
¿Cómo recordarles a los contribuyentes que deben pagar 
sus obligaciones fiscales? 

La manera en que se les informa a los contribuyentes sobre sus deudas fis-
cales puede tener un gran impacto en el pago de impuestos. En Colombia, 
se comparó el efecto en el pago de impuestos que tuvo la comunicación por 
medio de cartas, correos electrónicos y visitas personales de parte de un ins- 
pector fiscal. 

El solo hecho de recibir un mensaje a través de cualquier canal tuvo un impacto 
positivo en el cumplimiento de los impuestos, pero casi todos los contribu- 
yentes que recibieron la visita de un recaudador de impuestos efectuaron algún 
tipo de pago.

Se identifico un efecto derrame, en donde aquellos que recibieron un mensa-
je pagaron también otro tipo de obligaciones fiscales diferentes a las que re-
quería la autoridad en este estudio.

Existe un interés creciente por explicar qué mo-
tiva a los individuos a pagar íntegra y puntual-
mente sus impuestos y cuál es la mejor forma de 
lidiar con la morosidad fiscal. Aunque muchos 
estudios han evaluado el efecto comparativo de 
enviar mensajes de disuasión y persuasión mo- 
ral a los contribuyentes, un experimento lleva-
do a cabo junto con la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) ana- 
lizó cómo los diferentes métodos de entregar el 
mismo mensaje incidieron en el cumplimiento del 
pago de los impuestos. La DIAN contactó a los 
contribuyentes morosos mediante visitas perso-
nales de inspectores, así como mediante otros 
métodos más baratos como correos electróni- 
cos y cartas. Las visitas de un inspector fiscal son 
costosas lo cual les da la cualidad de señalización 
sobre la gravedad de las consecuencias del  
incumplimiento.

CONTEXTO

Una vez cada varios meses, la DIAN se comuni-
ca por correo electrónico o carta con los con-
tribuyentes que tienen obligaciones en mora (im-
puestos declarados, pero no pagados), y algunas 
veces también lo hace mediante visitas esporádi-
cas. En una ocasión, la DIAN acordó aleatorizar 
el mecanismo de entrega de dichos mensajes 
para poner a prueba su eficiencia comparativa. 
El mensaje incluido tanto en la carta física como 
en el correo electrónico era idéntico. Este incluía 
un mensaje de persuasión moral e información 
sobre el pago pendiente y una explicación sobre 
las consecuencias de incurrir en morosidad fiscal 
prolongada. Más de 20.000 contribuyentes par-
ticiparon en el experimento.

PROYECTO

SEÑALIZACIÓN

Concepto clave

El acto de transmitir información
creíble a otros acerca de las

acciones o el comportamiento
que se espera de uno.

PERSPECTIVAS
DE INVESTIGACIÓN



Factores como las limitaciones de tiempo 
del personal encargado y el no contar con 
la información de contacto actualizada, hi-
cieron que la DIAN tuviera dificultades para 
transmitir sus mensajes a los sujetos de los 
distintos grupos de tratamiento. Esto llevó 
a que se contactara a un menor número de 
sujetos por tratamiento, como se muestra en 
la Figura 1. 

Los resultados señalan repercusiones enormes 
y muy significativas, así como diferencias 
considerables entre los métodos de entrega.

RESULTADOS
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Fig. 1 Porcentaje 
de contribuyentes contactados 
por tratamiento asignado

Fig. 2 Porcentaje de 
contribuyentes que efectuaron 
pagos*

Un análisis más detallado de cada canal de 
comunicación revela que el pago de deu-
das pendientes de quienes recibieron una 
carta fue aproximadamente 8 puntos por-
centuales más alto en comparación con el 
grupo de control (Figura 2). En cuanto a 
quienes recibieron correos electrónicos, los 
pagos fueron 17 puntos porcentuales más al-
tos y quienes recibieron una visita personal 
alcanzaron los 88 puntos porcentuales. Eso 
significa, que casi todas las personas que re-
cibieron la visita de un inspector fiscal efec-
tuaron algún tipo de pago.

Estos resultados sugieren que, sujetos a la 
entrega, la visita personal de un inspector 
fiscal es más efectiva que una carta física o 
un correo electrónico. No obstante, el correo 
electrónico tiende a llegar a su destinatario 
con mayor frecuencia.

*Todos los métodos de entrega produjeron porcentajes de pago significativamen-
te más altos (p<0,05) en comparación con el grupo de control. Estas cifras están 
supeditadas a la recepción del mensaje mediante el canal asignado. 
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PERSUASIÓN MORAL
es el acto de persuadir a una

persona o a un grupo para que
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Las campañas informativas dirigidas a los 
contribuyentes sobre obligaciones pendien-
tes son un buen mecanismo para aumentar 
el cumplimiento. 

Enviar a inspectores fiscales a realizar vistas 
personales es significativamente más costo-
so que enviar cartas y correos electrónicos, 
pero es una forma más efectiva de dar a en-
tender a los contribuyentes la severidad y las 
consecuencias del incumplimiento. Esta es 
probablemente la razón por la que quienes 
recibieron visitas también cancelaron otras 
obligaciones pendientes. 

Es importante mantener una base de datos 
actualizada y limpia de los contribuyentes, 
que incluya direcciones físicas y electrónicas 
a fin de ejecutar intervenciones como esta 
de manera más eficiente. De haber contado 
con direcciones vigentes se hubiese podi-
do duplicar la recaudación de impuestos en 
esta intervención.
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En el BID, utilizamos las observaciones de la 
economía del comportamiento en diferentes 
proyectos, en el diálogo con países y en el diseño 
de políticas para mejorar resultados educativos, 
aumentar ahorros personales, mejorar la salud 
pública y promover un mayor cumplimiento tribu- 
tario, entre muchos otros campos. El Grupo de 
Economía del Comportamiento del BID impulsa 
estos esfuerzos, y posiciona al Banco como líder 
en el campo a la vez que mejora vidas en América 
Latina y el Caribe.

GRUPO DE ECONOMÍA DEL 
COMPORTAMIENTO DEL BID 

IMPLICACIONES 
PARA LAS POLÍTICAS
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