las se sio nes de bienes públicos de México, aun cuando el gobierno 
sea eficiente en la provisión de los bienes públicos.

Con si de ran do la ca ren cia de da tos “rea les”, es tos ex pe ri men tos
nos ofre cen una idea de los de ter mi nan tes del com por ta mien to pa ra
cum plir. En vir tud de las di fe ren cias ob ser va das en las se sio nes de
bie nes pú bli cos en tre los ex pe ri men tos, es tos re sul ta dos son una lla --
ma da de aten ción pa ra que se ve ri fi que la so li dez de las se sio nes de
bie nes pú bli cos en di fe ren tes con tex tos cul tu ra les. Estos re sul ta dos
mues tran que los go ber nan tes de ben con si de rar có mo eva lúan los con --
tri bu yen tes los ser vi cios pú bli cos a fin de au men tar el cum pli mien to.

Aun que otros fac to res, co mo la ho nes ti dad, la mo ral, la pre sión
de los se me jan tes, la per cep ción de la jus ti cia y las nor mas so cia les,
afec tan el cum pli mien to, ca si to dos los go bier nos re co no cen que la
di sua sión y la pro vi sión de bie nes pú bli cos son las po lí ti cas prin ci --
pa les pa ra alen tar el pa go apro pia do de los im pues tos. En con se --
cuen cia, el tra ba jo de Alm, Jack son y McKee (1992) cons ti tu ye un
buen pun to de par ti da pa ra eva luar la efi ca cia de es tas fuer zas al ni --
vel in ter na cio nal co mo una es tra te gia pa ra el in cre men to del cum --
pli mien to. En la me di da en que es tos re sul ta dos se com pa ren con
otras ex pe rien cias na cio na les, es ta in for ma ción nos ayu da rá a en --
ten der me jor los pro ble mas del pa go apro pia do de los im pues tos.

La es truc tu ra de es te tra ba jo es la si guien te: en la sec ción I apa re --
ce el mar co teó ri co. La sec ción II des cribe la ela bo ra ción ex pe ri men --
tal. Los re sul ta dos ex pe ri men ta les se pre sen tan en la sección III. Al
fi nal se ofre ce las con clu sio nes.

I. EL MARCO TEÓRICO

De acuer do con el mo de lo tra di cio nal del pago apro pia do de los im -
pues tos de Alling ham y Sand mo (1972), los con tri bu yen tes de ci den
cuán to in gre so pre sen tarán en sus de cla ra cio nes de im pues tos re -
sol vien do un pro ble ma tra di cio nal de ma xi mi za ción de la uti li dad
es pe ra da que com pa ra el aho rro de im pues tos que se ob tie ne de cla -
ran do un in gre so me nor del real con los ries gos de una au di to ría y
de los cas ti gos que trae con si go el in cum pli mien to de tec ta do. En este 
mar co, la ame na za del cas ti go y de la au di to ría hace que la gen te pa -
gue sus im pues tos.
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El aná li sis teó ri co de es te mo de lo in di ca que un au men to de la
pro ba bi li dad de la au di to ría con du ce a un cum pli mien to ma yor.
Este mo de lo pro nos ti ca tam bién una re la ción po si ti va en tre el cas ti --
go y el cum pli mien to. Yitz ha ki (1974) mo di fi có el mo de lo de Alling --
ham-Sand mo im po nien do el cas ti go a la de cla ra ción in co rrec ta del
in gre so, y con clu yó que el cum pli mien to aumenta en realidad con
tasas impositivas más altas.

El en fo que del in ter cam bio fis cal re co no ce la re la ción en tre el
con tri bu yen te y el go bier no, en el que fac to res co mo el de sem pe ño
gu ber na men tal en la pro vi sión de bie nes pú bli cos y el efec to del gas --
to pú bli co afec tan las de ci sio nes re fe ren tes al pa go de im pues tos.
Los in di vi duos po drían pa gar vo lun ta ria men te los im pues tos pa ra
que se pro por cio nen bie nes pú bli cos —aun que no ha ya nin gún cas --
ti go ni ex clu sión del con su mo del bien pú bli co por la fal ta de pa --
go—, en vir tud de que re co no cen que re ci bi rán al go a cam bio del
pa go de sus impuestos.5

El de sem pe ño gu ber na men tal me dian te la pro vi sión de bie nes pú --
bli cos afec ta tam bién el cum pli mien to. Un au men to de la re com pen --
sa re ci bi da por los in di vi duos a cam bio de un pa go de im pues tos
da dos pue de for ta le cer la ten den cia a cum plir. Por la mis ma ra zón,
los con tri bu yen tes se ne ga rán a pa gar sus im pues tos si creen que el
go bier no es tá mal gas tan do su di ne ro. Spi cer y Lund stedt (1976) y
We bley et al (1991) en cuen tran una re la ción po si ti va en tre el de sem --
pe ño gu ber na men tal y el cum pli mien to.

En bus ca de aso ciar el de sem pe ño gu ber na men tal con la sa tis fac --
ción del con tri bu yen te, Co well y Gor don (1988) en la zan las dos par --
tes del pre su pues to gu ber na men tal, in gre so y gas to, in tro du cien do
los bie nes pú bli cos. Estos au to res des cu bren que, si au men tan las
ta sas im po si ti vas, dis mi nu ye la eva sión; sin em bar go, el re sul ta do
prin ci pal de su mo de lo es que la eva sión fis cal pa re ce de pen der no
só lo de la re cau da ción pú bli ca y los sis te mas de au di to ría si no tam --
bién de los gas tos pú bli cos. En otras pa la bras, los in di vi duos pa gan
im pues tos por que, por una par te, apre cian los bie nes pro por cio na --
dos por el go bier no y, por la otra, re co no cen que sus pa gos son ne ce --
sa rios pa ra fi nan ciar es tos bie nes. Los da tos em pí ri cos aho ra apo yan
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5 Bec ker, Buch ner y Slee king (1987).



la no ción de que el cum pli mien to de pen de, en par te, de la ma ne ra
co mo se em pleen las re cau da cio nes fis ca les.6 Sin em bar go, no se ha
ana li za do a pro fun di dad el efec to de la cul tu ra en el va lor de los bie --
nes pú bli cos pro por cio na dos por el go bier no en di ver sas na cio nes.7

II. LA ELABORACIÓN EXPERIMENTAL

En un am bien te de la bo ra to rio con tro la do los in di vi duos re ci ben
un in gre so se lec cio na do al azar por com pu ta do ra y de ben de ci dir
cuán to in gre so ha brán de in for mar para pa gar los im pues tos. Los
in di vi duos sa ben que hay una pro ba bi li dad fija de au di to ría y que si 
se les de tec ta en ga ñan do pa ga rán un cas ti go por los im pues tos no
pa ga dos.8

Este pro ce so se re pe ti rá en un nú me ro fi jo de ron das. Los in di vi --
duos des co no cen que el nú me ro to tal de las ron das sea pre de ter mi --
na do en 30, a fin de evi tar los efec tos del fin del tra ta mien to. Al fi nal
de ca da ron da se mues tra a los su je tos sus sal dos, y lue go se ini cia
una nue va ron da. A ca da uno de los su je tos se le asig na un nú me ro
de iden ti fi ca ción. Al tér mi no del ex pe ri men to, ca da uno se rá pa ga --
do de acuer do con su de sem pe ño. La mo ne da em plea da en el ex pe ri --
men to re ci be el nom bre de “fi chas”. Se in for ma a los par ti ci pan tes
que to das las fi chas acu mu la das du ran te el ex pe ri men to se rán cam --
bia das por di ne ro en efec ti vo al fi nal de la se sión, a un ti po de cam bio
fi jo de 50 fi chas por un pe so me xi ca no.

Al ini cio de una ron da se en tre ga a ca da su je to un in gre so que va --
ría en tre 25 y 200 fi chas en in cre men tos de 25 fi chas, es co gi dos al
azar por com pu ta do ra. Só lo el in di vi duo co no ce su in gre so ver da de ro.

El ex pe ri men to cons ta de 12 se sio nes, ca da una de las cua les tie ne
tres par tes. Des pués de las diez pri me ras ron das, los in di vi duos en --
fren tan un ni vel nue vo del pa rá me tro pa ra las diez ron das si guien --
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6 Alm, Jack son y Mckee (1993).
7 Estos fac to res son sólo al gu nos de los ele men tos que in ter vie nen en la de ci sión de cum plir.

Va rios otros fac to res pa re cen afec tar esta de ci sión: la in cer ti dum bre acer ca del sis te ma fis cal, el
pa pel de los agen tes fis ca les, las re glas en dó ge nas de la se lec ción de au di to ría, la re ten ción de im -
pues tos, las am nis tías fis ca les, la elec ción con jun ta de la elu sión y la eva sión fis cal, la in fluen cia
de las nor mas so cia les, la ca li dad de los bie nes pú bli cos, etc. Sin em bar go, como un pri mer en fo -
que, las au di to rías y los cas ti gos pa re cen ser los fac to res prin ci pa les de la con duc ta para el cum -
pli mien to fis cal y del desempeño gubernamental en la provisión de bienes públicos.

8 Por ejem plo, una tasa de cas ti go de 2 im pli ca que los su je tos pa ga rán im pues tos más un cas -
ti go igual al de los im pues tos re tra sa dos si son de tec ta dos engañando.



tes. Lue go se com pa ra el cum pli mien to en pre sen cia y au sen cia de
ese cam bio es pe cí fi co. El cua dro 1 mues tra los de ta lles de ca da se --
sión.

En las se sio nes 1 a 9 se or ga ni za a los in di vi duos en gru pos de ocho.
En las tres pri me ras se sio nes, los in di vi duos en fren tan tres ni ve les
di fe ren tes de la pro ba bi li dad de una au di to ría: 5, 30 y 50%. Las se --
sio nes 4 a 6 de jan cons tan te la pro ba bi li dad de una au di to ría, pe ro
cam bian la ta sa de la mul ta por la de cla ra ción in co rrec ta de los in --
gre sos de 2 a 4 y fi nal men te has ta el 6. La res pues ta de la ta sa de
cum pli mien to an te los cam bios de la ta sa im po si ti va (10, 30 y 40%)
se cap ta en las se sio nes 7 a 9.

Las se sio nes 10, 11 y 12 exa mi nan el efec to de la fun ción del go -
bier no en la pro vi sión de bie nes pú bli cos en el cum pli mien to en el
pago de los im pues tos. El gru po se or ga ni za en sub gru pos de cua tro
su je tos. Des pués de pa gar los im pues tos, y las mul tas si se apli can al -
gu nas, se de ter mi na el mon to to tal de los im pues tos en el “fon do gru -
pal”. El fon do gru pal se mul ti pli ca por un fac tor ( )m  que re fle ja el
de sem pe ño del go bier no en la pro vi sión de bie nes pú bli cos. Cuan do 
m es igual a 0, ello in di ca la exis ten cia de un go bier no ine fi cien te.
Si m es igual a 1, sig ni fi ca que el go bier no es efi cien te. El caso de los
bie nes pú bli cos ocu rre cuan do m es igual a 2. En cada ron da se di vi -
de el fon do gru pal re sul tan te por igual en tre los cua tro in di vi duos.
Se cal cu la el sal do neto para cada su je to (el in gre so ori gi nal me nos
los im pues tos, me nos las mul tas, más la par ti ci pa ción del fon do gru -
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CUADRO 1. Ela bo ra ción experimental

Se sión
Tasa de au di to ría

(por cen ta je)
Tasa de mul ta

Tasa im po si ti va
(por cen ta je)

Bien pú bli co

1 5, 30, 50 2 30 No
2 30, 50, 5 2 30 No
3 50, 5, 30 2 30 No
4 30 2, 4, 6 30 No
5 30 4, 6, 2 30 No
6 30 6, 2, 4 30 No
7 30 2 10, 30, 40 No
8 30 2 30, 40, 10 No
9 30 2 40, 10, 30 No

10 30 2 30 m = 0, 1, 2
11 30 2 30 m = 1, 2, 0
12 30 2 30 m = 2, 0, 1



pal). Adviér ta se que to das las can ti da des re ca ba das a re sul tas de la
au di to ría no se su man al fon do gru pal. Des pués co mien za una nue -
va ron da, con el sal do del su je to tras la da do de la ron da an te rior.

Esta ela bo ra ción ex pe ri men tal es si mi lar a la em plea da en la bi --
blio gra fía de la pro vi sión vo lun ta ria de bie nes pú bli cos, en la que se
afir ma que el in di vi duo pa ga im pues tos a fin de re ci bir al gún pro --
duc to pú bli co. En gran par te de la in ves ti ga ción de la pro vi sión vo --
lun ta ria, los su je tos re ci ben un in gre so que po drían con ser var o
apor tar a un bien pú bli co con di ver sas re glas de pro vi sión.9 La ta rea 
de los su je tos en es tos ex pe ri men tos con sis te en es co ger un ni vel de
con tri bu ción, mien tras que en el con tex to del pa go apro pia do de los
im pues tos de ben es co ger cuán to de cla rar a la au to ri dad fis cal. La
di fe ren cia prin ci pal en tre es tas dos bi blio gra fías es que la ma yor
par te de la co rres pon dien te a la pro vi sión no tie ne un pro gra ma de
cum pli mien to for zo so, mien tras que la ma yor par te de la co rre pon --
dien te al cum pli mien to no tie ne un pro gra ma de gasto.

To das las se sio nes se ini cian con la lec tu ra, por par te de los su je --
tos, de su pro pia co pia de las ins truc cio nes, y se les ins tru ye pa ra que
no se co mu ni quen en tre sí.10 En es ta cla se de ex pe ri men to hay un
apren di za je rá pi do. Por esa ra zón, só lo se dan dos ron das de prác ti --
ca, y to das las pre gun tas se res pon den. Se per mi te que los su je tos
con ser ven las ins truc cio nes du ran te el ex pe ri men to pa ra re fe ren cia.

Las ins truc cio nes em plean una ter mi no lo gía “neu tral”. Es de cir,
to das las re fe ren cias a im pues tos, au di to rías, in gre so de cla rado, etc.,
se rem pla zan con pa la bras neu tra les, co mo pa gos, con fir ma ción, in --
gre so re gis tra do, etc. El pro pó si to del len gua je neu tral es evi tar los
efec tos del con tex to o los efec tos de la con fi gu ra ción que po drían
pre vi si ble men te ses gar las elec cio nes del su je to.11

Los su je tos em plea dos en los ex pe ri men tos son es tu dian tes de li --
cen cia tu ra del Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas
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9 Véa se en Isaac et al (1985) al gu nos ejem plos de re glas di fe ren tes para la pro vi sión de bie -
nes pú bli cos.

10 En el apén di ce apa re ce una mues tra del con jun to de ins truc cio nes.
11 Véa se en Plott (1987) y en Smith (1982) un aná li sis más ex ten so de la ela bo ra ción ex pe ri -

men tal. Alm, McCle lland y Schul ze (1992) con clu yen que no hay di fe ren cia en los ex pe ri men tos
con es tu dian tes que em plean una ter mi no lo gía neu tral y los que em plean un len gua je es pe cí fi ca -
men te fis cal. Sin em bar go, la in ves ti ga ción an te rior ha ins trui do a los su je tos para que ubi quen
el ex pe ri men to en el con tex to de la eva sión fis cal. Véa se otras re fe ren cias en Cum mings, Mar tí -
nez Váz quez y Mckee (2001), Bos co y Mittone (1997), y Friedland, Maital y Rutenberg (1978).



(CIDE) de Mé xi co. Fue ron re clu ta dos en cla se pa ra que coo pe ra ran
vo lun ta ria men te, y se per mi tió que par ti ci pa ran só lo una vez.12 Las
ga nan cias de los su je tos va rían des de sie te has ta on ce dó la res, se gún
su desem pe ño en el ex pe ri men to. Una se sión du ra por lo regular
me nos de una ho ra.13

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES

La com pa ra ción de los re sul ta dos ex pe ri men ta les se basa en la elas -
ti ci dad del in gre so de cla ra do res pec to a la tasa de las au di to rías, la
tasa de las mul tas, la tasa del im pues to y el fon do gru pal en tre ex pe -
ri men tos14 (véa se el cua dro 2).

1. Pro ba bi li dad de la audi to ría

De acuer do con los re sul ta dos ex pe ri men ta les, las re cau da cio nes
fis ca les au men tan con ma yo res es fuer zos de cum pli mien to for zo so
en am bos ex pe ri men tos. Estos re sul ta dos con fir man los pro nós ti cos
del mo de lo de Alling ham-Sand mo y son tam bién con gruen tes con el
tra ba jo em pí ri co de Wit te y Wood bury (1983), Du blin y Wil de (1988),
y Du blin, Graetz y Wil de (1990).

2. Ta sas de las multas

El sig no de la elas ti ci dad del in gre so de cla ra do res pec to a la ta sa
de las mul tas es po si ti vo en am bos ex pe ri men tos. Sin em bar go, los
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12 El em pleo de es tu dian tes es casi uni ver sal en la eco no mía ex pe ri men tal. La dis po ni bi li dad
y el cos to in flu yen en esta prác ti ca. Más im por tan te aún es que los ex pe ri men tos co rrec ta men te
ela bo ra dos eva lúan la toma de de ci sio nes in di vi dua les, y no hay ra zón para du dar de que los es -
tu dian tes tie nen ac ce so a los mis mos pro ce sos cog ni ti vos que quie nes no son es tu dian tes. Los es -
tu dios que com pa ran las res pues tas de es tu dian tes y no es tu dian tes no han des cu bier to en
ge ne ral di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (véa se aná li sis y ejem plos más ex ten sos en Plott, 1987). Por
otra par te, el in te rés prin ci pal de este tra ba jo es ve ri fi car la teo ría que sólo su po ne que los agen -
tes son mo ti va dos a ju gar de modo que ma xi mi cen la uti li dad es pe ra da; cual quier mues tra de
agen tes que po si ble men te no ten gan mu cho di ne ro, como ocu rre con los es tu dian tes uni ver si ta -
rios, es su fi cien te para rea li zar el ex pe ri men to. Véa se Smith (1982), p. 937.

13 Espe cí fi ca men te, esta ela bo ra ción ex pe ri men tal es muy si mi lar a los ex pe ri men tos que se
han rea li za do en los Esta dos Uni dos, en la Uni ver si dad de Co lo ra do, y en la Uni ver si dad Car los
III de Ma drid, Espa ña. Véa se Alm, Jack son y McKee (1992), y Alm, Sán chez y De Juan (1995).
De sa for tu na da men te, Alm, Sán chez y De Juan omi tie ron el va lor de la elas ti ci dad en las se sio nes
de bie nes pú bli cos, de modo que no es posible la comparación con el caso español.

14 El con jun to de da tos es un pa nel. Sin em bar go, para los fi nes de una com pa ra ción más pre -
ci sa, el mé to do de es ti ma ción se basa en el su ge ri do por Alm, Jack son y McKee (1992).



coe fi cien tes se apro xi man mu cho a 0 y su sig ni fi ca ción es ba ja. La
bi blio gra fía y los da tos em pí ri cos no han lle ga do a nin gu na con clu --
sión acer ca del efec to de las mul tas.15 Las au to ri da des fis ca les po drían 
ver se ten ta das a au men tar el cum pli mien to me dian te las mul tas en
vis ta de su ba jo cos to ad mi nis tra ti vo. Sin em bar go, de be rían te ner
cau te la en vis ta del es ca so ren di mien to de tal po lí ti ca en tér mi nos
del in cre men to del pa go apro pia do de los im pues tos.16

3. Ta sas impo si ti vas

Los re sul ta dos ex pe ri men ta les mues tran que los im pues tos ma yo --
res con du cen a un cum pli mien to sig ni fi ca ti va men te me nor, lo que es 
con gruen te con la no ción de que el ren di mien to de la eva sión exi to sa 
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CUADRO 2. Esti ma cio nes To bita

(Va ria ble de pen dien te: in gre so de cla ra do)

Va ria ble
in de pen dien te

Esta dos Uni dos,
Mo de lo 1

Mé xi co,
Mo de lo 2

Coe fi cien te Elas ti ci dad Coe fi cien te Elas ti ci dad

Constante -0.055 — -1.006 —
(0.19) (1.69)

Ingreso 0.357 0.651 0.527 1.123
(4.16) (25.84)

Tasa de auditoría 5.769 0.168 6.302 0.387
(1.89) (5.84)

Tasa de multa 0.025 0.037 0.043 0.023
(1.42) (0.50)

Tasa impositiva -2.371 -0.517 -4.43 -0.267
(7.73) (2.86)

Bien público -0.406 — -1.507 —
(1.59) -3.55

Fon do grupal 0.9153 0.045 -0.018 -0.0006
(2.06) (0.08)

Log-probabilidad -4 252.1 -6 829.07
N 3 000 2 520

a Cada elas ti ci dad se cal cu la en los va lo res me dios de las va ria bles. Entre pa rén te sis apa re cen
los va lo res ab so lu tos de los es ta dís ti cos t es ti ma dos.

15 Doob y Webs ter (2003), Roth et al (1989), vol. 1, p. 6, Gras mick y Bur sik (1990).
16 Por ejem plo, en el ex pe ri men to me xi ca no, cuan do la pro ba bi li dad de una au di to ría fue de

50%, el pro me dio del nú me ro de au di to rías lle gó a 4.3%. Sin em bar go, no to das ellas eran “pro -
duc ti vas” por que mu chas per so nas declaraban honestamente.



es ma yor cuan do la ta sa im po si ti va es al ta. Los re sul ta dos pre sen ta --
dos aquí re fu tan los re sul ta dos teó ri cos de Alling ham-Sand mo mo di --
fi ca dos por Yitz ha ki (1974), aun que son con gruen tes con Clot fel ter
(1983), Slem rod (1985), Cra ne y Nour zad (1986), Baldry (1987),
Po ter ba (1987), y Fried land, Mai tal y Ru ten berg (1978). En efec to,
el aho rro de im pues tos por in cum pli mien to es una fun ción de la ta sa 
im po si ti va, lo que su gie re que los in cen ti vos pa ra in cum plir se re la --
cio nan con la ta sa im po si ti va.

4. Bie nes públi cos

Ambos ex pe ri men tos ex hi ben un coe fi cien te ne ga ti vo para la va --
ria ble fic ti cia o di co tó mi ca. Sin em bar go, no es sig ni fi ca ti vo pa ra los
Esta dos Uni dos, lo con tra rio de lo que ocu rre en el ca so de Mé xi co,
don de es muy sig ni fi ca ti vo. Los re sul ta dos de la es ti ma ción en con --
tra dos pa ra el fon do gru pal son más drás ti cos. El coe fi cien te es ne --
ga ti vo pe ro no sig ni fi ca ti vo pa ra el ca so de Mé xi co, lo con tra rio de lo 
que ocu rre en los Esta dos Uni dos, don de es po si ti vo y sig ni fi ca ti vo.
El he cho de que el de sem pe ño gu ber na men tal en la pro vi sión de
bie nes pú bli cos no au men te el cum pli mien to en el ca so de Mé xi co es
con gruen te con el tra ba jo de Isaac, McCue y Plott (1985), Isaac et al
(1984), y Kim y Wal ker (1984), en los que se des cu bre que la fi nan --
cia ción para los bienes públicos se aproxima a 0, un resultado que
concuerda en gran medida con la teoría económica.

Ade más, ca da in di vi duo po día ob ser var en la pan ta lla de su com pu --
ta do ra cuán to es ta ban re ci bien do del fon do co mún. Por tan to, ca da
in di vi duo sa bía cuán to con tri buía el res to de los miem bros. Los re --
sul ta dos pre sen ta dos aquí co rro bo ran lo que des cu brie ron Spicer y
He ro (1985) en sus ex pe ri men tos: el cum pli mien to de un in di vi duo
no de pen día de su per cep ción del com por ta mien to de los de más.

Los re sul ta dos de los fon dos pú bli cos apo yan las con clu sio nes teó --
ri cas: hay aquí un pro ble ma de go rro neo. Una po si ble ex pli ca ción
de por qué la gen te re cha za el bien pú bli co —aun con el em pleo de
un len gua je neu tral— es que el dé bil mar co ins ti tu cio nal de Mé xi co
im pi de la coo pe ra ción. Es po si ble que si el la do del in gre so del ex pe --
ri men to se en la za ra di rec ta men te con el la do del gas to, no ha bría go --
rro nes. En otras pa la bras, una ex pli ca ción más de ta lla da del em pleo 
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de los fon dos (edu ca ción, sa lud, ser vi cio pú bli co) po dría ha ber au men --
ta do la ta sa del cum pli mien to en Mé xi co.

CONCLUSIONES

Los eco no mis tas han con si de ra do tra di cio nal men te este pro ble ma
como de toma de de ci sio nes ra cio na les con in cer ti dum bre: el en ga ño 
en el pago de los im pues tos es un jue go que ge ne ra ga nan cias en la
for ma de ta sas más ba jas o nos su je ta a cier tas san cio nes. Des de esta
pers pec ti va, es pe ra ría mos que el in cum pli mien to res pon die ra sólo
a los cam bios en la pro ba bi li dad de que un acto de eva sión fue se de -
tec ta do y cas ti ga do, así como en la gra ve dad del cas ti go. Sin embar go,
los cien tí fi cos so cia les de otras dis ci pli nas afir man que la in te rac -
ción gu ber na men tal con los con tri bu yen tes y la pro vi sión de bie nes
pú bli cos son tam bién fac to res im por tan tes.

En ge ne ral, sin em bar go, ca da vez que los aca dé mi cos han con --
cen tra do su aten ción en el cum pli mien to del pa go de los im pues tos
han ad ver ti do rá pi da men te que exis ten da tos em pí ri cos en qué ba --
sar las pres crip cio nes po lí ti cas. En con se cuen cia, exis ten por una
par te da tos es ca sos acer ca del pa go co rrec to de los im pues tos per se.
Y por otra par te, a pe sar de to dos los es fuer zos que se han he cho pa ra 
ana li zar las prin ci pa les re la cio nes en tre los ciu da da nos, el go bier no
y su me dia ción por me dio del sis te ma im po si ti vo, no sa be mos có mo
in cluir pre fe ri ble men te el com por ta mien to gu ber na men tal en una
teo ría acer ca del cum pli mien to. Los re sul ta dos de es te es tu dio con --
tri bui rán al cre cien te cuer po de la in ves ti ga ción del cum pli mien to
en el pa go apro pia do de los im pues tos.

Los re sul ta dos ex pe ri men ta les in di can que el cam bio en el cum --
pli mien to, en res pues ta al cam bio en los fac to res de di sua sión, ope ra 
en la mis ma di rec ción en con di cio nes de la bo ra to rio si mi la res, em --
plean do a in di vi duos de paí ses con di fe ren tes in gre sos, di fe ren te de --
sa rro llo ins ti tu cio nal y di fe ren te dis tri bu ción del in gre so. En am bos
ex pe ri men tos, el au men to de la pro ba bi li dad de una au di to ría es
más efi caz que la im po si ción de cas ti gos más severos, aunque el
efecto fue mayor en México que en los Estados Unidos.

Uno de los su pues tos bá si cos del en sa yo es, co mo afir ma el mo de lo 
de Alling ham-Sand mo, que la pro ba bi li dad de ser de tec ta do en ga --
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ñan do en el pa go de los im pues tos es exó ge na e in de pen dien te del
mon to y el ti po del in gre so mos tra do. Pe ro en una si tua ción real, el
cum pli mien to de pen de de la pro ba bi li dad de una au di to ría. Al mis --
mo tiem po, la pro ba bi li dad de una au di to ría de pen de del mon to y el
ti po de in gre so de cla ra do. Por ejem plo, en tér mi nos ge ne ra les hay
un ti po de in gre so que es tá su je to a re que ri mien tos de in for ma ción,
y otro que no lo es tá. Por tan to, ca da ti po de in gre so tie ne una pro --
ba bi li dad di fe ren te de ser de tec ta do en las si tua cio nes reales.

Sin em bar go, uno de los ob je ti vos prin ci pa les de es te tra ba jo es la
ve ri fi ca ción de pro nós ti cos teó ri cos y la ob ser va ción de re gu la ri da --
des no pro nos ti ca das en un am bien te con tro la do. De es te mo do, los
pro nós ti cos se in ter pre tan en re la ción con la teo ría. En con se cuen --
cia, la im por tan cia prin ci pal de los va lo res pa ra mé tri cos en el ex --
pe ri men to es la se rie de pro nós ti cos que ge ne ran en tér mi nos del
com por ta mien to ob ser va do. El mo de lo ve ri fi ca do fue el de Alling --
ham-Sand mo, que só lo fun cio na pa ra de tec tar las fuen tes de in gre sos 
que es tán exen tas del re que ri mien to de de cla ra ción, co mo ocu rre
con el in gre so de las per so nas au toem plea das y el de quie nes re ci ben 
so bre to do pa gos en efec ti vo. Por tan to, los re sul ta dos ex pe ri men ta --
les se apli can a los ru bros de in gre sos que no es tán su je tos a la re ten --
ción en la fuen te o que re quie ren in ter pre ta cio nes de re gu la cio nes
com ple jas (por ejem plo las pro pi nas, los in gre sos de pro pie ta rios,
los au toem plea dos). En los Esta dos Uni dos hay una ta sa de cum pli --
mien to al ta por que no se pue de eva dir un gran por cen ta je del in gre --
so na cio nal cuan do hay re que ri mien tos de in for ma ción (suel dos,
pen sio nes, etc.), lo con tra rio de lo que ocu rre en Mé xi co, don de los
re que ri mien tos de in for ma ción son po cos. Da do que se tra ta so bre
to do de ana li zar el ca so me xi ca no, el mo de lo de Alling ham-Sand mo
pa re ce un buen pun to de par ti da.

La pre sen cia de bie nes pú bli cos no au men ta la ta sa del cum pli mien-
to en nin gu na de las se sio nes pa ra el ex pe ri men to me xi ca no. Los in di --
vi duos ne ga ron los be ne fi cios de los bie nes pú bli cos, aun cuan do ca da
miem bro po dría en con trar se en me jor si tua ción. La in ves ti ga ción
fu tu ra de be ría ela bo rar un ex pe ri men to que ex pli que en ma yor de ta --
lle el ti po de bien pú bli co (em pleo, ca rac te rís ti cas, fre cuen cia del con --
su mo, etc.), pa ra es ta ble cer un en la ce cla ro en tre el em pleo de las
recau da cio nes fis ca les y el cum pli mien to en el pa go de los im pues tos.
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Otro pro ce di mien to pa ra au men tar el cum pli mien to en el ca so
me xi ca no po dría ser que se per mi tie ra a los par ti ci pan tes cas ti gar a
los go rro nes, por la vía mo ne ta ria o de otra cla se.17 Sin em bar go, aún 
es un enig ma por qué en el ex pe ri men to es ta du ni den se los in di vi --
duos acep tan el bien pú bli co, lo que no ocu rre en el ex pe ri men to
me xi ca no, aun en au sen cia de un cas ti go pa ra los go rro nes.

Se gún Alm (1991), los ex pe ri men tos de be rían rea li zar se de un
mo do uni for me y con gruen te pa ra per mi tir la re pro duc ción. Esto
per mi te ve ri fi car la so li dez de la ela bo ra ción pa ra evi tar con clu sio --
nes erró neas. El en fo que del ex pe ri men to tie ne al gu nas de fi cien cias
ob vias: la mag ni tud de las ga nan cias y las pér di das en fren ta das por
los su je tos pue de ser di fe ren te de la aso cia da a las de ci sio nes de
cum pli mien to efec ti vas. De igual mo do, los par ti ci pan tes po drían
ac tuar en el ex pe ri men to de una ma ne ra di fe ren te de lo que ha rían
en la ac ti vi dad eco nó mi ca real del cum pli mien to. Sin em bar go, el
mé to do ex pe ri men tal re sul ta muy atrac ti vo pa ra ve ri fi car em pí ri ca --
men te los pro nós ti cos teó ri cos y ge ne rar da tos em pí ri cos. La ela bo --
ra ción del ex pe ri men to ge ne ra da tos en par ti cu lar per ti nen tes pa ra
el aná li sis y ex clu ye a las va ria bles irre le van tes. El ex pe ri men to pue --
de ela bo rar se de ma ne ra que de ter mi ne de mo do ine quí vo co cuá les
va ria bles son en dó ge nas y cuá les exó ge nas. El ex pe ri men to pue de
tam bién evi tar los pro ble mas de la mul ti co li nea li dad en las va ria --
bles in de pen dien tes.

Las di fe ren cias ines pe ra das que se ob ser van en tre los paí ses en
las se sio nes de los bie nes pú bli cos mues tran que es ta va ria ble in de --
pen dien te tie ne un efec to di fe ren te, se gún la cul tu ra im po si ti va par --
ti cu lar. Estos re sul ta dos son una lla ma da de aten ción pa ra que los
in ves ti ga do res ve ri fi quen la so li dez de las se sio nes de los bie nes
públicos en ambientes culturales más diversificados.

APÉNDICE

Instruc cio nes

Este es un ex pe ri men to en la eco no mía de la toma de de ci sio nes. Las ins truc -
cio nes son sen ci llas y si se apli can con cui da do se ten drá una opor tu ni dad de
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ga nar una can ti dad de di ne ro con si de ra ble que se pa ga rá en efec ti vo al fi nal 
de la se sión.

Se han or ga ni za do gru pos de ocho per so nas. Ca da gru po es ta rá in te gra do
por las mis mas ocho per so nas du ran te to da la du ra ción de la se sión. No se
re ve la rán las iden ti da des es pe cí fi cas de las otras per so nas del gru po. Usted
no po drá co mu ni car se con nin gu na de las per so nas que se en cuen tran en el
sa lón du ran te la se sión. Si us ted no si gue las re glas ten dre mos que ex cluir lo
del ex pe ri men to y no re ci bi rá pa go alguno.

La se sión se ex ten de rá du ran te va rias ron das, ca da una de ellas in de pen -
dien te de las de más. En ca da ron da us ted ten drá que to mar una de ci sión y
el to tal de sus ga nan cias de pen de rá de es tas de ci sio nes. Usted no co no ce rá el
nú me ro to tal de las ron das. Al ini cio de la se sión se en tre ga rán 2 mil fi chas a
ca da in di vi duo. Usted ten drá la opor tu ni dad de au men tar es tas fi chas en ca -
da ron da. Al fi nal de la se sión las fi chas que us ted ha ya acu mu la do se con -
ver ti rán en efec ti vo a la ta sa de 50 fi chas por un pe so. Por ejem plo, si a la
con clu sión del ex pe ri men to tie ne us ted en la com pu ta do ra un sal do de 5 mil,
re ci bi rá 100 pe sos. Usted de be rá sen tir se en li ber tad pa ra in ten tar acu mu -
lar cuan to di ne ro pue da. El ex pe ri men to se di vi de en dos par tes.

Al co mien zo de ca da ron da, en la es qui na su pe rior iz quier da, apa re ce rán
en su com pu ta do ra el nú me ro de la se sión, el nom bre del par ti ci pan te y el
nú me ro de la ron da. En ca da ron da se le en tre ga rá una nue va can ti dad de fi -
chas (rea les). La can ti dad exac ta que re ci bi rán us ted y los de más miem bros
de su gru po se rá de ter mi na da al azar por la com pu ta do ra en el in ter va lo de
25 a 200 fi chas, en in cre men tos de 25 fi chas. To dos los va lo res tie nen la mis -
ma pro ba bi li dad y só lo us ted co no ce rá la can ti dad que ha re ci bi do. Usted
pue de ele gir en tre con ser var sus fi chas o re ve lar las pa ra con tri buir a un
fon do co mún jun to con otros tres par ti ci pan tes. Mue va el ra tón pa ra in tro -
du cir el cam po de in su mo de “fi chas re gis tra das”. Pue de re ve lar cual quier
can ti dad de fi chas en tre 0 y la can ti dad de fi chas que en efec to reciba.

Usted pa ga rá 30% de las fi chas que re ve le. Por ejem plo, si re ci be us ted
100 fi chas y re ve la 70 de ellas, pa ga rá 21 fi chas (0.3 por 70). Usted no pa ga rá 
res pec to al di ne ro que no re ve le, y só lo us ted co no ce el mon to ver da de ro del
di ne ro que re ci bió al co mien zo de ca da ron da. Des pués de que ha ya de ci di -
do el nú me ro de fi chas que de sea re ve lar, co pie es te nú me ro en la ho ja de in -
for me (la ho ja ama ri lla), así co mo el nú me ro de la ron da. En el ejem plo
an te rior, lle na rá us ted la ho ja de in for me con las ci fras si guien tes:

Ron da Fi chas re gis tra das

1 70

Aho ra, es pe re la ins truc ción pa ra pul sar el bo tón de “acep tar”. Ve ri fi -
que el nú me ro de fi chas que re ve la, por que una vez que ac cio ne el bo tón de
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“acep tar” no po drá cam biar de opi nión. Des pués de que to dos ha yan re ve la -
do sus fi chas, po drá se lec cio nar se a al gu nos in di vi duos pa ra con fir mar. En
es ta con fir ma ción la com pu ta do ra com pa ra rá las can ti da des ver da de ras de
fi chas pa ra la per so na en la ron da ac tual con las efec ti vas re ve la das. Si us ted 
es re vi sa do se des cu bri rán las fi chas re ci bi das pe ro no re ve la das. Usted pa -
ga rá la di fe ren cia (30 de las fi chas re ci bi das pe ro no re ve la das) más un cas ti -
go. En es ta se sión us ted pa ga la di fe ren cia más una can ti dad igual. En el
ejem plo an te rior pa ga ría us ted 18 fi chas adi cio na les, es de cir, la di fe ren cia
(30 fi chas por 0.3) más una mul ta de 9. La com pu ta do ra cal cu la rá los pa gos
por la di fe ren cia y los res ta rá de su sal do. Só lo us ted co no ce rá el re sul ta do
de su pro pia ve ri fi ca ción.

Una vez que to dos los par ti ci pan tes ha yan re gis tra do sus fi chas, la com pu -
ta do ra su ma rá las fi chas de cua tro miem bros del gru po en un fon do co mún.
El fon do co mún se di vi di rá en tre los cua tro miem bros y la can ti dad re sul -
tan te se su ma rá a ca da sal do. Pa ra co no cer cuán to es tá re ci bien do del fon do
co mún es pe re la se ñal del ins truc tor pa ra pul sar el bo tón del “fon do co -
mún”. A lo lar go del ex pe ri men to, es te fon do se mul ti pli ca rá por va lo res di -
fe ren tes. En efec to, al co mien zo de la se sión se mul ti pli ca rá por 0. De es ta
ma ne ra, aun que us ted ha ya re gis tra do sus fi chas no re ci bi rá nin gu na adi cio -
nal del fon do co mún. Sin em bar go, en cier to mo men to se mul ti pli ca rá el fon -
do co mún por otro va lor. Siem pre que es to ocu rra, us ted re ci bi rá más fi chas
que los pa gos ori gi na les he chos por los cua tro par ti ci pan tes.

El pro ce di mien to pa ra la se lec ción de la per so na a quien va a re vi sar se es
el si guien te: ca da per so na tie ne nú me ro de iden ti fi ca ción que apa re ce en la
pan ta lla de su com pu ta do ra, en tre 1 y 8. En la ca ja de sor teo que apa re ce en
la es qui na su pe rior de re cha de su com pu ta do ra hay bo las nu me ra das de 1 a
20. Des pués de que to dos ha yan re ve la do sus fi chas, se ex trae rá una bo la de
la ca ja. Si el nú me ro de la bo la es de 1 a 8 la per so na con ese nú me ro de iden -
tifi ca ción se rá re vi sa da. Si el nú me ro es de 9 a 20 na die se rá re vi sa do en esa 
ron da. Una vez que la bo la ha ya si do ex traí da de la ca ja de sor teo es pe re
ins truc cio nes pa ra pul sar el bo tón de “¿es tá us ted lis to pa ra con ti -
nuar?” Una vez que ha ya pul sa do el bo tón, po drá con ti nuar a la ron da si -
guien te.

Empe za re mos con dos ron das de prác ti ca a fin de fa mi lia ri zar lo con el
pro ce so de pa go, re ve la ción y ve ri fi ca ción. Estas ron das de prác ti ca no se
con ta rán pa ra cal cu lar su pa go. Al tér mi no de las dos ron das de prác ti ca su
sal do se fi ja rá de nue vo en 2 mil fi chas al co men zar las ron das de ope ra ción
o rea les.

¿Hay al gu nas pre gun tas? Le van te la ma no. No ha ga pre gun tas en voz al -
ta. Cuan do termi ne de leer es tas ins truc cio nes co ló que las bo ca aba jo en su
es cri to rio.
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