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Título: Impacto de la Deshonestidad Tributaria en  el Crecimiento Económico de 

América Latina  periodo 2010 - 2014 

 

Resumen 

 

La evasión fiscal es uno de los problemas económicos que afectan a los países a nivel 

mundial, no solo por las pérdidas financieras que esta implica, sino también porque 

implícitamente estimulan a los habitantes de una nación a mentir y engañar en el pago de 

sus tributos. Entre los antecedentes se destaca la importancia que tiene la evasión 

tributaria la que representa una pérdida en los ingresos no recolectados por el Estado, 

provocando graves problemas de déficit fiscal, comprometiendo el cumplimiento de las 

necesidades de la población, distorsionando el crecimiento económico y generando 

competencia desleal que debilita la confianza de la sociedad en el Estado y genera 

inequidad en la distribución de riquezas de una nación. El estudio tiene como objetivo 

general medir el impacto de la Deshonestidad Tributaria en el Crecimiento Económico 

de América Latina en el periodo 2010 – 2014, para esto se trabajó con metodología 

basada en el análisis de datos secundarios obtenidos por entidades de control mundial 

como lo son el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y Caribe 

(CEPAL), permitiendo encontrar la correlación bilateral entre las variables de estudio: 

crecimiento económico y deshonestidad tributaria. Entre los resultados más relevante se 

encuentra la relación directa entre las publicaciones científicas (considerada dentro del 

conocimiento) y el crecimiento económico, entre otros. Esto permitió concluir que a 

pesar de que la literatura muestra la relación entre la deshonestidad tributaria y el 

crecimiento económico, la evidencia empírica de los países de América Latina no lo 

demuestra de esta forma. 

 

       Palabras clave: Crecimiento Económico, Deshonestidad Tributaria, Evasión Fiscal, 

Impacto Económico 
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Topic: The Impact of Tax Dishonesty in the Economic Growth of Latin America period 

2010 - 2014  

 

Abstract 

 

Tax evasion is one of the economic problems affecting countries worldwide, not only 

because of the financial losses involved, but also because they implicitly encourage the 

inhabitants of a nation to lie and cheat in the payment of their taxes. Among the 

antecedents is the importance of tax evasion, which represents a loss in revenues not 

collected by the State, causing serious problems of fiscal deficit, compromising the 

fulfillment of the needs of the population, distorting economic growth and generating 

competition Disloyal that weakens the trust of society in the State and generates inequity 

in the distribution of wealth of a nation. The overall objective of the study is to measure 

the impact of tax evasion on economic growth in Latin America in the period 2010 - 2014, 

for which we worked with methodology based on the analysis of secondary data obtained 

by global control entities such as The World Bank and the Economic Commission for 

Latin America and the Caribbean (ECLAC), allowing us to find the bilateral correlation 

between the study variables: economic growth and tax dishonesty. Among the most 

relevant results is the direct relationship between scientific publications (considered 

within knowledge) and economic growth, among others. This led us to conclude that 

although the literature shows the relationship between tax dishonesty and economic 

growth, empirical evidence from Latin American countries does not demonstrate this in 

this way. 

  

 

Keywords: Economic Growth, Dishonesty Tax, Tax Evasion, Economic Impact 
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Introducción 

El sistema tributario tiene como objetivo la recaudación de dinero, que forma 

parte del presupuesto general de la nación, con lo cual las políticas gubernamentales 

financian la adquisición de bienes y servicios públicos en beneficio de la población. 

Adicionalmente la estructura tributaria sirve de base para el impulso de políticas 

económicas que promuevan empleo, incentiven ahorro e inversión. Varios autores 

(Gómez-Sabaíni & Jimenez, 2016; Gómez-Sabaíni & Morán, 2016; Jorratt & Podestá, 

2010) consideraron que los países de América Latina se caracterizan por baja presión 

tributaria, una estructura sesgada hacia impuestos regresivos, y tasas de evasión y 

elusión bastante altas. La deshonestidad tributaria es la base moral que tiene el 

individuo para evadir impuestos.  

A pesar de que los países de América Latina no son los más pobres del mundo,  

presentan la más alta desigualdad de ingresos (Gómez-Sabaíni & Morán, 2016), cada 

año miles de billones de dólares son perdidos por autoridades fiscales como 

consecuencia de la evasión de impuestos; dicha evasión es perjudicial para el bienestar 

de los países por la simple razón de que se añade al exceso de peso a la fiscalidad 

(Balafoutas, Beck, Kerschbamer, & Sutter, 2012).  La confianza en la honestidad de los 

demás es un componente clave del rendimiento a largo plazo de las empresas, industrias 

e inclusive de las naciones (Cohn, Fehr, & Maréchal, 2014), sin embargo, en los últimos 

años, numerosos escándalos de fraude han socavado la confianza en las industrias 

alrededor del mundo.   

El comportamiento deshonesto de los individuos en la sociedad rara vez atrae 

mucho la atención, sin embargo la prácticas aparentemente inocuas como evitar el pago 

de impuestos,  estacionamiento en doble fila, hacer trampa en un examen, y esquivar las 

tarifas en el transporte público tienden a propagarse, a menudo incluso en las más altas 
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esferas sociales llegando a escándalos sensacionalistas.  El grado en que los ciudadanos 

participan en el fraude y la evasión fiscal varía enormemente según los países 

(Schneider & Enste, 2013). Los países con instituciones eficientes (con estrictas normas 

de auditoría y presentación de informes financieros) pueden ser más eficaces para 

disuadir la evasión fiscal. Al mismo tiempo, instituciones eficientes pueden fomentar un 

mayor cumplimiento porque los ciudadanos sienten que están recibiendo algo (es decir, 

los servicios públicos de alta calidad) a cambio de su dinero (Andrighetto et al., 2016),  

sin embargo, también hay motivos para creer que la variación de las normas y la cultura 

juega un papel importante en la explicación de la evasión de impuestos.  

Delimitación del Problema 

Según informe presentado por la CEPAL (2016) la evasión tributaria en 

impuesto al consumo e impuesto a la renta representó una pérdida de más de 320.000 

millones de dólares, 6,3% del PIB de los países de América Latina; el gasto de capital 

en que incurrieron los gobiernos centrales fue de 4,5% del PIB, mostrando que el costo 

de la evasión en América Latina es mayor que el total del gasto público en la región 

(Ruiz, Cañete, Hanni, & Titelman, 2016). Si bien la evasión tributaria es el resultado de 

una conducta, esta investigación buscará conocer la intención que tiene el individuo a 

evadir impuesto medido por la deshonestidad tributaria. Se busca demostrar que países 

en donde los habitantes tienen más intención de realizar trampa al momento de pagar 

sus tributos tendrán características de crecimiento económico particulares.  

La evasión tributaria representa una pérdida en los ingresos no recolectados por 

el Estado, provocando graves problemas de déficit fiscal, comprometiendo el 

cumplimiento de las necesidades de la población, distorsionando el crecimiento 

económico y generando competencia desleal que debilita la confianza de la sociedad en 

el Estado y genera inequidad en la distribución de riquezas de una nación. Dicha 
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inequidad provoca que los habitantes en las naciones no puedan gozar de mejor 

infraestructura y servicios ofertados por el Estado, desencadenando en deficiencia en el 

desarrollo económico y social de los países. 

Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto de la Deshonestidad Tributaria en el Crecimiento 

Económico de América Latina en el periodo 2010 – 2014? 

Justificación 

Desde el punto de vista académico, el presente estudio permitirá medir la 

relación que existe entre la deshonestidad tributaria y el crecimiento económico, 

identificando en qué medida el comportamiento deshonesto de los habitantes de las 

naciones se correlacionan con variables macroeconómicas, dando paso a futuras 

investigaciones en el ámbito de combatir la evasión fiscal por medio del control del 

comportamiento deshonesto del individuo. 

Desde el punto de vista social, identificar las variables que influyen en la 

deshonestidad tributaria y cómo estas variables influyen en el crecimiento económico 

permitirá a las naciones desarrollar estrategias de cultura tributaria que concienticen al 

individuo al daño que realiza a la sociedad con la evasión fiscal. 

Desde el punto de vista empresarial, conocer la influencia de la deshonestidad 

tributaria en el crecimiento económico de los países permitirá a las instituciones 

estatales crear programas de educación financiera y tributaria para contrarrestar el 

efecto de la evasión fiscal en las naciones de América Latina. 

Objeto de Estudio  

El objeto de estudio es la relación entre el índice de deshonestidad tributaria 

medido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e 

indicadores macroeconómicos de crecimiento.   
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Campo de Acción 

El campo de acción del presente estudio son las medidas relacionales que 

muestran la influencia de la variable independiente deshonestidad tributaria, medida por 

la CEPAL con la intención que tiene el individuo a realizar actos deshonestos o de 

fraudes al momento de realizar el pago de sus tributos sobre la variable dependiente 

crecimiento económico, medida por los constructos que la literatura señala como 

Producto Interno Bruto (PIB), Balanza Comercial, Investigación y Desarrollo y 

Desempleo. Se busca por medio de un modelo de correlación mostrar la influencia de 

dicha deshonestidad en el crecimiento económico en los países de América Latina.   

Objetivo General 

Medir el impacto de la Deshonestidad Tributaria en el Crecimiento Económico 

de América Latina en el periodo 2010 – 2014 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar el estado del arte sobre la influencia de la deshonestidad tributaria en el 

crecimiento económico. 

2. Diseñar la metodología que permita realizar la validación empírica de la influencia 

de la deshonestidad tributaria en el crecimiento económico de los países de 

América Latina en el periodo 2010- 2014. 

3. Sistematizar los resultados e interpretar los hallazgos que permitirán discutir sobre 

el impacto de la deshonestidad tributaria en el crecimiento económico. 

4. Proponer un programa de educación tributaria que disminuya el comportamiento 

deshonesto en países en América Latina y por ende en la evasión fiscal de la zona. 

La Novedad Científica  

A pesar de que el estudio de la evasión fiscal ha sido abordado desde varias 

disciplinas, la presente investigación será un aporte apunta al comportamiento 
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deshonesto que da paso dicha evasión, se busca identificar la influencia de la 

deshonestidad tributaria en los países en América Latina sobre el crecimiento 

económico de dichas naciones. Así también, proponer un programa de educación 

tributaria que permita a las instituciones del Estado crear conciencia sobre las perdidas y 

costos sociales que representa la evasión fiscal. 
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Capítulo 1.-  Marco Teórico 

 

Considerando las variables de estudio se realizó una revisión de literatura en 

revistas de alto impacto, así también se tomó como referencias estudios realizados por 

organismos internacionales en el ámbito de la economía mundial. Por último se aborda 

el tema desde la perspectiva de diversos autores, mostrando los estudios realizados 

entorno al tema y los hallazgos encontrados. 

 

1.1 Teorías Generales 

Evasión Fiscal 

La evasión fiscal  ha sido un problema persistente, y en general a lo largo de la 

historia con graves consecuencias económicas, no solo en las economías en desarrollo, 

sino también en los países desarrollados con sistemas tributarios eficientes. En general, 

la evasión fiscal y la corrupción pueden tener efectos ambiguos sobre el crecimiento 

económico: por un lado la evasión fiscal aumenta la cantidad de los recursos 

acumulados por los empresarios, por otro  reduce la cantidad de los servicios públicos 

proporcionados por el gobierno, lo que conduce a consecuencias negativas para el 

crecimiento económico. (Cerqueti & Coppier, 2011) 

Esta investigación se basa en la concepción de la evasión tributaria propuesta 

por Feld y Frey (2007), quienes consideran a la moral fiscal como el factor clave para 

explicar la evasión de impuestos, en particular, estos autores consideran que un modelo 

de crecimiento donde la evasión fiscal está determinada por los costos no pecuniarios 

que dependen de la actitud de los empresarios al estigma social.  De acuerdo con  

Braithwaite (1989) la forma más efectiva de avergonzar al individuo, generalmente no 

se aplica desde el Estado, sino que ocurre en los micro grupos de personas 

interdependientes.  Cuando una etiqueta negativa se aplica a una persona que 
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supuestamente no ha infringido ninguna norma aceptada socialmente, se convierte en 

parte de la identidad del individuo, y a partir de esto, la persona presentará un 

comportamiento desviado o un papel basado en lo que la sociedad piensa de él. En la 

aplicación de la ley tributaria, por ejemplo, es bien conocido que la disuasión basada en 

estrategias de aplicación, especialmente cuando según auto-informes, puede causar una 

reacción paradójica o la intención de la futura resistencia al cumplimiento y el desprecio 

por la ley, es aquí cuando se decide poner a prueba las predicciones del sentimiento de 

vergüenza, la importancia de la vergüenza y, más generalmente, de las emociones en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales ha sido casi inexplorada.  

Allingham y Sandmo (1972) han inspirado varios modelos empíricos en esta 

materia (Alm, 1991; Cowell, 1990; Andreoni et al., 1998; Elffers, 1991; Slemrod, 2007 

citado en Coricelli, Rusconi, & Villeval, 2014), a pesar de que estas pruebas confirman 

los mecanismos básicos de la disuasión,  ellos revelan mucho más el cumplimiento de lo 

previsto. Se presenta  la hipótesis del riesgo a la neutralidad y se asume que la aversión 

al riesgo no es suficiente para explicar el grado de cumplimiento observado en valores 

empíricos (Bayer & Sutter, 2009). Esto ha motivado a la exploración de otras 

dimensiones del cumplimiento de las obligaciones fiscales, tales como la heurística y 

los prejuicios que conducen a los individuos a auditoría fiscale (Alm, Bruner, & 

McKee, 2016) o la importancia de la equidad y de la importancia de votar sobre la 

utilización de impuestos (Ruiz et al., 2016). La función de los impuestos morales 

(Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler, 2009), la ética, las normas sociales 

y las interacciones sociales han sido investigadas más recientemente (Fortin, Lacroix, & 

Villeval, 2007; Lefebvre, Pestieau, Riedl, & Villeval, 2011) y  han demostrado que 

ejercen influencia sobre el cumplimiento tributario. 
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Cowell (1985) presentó varios efectos económicos en el ámbito de la evasión 

fiscal, modelos de comportamiento microeconómico de los evasores de impuestos 

pueden muy bien ser indistinguibles de modelos de otras actividades delictivas, por lo 

que el análisis formal de la evasión fiscal merece la pena discutir como un problema por 

su propia cuenta.  

Crecimiento Económico 

La literatura aborda este problema de la incertidumbre del modelo de 

crecimiento económico desde varias perspectivas, por un lado, Fernandez, Ley y Steel, 

(2001) investigaron la robustez de los determinantes del crecimiento económico 

mediante un conjunto de datos recopilados por Salas  ( 1997),  los autores utilizaron el 

promedio de las estimaciones bayesianas clásicas (BACE), que utilizan los mínimos 

cuadrados y calcularon un modelo dominado por los pesos que están positivamente 

relacionados con el criterio de información bayesiano (BIC) .  Otros estudios analizan la 

importancia del parámetro heterogeneidad en el proceso de crecimiento incierto. 

(Crespo & Doppelhofer, 2007).  A pesar de este enfoque sobre diversos aspectos 

de la incertidumbre del modelo, se ha prestado poca atención a los aspectos regionales 

del crecimiento. Varios estudios recientes han investigado el modelo de incertidumbre 

en el contexto de la robustez del crecimiento, identificando determinantes y patrones de 

convergencia de ingresos regionales. La evaluación empírica de los determinantes del 

crecimiento tiene la complicación adicional que abarca una correlación espacial entre 

los datos presentes con los datos de todo el país. Recientemente, una rama de la 

literatura ha desarrollado herramientas bayesianas para el análisis de datos 

espacialmente correlacionados bajo el modelo incertidumbre. Autores como LeSage  y 

Parent (2007) dieron una excelente introducción a los modelos de la econometría 

espacial, aplicando los métodos bayesianos para investigar los determinantes de ingreso 
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en algunas regiones de Europa, hicieron especial hincapié en los factores que 

condicionan el crecimiento económico, entre los que se destacó el conocimiento, la 

innovación (medida por patentes creadas). Los autores proveen evidencia de que el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales tiende a ser mayor cuando los contribuyentes 

son conscientes de una relación directa entre el pago de impuestos y la provisión de un 

bien público deseable. El otro nivel de interacción entre los contribuyentes y el gobierno 

reside en el ámbito de las interacciones personales con los empleados de la agencia 

tributaria. Existe considerable evidencia sociológica que sugiere que los contribuyentes 

tienen más probabilidades de declarar honestamente si sienten que están siendo tratados 

con cortesía y respeto por la agencia tributaria. Consistente con esta perspectiva Frey 

(1992)  citado en Fortin et al.( 2007) sostuvo que la estrecha vigilancia y un fuerte 

castigo  hacia los ciudadanos pueden desplazar la moral de los impuestos y, en última 

instancia, resultan en un mayor número de incumplimientos. 

La decisión de declaración de impuestos es una decisión bajo incertidumbre. El 

contribuyente tiene la posibilidad de elegir entre dos estrategias principales: (1) declarar 

sus ingresos reales, (2) declarar menos de sus ingresos reales. Si elige la última 

estrategia, su rentabilidad dependerá de si es o no investigado por las autoridades 

fiscales.  Para Erard y Feinstein (1994)  en los modelos económicos de cumplimiento 

tributario tradicionalmente se ha asumido que el comportamiento de notificación del 

contribuyente es impulsado principalmente por los incentivos del sistema fiscal. De 

acuerdo con los autores, los contribuyentes eligen cuánto ingreso  informar en sus 

declaraciones de impuestos,  por la solución estándar-problema de maximización de la 

utilidad esperada que comercia fuera el ahorro fiscal de ingresos indiferentemente de los 

riesgos de detección de auditoría  y sanciones por incumplimiento.  Los autores 

destacan en primer lugar, que el comportamiento de declaración para contribuyentes 



12 

 

  

 
 

potencialmente  tramposos, que deciden cuánto ingreso declarar sobre la base de un 

cálculo racional, refleja sus creencias acerca de la norma de auditoría de la agencia 

tributaria. Además deriva la regla de auditoría del organismo tributario debajo de la 

suposición de que el organismo trata de maximizar los ingresos fiscales esperados 

sujeto a una restricción presupuestaria explícita. Por último, describe la solución de 

equilibrio para ambos en el rango en el cual la agencia tributaria sigue una estrategia 

mixta y auditorías regresa con una probabilidad que es estrictamente entre cero y uno. 

Bajo el supuesto de que los contribuyentes de un país poseen diferentes fuentes 

de ingresos, la renta real se concibe como la sumatoria de todas rentas imponibles, sin 

embargo un contribuyente que se comporta como un "tramposo" racional elige qué 

ingresos informar  en su declaración de impuestos para maximizar la utilidad esperada. 

En este cálculo el contribuyente reconoce que  afronta una  probabilidad p(x) de 

auditoria  que lo relaciona con el costo o ganancia que percibe del acto de ser 

deshonesto.  

Modelo del Contribuyente Deshonesto 

Existe suficiente apoyo empírico a la idea de que algunos contribuyentes son  

honestos y están dispuestos a pagar sus impuestos voluntariamente. Sobre esto,  

Allexander y Feinstein (1987) citado en Cerqueti y Coppier ( 2011)  demostraron  sobre 

la base de datos de auditoría del impuesto a la renta de 1982, que aproximadamente una 

cuarta parte de todos los contribuyentes realiza  declaraciones fiscales honestas . Según 

sus cálculos, un 13,5% adicional exagera sus impuestos, presumiblemente en muchos 

casos porque cometen errores en completar sus ingresos. Otro 13,5% subestiman sus 

impuestos debido a un error, a continuación, tantos como la mitad de todos los 

contribuyentes pueden de hecho tener intenciones honestas. Por supuesto, los resultados 
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no demuestran que  necesariamente un contribuyente es inherentemente honesto, porque 

el temor de ser detectados y sancionados puede inducir declaraciones confiables.  

Para incorporar la existencia de los contribuyentes honestos en el cumplimiento 

tributario se trabaja bajo el supuesto de que en cada nivel de ingreso y, una fracción P 

de todos los contribuyentes son "honestos" en el sentido de que siempre declaran  la 

totalidad de sus ingresos, entonces la proporción restante 1 – Q son aquellos 

contribuyentes asumidos como "deshonestos", en el sentido de que eligen 

estratégicamente la cantidad de ingresos a declarar.  

El contribuyente incorpora el concepto de honestidad en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias posterior al análisis de las consecuencias inmediatas al 

incumplimiento,  de los muchos factores que pueden afectar la decisión de declarar 

honestamente, la literatura enfatiza a: a percepción acerca de la equidad del sistema 

tributario, es útil distinguir entre dos tipos diferentes de percepciones. En primer lugar, 

hay una percepción acerca de la imparcialidad del código tributario y acerca de si se 

asigna las cargas fiscales de manera equitativa entre los diferentes grupos sociales, 

como los ricos y los pobres o jóvenes y viejos. En segundo lugar, existen percepciones 

acerca de si otros son capaces de "reproducir" el sistema mejor que uno mismo, ya sea a 

través de la evasión o ilícito de evitación legal, reduciendo así su carga fiscal relativa.  

La percepción de imparcialidad puede tener consecuencias especialmente interesantes 

para situaciones en las que los contribuyentes pueden evaluar el comportamiento de los 

individuos ricos, o a los individuos más ricos que ellos mismos, de manera diferente de 

cómo se evaluará el comportamiento de individuos pobres, o a los más pobres. Una 

última cuestión es cómo los contribuyentes forman sus percepciones sobre el 

comportamiento de las declaraciones de los demás contribuyentes; se sospecha  que 
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dependen de una variedad de fuentes, incluyendo estadísticas agregadas, comparaciones 

de grupos de referencia, y los medios de comunicación. 

El segundo factor que afecta a  las declaraciones honestas son las reacciones a 

las actividades del gobierno, políticas y personales. Recientes trabajos experimentales 

desarrollados por Alm et al., (2016) proveen evidencia de que el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales tiende a ser mayor cuando los contribuyentes son conscientes de 

una relación directa entre el pago de impuestos y la provisión de un bien público 

deseable.  

1.2 Teorías sustantivas 

Teoría del Engaño / Deshonestidad 

El engaño se define como la intención   deliberada de engañar a otra persona 

(Levine, 2014). Coherente con este concepto, McCornack, Morrison, Paik, Wisner y 

Zhu ( 2014), coincidieron que el engaño consciente no requiere previsión, también 

señalaron que  el engaño implica claramente intención, autores como Trivers (2014) no 

excluye aspectos como el auto-engaño, siempre y cuando el mensaje tenga un engaño 

objetivo o función, incluso si el propósito es inconsciente. Por lo tanto, implican 

mensajes engañosos, intención, conciencia, y/o la finalidad de inducir a error. Ausentes 

de engaños, la sensibilización, la intención o el propósito de un mensaje se considera 

honesto.  

La cooperación y la presunción de honestidad normalmente conducen a la 

creencia correcta porque la mayoría de la comunicación es honesta la mayor parte del 

tiempo. No obstante, la presunción de honestidad hace a los seres humanos vulnerables 

al engaño ocasional. Hay momentos y situaciones en las que la gente abandona la 

presunción de honestidad, y la teoría describe cuando las personas llegan a la conclusión 

de que dijeron una mentira, y las condiciones bajo las cuales las personas hacen juicios 
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de la verdad y la mentira correcta e incorrectamente. La teoría también especifica las 

condiciones bajo las cuales las personas suelen ser honestas y las condiciones bajo las 

cuales las personas son propensas a participar en el engaño. 

Según Serota, Levine y Boster (2010) las diferencias individuales juegan un 

importante papel (pero descuidado) en este campo, evaluar si las diferencias 

individuales también son predictivas de comunicación engañosa humana ayudará a 

comprender mejor la deshonestidad en la sociedad. Mientras que la población en 

general es honesta la mayor parte del tiempo, la comprensión de las características 

específicas de aquellos individuos que mienten frecuentemente es bastante útil.  

Es importante destacar que las evidencias han mostrado que existen diferencias 

individuales en la deshonestidad y que estas se encuentran basadas principalmente en 

herramientas de auto-reportado. Pero ¿en qué medida las personas responden 

honestamente cuando le preguntaron acerca de su falta de honradez? Y ¿cuán fiables 

son los resultados de un gran estudio?  Aunque la evidencia empírica acerca de la 

mentira es frecuentemente escasa, Halevy, Shalvi y Verschuere (2014) han extraído las 

predicciones de la literatura en una condición que es considerada un caso extremo de la 

Mentira: mentira patológica frecuente; las personas que repetidamente y 

compulsivamente mienten, diciendo historias (Poletti, Borelli, & Bonuccelli, 2011). Por 

otro lado, Dike, Baranoski, y Griffith, (2005) sugirieron que los mentirosos patológicos 

no necesitan ninguna motivación externa para  mentira.  

Aplicado al contexto de la deshonestidad, Mazar, Amir y Ariely ( 2008) 

proponen que el autoconcepto es  una forma importante de recompensa interna que 

ejerce control sobre el comportamiento. Es decir, la forma en que la gente vea y se 

perciben a sí mismos, en relación a esto,  se ha demostrado que la gente que valora la 

honestidad normalmente (es decir, la honestidad es parte de su sistema de recompensas 
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interno), tiene fuertes creencias en su propia moral, y que quiere mantener este aspecto 

de su auto-concepto (Bayer & Sutter, 2009; Cummings et al., 2009; Grossman & Hart, 

2016). Esto significa que si una persona no cumple con sus estándares internos de 

honestidad, él o ella necesitarán actualizar negativamente su autoconcepto. Por el 

contrario, si una persona cumple con sus estándares internos, él o ella evitan dicha 

actualización negativa y mantiene su visión positiva de sí mismo en términos de ser una 

persona honesta. En particular, esta perspectiva sugiere que para mantener su 

autoconcepto positivo, la persona va a cumplir con sus normas internas, incluso cuando 

ello implique inversiones de esfuerzo o sacrificios financieros.  

A pesar de esto, autores como Halevy et al. (2014) y  Tonin, (2011) han 

concluido que la deshonestidad entra en acción si el individuo percibe que puede 

obtener algún beneficio financiero al comportarse así, pero siguen manteniendo su 

autoconcepto positivo en términos de ser honesto. Para ser más precisos, se postulan 

diversas razones para que se realicen actos  de deshonestidad, dentro del cual las 

personas pueden hacer trampa, pero sus comportamientos, que se suelen considerar 

deshonestos,  no afectan negativamente su autoconcepto (es decir, no está obligado a 

actualizar su auto-concepto).   

1.3 Referentes empíricos 

Varios estudios empíricos ponen de manifiesto la importancia de factores no 

económicos de la evasión fiscal,  Alm y Torgler (2006) encontraron que el impuesto 

moral puede explicar más del 20% del total de la varianza de la variable tamaño de la 

economía sumergida (utilizado como medida de evasión de impuestos); por lo tanto, si 

el impuesto moral está disminuyendo, la economía sumergida, es probable que aumente. 

Richardson (2006) mostró en un análisis empírico basado en datos de 45 países, que 
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determinantes no económicos tienen un fuerte impacto sobre la evasión de impuestos, 

en particular, la moral es un determinante importante de la evasión de impuestos. 

Jörgensen y Vargas, (2016) realizaron un estudio para identificar las razones por 

las que los empleados de la cadena minorista actúan deshonestamente en sus lugares de 

trabajo. La honestidad en una relación es percibida como uno de los factores 

fundamentales para el éxito de la cooperación en los negocios. Sin embargo, el 

comportamiento deshonesto en una organización no es un asunto reciente. La creciente 

competencia, la carga de trabajo y objetivos financieros, alientan y a veces incluso 

fuerzan el comportamiento deshonesto entre los empleados, e incluso entre las empresas 

de manera creciente. Para ser más específicos, el comportamiento deshonesto puede ser 

observado por individuos y entidades físicas, por organizaciones, por parte de los 

funcionarios y dirigentes, las conclusiones del estudio mostraron que las personas 

valoran la honestidad como una virtud, y quienes lo ven así, tienden a ser honestos en su 

comportamiento. Además, los resultados muestran que la mayoría de los factores que 

influyen en el comportamiento deshonesto en esta investigación es un ofendido sentido 

de la justicia. Esto quiere decir que el individuo siente que su comportamiento no solo 

afecta a la sociedad, sino también a su entorno cercano (amistades, familiares) y es esta 

influencia del contexto el que condiciona que el comportamiento deshonesto ocurra o 

no. 
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Capítulo 2.  Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

La presente investigación utiliza un enfoque cuantitativo para la medición del 

impacto de la deshonestidad tributaria en el crecimiento económico de América Latina 

en el periodo 2010-2014.Se hace uso de técnicas estadísticas que permitirán la medición 

de las variables que mediante la revisión de literatura mostraron relación, se ha 

considerado trabajar con los resultados de la Encuesta Mundial de Valores, la misma es 

impulsada por  una red mundial de científicos sociales que estudian el cambio de 

valores y su impacto en la vida social y política, dirigido por un equipo internacional de 

investigadores, con la Asociación WVS (World Values Survey)  y Secretaría WVSA  

(World Values Survey Association) con sede en Viena, Austria, a partir de la 

información presentada en escala de Likert de 7 puntos que mide la intención a ser 

deshonestos en los países de América Latina. 

El tipo de investigación de este estudio es descriptivo y correlacional, por un 

lado la investigación descriptiva se limita a señalar las características particulares y 

diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular. Tienen como objetivo 

predecir acontecimientos así como también establecer relaciones entre variables y son 

orientadas por una hipótesis (Malhotra, 2008). La investigación correlacional tiene 

como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos 

variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables 

(Hernández, Fernández, & Baptista Lucio, 2010).  El diseño de la investigación es una 

planificación compendiada de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio. 

Un diseño cuidadoso del estudio es  fundamental para determinar la calidad de la 

investigación (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014). Según el propósito de estudio, 
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la presenta investigación es de tipo observacional, debido a que se analizaran el 

comportamiento de las variables dependientes e independientes del estudio. Según la 

cronología  es de tipo retrospectivo, debido a que  se cuenta con los datos recogidos con 

anterioridad por entidades de control tributario y económico como los el Banco Mundial 

y la CEPAL. Para el presente estudio se trabajó con la Encuesta de Valores Mundial 

(World Values Survey)  la misma que incluye en su apartado 201 la consulta sobre 

“Hacer trampa en los impuestos si tienes oportunidad” (Cheating on taxes if you have a 

chance” la pregunta se presenta en escala de Likert de 9 puntos. Desde 1 “injustificable” 

hasta 9 (Justificable) además se presenta las opciones de “no responder” y “No sé”. Por 

otro lado se consideró variables de crecimiento económico como Producto Interno 

Bruto por país y por habitante, Número de empresas nuevas, Tasa de matriculación en 

primaria y secundaria, Porcentaje del PIB invertido en Investigación y Desarrollo y 

Número de publicaciones científicas. 

2.2 Métodos 

La investigación se realizará bajo un diseño no experimental con datos tomados 

en un momento del tiempo, considerando un corte transeccional (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010), se aplicará un paradigma post-positivista que busca encontrar una 

causa detrás de los resultados (Creswell, 2003).  Se trabajó bajo la premisa del método 

deductivo de investigación. Mediante el método deductivo de investigación es posible 

llegar a conclusiones directas, esto es un método deductivo directo. Según el método 

deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas o, dicho de 

otro modo, la conclusión es consecuencia de estas. 

2.3 Hipótesis 

De acuerdo a la revisión de literatura se plantea la demostración de la siguiente 

hipótesis. 



20 

 

  

 
 

Ho. La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en el crecimiento 

económico de América Latina 

El crecimiento económico según el marco teórico planteado puede ser medido 

por: (a) innovación (patentes); (b) Producto Interno Bruto y (c) conocimiento. Para la 

medición de esta última variable se ha considerado la medición que realiza el Banco 

Mundial que abarca: (a) porcentaje del PIB invertido en I+D; (b) Tasa neta de 

matriculación y (c) Número de Publicaciones Científicas, considerando lo antes 

mencionado se desglosan las sub- hipótesis del estudio: 

H1= La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en la innovación 

(número de patentes) en América Latina. 

H2=  La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en el PIB de América 

Latina. 

H3= La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en el porcentaje del 

PIB invertido en Investigación y Desarrollo en América Latina. 

H4= La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en la tasa neta de 

matriculación en América Latina. 

H5= La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en el número de 

publicaciones científicas en América Latina. 

 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Universo  

Se considera como universo la totalidades de países en el mundo, según la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2017 existen 194 paises con autogobierno 

y completa independencia,  por otro lado la organización Tax Justice Network (TJN) 

publicó en 2016 el listado de países que presentan mayor evasión de impuestos son 
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Estados Unidos, seguido por Brasil, Italia, Rusia y Alemania. Dentro del informe 

presentado en el 2016 TJN señaló la importancia que tiene los países de América 

Latina, que en promedio evaden impuestos en un 8,7% del PIB de la región. Los 

estudios  sobre  deshonestidad tributaria ha sido abordado en referentes empíricos en 

Europa y Estados Unidos y que los estudios sobre este tema en América Latina son 

escasos, por lo tanto se considera que la presente investigación es lo suficientemente 

robusta debido a la importancia que tiene este segmento regional en la economía 

mundial.  

2.4.2 Muestra 

Considerando un muestreo no probabilístico por conveniencia se ha decidido 

estudiar la relación de la deshonestidad tributaria con el crecimiento económico de los 

piases de América Latina, considerando la información presentada por la Asociación 

WVS (World Values Survey)   se toma como referencia el periodo 2010 -2014, que se 

presenta como el más actualizado a la fecha.



22 

 

  

 
 

2.5 CDIU – Operacionalización de Variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de las Variables 

Variables Conceptualización Dimensión Indicador Instrumento Fuente 

Independiente Mide la intención de los 

individuos a cometer actos 

deshonestos en lo 

relacionado a sus tributos. 

Cuantitativa 

(porcentual) 

Deshonestidad Tributaria Encuesta de 

Valores Mundial 

World Values 

Survey 

Association y 

la CEPAL 

Dependiente   Crecimiento Económico   

 - Número de empresas 

nuevas creadas y 

reportadas al Banco 

Mundial. 

- Cuantitativa - Innovación Datos 

secundarios del 

Banco Mundial 

World Data 

Bank 

 - Sumatoria de todos 

los ingresos de 

productos y servicios 

finales de cada país 

- Cuantitativa - Producto Interno 

Bruto 

Datos 

secundarios de la 

CEPAL 

CEPAL 

 Se considera: :  

a) porcentaje del PIB 

invertido en I+D;  

b) Tasa neta de 

matriculación y  

- (c) Número de 

Publicaciones 

Científicas, 

- Cuantitativa - Conocimiento Datos 

secundarios de la 

CEPAL / World 

Data Bank 

CEPAL / 

World Data 

Bank 
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2.6 Criterios Éticos de la Investigación 

El estudio se ha realizado considerando que la información presentada por las páginas 

oficiales de Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la 

Encuesta Mundial de Valores incluye datos reales y confiables para el análisis de datos. No 

ha existido manipulación de los mismos y los resultados del presente documento reflejan 

fielmente la influencia de la deshonestidad tributaria en la variable dependiente. 
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Figura 1. Coeficiente de GINI por grupo de países periodos: (a)  1986 – 1995 y (b)  

2000 – 2007; tomado de Jorratt, M., & Podestá, A. (2010). Análisis comparativo de las 

metodologías empleadas para la estimación de la evasión en el impuesto a la renta. En: 

Capítulo 3.  Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis 

Los países de América Latina se han caracterizado por la alta desigualdad en la 

distribución de sus riquezas (Gómez-Sabaíni & Jiménez, 2016), los informes oficiales a nivel 

mundial, confirman que un pequeño porcentaje de la población acumula gran cantidad de 

riqueza mientras que muchos habitantes viven bajo niveles de subsistencia.  

Lo anterior, rescata la importancia que tiene el Estado en el desarrollo de políticas que 

garanticen una distribución más justa, esto en el ámbito de los instrumentos relacionados con 

el gasto público, así como también los referidos al sistema tributario. 

Informes de la CEPAL ponen de manifiesto que el concepto de la equidad tributaria 

va más allá de un concepto multidimensional, sino más bien que el alto nivel de desigualdad 

en América Latina ha caracterizado a esta región, provocando que indicadores como el 

coeficiente de Gini, se encuentre por debajo de otras regiones del mundo.  
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El coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad de los 

ingresos en un país, en la figura  se muestra que los países de América Latina en los periodos 

de evaluación mostraron una alta desigualdad encontrándose en el tercer percentil,  a pesar de 

que el 2000 – 2007 se ha mejorado en relación al periodo anterior, aún se observa que estos 

países presentan una desigual distribución de las riquezas. 

3.2 Diagnóstico 

La presentación de los resultados se realizará en dos fases, la primera presentará de 

forma descriptiva los indicadores evaluados en este estudio y la segunda mostrarán por medio 

de un coeficiente estadístico de correlación el impacto de la deshonestidad tributaria sobre el 

crecimiento económico. 

Deshonestidad Tributaria 

La encuesta mundial de valores realizada por la Asociación del mismo nombre, que 

comenzó en 1981, consiste en encuestas representativas a nivel nacional llevada a cabo en 

más de 100 países que contienen casi el 90 por ciento de la población mundial por medio de 

un cuestionario común. Se hace hincapié en que la WVS es el único estudio académico que 

cubre toda la gama de variaciones globales, desde países muy pobres hasta países muy ricos, 

en todas las principales zonas culturales del mundo. 
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 Figura 2. Encuesta Mundial de Valores – Deshonestidad tributaria en América Latina 

2010 – 2014; tomado de World Value Survey (2015); V -201; (p. 15). 

Los datos presentados corresponden a 11258 encuestas a realizadas a contribuyentes 

activos, en la tabla a continuación se detalla la distribución por país. 

Tabla 2. 

Número de encuestas por país 

Países 

No. 

Encuestas % 

Argentina 1012 8,99 

Brasil 1467 13,03 

Chile 975 8,66 

Colombia 1508 13,39 

Ecuador 1202 10,68 

Haití 1937 17,21 

México 1995 17,72 

Perú 1162 10,32 

Total 11258 100,00 
Nota.  Encuesta Mundial de Valores – Deshonestidad tributaria en América Latina 2010 – 2014; tomado de 

World Value Survey (2015). 

 

En promedio el 58,7% de los encuestados mostró renuencia a tener un 

comportamiento deshonestos en lo relativo a tributos, el país que mostró mayor porcentaje de 

renuencia fue Colombia, en donde el 72,9% de los encuestados señaló que nunca era 

justificable realizar actos deshonestos en lo relativo al pago y declaración de tributos, por otro 
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lado, el país con menos renuencia a cometer actos deshonestos fue Haití, en donde apenas el 

20,3% de los habitantes señaló que no lo haría. 

Crecimiento Económico 

Esta variable se midió a través de los indicadores: (a) Producto Interno Bruto; (b) 

innovación y (c) conocimiento. El producto interno bruto (PIB), se conceptualiza como la 

sumatoria de todos los bienes y servicios finales producido por una nación en un tiempo 

determinado, se consideró el PIB por país y el PIB por habitante.  

 

Figura 3. Producto Interno Bruto a precio constante de países de América Latina, 

tomado de Comisión para Económica para América Latina y El Caribe (2017). 

 

En relación al PIB de los países de América Latina muestra una tendencia ascendente 

en todos los países de estudios, de forma particular el crecimiento del 2010 al 2014 fue Haití 

que reportó un 24,56%, en segundo lugar se encuentra Ecuador con un crecimiento del 

24,37% y Perú con un 22,27%, de forma general todos los países estudiados reportan a un 
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aumento del al menos 5% en este periodo de evaluación. De igual forma se evaluó el PIB por 

habitante para conocer cómo ha evolucionado este indicador en el periodo 2010 – 2014. 

 

 

Figura 4. Producto Interno Bruto por habitante países de América Latina, tomado de 

Comisión para Económica para América Latina y El Caribe (2017). 

En relación al PIB por habitante de los países de América Latina se muestra una 

tendencia ascendente en todos los países de estudios, en la evolución de crecimiento del PIB 

por habitante, Ecuador muestra un crecimiento del 16,79%, seguido por Haití 16,75% y 

Colombia con un 16,64%.  Argentina fue el país que mostró menos crecimiento por 

habitante, creciendo 0,48% en el periodo 2010 – 2014. 

El segundo indicador que mide el crecimiento económico es la innovación, para 

autores como Morales, (2008) y  Phan, Wong, y Wang, (2002) la innovación se encuentra 

ligada a la creación de nuevas empresas, a partir de este concepto se mide la innovación por 

medio del número de nuevas empresas creadas en el periodo 2010 – 2014 en los países de 
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América Latina, Ecuador  y Perú son los países de América Latina con mayor número de 

empresas creadas, en tercer lugar se encuentra México y en último lugar Argentina con 

menos de 10.000 empresas nuevas creadas por año. 

 

 

Figura 5. Número de empresas nuevas creadas, tomado de Comisión para Económica 

para América Latina y El Caribe (2017). 

De igual forma se evaluó el crecimiento porcentual que han tenido los países de 

América Latina en relación a la innovación, Chile se destaca con un crecimiento de 121,87% 

en el periodo de evaluación, seguido por Colombia con un 54,15%, en este periodo Argentina 

y Ecuador presentaron un decremento en la creación de nuevas empresas presentando un                

-11,12% y  - 12,13% de crecimiento respectivamente. 
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Figura 6. Evolución de nuevas empresas creadas, tomado de Comisión para 

Económica para América Latina y El Caribe (2017). 

Como tercer indicador de crecimiento económico se considera el conocimiento, para 

Aarts y Dijksterhuis (2000) el conocimiento se encuentra condicionado con la tasa de 

matriculación, porcentaje del PIB invertido en Investigación y Desarrollo (I+D) y número de 

publicaciones científicas. El Banco Mundial mide la tasa neta de matriculación como un 

porcentaje del total de la población apta para estudiar (primaria y/o secundaria) de aquella 

que se encuentra estudiando. 
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Figura 7. Tasa neta de matriculación – Primaria, tomado de Banco Mundial (2017). 

La tasa neta de estudios en primaria y secundaria mostró que los todos los países en 

América Latina superan en 85% la tasa en estudios a nivel primaria, sin embargo en los 

estudios secundarios, algunos países presentan una tasa inferior a 70% como es el caso de 

México que reporta una tasa del 67,4%, Chile es el país con mejor tasa neta de matriculación 

secundaria con un 88,3% seguido por Argentina 88,2% y Brasil 81,9%. Este indicador 

muestra como del 2010 al 2014 existió un crecimiento en la tasa de matriculación en todos 

los países, excepto en Chile, que a pesar de ser líder en porcentaje de cobertura (88,3%), 

decreció del 91,9% en el 2010 al 88,3% en el 2014. 

 

Figura 8. Tasa neta de matriculación – Secundaria, tomado de Banco Mundial (2017). 
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En relación al porcentaje  del PIB invertido en Investigación y Desarrollo, la CEPAL 

mostró que del 2010 al 2014 han existido cambios en todas las economías de América Latina,  

Ecuador se ubica en primer lugar con un 508% de crecimiento en el porcentaje del PIB 

invertido en I+D, México y Brasil se ubican en segundo lugar y Argentina en el tercero. A 

pesar de que todas las economías mostraron cambios en este indicador, Perú mostró una 

disminución, para el 2010 el 0,38% del PIB se invertía en I+D, mientras que para el 2014 esta 

cifra disminuyó a 0,07%. Haití fue otra de las economías que mostró disminución en este 

indicador cambiando del 0,29% al 0,16% del 2010 al 2014. 

 

Figura 9. Porcentaje de PIB invertido en I+D,   tomado de  Comisión para Económica 

para América Latina y El Caribe (2017). 

Las publicaciones científicas es otro de los indicadores que condicionan el 

conocimiento, la información presentada por la CEPAL, coloca a Brasil como el país con 

mayor número de publicaciones en América Latina, seguido por México y Argentina. A pesar 

de que estos países son los que producen mayor número de artículos científicos, el mayor 

crecimiento en el periodo 2010 – 2014 lo lidera Colombia con 1039% de crecimiento, 

seguido por Perú con un 555% y Ecuador con un 344%. 
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Figura 10. Número de Artículos científicos 2010 - 2014,   tomado de  Comisión para 

Económica para América Latina y El Caribe (2017).  

La educación superior ha cambiado en la última década, obligando a las universidades 

a someterse a estándares de calidad mundial. Esto ha permitido que las universidades se 

desarrollen en el ámbito de la investigación científica, en el caso de países como Ecuador, 

Colombia y Perú, son países que están atravesando un proceso de acreditación universitaria. 

Dentro de estos indicadores de acreditación se encuentran las publicaciones científicas, es por 

esto que se observa estos cambios importantes en el porcentaje de crecimiento de 

publicaciones científicas en el periodo de evaluación 2010 – 2014. 

 

Figura 11. Porcentaje de Crecimiento de Publicaciones  2010 - 2014,   tomado de  

Comisión para Económica para América Latina y El Caribe (2017). 
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Una vez realizado el análisis descriptivo de los indicadores que miden el crecimiento 

económico y la deshonestidad tributaria en América Latina, la segunda fase presenta la 

correlación entre las variables antes señaladas por medio del estadístico coeficiente de 

correlación de Pearson (R2), según  Hernández, Fernández, y Baptista  (2010) es “una prueba 

estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o 

de razón” (p. 304), se considera una correlación media aquella que se encuentra por encima 

de 0.5 (+/-) (Malhotra, 2008).  

Para la presente investigación se busca destacar aquellos indicadores que muestran 

una correlación superior a 0,5 (+/-) a pesar de esto se analizará cada impacto que tiene la 

variable independiente “deshonestidad tributaria” sobre los indicadores que forman parte de 

la variable dependiente “crecimiento económico” en los países de América Latina en el 

periodo 2010 -2014. 
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A continuación se presente la tabla de Correlación R2 
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Vale la pena destacar que el cuestionario media honestidad/ deshonestidad 

tributaria, la escala de Likert permitía identificar la probabilidad de que un individuo 

realice un comportamiento deshonesto (la respuesta tiende a 7) o un comportamiento 

honesto (tiende a 1). A partir de los resultados antes presentados, se destacan la 

correlación entre la variable deshonestidad tributaria y la tasa de crecimiento en 

matriculación primaria de 0,408, que a pesar de no llegar a 0,5 (considerada como 

correlación media) es la única variable que muestra más impacto en relación al 

crecimiento económico en los países de América Latina, esta relación ocurre por cuanto 

en la medida que exista mayor crecimiento en la tasa neta de matriculación en primaria 

esto indicará que niños aptos para estudiar se encuentran matriculados y estudiando.   A 

partir de estas premisas, los niños adquieren no solo conocimiento sino también valores, 

aprenden a convivir en comunidad y esto en el futuro beneficio al adulto que sabe 

comportarse en la sociedad y paga sus impuestos de forma honesta sin procurar estafar o 

mentir a las entidades fiscales. A pesar de que la variable independiente “Deshonestidad 

tributaria” no presentó impacto en otra variable de crecimiento económico, la 

correlación antes presentada, muestra relación entre indicador de investigación, este es 

el caso del número de publicaciones científicas que muestra una relación positiva y 

estadísticamente significativa con el porcentaje del PIB invertido en I+D, con un R2 de 

0,855.  Por otro lado este mismo indicador muestra una relación inversa entre la tasa de 

crecimiento del PIB con un R2 de -0,561 y con la tasa de crecimiento de tasa neta de 

matriculación primaria con un R2 de -0,596.  Otro de los hallazgos de esta correlación 

entre la tasa de crecimiento del PIB y el porcentaje del PIB invertido en I+D que 

muestra un R2 de -0,609, a diferencia de lo esperado en la medida que el crecimiento de 

un país es más prominente el porcentaje del PIB invertido en I+D disminuye,  algo 

similar pasa con la correlación entre el número de empresas nuevas y la tasa de 
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crecimiento de matriculación secundaria que muestra un R2 de  -0,578, es decir que en 

la medida que existe mayor número de empresas nuevas, disminuye la tasa de 

crecimiento en matriculación secundaria. 
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Capítulo 4.  Discusión 

 

4.1 Contrastación Empírica 

 

A pesar de que la literatura muestra que existe una relación directa entre la 

honestidad de los contribuyentes y el crecimiento económico, por medio de las variables 

que esta investigación de analizaron: Producto Interno Bruto, Innovación y 

Conocimiento, la evidencia empírica no permite concluir esto en su totalidad. Los datos 

trabajados con el software SPSS permitieron correlacionar la variable independiente y 

dependiente  y de forma parcial confirmar y rechazar las hipótesis planteadas. La 

hipótesis general se planteó: 

Ho. La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en el crecimiento 

económico de América Latina 

A partir de la información analizada no existe evidencia empírica que permita 

afirmar dicha información por lo que este estudio rechaza la mencionada hipótesis. Sin 

embargo a partir de la hipótesis general se plantearon cinco sub-hipótesis. 

H1= La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en la innovación 

(número de empresas) en América Latina. 

La tabla de R2 mostrada anteriormente muestra que el coeficiente muestra un 

impacto negativo, sin embargo no es significativo estadísticamente, por lo que se acepta 

de forma parcial esta hipótesis. 

H2=  La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en el PIB de  

América Latina. 

La tabla de R2 mostrada anteriormente muestra que el coeficiente muestra un 

impacto positivo, por lo que se rechaza esta hipótesis. 
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H3=  La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en el porcentaje 

del PIB invertido en Investigación y Desarrollo en América Latina. 

La tabla de R2 detallada anteriormente muestra que el coeficiente muestra un 

impacto negativo, sin embargo no es significativo estadísticamente, por lo que se acepta 

de forma parcial esta hipótesis. 

H4= La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en la tasa neta de 

matriculación en América Latina. 

La tabla de R2 evidencia que el coeficiente muestra un impacto negativo para el 

caso de matriculación secundaria y positivo para el caso de matriculación primaria, por 

lo que se acepta de forma parcial esta hipótesis. 

H5= La deshonestidad tributaria tiene un impacto negativo en el número de 

publicaciones científicas en América Latina. 

La tabla de R2 mostrada anteriormente muestra que el coeficiente muestra un 

impacto negativo, sin embargo no es significativo estadísticamente, por lo que se acepta 

de forma parcial esta hipótesis. 

 

4.2 Limitaciones 

Entre las limitaciones de esta investigación se encuentra que al trabajarse con 

data secundaria se obvian aspectos culturales, políticos y económicos que pudieron 

afectar a las economías estudiadas durante el periodo de análisis, así también se 

consideró de forma exclusiva ocho economías de las de América Latina por ser estas las 

que contenían datos completos en la variable independiente “deshonestidad tributaria” 

es decir se han excluido economías de interés para este análisis por falta de precisión en 

los datos recolectados. 
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4.3 Líneas de Investigación 

El estudio de la deshonestidad tributaria y en general del comportamiento de 

contribuyente como principal influyente de la evasión fiscal pueden ser estudiados 

desde la perspectiva de una economía en particular atendiendo a las características de 

dicho país, para determinar los factor que motivan al individuo a evadir o no impuestos. 

Otra de las futuras líneas de investigación a ahondar es el estudio de este análisis en 

economías desarrolladas, para encontrar diferencias y similitudes entre los hallazgos de 

esta investigación. De acuerdo con las líneas de investigación de la Universidad de 

Guayaquil,  esta investigación se enmarca dentro de la línea “Desarrollo local y 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable” correspondiente a la 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

A pesar de que literatura y los estudios han mostrado una fuerte tendencia a 

pensar que la economía de las naciones se ve influida por el comportamiento de sus 

habitantes y el paso de tributos es uno de los aspectos más relevantes para el estudio de 

la economía, esta investigación arroja resultados enfocada a la publicaciones y la 

inversión en I+D que hacen las naciones como condicionantes del crecimiento 

económico. 

Dentro del estudio de la deshonestidad tributaria, la única variable que mostró 

impacto fue el crecimiento en la tasa de matriculación primaria, se considera esto 

debido a que es en esta etapa donde los estudiantes aprenden no solo conocimiento sino 

también aprenden valores, habilidades, convivencia en comunidad que posteriormente 

podrá ser utilizado para que individuo adulto se comporte de forma honesta en todas sus 

actividades, entre estas el pago de tributos. 
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Capítulo 5.  Propuesta 

Como se evidenció en los resultados estadísticos de esta investigación, 

desarrollar una cultura tributaria de honestidad es fundamental para la disminución de la 

evasión fiscal en América Latina, considerando que la única variable que se relaciona de 

forma directa con la deshonestidad tributaria es  la tasa de matriculación primaria, se 

considera como propuesta de este estudio desarrollar un Programa de Educación 

Financiera y Tributaria enfocada a escuela y colegios. A continuación se detalla las 

estrategias a implementar en el desarrollo de esta propuesta. 

Estrategia 1. Creación de website y aplicación para niños y adolescentes 

 

 

Figura 12. Propuesta de website para niños y adolescente. 
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Con el objetivo de que niños y adolescente aprenda desde las aulas de escuelas y 

colegios sobre educación financiera y tributación se plantea el desarrollo de una página 

interactiva impulsada por las entidades de control tributaria en donde de forma didáctica 

y con juegos se enseñe la forma efectiva y honesta y actuar, dando consejos de ahorro, 

explicando las formas eficiente de usar el dinero y además concientizando sobre los 

daños que ocasiona al país evadir impuestos. 

Estrategia 2. Desarrollar Campaña en Contra de la Evasión  Fiscal 

 

 

Figura 13. Propuesta de afiche y personajes en contra de la evasión Fiscal 

 

Con el objetivo de que niños y adolescente conozcan del daño que ocasiona la 

evasión fiscal se propone que las entidades gubernamentales de control tributarias 

conjuntamente con escuelas y colegios desarrollen una campaña basada en personajes y 

superhéroes infantiles en contra de la evasión tributaria. 

Estrategia 3. Capacitación  

Se propone desarrollar jornadas de capacitación en escuelas y colegios, con el 

apoyo de los Ministerios de Educación y Finanzas a autoridades y docentes para que 

conjuntamente con las estrategias antes mencionadas se concientice a niños y 

adolescente sobre los perjuicios de la evasión fiscal. 

En contra de la 

evasión fiscal 
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Presupuesto 

Para el planteamiento del presupuesto se ha considerado la economía 

ecuatoriana, las estrategias antes planteadas se valoran financiera de la siguiente forma 

Tabla 3 

Presupuesto de Propuesta 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Estrategia 1: Creación de website para 

niños y adolescentes    

Desarrollo de página web  $      1.500,00   $         200,00   $         200,00  

Desarrollo de aplicación  $      2.000,00   $         100,00   $         100,00  

Difusión de productos tecnológico  $         500,00   $         200,00   $         200,00  

Estrategia 2. Desarrollar Campaña en Contra de la 

Evasión  Fiscal   

Investigación de mercados  $      1.000,00    

Desarrollo de artes y material 

promocionales  $      1.500,00   $      1.000,00   $      1.000,00  

Lanzamiento evento  $      1.000,00    

Implementación Campaña en canales no 

tradicionales  $         500,00   $         600,00   $         700,00  

Estrategia 3. Capacitación    

Material POP  $  285.900,00   $  297.336,00   $  309.229,44  

Capacitadores  $    57.180,00   $    59.467,20   $    61.845,89  

Total Inversión Año   $  351.080,00   $  358.903,20   $  373.275,33  

 

El presupuesto se ha realizado con el alcancel del 20% del número de escuelas y 

colegios reportados por el Ministerio de Educación (2016) 23580 establecimientos, el 

análisis costo – beneficio respecto a los montos reportados por el Servicios de Rentas 

Internas de evasión tributaria. 

Tabla 4 

Análisis Costo – Beneficio Propuesta 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Costo  $         351.080,00   $         358.903,20   $         373.275,33  

Evasión Estimada  $  310.560.890,00   $  290.684.993,04   $  272.081.153,49  

% representativo 0,11% 0,12% 0,14% 

Recuperación de tributos  $                       -     $    19.875.896,96   $    18.603.839,55  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Entre las conclusiones del estudio se destacan: 

 Las naciones supeditan el crecimiento económico a variables 

condicionadas por el comportamiento de sus habitantes, entre estas el 

pago de tributos. La literatura concluye que países en donde los 

habitantes son más honestos son economías que crecen más. 

 Las variables de crecimiento económico muestran que los países que 

crecen más son aquellos que han invertido en investigación y desarrollo y 

que han impulsado las publicaciones científicas. 

 La evidencia empírica muestra que no existe influencia en el nivel de 

deshonestidad tributaria en relación a los indicadores de crecimiento 

económico. 

 A pesar de que Haití presentó un nivel alto de deshonestidad tributaria 

(5.6) los resultados no muestran que esto haya influido en el crecimiento 

económico de esta nación. 

 Existen resultados contrapuestos en lo relacionado a la tasa de 

crecimiento de matriculación, la deshonestidad tributaria se relaciona en 

forma positiva con la tasa de crecimiento de matriculación en primaria, 

sin embargo de forma negativa con la tasa de crecimiento de 

matriculación en secundaria, presentando un resultado ambiguo. 

 La única variable que se vio influida por la deshonestidad tributaria fue 

la tasa de crecimiento en matriculación primaria, debido a que en esta 

etapa que se adquieren valores y hábitos de convivencia en comunidad. 
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 En relación a las recomendaciones del estudio se presentan las siguientes: 

 Realizar un estudio de deshonestidad tributaria por país, involucrando 

aspectos culturales, económicos y políticos de cada país, para 

posteriormente hacer una comparación y verificar que los datos se 

mantenga en relación a este estudio. 

 Realizar un levantamiento de información cualitativo por medio de 

entrevistas que permitan completar los resultados de esta investigación 

para conocer el por qué el individuo tiene un comportamiento deshonesto 

en relación al pago de impuestos. 

 Ampliar la muestra de estudio y realizar este análisis en otros países en 

vías de desarrollo para comparar resultados y hallazgos, de igual forma 

hacerlo con países de economías desarrolladas. 

 En función de los resultados, impulsar campañas de educación financiera 

que permitan a las entidades gubernamentales concientizar a los 

contribuyentes sobre los daños morales y económicos que causan la 

evasión fiscal. 

 Realizar campañas en escuelas y colegios sobre la honestidad en el pago 

de tributos. 
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