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RESUMEN 
 

En este trabajo se estudiará el concepto de la economía del 

comportamiento aplicado a políticas públicas. Específicamente se analizará cómo 

aprovechar la oportunidad para aplicar algunas tácticas o herramientas 

conductuales que podrían ayudar recaudar más del impuesto predial a costo casi 

cero en la ciudad de Medellín, partiendo de los antecedentes sobre esta disciplina 

aplicada en el ámbito del recaudo de impuestos en otros países como Reino 

Unido, Guatemala, Costa Rica y Polonia.  

También se obtuvieron los resultados de las barreras que se observan en 

los ciudadanos de Medellín en su comportamiento trabajando junto al 

Subsecretario de Cultura Ciudadana de la ciudad de Medellín, Santiago Silva y 

Natalia López, líder del proyecto “Ciudadanos Como Vos”. Para reunir los datos se 

realizó una encuesta a 15,000 contribuyentes de una base de datos proporcionada 

por la Secretaría de Cultura, calculando el número de la muestra representativa 

con la formula de muestreo para universos finitos. Las respuestas se analizaron 

para complementar las barreras del comportamiento encontradas y adicionar 

información para identificar las posibles tácticas de la economía del 

comportamiento a utilizar en los diseños conceptuales y experimentales para el 

aumento del recaudo. 

Se realizó una propuesta conceptual del uso de las tácticas de la economía 

conductual para el aumento del recaudo del impuesto predial a partir de la factura 

original de este. Y con la información obtenida de las investigaciones y 

experiencias sobre experimentos en otros países, se propuso el experimento para 

validar si las mismas hipótesis allí planteadas aplican al caso de Medellín.   

 

Palabras clave: Economía conductual, impuestos, cultura ciudadana, 

nudge. 



ABSTRACT 

The objective of this project is studying the concept of behavioral economics 
applied to the public policy. Specifically, this work analyze the chance to apply 
some behavioral tactics to improve tax collection at a low cost in Medellín, 
Colombia. Studying the background of this discipline applied in the field of tax 
collection in other countries. 

The results will also be obtained by working together with the 
Undersecretary of Citizen Culture of the city of Medellín, Santiago Silva and Natalia 
López, leader of the “Ciudadanos Como Vos” project. 

A proposal will be made using behavioral economics tactics to increase the 
collection of property tax, taking into account research and experiences in other 
countries, which will validate whether the same hypotheses raised there apply to 
the case of Medellin 

 

Keywords: Behavioural economics, taxes, culture, nudge. 

 



INTRODUCCIÓN 

Los impuestos recaudados en cualquier región de Colombia hacen parte de 
los recursos del gobierno para inversión en salud, educación, infraestructura, entre 
muchas otras cosas que benefician a la comunidad. Lo cual, hace que los 
impuestos sean un elemento muy importante a nivel país, que genera desarrollo y 
crecimiento de la economía y la calidad de vida de las personas. Por esto, es 
importante analizar cómo se puede recaudar impuestos de una forma más 
eficiente y al menor costo posible.   

En Colombia el pago de impuestos disminuyó del 2018 al 2019 según el 
reporte Doing Business (Clavijo, 2019), el cuál es un reporte mundial que mide la 
facilidad para hacer negocios en los diferentes países. Este se mide con base en 
diez indicadores: 

i) Apertura de empresas. 

ii) Manejo de permisos de construcción. 

iii) Acceso a electricidad. 

iv) Registro de propiedades. 

v) Obtención de crédito. 

vi) Protección al inversionista. 

vii) Pago de impuestos. 

viii) Comercio transfronterizo. 

ix) Cumplimiento de contratos.  

x) Resolución de insolvencia.  

Debido al retroceso en algunas de estas áreas Colombia bajó cuatro 
posiciones del ranking, donde las áreas más críticas en estos índices de 
competitividad fueron las de cumplimiento de contratos, el pago de impuestos y 
comercio transfronterizo (Clavijo, 2019). 

Esta información genera una gran oportunidad de investigar cómo, desde la 
economía del comportamiento se puede aumentar el recaudo del impuesto predial, 
en el país, y para el caso de estudio la investigación se concentrará en la ciudad 
de Medellín. 



En la ciudad no se tiene un índice bajo como se pensaría después de lo 
anteriormente dicho. Según el Secretario de Hacienda de Medellín el ochenta y 
seis por ciento (86%) de los ciudadanos de Medellín pagan a tiempo sus 
impuestos (Periódico El Colombiano, 2019). Sin embargo, sigue habiendo una 
brecha importante que abre la posibilidad de intervenir con distintas herramientas 
para aumentar este porcentaje.  

El impuesto predial está clasificado como un impuesto tributario directo, es 
decir, se calcula y aplica sobre el capital total de las personas, o sobre sus 
ingresos en un determinado período de tiempo. Se examinará como se puede 
lograr un aumento en el recaudo oportuno de tal impuesto utilizando tácticas de la 
economía conductual o del comportamiento. 

La economía del comportamiento combina la economía tradicional con la 
psicología, la cual, para la solución de problemas tiene en cuenta el 
comportamiento humano, sus barreras de conducta y los sesgos que cada 
individuo podría exhibir al tomar decisiones (Thaler & Sustein, 2009a). Desde esta 
disciplina se han encontrado varias herramientas que han sido exitosas para el 
aumento en el recaudo de impuestos en diferentes países como Reino Unido, 
Polonia, Guatemala y Costa Rica; a través de diferentes nudges como las “normas 
sociales”, la disuasión, las opciones por defecto, entre otras.  

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Real Academia Española (2001), la economía es la ciencia que 
estudia los métodos más efectivos para satisfacer las necesidades materiales de 
las personas, mediante el empleo de recursos escasos. La corriente clásica de la 
economía trata a los individuos, sujetos de esta satisfacción, como seres 
racionales, quienes actúan bajo la lógica, que toman decisiones óptimas y que son 
completamente egoístas porque actúan en interés propio; por otro lado, la nueva 
corriente comportamental, dice que los individuos se deben considerar también 
como seres que se alejan de la racionalidad completa, que, a su vez, actúan por 
instinto, donde intervienen las emociones y los sentimientos. 

 Colombia, como en cualquier otro país, tiene problemas en el comportamiento 
de los ciudadanos frente a las normas, desde acciones de un impacto bajo como 
colarse en las filas, hasta acciones más graves que involucran corrupción. Tales 
comportamientos buscan ser corregidos o reducidos por un conjunto de políticas 
públicas que adoptan los gobiernos con base en muchos aspectos, entre estos, 
los modelos económicos tradicionales y más usados a lo largo de la historia que 
ponen incentivos y desincentivos típicamente monetarios como instrumentos para 
moldear el comportamiento. Estos modelos que se usan para el diseño de las 
políticas públicas consideran  a las personas, seres completamente racionales, a 
quienes se llamarán en este trabajo tal y como los suele llamar Richard Thaler 
(2018), Econos.  

Sin embargo, definir políticas sin tener en cuenta que las personas pueden 
actuar forma en que se dejen llevar por sus emociones, sentimientos y factores 
incluso irrelevantes, podría resultar irresponsable. Un ejemplo de esto es el 
estallido de una de las mayores crisis financieras en EE.UU con impacto mundial, 
donde dicho gobierno para “rescatar la economía” decidió bajar las tasas de 
interés hasta el 1%, rescate que resultó inflando otra bomba (ilusiones en las 
personas que los llevaron a comportarse de una manera soñadora con respecto a 
esta baja de las tasas) que terminó estallando también, causando la gran recesión 
mundial (Singh, 2019), en donde el comportamiento de los individuos se tornó, 
crédulo, obsesivo y codicioso gracias a las tantas promesas de volverse ricos, que 
luego sufrieron las consecuencias del exceso de confianza (overconfidence), 
fenómeno estudiado por la economía del comportamiento. 

El reto para los policymakers es diseñar políticas efectivas para que los 
ciudadanos puedan tomar las decisiones adecuadas para mejorar su calidad de 
vida. Por lo tanto, una mejor comprensión del comportamiento humano, incluyendo 



la motivación, impulsos del comportamiento y apreciar cómo los individuos 
sistemáticamente cometen errores se ha convertido en primordial para determinar 
las opciones de formulación de políticas. (Armenta, s.f.) 

La economía del comportamiento, también llamada economía conductual es 
una disciplina basada en premisas más realistas del comportamiento humano 
complementando lo racional con lo irracional (Thaler & Sustein, 2017) y que 
ayudaría a analizar mejor las políticas públicas para que estas puedan alcanzar 
los objetivos deseados con respecto a la respuesta de los individuos y los efectos 
que estas generen en la sociedad. Comúnmente “las medidas tradicionales para 
aumentar los ingresos del gobierno incluyen cambios en la legislación fiscal y 
reformas en el área de la administración tributaria. Dichas medidas pueden tener 
un gran impacto fiscal, pero a menudo son políticamente difíciles de diseñar y 
negociar, y su implementación puede tomar tiempo.” (Hernandez, Jamison, 
Korczyc, Mazar, & Sormani, 2017).  

Como los impuestos hacen parte de las políticas públicas y se ha observado 
que, en otros países como Polonia, Costa Rica y Guatemala han logrado tener un 
impacto en el recaudo usando tácticas de la economía conductual, se analizará 
una oportunidad costo-efectiva para aumentar el pago oportuno de impuestos, 
utilizando nudges, algunos de los cuales son cercanos a la cultura ciudadana y el 
potencial de incluirlos, en la ciudad de Medellín a bajos costos. 

De lo anterior, es preciso explicar que un nudge es una herramienta de la 
economía conductual. Se puede entender como cualquier aspecto de una 
arquitectura de decisiones que haga cambiar el comportamiento de uno o varios 
individuos de forma predecible, no son órdenes, si no opciones diseñadas de tal 
forma que los humanos tiendan a escogerlas por encima de otras (Thaler & 
Sunstein, 2009). Con respecto al pago del impuesto predial en Medellín se 
esperaría que los ciudadanos tomarán la correcta decisión de pagar a tiempo, 
pensando en que esta es la forma en la que el gobierno local obtiene recursos 
para financiar proyectos y programas de la ciudad, como los de salud, educación, 
servicios públicos, etc. Según Silva (2019), más del ochenta por ciento (80%) de 
los ciudadanos de Medellín pagan a tiempo impuestos, y según el Secretario de 
Hacienda la cifra está en ochenta y seis por ciento (86%) (Periódico El 
Colombiano, 2019), lo cual abre la posibilidad de intervenir con herramientas 
conductuales como nudges para aumentar este porcentaje. 

Se ve una oportunidad de intervenir, utilizando tácticas de la economía 
conductual para incrementar el recaudo del impuesto predial y aportar a las 
funciones de la Secretaría de Cultura (enfocado en cultura ciudadana). La 
importancia de analizar esta propuesta está basada en la necesidad de que ésta 
tenga un desempeño efectivo sobre el recaudo sin aumentar el gasto del gobierno, 
es decir, que funcione bien y que logre los objetivos propuestos. Se puede ver un 



espacio para trabajar en esto debido a que el catorce por ciento (14%) de los 
ciudadanos de Medellín no pagan sus impuestos a tiempo.  

 Como evidencia del funcionamiento de las herramientas conductuales que 
se mencionaron anteriormente, que pueden utilizarse, Benartzi, (2017) señala 
experimentos y estudios en EE. UU. los cuales han demostrado que implementar 
nudges o “pequeños empujones”, puede tener una mayor efectividad en las 
políticas comparado con otras; los cuales serán descritos a continuación. 

En la Figura 1, se puede observar el primer experimento que se hizo en 
Estados Unidos, el objetivo era ayudar a aumentar los ahorros de las personas 
para la jubilación. Tal experimento consistió en que en una empresa, cuando 
entraba un nuevo empleado, este debía indicar la tasa de contribución deseada y 
requerida para los ahorros de su jubilación en el lugar de trabajo para el primer 
mes de empleo. Estó se llamó un nudge de decisión activa, ya que impulsó a los 
empleados a ahorrar desde el comienzo y claramente. La métrica utilizada en la 
gráfica es el aumento en USD de ahorro por cada dólar gastado en cada táctica. 
Se observa que la mejor alternativa fue aplicar el “Active-Decision Nudge”. 

 

Figura 1. Respuesta a las intervenciones realizadas para incrementar el ahorro 
para pensión (Incremento Para el año por 1 dólar gastado). Adaptado de Benartzi, 

(2017, pp. 5) 

Luego, se evaluaron tácticas para aumentar el número de matrículas 
universitarias de los bachilleres recién graduados. Las personas conocedoras del 
tema de impuestos se ofrecieron a ayudar a las familias con bajos ingresos para 
llenar formularios para financiar las matrículas y calcular los montos potenciales 
necesarios para poder pagar la universidad de los hijos. De nuevo, el resultado 
con mejor resultado fue el del nudge. La métrica utilizada para el experimento fue 
el aumento de estudiantes matriculados por cada 1,000 dólares gastados en cada 
táctica. 



 

Figura 2. Respuesta a las intervenciones para aumentar el número de matrículas 
universitarias de los bachilleres recién graduados (Incremento en estudiante por 

1,000 dólares gastados). Adaptado de Benartzi, (2017, pp. 5) 

Un tercer estudio para comparar diferentes tácticas para aumentar el nivel de 
ahorro de la energía se realizó así: La primera táctica son los típicos incentivos y 
la educación en ahorro de energía, la segunda fue otro incentivo en forma de 
descuentos en la factura de electricidad si se ahorraba energía la tercera analizó 
el impacto de que una empresa privada enviara informes a los consumidores 
residenciales en los que podían observar comparaciones con el uso de 
electricidad de los vecinos y consejos para la conservación, la penúltima fue que a 
los consumidores residenciales se le otorgó acceso a un sitio web donde se les 
detallaba su consumo de energía y con mensajes que llamaban su atención 
diciendo que podrían tener problemas de salud, medioambientales o que se les 
podría aumentar el costo de sus facturas de energía y por último se evaluó la 
táctica del uso de normas sociales. Para este experimento se usó la métrica del 
aumento en kWh de ahorro por cada dólar gastado en cada táctica y se obtuvo lo 
siguiente (Figura 3). 



 

 

Figura 3. Respuesta a las intervenciones para aumentar el nivel de ahorro de la 
energía (Aumento de kWh ahorrado por 1 dólar gastado). Adaptado de Benartzi, 

(2017, pp. 5) 

Por último, se evaluaron varios estudios usando tácticas diferentes, entre esas 
se observan dos nudges en la Figura 4 para aumentar el número de adultos que 
se vacunaran contra la influenza. En el primer estudio enviaron a los correos unos 
mensajes para que el trabajador planificara su vacunación en el que aparecía 
información sobre las clínicas gratuitas de vacunación y se modificaron los 
mensajes para que aparecieran campos en los que los adultos indicaran cuando 
iban a ir a vacunarse. Para el segundo, se pidió a una universidad que inscribiera 
su personal a unas citas (no obligatorias) para la vacunación (opción por defecto). 
Para lo cual se usó la métrica del aumento en adultos vacunados por cada 100 
dólares gastados en cada táctica. De lo anterior se obtuvo el resultado que se 
muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Respuesta a las intervenciones para aumentar el número de adultos que 
se vacunaran contra la influenza (Incremento en adultos vacunados por 100 

dólares gastados). Adaptado de Benartzi, (2017, pp. 5) 



En este último estudio, se puede notar que una campaña de educación que se 
realizó como herramienta para el aumento de estos fue mejor y más costo-
eficiente que uno de los nudges, lo que demuestra que no toda herramienta 
conductual arroja resultados superiores. Esto es porque las respuestas son 
dependientes de la situación y el entorno. Siempre debe abrirse la puerta a la 
experimentación. 

Por lo tanto, se hará una propuesta para complementar los trabajos y políticas 
que se han tratado de realizar desde la Secretaría de Cultura proponiendo la 
aplicación de una o más herramientas conductuales para lograr el aumento del 
recaudo del impuesto predial en la ciudad de Medellín, lo que trae consigo 
beneficios desde varios puntos de vista, para Medellín porque podría 
implementarse una táctica para obtener un mayor recaudo oportuno en el 
impuesto predial que podrá ser utilizado en su beneficio, para Cultura que 
dispondrá de información útil para continuar con sus tareas habituales y mejorar 
su rendimiento y continuar con sus proyectos aplicando nuevas herramientas. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer la aplicación de una o más tácticas informadas por la economía 
del comportamiento para aumentar el recaudo del impuesto predial en la ciudad de 
Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Comprender el contexto en el cual los contribuyentes del impuesto predial 
cumplen o no cumplen oportunamente con sus pagos. 

• Entender las barreras de comportamiento que puedan influenciar el 
incumplimiento de los pagos del impuesto predial en los ciudadanos. 

• Identificar varias tácticas de la economía del comportamiento que sean 
aplicables al contexto del recaudo de impuesto predial. 

• Proponer un diseño conceptual de la implementación de hasta dos tácticas 
informadas por las ciencias del comportamiento dentro del contexto del 
recaudo de impuesto predial. 

• Proponer un diseño experimental que permita la adecuada medición de 
impacto de la implementación de la(s) táctica(s). 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Economía del comportamiento 

Desde algunos años atrás se ha escuchado hablar de una nueva ciencia 
conocida como la economía del comportamiento, la cual al principio no tuvo 
mucho auge, pero ahora gracias a la capacidad que ha traído para innovar y 
realizar cambios positivos en diversos temas y en materia de políticas públicas, el 
interés en esta disciplina ha crecido de una forma acelerada (Briceño, Orozco, 
Galvis, 2018). La economía del comportamiento es una disciplina basada en 
premisas más reales de comportamiento humano. Esta analiza el comportamiento 
observado de las personas, los modelos racionales de comportamiento que son 
prescriptivos (propio de los econos), y la parte irracional del pensamiento humano 
(sistema autónomo del cerebro) (Thaler & Sustein, 2017).  

Dicho lo anterior y puesto que los seres humanos no siempre piensan ni 
toman decisiones en su mejor beneficio o interés debido a que tienen sesgos 
sistemáticos que se ajustan dependiendo de la situación en la que se encuentran, 
no llegan a optimizar tal como sugiere la teoría económica clásica y todos y cada 
uno de los humanos tenemos perspectivas diferentes de las situaciones. Esta 
disciplina entiende que los seres humanos nos equivocamos de una manera 
predecible y que nuestras previsiones son sesgadas en muchos casos, estos 
responden a incentivos (no únicamente los económicos); y a muchos de los 
llamados nudges. 

La economía conductual integra al análisis económico los principios de la 
psicología cognoscitiva sobre los fenómenos del juicio humano y la toma de 
decisiones en situaciones de incertidumbre (Esguerra, 2015). Por ejemplo, 
muchas veces las personas tienden a dejarse llevar por las masas, y se basan en 
lo que perciben de los demás, así que para tomar una decisión, se piensa en lo 
que haría el vecino, el hermano, el padre, en general, la persona que está cerca o 
la que tiene de referencia para tomar una decisión, y muchas veces la gente ni 
siquiera está dispuesta a aceptar que está equivocada (Thaler & Sustein, 2009a).  

También se puede decir que las personas tienen sesgos al tomar decisiones. 
Según Thaler & Sustein (2009), las personas pueden ser fatalistas u optimistas, 
más que todo la segunda, y este optimismo no realista implica riesgos 
individuales. Otro sesgo es la aversión a la perdida en la que a las personas se les 
dificulta tomar decisiones por el temor a que sea una decisión equivocada, de 
forma más general, los seres humanos tenemos una predisposición a evitar 
pérdidas. Los sesgos son de naturaleza humana, ya que las acciones de los 
individuos dependen de su personalidad, de las preferencias para actuar o 
preferencias sobre diferentes cosas tangibles o intangibles; y las expectativas que 
tengan sobre el comportamiento de las personas a su alrededor. Estos también 



pueden venir de las costumbres de cada familia o persona y de la forma en la que 
se inclinan a imitar o coordinarse con los miembros de su sociedad (Bicchieri, 
2017). 

A los seres humanos se les dificulta tomar decisiones gracias al pensamiento 
del beneficio inmediato y el costo después, es decir, la predisposición a tener 
gratificaciones inmediatas. Lo que hace referencia a decisiones intertemporales, y 
gracias también a la frecuencia con la que suelen enfrentarse las personas a los 
problemas. Mientras más frecuente, más fácil será tomar la decisión, pero las 
decisiones difíciles e infrecuentes como el pago de impuestos son buenas 
candidatas para los nudges (Thaler & Sunstein, 2009).  

Esta disciplina trata de explicar el proceso de toma de decisiones humanas a 
partir de múltiples hallazgos, algunos conocidos desde hace muchos años como 
por ejemplo, el Efecto Hawthorne, identificado por el profesor de Harvard Elton 
Mayo en 1927, en su experimento para buscar aumentar la productividad de los 
trabajadores de una empresa llamada Hawthorne Works (Orbegozo, 2008). Luego 
de una serie de experimentos, Mayo, logró identificar que los trabajadores eran 
más productivos, no porque se variaban los factores en sus hipótesis como el 
grado de luminosidad al que trabajaban, sino porque los empleados estaban 
siendo monitoreados, así como también llegó a la conclusión de que el 
comportamiento y la percepción de las situaciones y sentimientos de los humanos 
están estrechamente relacionados entre sí. La influencia del grupo afecta el 
comportamiento individual, como también lo hace el hecho de sentirse 
observados. 

Las personas no están siempre vigiladas, y el instinto lleva a actuar algunas 
veces de una manera poco adecuada, si nadie está observando; existe una 
motivación para hacer algo alejado del comportamiento esperado. Esta manera de 
actuar no puede ser erradicada ya que es innata del ser humano, pero si puede 
ser corregida o controlada. Según Kosciuczyk (2012), la intervención del Estado 
es necesaria la mayoría de las veces para corregir esa irracionalidad en los 
ciudadanos, independientemente del motivo que la origine. El Estado puede 
buscar formar de intervenir para corregir los comportamientos de una forma 
económica como con la arquitectura de decisiones. 

La forma en la que se presentan las opciones disponibles influye en muchos 
casos significativamente en la decisión a tomar. El acto de diseñar dicha 
presentación se llama arquitectura de decisiones (Del Valle, 2016) concepto 
muy utilizado en esta materia, el cual se puede incorporar al diseño de políticas 
públicas, y en este caso, a la intervención que se realizará para que las personas 
le presten más atención a una norma social y con esto obtener un incremento en 
el pago oportuno del impuesto predial. Este término se utiliza bajo un pensamiento 
que tiene el nombre de “paternalismo libertario”; paternalista porque intenta influir 
en las decisiones de tal manera que guíe a la elección de lo que es considerado 



como lo mejor, y libertario, ya que no impide a la gente elegir lo que ellos deseen o 
prefieran (Hausman & Welch, 2010).  

Para ser un buen arquitecto de las decisiones según Cialdini (2001), se debe 
entender ciertos principios para que funcione, estos son: 

 

• El aprecio por el otro, que se entiende como “es más probable que yo te 
haga un favor, o haga algo que tú quieras, si me caes bien”. 

• La reciprocidad, “es más probable que me hagas un favor o hagas algo que 
yo quiero, si previamente recibí algo de tu parte”. Una persona tiende a 
comportarse de tal forma en que sus actuaciones hacia los demás, son 
conforme a como estos se comportan con él. 

• La evidencia social: psicológicamente los humanos responden a ciertas 
situaciones si se muestra evidencia de las respuestas positivas de otros 
individuos con características similares. Lo que podría asemejarse a las 
normas sociales. 

• La consistencia. Para la aceptación de un individuo frente a una idea, 
producto o servicio, se debe mostrar consistencia entre esta idea y los 
principios o pensamientos de este, así el individuo no se sentirá atacado de 
una manera agresiva encaminándolo hacia la aceptación de la idea. 

Se debe tener en cuenta que muchas de las opciones de arquitectura de 
decisión no solo se basan en los principios de influencia de Cialdini.  También se 
basan en otros conceptos como las opciones por defecto, que facilitan desde el 
instante cero la toma de la decisión; “esperar el error”, porque todos los humanos 
cometen errores y esperar a que se equivoquen para darles una solución a su 
problema es mucho más atractivo, así las personas pueden seguir la toma de 
decisiones ante cualquier error; entre otras (Thaler & Sunstein, 2009). Según 
Thaler & Sustein (2009b), una buena arquitectura de decisiones ayuda a las 
personas a establecer más fácil su correspondencia y seleccionar las opciones 
más beneficiosas para sí mismas.  

Luego de entender el concepto de la economía de comportamiento y lo que 
lo conforma, como los nudges, la arquitectura de decisiones, entre otros; se hace 
necesario explicar el concepto de Políticas Públicas, puesto que es necesario 
para comprender el pago de impuestos y está ligado al concepto de economía 
conductual para lograr el alcance del trabajo, se debe describir en qué consisten. 
Uno de los instrumentos disponibles para atender las necesidades de los 
ciudadanos son las políticas públicas, las cuales son los comportamientos 
propositivos que se ponen en marcha para lograr marcar ciertos rumbos en la 
sociedad. Son también definidas como acciones emitidas por el gobierno de un 



país para atender las diferentes demandas o necesidades de su población. Por 
último se puede decir que son un “pacto” entre el pueblo y el Estado (Ruiz & 
Cárdenas, 2003). 

Entre los aspectos considerados para elaborar las políticas están las normas 
jurídicas y la persuasión. Las normas son las que le dan la autoridad al gobierno 
sobre los ciudadanos y, por ende, esta entidad tiene la responsabilidad de velar 
por el bienestar de cada uno de ellos, como también la gran responsabilidad de 
crear políticas públicas adecuadas que logren mejorar la calidad de vida de todos. 
Es una gran responsabilidad porque las políticas tienen la capacidad de potenciar 
o inhibir la capacidad de que otros mecanismos puedan alcanzar el bienestar, 
como por ejemplo, pueden resolver problemas o promover la integración social 
(Ruiz & Cárdenas, 2003), mejorar la infraestructura de las ciudades, la salud y la 
vivienda, como también obstaculizar el desarrollo de algunos grupos y aumentar el 
de otros grupos, es decir, potenciar la desigualdad.  

Para lograr los objetivos de las políticas públicas, los gobiernos exigen el 
pago de impuestos. Para el aumento de los ingresos se usan métodos 
tradicionales que cambian la legislación fiscal haciendo muchas reformas en la 
administración tributaria que generan altos costos y se demoraran bastante tiempo 
en ser implementadas. Y el cumplimiento tributario en cualquier país implica tanto 
el pago oportuno de los impuestos como la declaración de ingresos.  

Según Hernandez et al. 2017,  

Las intervenciones conductuales a menudo se centran en adaptar los 
procesos existentes que se puedan implementar de una forma más 
rápida y a bajo costo. Son una herramienta adicional en el conjunto 
de herramientas de políticas que los gobiernos de los países tienen 
para incrementar el cumplimiento tributario y, por lo tanto, 
complementan las medidas tradicionales para establecer sistemas 
efectivos de recaudación de impuestos. Las técnicas de la economía 
conductual pueden ayudar a las autoridades tributarias a alinear su 
estrategia con mayor precisión al comportamiento de los 
contribuyentes. Las autoridades polacas estaban interesadas en 
aplicar ideas de la economía del comportamiento a sus 
comunicaciones con los contribuyentes para ver si hacer pequeños 
cambios podría promover el cumplimiento tributario. (pp 68) 

Para el trabajo se investigó como aumentar el recaudo oportuno de los 
impuestos y entre las opciones se encontró que puede ser eficiente el uso de 
medios de comunicación, como la factura del impuesto predial. Esto debido a que 
las personas tienden a tener expectativas sociales de sus vecinos y colegas sobre 
el pago de los impuestos, como, por ejemplo, creer que sus vecinos no pagan a 
tiempo puede influir en que el individuo tampoco pague a tiempo el impuesto. 



Entonces si se les comunica cuál es el comportamiento que la mayoría de las 
personas tienen, los individuos estarían incentivados a comportarse de manera 
similar.  

“El cumplimiento fiscal reveló que la percepción errónea juega 
un papel importante en términos de cumplimiento de la ley. da otro 
ejemplo de un estudio que reveló que los mensajes que envían los 
ciudadanos informando que el 90% de la gente cumplió plenamente 
con su obligación tributaria fueron más eficaces que las amenazas 
de castigo por incumplimiento.” (Armenta, s.f, p.10 ). 



METODOLOGÍA 

Para comprender el contexto en el cual los contribuyentes cumplen o no 
cumplen oportunamente con sus pagos de impuesto predial, se realizó una 
entrevista al equipo de la Secretaría de Cultura y de Hacienda, tomando 
afirmaciones de las opiniones y perspectivas de esta institución. Esta entrevista 
también sirvió para el análisis cualitativo de las barreras de comportamiento que 
pueden influenciar en el no pago de este impuesto.  

Luego, para entender las barreras del comportamiento que frenan a los 
ciudadanos a realizar un pago oportuno del impuesto predial se realizó una 
encuesta utilizando el motor de envíos de la Secretaría de Cultura Ciudadana, 
como también difundiendo el link por la red social de trabajo llamada LinkedIn, 
enviando así la encuesta aproximadamente a 14.573 contribuyentes. Se calculó el 
número mínimo de ciudadanos que conformarían una muestra representativa, 
utilizando una fórmula de muestreo para universos finitos que se detalla más 
adelante en el desarrollo del trabajo. El tamaño de la muestra dio igual a 375 
individuos y la encuesta tuvo un resultado de 428 respuestas o contribuyentes que 
fueron impactados (respondieron la encuesta hasta el final). 

La encuesta se compuso de nueve preguntas, de las cuales para el análisis 
de resultados del trabajo se analizaron a fondo solamente cuatro de estas; esta 
investigación fue generalmente cualitativa, sin embargo, se realizó un análisis de 
regresión simple para observar la relación entre el nivel de confianza de las 
personas en las instituciones públicas y la edad de cada una de estas, las demás 
preguntas fueron analizadas para generar conocimiento para la Secretaría de 
Cultura y el proyecto de Ciudadanos Como Vos, como también adicionar 
información al trabajo de grado e ir más allá de los objetivos propuestos, lo cual se 
podrá observar en el anexo 5.  

Se identificaron las tácticas la economía del comportamiento haciendo uso 
de los antecedentes y experimentos realizados en varios países extranjeros y que 
sean aplicables al contexto predial, además, con los resultados obtenidos de la 
encuesta se distinguieron también algunas de las tácticas se pudieron utilizar para 
lograr un aumento en el recaudo. Teniendo claras las posibles opciones se 
desarrolló el diseño conceptual y experimental que permitió el análisis y la 
medición de la(s) táctica(s) seleccionada(s).  

Para el diseño conceptual se utilizó como fuente primaria la factura original 
del impuesto predial proporcionada por la Secretaria de Cultura. Se hizo revisión 
de literatura, encontrando y utilizando ideas de los países como Guatemala, Costa 
Rica, Polonia y Reino Unido, en dónde se pudo encontrar evidencia de lo útil que 



pueden ser las tácticas de la economía del comportamiento en el recaudo de 
impuestos.  

La propuesta del diseño conceptual contiene la implementación de dos 
tácticas de la economía conductual para aumentar el recaudo oportuno del 
impuesto predial. Se logró analizando el diseño de la factura inicial, y las 
oportunidades que se tuvieron de modificarla de modo que se propuso un diseño 
que incluyera herramientas conductuales. Luego, se propuso un modelo para la 
experimentación y la medición del efecto de las tácticas, de acuerdo con la 
experiencia que se observó en otros países.  

 

  



2. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, cumpliendo 
con los objetivos propuestos, empezando por entender el contexto del pago de 
impuestos en Medellín y porqué hay personas que no pagan oportunamente el 
impuesto predial o los impuestos en general.  

Los seres humanos tienden a seguir las masas, y en la ciudad de Medellín 
existe la cultura del avispado, es decir, una cultura en la que las personas más 
listas son aquellas que son de una inteligencia hábil para sacar provecho de 
cualquier situación (Mejía, 2012). En el contexto de los impuestos, también se ve 
esta cultura, con el no pago oportuno de impuestos. Por lo tanto, se ve la 
necesidad de estudiar y analizar las razones de porque las personas no pagan a 
tiempo impuestos, y el cómo mejorar el pago oportuno, ya que esto trae mejorías 
al país debido a que, de los impuestos, y de otros rubros, vienen todos los 
proyectos y servicios que se generan en una Nación en son de la sociedad, como 
en salud, seguridad, educación, infraestructura, entre otros.  

Para analizar un poco más la cultura del avispado de la que se habla y la 
necesidad de estudiar por qué no se pagan a tiempo los impuestos, se muestra el 
contexto en el que se encuentra Colombia frente a los demás países en La ONG 
Transparencia Internacional quién el Índice de Percepción de Corrupción en el 
cuál son analizados 180 países del mundo. Este índice se califica sobre 100, 
donde 100 es un país completamente limpio y 0 es el país más corrupto. Para el 
2019, Colombia cayó del puesto 96 al puesto 99, con un puntaje de 36 sobre 100 
(Revista Dinero, 2019), lo cual es preocupante para los colombianos y el mundo 
puesto que esto trae consigo muchas desventajas, como la desconfianza de 
países extranjeros que no querrán invertir en Colombia como también 
desconfianza de los mismos ciudadanos hacia los funcionarios públicos. Esto lleva 
a pensar que los colombianos están sesgados con el tema de los impuestos, para 
no querer pagarlos debido al pensamiento de que ese dinero va a estar mal 
destinado.  

Para complementar y verificar la información anterior primero se investigó 
porqué las personas sí pagan impuestos, y acá es donde se observa al individuo 
como un ser emocional debido a que la respuesta está sesgada por temor; las 
personas pagan impuestos por miedo a ser descubiertos de que no pagaron y los 
multen, para evitar las sanciones que trae como consecuencia el pago inoportuno 
o el no pago de estos, como también algunos pagan por cargo de consciencia 
(Scartascini, 2016). Esta afirmación se puede evidenciar más adelante en el 
trabajo en la encuesta que se realizó a los ciudadanos de Medellín. 



Luego se encontró que las personas en general no pagan impuestos debido 
a varias razones. La primera es porque la gente piensa que las autoridades no 
tienen probabilidades o posibilidades de capturar a cada individuo que no paga a 
tiempo, o que no paga en absoluto; la segunda razón está dada gracias al 
fenómeno de la corrupción y al pensamiento en masa, la cual es que los 
ciudadanos no confían en que el dinero que pagarán al Estado será bien utilizado, 
es decir, distribuido en los proyectos propuestos para el país, en vez de eso, creen 
que se va a quedar en manos de unos pocos (los funcionarios). La tercera razón 
implica uno de los sesgos que según la ciencia de la economía conductual, 
tenemos los humanos; habla sobre el comportamiento o las decisiones que 
tomarán las personas según sus creencias de lo que la mayoría hace, por lo tanto, 
las personas creen que la mayoría no paga sus impuestos a tiempo y esto genera 
un efecto masa en el que entonces, ellos tampoco lo harán (Scartascini, 2016). 

Algunas de las obligaciones que se tienen como ciudadanos son las de 
pagar impuestos, pero, así como se dejan casi siempre las tareas para después y 
para el último momento, es muy probable que la cuarta razón sea que estas 
obligaciones y tareas se queden en el olvido, y así, por ejemplo, se da lugar a los 
ciudadanos morosos. Por este motivo, el gobierno podría pensar en incentivar de 
alguna manera el pago oportuno de impuestos, recordándole a sus ciudadanos 
sus obligaciones; un marco situacional que este diseñado de una manera 
adecuada es capaz de cambiar las percepciones de las personas y lograr un 
impacto positivo en sus acciones (Scartascini, 2017). 

Luego de entender el contexto en el que los contribuyentes cumplen o no 
cumplen con las obligaciones de pagar oportunamente sus impuestos, es 
necesario entender cuáles son esas barreras de comportamiento que puedan 
influenciar el no cumplimiento de los pagos del impuesto predial en los 
ciudadanos. 

Las barreras del comportamiento influyen en el proceso de toma de 
decisiones de un individuo. La toma de decisiones de las personas está 
influenciada por muchos factores humanos como las preferencias y las 
expectativas, las costumbres y las redes de preferencias que se explicarán más 
adelante, como también factores cognoscitivos que son los heurísticos y los 
sesgos cognitivos. Esta puede ser afectada por influencia de los demás, del grupo 
de referencia que tenga la persona, por sus pensamientos hacia las entidades 
públicas, por prejuicios, etc.  

Para tomar una decisión una de las barreras más comunes de todas, y que 
las personas no saben que es una barrera como tal son las costumbres. Según 
Bicchieri (2017), las costumbres son “el patrón de comportamiento al que prefieren 
ajustarse los individuos incondicionalmente porque satisface necesidades” (pp. 41-
44). Estas pueden ser individuales o compartidas, las individuales son aquellas 
que la persona hace sin necesidad de que los demás también lo hagan y las 



compartidas son aquellas que también las realizan las personas de su mismo 
entorno.  

Por otro lado, las preferencias, como se dijo en una sección previa a esta, se 
refieren a la disposición de las personas a actuar de una manera determinada en 
una situación específica; éstas existen de 4 tipos diferentes como se muestra en la 
siguiente tabla. 

Tabla 1. Clasificación de los Diferentes Tipos de Preferencias. Tomado De 
Bicchieri, 2017. 

 Preferencias 
Individuales  

Preferencias Sociales 

Incondicionales “Quiero manzanas” “Quiero más manzanas 
que tú” 

Condicionales  “Quiero manzanas si 
están en temporada” 

“Quiero manzanas si mis 
amigos quieren 

manzanas” 

 

En este trabajo se hablarán de los dos tipos de preferencias sociales, ya que 
estas son las que se basan en comparaciones con el resto de las personas e 
implican cambios en los comportamientos a nivel social, es decir, que puede 
afectar de una manera u otra a los demás.  

Según Bicchieri (2017), Las preferencias sociales incondicionales son 
aquellas que guían a una persona a tomar una decisión sin verse influenciado por 
tener algún conocimiento de qué decisión toman los demás o de cómo esperan los 
demás que éste actúe, pero comparándose con estos. Mientras que las 
preferencias sociales condicionales son en las que la elección de la persona se 
basa en las expectativas de lo que los otros hacen, aprueban o desaprueban. Se 
puede entender que las preferencias sociales se derivan de las expectativas 
sociales, que son las que se tienen sobre los comportamientos y creencias de los 
demás, sobre cómo van a actuar en determinadas circunstancias. Los individuos 
observan cómo se comportan los otros en tales situaciones y forman expectativas 
de cómo van a actuar en un futuro en situaciones similares; luego, esto influye en 
las preferencias y, por ende, en la toma de decisiones. (Bicchieri, 2017) 

Todas estas preferencias y expectativas van ligadas a las redes de 
referencia o contactos de referencia de comportamiento, que pueden ser amigos, 
familia, compañeros de trabajo, o cualquier grupo de personas al que una persona 
tenga como referencia para seguir y justificar su comportamiento. Estas redes 
pueden ser dañinas de tal forma que crean una ignorancia pluralista, en donde 



cada miembro de un grupo puede comportarse de una forma en la que en su 
interior no le guste y cree que lo que piensa es diferente de lo que piensan las 
otras personas, pero su comportamiento público es idéntico. (Bicchieri, 2017) 

Otro de los factores mencionados son los heurísticos, todas esas estrategias 
o atajos basados en la intuición, que usan los humanos para comportarse de una 
manera u otra y tomar una decisión saltándose en muchas ocasiones la lógica 
racional. Así que una de las barreras de comportamiento en el contexto del pago 
inoportuno de impuestos son las decisiones basadas en intuición y la racionalidad 
limitada (Esguerra, 2015).  

 “La heurística son reglas simples y eficientes resultado de procesos 
evolutivos o del aprendizaje, que se han propuesto para explicar cómo las 
personas toman decisiones y resuelven problemas, por lo general cuando se 
enfrentan a problemas complejos o información incompleta.” (Rodriguez, 2012, pp. 
26) 

Por otro lado, están los sesgos cognitivos los cuales son “fenómenos 
psicológicos involuntarios que sesgan el procesamiento de la información” 
(Rodriguez, 2012, pp. 42), y condicionan a los seres humanos cuando intentan 
analizar la realidad impidiéndoles observar las situaciones desde un punto de vista 
más completo. De estos sesgos existen varios tipos: 

 

• La aversión a las pérdidas o efecto de enmarque, esta se fundamenta en la 
teoría de la prospectiva, en la cual los seres humanos antes de tomar una 
decisión evalúan todas las alternativas con el conocimiento parcial, es decir, 
siguiendo reglas heurísticas, y luego de calificar las alternativas escogen las 
situaciones menos riesgosas, debido a que las personas prefieren una 
pérdida segura, que una ganancia probable, esto es llamado también el 
efecto certeza (Esguerra, 2015).  

• El sesgo a posteriori, trata de cuando un individuo toma una decisión 
basada en hechos pasados que tuvieron resultados positivos, pensando en 
que si el comportamiento que seguirá es similar al que escogió 
anteriormente este también tendrá el mismo tipo de resultado (Albeleira, 
2018). 

• El de confirmación, caracterizado por ser un sesgo en el que la persona 
desea seguir cierto comportamiento y busca obtener opiniones o 
información positiva sobre el mismo, pero no se atreve a buscar opiniones 
negativas (Albeleira, 2018). 

• El error de atribución: en el que la gente enfatiza las experiencias de los 
demás y sus conductas para tomar decisiones personales (Regader, n.d.). 



Para completar las barreras del comportamiento y acercarse un poco más al 
tema de los impuestos, se envió una encuesta a una población aproximadamente 
de 15,000 contribuyentes tomados de la base de datos de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y de haber difundido el link de esta por LinkedIn. La muestra 
representativa de la población dió de 375 personas, número que se calculó según 
la ecuación de muestreo para universos finitos aprendida en la clase de 
Preparación y Evaluación de Proyectos de la Universidad EIA, la ecuación está 
dada por: 

 

Dónde:   

n: Tamaño de la muestra 

N: Población  

p: Respuestas dicotómicas se pueden o no conocer por medio de una prueba piloto 
u otro estudio similar 

q: (1-p) 

e: Error máximo admitido  

Z: Número calculado a partir del error y el nivel de confianza que se desea 

 El error máximo utilizado fue de 5% y el nivel de confianza de 95%. El valor 
de p se tomó de 50%, opción válida cuando este es desconocido. Los resultados 
de la encuesta superaron la muestra representativa al alcanzar un total de 428 
respuestas de los contribuyentes. La estructura de esta tomo mucho tiempo ya 
que se debía diseñar de una forma comprensible y amigable para el encuestado y 
que ninguna pregunta generara sesgos a la hora de responder. Se puso en 
marcha el 18 de septiembre y tuvo una duración de dos semanas. 

La encuesta estaba conformada por 9 preguntas, había unas muy 
específicas para resolver el problema y comprender los alcances del trabajo, 
mientras que otras estaban más enfocadas en generar conocimiento para la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y con el motivo de no crear puntos focales o un 
enfoque estricto en impuestos. Las preguntas de más importancia para esta 
investigación fueron la 1, 2, 5 y 6; que se pueden observar mejor en el anexo 1 en 
dónde se muestra toda la encuesta.  

El propósito de esta primera pregunta era identificar la expectativa de las 
personas al creer que un porcentaje bajo de la población de Medellín paga a 
tiempo sus impuestos. Las respuestas (Tabla 2) hacen ovación a que los 



ciudadanos de Medellín no tienen una buena perspectiva de los demás a la hora 
de decir cuántos pagan a tiempo el impuesto predial, puesto que el porcentaje de 
los que creen que pagan a tiempo, en promedio fue de 57.49%, lo que está muy 
alejado de la realidad siendo esta de un 86%. 

Tabla 2. Estadística descriptiva de la pregunta 1 de la encuesta. 

Porcentaje De Contribuyentes que 
Pagan a Tiempo el Impuesto Predial (%) 

Media 57.49 

Desviación estándar 20.39 

Mínimo 0 

Máximo 95 

Fuente: Elaboración propia de los resultados obtenidos de la encuesta.  

Este resultado muestra que una norma social puede ser prometedora para 
hacer que las personas cambien su comportamiento, como también puede ayudar 
a decidir cuál de las tácticas de la economía del comportamiento utilizar porque 
evidencia el poco conocimiento por parte de los ciudadanos de que los 
medellinenses son más cumplidos de lo que piensan y esto podemos usarlo para 
impactar a los individuos positivamente en la imagen que tienen de los demás y 
tiendan a actuar de forma similar.  

La segunda, le pedía a la gente indicar el nivel de confianza que tienen en 
las entidades públicas de Medellín en una escala de cero (0) a cien (100), y los 
resultados fueron los siguientes. 

Tabla 3. Nivel de Confianza en las Entidades Públicas de Medellín. 

Nivel de Confianza en las Entidades 
Públicas de Medellín (%) 

Media 53.16 

Desviación estándar 26.62 

Mínimo 0 

Máximo 100 

Fuente: Elaboración propia de los resultados obtenidos de la encuesta.  

Se puede notar que el nivel de confianza de las personas en las instituciones 
públicas de Medellín es baja, lo cual puede afectar las respuestas al pago 
oportuno de los impuestos, porque como se mostró en El Cronista (2016), Macri 
dijo “si no hay confianza, no hay inversión”; explicando inversión como el pago del 
impuesto predial, que además de ser una obligación, es también una inversión.  



Las preguntas anteriores ayudan a analizar las perspectivas de las personas 
de una manera más general y a continuación se analizarán los resultados de las 
otras dos preguntas, las cuales muestran más específicamente las barreras o 
sesgos que tienen las personas por lo que piensan y sienten. Los resultados se 
muestran a continuación. 

 

Figura 5. Razones por las que los ciudadanos de Medellín creen que los demás 
pagan a tiempo sus impuestos 

Fuente: Elaboración propia de los resultados obtenidos de la encuesta. 

De esta gráfica se puede concluir que la mayoría de las personas piensan 
que los contribuyentes que son puntuales con el pago lo hacen por miedo a ser 
sancionados mostrando aversión a las pérdidas. También se puede observar que 
la segunda razón con puntaje más alto es que en la ciudad perciben que los 
impuestos se invierten adecuadamente, sin embargo 18% es un número bajo y 
puede tener relación con el resultado del nivel de confianza que tiene la población 
de Medellín en sus instituciones públicas. Por último, analizando las respuestas 
escritas cuando los encuestados escogían [Otra razón], se pudo observar que 
varias personas piensan que los que pagan a tiempo lo hacen porque tiene la 
capacidad económica para hacerlo. Las respuestas se pueden observar en el 
anexo 2.   



 

Figura 6. Razones por las que los ciudadanos de Medellín creen que los demás 
no pagan a tiempo sus impuestos 

Fuente: Elaboración propia de los resultados obtenidos de la encuesta. 

La Figura 6 muestra que los resultados de la pregunta fueron muy parejos 
entre sí, fue una sorpresa que la de menor porcentaje fuera la “porque piensan 
que muchos otros no pagan a tiempo” porque cuando se diseñó la encuesta se 
pensaba que esta respuesta iba a tener un resultado más fuerte, por lo tanto se 
puede concluir que los ciudadanos no es que piensen que los demás tienen 
comportamientos no adecuados, si no, más bien, demuestran poca confianza en 
las Entidades Públicas de Medellín.  

Se puede notar que las personas querían ser escuchadas al indicar en la 
encuesta la opción de [Otra razón], puesto que esta tiene un resultado muy parejo 
al de las demás opciones; y, de todas las respuestas que fueron escritas en el 
campo para justificar esta opción, fue sorprendente encontrar que la mayoría de 
los resultados muestran respuestas como “No hay dinero para pagarlos”, “Falta de 
capacidad económica”, “Falta de ingresos”, etc. Todas relacionadas con que se 
piensa que las personas son morosas porque no tienen la capacidad de pago. 
Estas respuestas se pueden observar en el anexo 3.  

Después de entender algunas de las barreras del comportamiento humano 
gracias a la revisión bibliográfica y a la encuesta realizada, se mostrarán algunas 
de las herramientas, o tácticas de la economía conductual para diseñar la 



propuesta que podría ayudar a tener un aumento en el pago oportuno del 
impuesto predial generando un cambio favorable para la ciudad y la Alcaldía de 
Medellín en el comportamiento de las personas.  

Nudge 

Como ya se había discutido en secciones anteriores de este trabajo, un 
nudge puede ser todas aquellas opciones planteadas en una situación, diseñadas 
de tal forma que los humanos tiendan a escogerlas por encima de las otras, sin 
alterar los incentivos económicos significativamente y sin cortar la libertad de las 
personas al decidir (Thaler & Sunstein, 2009). Este puede utilizarse ya que las 
decisiones de las personas dependen de la forma en la que se enuncian los 
problemas, fenómeno llamado framing. También se consideran como “atajos” que 
usan estrategias medianamente controladas que aseguran la resolución de un 
problema a partir del seguimiento de reglas específicas (Esguerra, 2015). A 
continuación, las herramientas que se nombrarán pueden ser todas consideradas 
nudges.  

Normas sociales 

Las normas sociales, son aquellas normas que la gente sigue porque 
expresan aprobación o desaprobación por parte de los grupos de referencia que 
tiene cada persona. Estas normas transmiten en un conjunto de situaciones 
similares, cuál es la respuesta esperada. 

En el Gobierno de Reino Unido el equipo de Manejo de las Deuda y Banca y 
el de Comportamiento, se unieron con el objetivo de probar el uso de las normas 
sociales para incrementar el recaudo de impuestos, estas normas anuncian a los 
ciudadanos el comportamiento o la decisión tomada por las mayorías, y esto sería 
lo que genera un impulso a las personas para actuar de igual manera. Lo que se 
hizo fue enviar cartas a 140,000 contribuyentes, unas cartas contenían la norma 
social que decía así “En UK Reino Unido 9 de cada 10 contribuyentes paga sus 
impuestos a tiempo” (Behavioural Insights Team, 2012).  

Los contribuyentes fueron divididos en cuatro grupos con el fin de estudiar 
diferentes tácticas. Al primer grupo no le llegó tal carta, lo que quiere decir que 
este es el grupo de control, pues no se le aplico tratamiento alguno. Al segundo, la 
carta entregada solo tenía esa norma social, el tercero tenía adicional a la norma 
social un comentario diciendo que las personas en su área local ya habían pagado 
y el cuarto tenía junto con la norma social, otro comentario diferente que decía que 
las personas con su mismo código postal ya habían pagado. Los resultados fueron 
excelentes, para los a los que sí les llegó la carta. (Behavioural Insights Team, 
2012) 



 

Figura 7. Respuesta a las normas sociales para incrementar el recaudo de 
impuestos. Adaptado de Behavioural Insights Team, (2012). 

Por otro lado, Kettle, Hernandez, Ruda, & Sanders  (2016), encontraron que 
en Guatemala la tasa de no evasión de impuestos era del 64%, por lo que 
decidieron realizar un experimento aleatorio controlado enviando recordatorios 
para motivar a los contribuyentes morosos a pagar impuestos. Se escogieron al 
azar las personas y empresas que recibirían estas cartas, de una muestra de 
43,387 contribuyentes que para el año 2013 no habían declarado renta. A 12,397 
contribuyentes no se les envió carta alguna. Al resto se les envió una de cinco (5) 
cartas con diferente contenido, diseñadas partiendo de la disciplina de la 
economía del comportamiento que impulsarían a las personas a pagar o a 
declarar. Las cartas estaban diseñadas así: 

 

• La primera carta, enviada a 6,198 contribuyentes, simplemente tenía el 
recordatorio para declarar la renta.  

• La segunda, enviada a 6,197 contribuyentes, contenía un llamado de 
atención para declarar la renta con urgencia. Como también las 
instrucciones para declarar renta y un mensaje que decía: “Si no declara 
puede ser auditado y enfrentar el procedimiento establecido por la ley”.  

• El tercer diseño, enviado a 6,198 contribuyentes, contenía lo mismo que la 
anterior más una norma social que decía: “Según nuestros registros, el 64.5 
por ciento de los guatemaltecos declararon a tiempo su impuesto a la renta 
para el año 2013. Usted es parte de la minoría de guatemaltecos que aún 
no han declarado este impuesto”.  



• La cuarta carta diseñada contenía lo mismo que la segunda e incluía el 
siguiente mensaje: “Anteriormente, consideramos que usted no declaró y 
fue por un descuido. Sin embargo, si no declara ahora, consideraremos que 
es una opción activa y, por lo tanto, puede ser auditado y podría enfrentar el 
procedimiento establecido por la ley”. Esta fue enviada a 6,198 
contribuyentes. 

•  La última, que fue diseñada igual a la segunda y adicionalmente tenía un 
mensaje persuasivo sobre el orgullo nacional, fue enviada a 6,199 
contribuyentes. El mensaje constaba de lo siguiente: “Usted es un 
ciudadano guatemalteco y Guatemala lo necesita. Sea un buen ciudadano y 
presente la declaración anual de impuestos sobre la renta de 2013 ... ¿Va a 
apoyar a su país?” E incluía una foto de la bandera de Guatemala. 

Todas las cartas a excepción de la del grupo de control (el cuál se compone 
de las personas a las que no se les envió la carta) contenían normas sociales y 
ayudaron a incrementar la declaración, pero solo dos de ellas fueron realmente 
exitosas para incrementar el pago de impuestos; la que incluía la norma social, 
aumentó el monto promedio pagado por contribuyente en un 210%, y la que decía 
que contenía un llamado de atención, lo incrementó en un 269%, con respecto a 
cuando no se enviaba carta. Como conclusión, se encontró que las normas 
sociales y los llamados de atención fuertes son buenos a la hora de querer 
incrementar el pago de impuestos y la declaración de renta tanto para individuos 
como empresas.  

Mensajes que usan la aversión a las pérdidas para generar disuasión 

La disuasión es un concepto usado desde los años de la Guerra Fría, 
nombrado por Thomas Schelling, un economista estadounidense de la época, 
quién aseguraba que en la guerra las estrategias no podían ser solamente de 
armas, sino que dependía de la disuasión. (Behavioural BUREAU, 2014). La teoría 
de la disuasión habla de que se puede lograr cambiar el comportamiento de las 
personas si su conducta conlleva algún tipo de amenaza. Podría también 
entenderse como un castigo o un desincentivo para las personas que se 
comportan de una forma indeseada (Behavioural BUREAU, 2014). Según 
Chinchilla (2018), el concepto se entiende como “una situación en la que un actor 
B actúa según los deseos de un actor A por miedo a sufrir represalias como 
consecuencia de una acción”.  

En varios experimentos realizados en diferentes países, se ha encontrado 
que la disuasión es una herramienta acertada para incrementar el recaudo. Por 
ejemplo, en Bélgica se hizo un experimento para analizar si se podían usar 
diferentes tácticas para aumentar el número de personas que pagaba a tiempo 
sus impuestos; los contribuyentes de Bélgica antes de pagar deben llenar el 
formato de los impuestos a pagar, y cuando algunos de ellos no llenan el formato 



en el tiempo que deben, se les envía un recordatorio para que lo hagan. Una parte 
del experimento consistió en usar la disuasión junto con el recordatorio de llenar el 
formato y se encontró que los mensajes de disuasión tienen un efecto positivo 
adicional y contribuyó al aumento del pago oportuno (De Neve, Imbert, Spinnewijn, 
Tsankova, & Luts, 2019). 

Esta herramienta se puede asociar al sesgo llamado aversión a las pérdidas, 
debido a que cuando se utilizan estos insights en mensajes de disuasión se utiliza 
a favor el miedo de las personas a tener alguna pérdida, ya sea monetaria y a las 
diferentes sanciones.  

Decisiones o acciones deliberadas. 

Cuando se habla de acciones deliberadas, se hace referencia a que las 
personas generalmente cuando van a tomar una decisión que han tomado ya 
alguna vez, tienen dos opciones: actuar de la misma forma que la anterior vez o 
actuar de la forma contraria; y los individuos tienden a elegir la primera opción 
porque es la opción en la que están seguros de lo que les depararía el futuro, 
mientras que tomar la segunda decisión es más riesgoso porque no saben si van a 
tener alguna pérdida superior a la de la primera decisión. Mejor dicho, escogen el 
camino malo conocido, que el bueno por conocer. Generalmente, una persona que 
no ha pagado a tiempo seguirá tomando la decisión de no pagar a tiempo a menos 
que se le ayude a tomar una decisión diferente. (Kettle et al., 2016). 

Esto aplica a este trabajo, en el diseño de un nudge para políticas públicas, 
para tratar de aumentar el recaudo oportuno del impuesto predial, y se puede 
aplicar en la forma de un mensaje que le ayude a las personas a tomar la decisión 
de pagar a tiempo el impuesto predial. Este mensaje daría a entender al 
contribuyente que el gobierno local asumirá que si ignora la solicitud de pagar (que 
contiene el mensaje) es porque es su propia decisión consciente de actuar de tal 
forma y de no pagar a tiempo.  

Los mensajes que tienen este tip o de contenido fueron probados en 
Guatemala por ejemplo en el experimento de la recolección de impuestos 
mencionado anteriormente y el cual muestra un éxito al usar este mensaje para 
incrementar el porcentaje de pago de impuestos en este país.  

Amor por la patria 

Cuando a las personas se les habla de su propio país, muchos expresan un 
aire de orgullo y sentido de patria. Este concepto y sentimiento puede utilizarse 
para enviar un mensaje a los contribuyentes que haga sentir patriotismo y un 
beneficio moral por atender las obligaciones, como también explicar la importancia 
para el país que tiene el aporte de cada uno a los impuestos. 

 



A continuación, se presentará una tabla resumen de los experimentos 
estudiados en otros países.  

Tabla 4. Resumen de los experimentos estudiados.  

Experimento Metodología Tácticas Conclusiones 

Reino Unido Aplicaron las pruebas RCT con una 
población total de 140,000 
contribuyentes. 

Los contribuyentes fueron divididos 
en cuatro grupos quieres recibieron 
una carta sin ninguna táctica 
(pertenecientes al grupo de control) o 
una de las otras 3 cartas. Estas 3 
cartas contenían un mensaje con una 
norma social y otros mensajes que 
variaban.  

Grupo 1: no le llegó tal carta 

Grupo 2: la carta entregada solo 
tenía tal norma social. 

Grupo 3: tenía adicional a la norma 
social un comentario diciendo que las 
personas en su área local ya habían 
pagado. 

Grupo 4: tenía junto con la norma 
social, otro comentario diferente que 
decía que las personas con su mismo 
código postal ya habían pagado. 

 

• Normas sociales.  

“En UK Reino Unido 9 de cada 
10 contribuyentes paga sus 
impuestos a tiempo” 

 

Se concluyó que 
hubo un aumento 
en las respuestas 
de 
aproximadamente 
15% entre el 
Grupo 1 y el 
Grupo 3. 

También 
concluyeron que 
con el uso de 
estas tácticas 
podrían llegar a 
tener incrementos 
de treinta millones 
de libras.  

(Behavioural 
Insights Team, 
2012) 

 

Guatemala Se realizaron RCT. 

Se escogieron al azar las personas y 
empresas que recibirían estas cartas, 
de una muestra de 43,387 
contribuyentes que para el año 2013 
no habían declarado renta. A 12,397 
contribuyentes no se les envió carta 
alguna. Al resto se les envió una de 
cinco (5) cartas con diferente 
contenido. 

Grupo 1: enviada a 6,198 
contribuyentes, simplemente tenía el 
recordatorio para declarar la renta. 

Grupo 2: enviada a 6,197 
contribuyentes, contenía un llamado 
de atención para declarar la renta 

• Normas sociales. 

• Recordatorios. 

• Mensajes informativos. 

• Instrucciones fáciles de 
seguir.  

• Llamados de atención.  

• Mensajes de disuasión.  

• Mensajes de orgullo 
nacional. 

Se concluyó que 
todas las cartas 
excluyendo la del 
grupo de control 
ayudaron a 
incrementar la 
declaración de la 
renta. solo dos de 
ellas fueron 
realmente exitosas 
para incrementar 
el pago de 
impuestos; la que 
incluía la norma 
social, aumentó el 
monto promedio 
pagado por 
contribuyente en 
un 210%, y la que 
decía que 



con urgencia. Como también las 
instrucciones para declarar renta y 
un mensaje de disuasión. 

Grupo 3: enviado a 6,198 
contribuyentes, contenía lo mismo 
que la anterior más una norma 
social. 

Grupo 4: enviada a 6,198 
contribuyentes. Contenía lo mismo 
que la segunda e incluía un mensaje 
de disuasión. 

Grupo 5: igual a la segunda y 
adicionalmente tenía un mensaje 
persuasivo sobre el orgullo 
nacional. 

contenía un 
llamado de 
atención, lo 
incrementó en un 
269%. 

(Kettle et al., 
2016) 

Polonia  Se realizaron pruebas RCT con dos 
objetivos. Primero para incrementar 
el pago de impuestos e identificar las 
características de una táctica de 
comunicación efectiva y segundo 
para saber si era mejor enviar los 
mensajes a un correo registrado o al 
correo regular del contribuyente.  

Las pruebas se realizaron entre 
marzo y agosto del 2016, a un total 
de 149,925 contribuyentes quienes 
no pagaron impuestos antes de abril 
30 del 2016. 

Se utilizaron en total 10 grupos. El 
primero fue el grupo de control, al 
que se le envío una carta sin 
tratamiento (táctica), a los otros 9 
grupos les llegaron cartas con 9 
tácticas diferentes mencionadas en la 
siguiente columna donde se 
muestran las herramientas usadas en 
el experimento.  

Para medir el impacto usaron un 
análisis que utilizando una regresión 
OLS (mínimos cuadrados ordinarios):  

 

Dónde  

Yi es el pago de los contribuyentes.  

Ti: Táctica utilizada. 

• Grupo de control (n = 
6.091) 

• Carta base conductual 
(n = 15,232). "Pague su 
impuesto sobre la renta 
antes del 3 de junio de 
2016". 

• Carta con norma 
social (n=15,474) 
Según nuestros 
registros, [8] de cada 10 
residentes en [REGIÓN 
DEL 
CONTRIBUYENTE] ya 
han pagado su 
impuesto sobre la renta 
para 2015. Usted es 
parte de una minoría 
que aún no ha cumplido 
con ese deber.” 

• Carta informativa 
positiva (n=15,424): 
recordándole a las 
personas en qué se 
invierten los impuestos 
y que muchos de los 
bienes públicos que 
utilizan vienen de ese 
dinero.  

• Carta informativa 
negativa (n=15,350): 
recordándole a las 
personas que sin el 
pago de los impuestos 
no podrían tener 
muchos de los bienes 
públicos, como 
carreteras buenas, 
estudio para sus hijos, 
etc.  

• Mensaje de disuasión 

En las 
conclusiones 
dejaron 5 
mensajes: 

Las cartas de 
comportamiento 
mejoran 
significativamente 
el cumplimiento 
tributario en 
relación con la 
carta de 
reclamación. Los 
mensajes de "tono 
duro" fueron 

más efectivos que 
los mensajes de 
"tono suave”. La 
efectividad de 
algunos de los 
mensajes 
dependía de las 
características de 
los contribuyentes. 
El envío de cartas 
por correo 
ordinario (la 
opción más 
barata) demostró 
ser tan efectivo 
como enviarlas 
por correo 
certificado. 

El cumplimiento 
tributario entre los 
contribuyentes en 



Xi: Características del contribuyente. 

Ui: Error.  

Comparando todos los tratamientos 
con el grupo de control. 

Para la medición del impacto sobre 
cuál de los dos métodos de envío era 
mejor, se usó la misma fórmula de 
regresión.   

(n=15,442): “No pagar 
impuestos supone una 
carga injusta para todos 
los demás 
contribuyentes, que 
honestamente han 
cumplido con su deber. 
Por lo tanto, estamos 
decididos, más que 
nunca, a recaudar 
impuestos de aquellos 
que evitan pagarlos. 
Como parte de los 
procedimientos de 
ejecución, podemos, 
por ejemplo, bloquear 
su cuenta bancaria, 
salario y, además, 
tendrá que cubrir todos 
los gastos de ejecución 
que surjan.” 

• Mensaje de disuasión 
+ carta de orden de 
ejecución (n=15,292): 
Junto con el mensaje 
anterior, proporcionaron 
el Formulario de orden 
de ejecución real que 
reciben los 
incumplidores. 

• Omisión vs. Comisión 
(n = 15,249): En esta 
carta se utiliza la 
herramienta de 
acciones deliberadas, 
pues le indican a la 
persona que el no 
pagar el impuesto 
después de haber 
recibido la carta no se 
considera un acto de 
olvido si no, una 
decisión consciente y 
deshonesta. 

• Mensaje de acciones 
deliberadas + mensaje 
de disuasión 
(n=15,238): Une las 
dos tácticas 
anteriormente 
explicadas. 

• Mensaje de omisión 
desde la perspectiva 
del contribuyente (n = 
15,261): Utiliza el 
mensaje de omisión 
anterior, pero 
cambiando a la 
perspectiva de 

mora puede 
abordarse de 
manera rentable.” 

(Hernandez et al., 
2017) 



contribuyente. “Hasta 
ahora, es posible que 
haya pensado que su 
retraso en el pago es 
accidental. Sin 
embargo, si no tiene en 
cuenta este aviso, debe 
considerarlo como una 
elección intencional 
suya y considerarse un 
contribuyente 
deshonesto.” 

 

Continuando con el trabajo, se diseñará como puede ser la comunicación 
para el pago de los impuestos utilizando dos de las tácticas que se mencionan 
anteriormente. El impuesto predial se paga por ser propietario de algún inmueble, 
este se paga trimestralmente, pero en Medellín también existe la posibilidad de 
pagarlo anualmente y por esto hay un incentivo representado como un descuento 
del 5%. (Gutierrez & Alcaldía de Medellín, 2018) 

La factura que llega del impuesto está compuesta por dos páginas y cada 
una dividida en dos partes. En la primera parte está toda la información del 
contribuyente como el nombre o razón social, el número de identificación, la 
dirección de cobro, entre otras; como también la información del documento de 
cobro como el número de documento, la fecha, el trimestre al que pertenece, entre 
otras cosas; y por último contiene la información del valor del pago trimestral o 
anual, el referente de pago (sin recargo o con recargo) y un mensaje informativo 
que se puede observar en la Figura 8. 



 

Figura 8. Sección 1 de la Primera Página de la Factura del Impuesto Predial. 

La segunda parte de la primera página es en la que el individuo escoge si va 
a pagar trimestral o anualmente y la forma de pago que puede ser efectivo, tarjeta, 
cheque, banco; como se muestra a continuación en la Figura 9. 

 

Figura 9. Sección 2 de la Primera Página de la Factura del Impuesto Predial 



En la segunda página, también dividida en dos secciones, está en lo que 
viene siendo la tercera sección, un espacio en dónde típicamente ponen 
información sobre las inversiones que se han hecho con los impuestos 
recaudados, lo cual se puede considerar que tiene un tipo de nudge que usa el 
sentido de pertenencia o el orgullo de la gente por la ciudad de Medellín, ya que 
dice cuanto se invirtió para construir tal obra o tal cosa y tiene una frase que dice 
“gracias a tus impuestos Medellín progresa” (Ver en el anexo 4). Sin embargo, no 
se tiene conocimiento de que el mensaje haya incrementado el recaudo porque no 
han medido el impacto; también incentivan a la gente a pagar on-line e informan 
los medios de pago disponibles. Y, en la cuarta sección está el desprendible para 
entregar la factura si se paga de forma física.  

Utilizando como base la factura explicada anteriormente, se realizaron las 
propuestas que se observarán a continuación, utilizando las tácticas llamadas 
normas sociales y las acciones deliberadas, escogidas para el desarrollo del 
diseño conceptual incluyéndolas en la factura del impuesto predial de tal forma 
que generen un impacto en las personas para aumentar el recaudo oportuno de tal 
impuesto.  

La primera táctica que se va a aplicar son las normas sociales, utilizando la 
afirmación anteriormente mencionada que dice que el 86% de los ciudadanos de 
Medellín pagan a tiempo sus impuestos (Periódico El Colombiano, 2019). Se 
piensa que esta sería una buena opción debido a que el porcentaje que se 
mostraría es mucho más alto de lo que tienden a pensar los ciudadanos y puede 
generar impacto en las personas que no creen que sea tan alto, lo cual está 
sustentado en el análisis de la encuesta que mostró que las personas creen que 
aproximadamente el 57% de las personas no pagan a tiempo.  

El diseño que se propone modifica un poco la factura original, poniendo el 
mensaje con la norma social en el recuadro en donde iba el mensaje informativo 
de la primera página; pues es importante que las personas no tengan que ir a la 
segunda página para ver el mensaje y asegurar que las personas lo vean, esto se 
lograría poniéndolo donde están las cifras a pagar, que es lo que a los 
contribuyentes más les interesa conocer. También se propone que este recuadro 
sea a color para lograr llamar la atención de quién lee la factura.  

Allí también debe estar incluido el mensaje informativo sobre las inversiones 
de Medellín que se encontraba en la segunda página de la factura. Es importante 
dejar este mensaje informativo porque al analizar los resultados de la encuesta se 
observó la poca confianza que tienen las personas en las Entidades Públicas y el 
destino del dinero que pagan por los impuestos. Así que sigue siendo importante 
mostrar en qué se está invirtiendo el dinero, solamente cambiando la ubicación de 
este para que sea lo primero que vean las personas.  



El mensaje diría: “Según nuestros registros, el 86% de los ciudadanos de 
Medellín pagaron su impuesto predial a tiempo para el año XXXX. Te invitamos a 
que te sumes a este alto porcentaje de los ciudadanos que le cumplen a Medellín”. 

La cifra XXXX debe ponerse de acuerdo con el comportamiento del año 
inmediatamente anterior. (Para el ejemplo se utilizó el 2019) 

 

 

Figura 10. Intervención Conductual #1 Usando Normas Sociales en la Primera 
Sección de la Primera Página. 



 

Figura 11. Segunda Sección de la Primera Página de la Intervención #1. 

 

Como otra alternativa se piensa en enviar estos mensajes solamente a las 
personas que están en mora y que el mensaje incluya la aclaración resaltada de la 
siguiente forma: “Según nuestros registros, el 86% de los ciudadanos de Medellín 
pagaron su impuesto predial a tiempo para el año XXXX. Sin embargo, usted no 
hace parte de este porcentaje de Medellinenses que no deben este 
impuesto”. 

Como segunda propuesta se diseña utilizando el mismo formato anterior, con 
la diferencia de que el mensaje será diferente, haciendo uso de otra herramienta 
de la economía conductual denominada acciones deliberadas.  

El mensaje diría: “El no pagar el impuesto predial no se considera un 
descuido, se considera una decisión consciente y por lo tanto podría enfrentar el 
procedimiento establecido por la ley”. 



 

Figura 12. Intervención Conductual #2 Usando Mensaje de Acciones Deliberadas. 

Se quiso usar esta táctica debido a los resultados de la encuesta donde se 
pudo ver que las personas creen que los demás pagan a tiempo más que todo por 
miedo a las sanciones. Pero con esta táctica, no se mostrará una sanción 
explícitamente si no que cuando se les comunica a las personas que el no pagar 
se tendrá en cuenta como una decisión tomada conscientemente, podrán sentir un 
fenómeno llamado disonancia cognitiva, la cual es una tensión que se siente 
cuando el ser humano tiene una creencia, pero su comportamiento no es 
coherente con esta (Castro, n.d.). Puede sonar como un mensaje de disuasión y a 
su vez hacerles caer en cuenta que de la tensión que se siente saber que se 
deben pagar los impuestos a tiempo pero que no lo están haciendo, lo cual los 
hará sentir una motivación para pagar a tiempo y eliminar esa tensión y a la vez el 
miedo a tener alguna sanción. A continuación, se puede observar el segundo 
diseño.  

También se toma en este segundo diseño, la sección dos mostrada en la 
Figura 11, ya que se considera que esta sección debe ir obligatoriamente por lo 
mencionado anteriormente. 

Como último diseño se tendrán las dos estrategias en la misma factura, en la 
que se complementan y se puede observar si juntas tienen un mayor efecto en el 
pago oportuno del impuesto predial.  



 

 

Figura 13. Intervención Conductual #3 Usando las Dos Tácticas En la misma 
Sección de la Primera Página. 

Para terminar, se quiso realizar una propuesta de cómo se puede realizar el 
diseño experimental para implementar las herramientas mencionadas 
anteriormente en el diseño conceptual.  

Se pueden utilizar como referencia los experimentos realizados en 
Guatemala, Costa Rica y Polonia, los cuales también utilizaron las tácticas por 
medio de la comunicación, utilizando cartas en las que se les recordaba a los 
morosos pagar el impuesto.  

El primer paso del experimento es definir el tamaño de la muestra, en este 
caso, la muestra será el total de contribuyentes de la ciudad de Medellín que no 
pagaron a tiempo el impuesto predial y a los que se les enviarán las cartas, es 
decir, los morosos.  

Cuando se tenga el número de contribuyentes y la base de datos, se procede 
a realizar una RCT, es decir, una Prueba Controlada Aleatorizada. Esta prueba 
consiste en comparar dos o más grupos, un grupo de control (que se refiere a la 
palabra “Controlada” de la prueba) y uno o varios grupos experimentales (Haynes, 



Service, Goldacre, & Torgerson, 2012), a los que se le aplicarán los diferentes 
nudges. 

El número de grupos se puede calcular así:  

  

  [1] 

Dónde:  

C: Número de grupos 

N: Número de tácticas a usar 

El número uno hace referencia al grupo de control y si el usuario lo desea 
podría adicionar otro que sería un grupo al que se le aplicarán todas las tácticas a 
la vez. 

 Lo que se haría es evaluar durante un período de tiempo de dos trimestres 
el impacto que genera el nudge o táctica en el grupo experimental y comparar qué 
diferencias se obtienen con respecto al grupo de control que no será intervenido. 
Los contribuyentes que pertenecerán al grupo de control y los que pertenecerán 
los grupos experimentales serán escogidos aleatoriamente, por esto es que la 
prueba lleva en su nombre la palabra “Aleatorizada”. 

Haynes, Service, Goldacre, & Torgerson (2012), dicen que para conducir una 
prueba RCT para intervenciones públicas, se han identificado nueve pasos.  

1. Identificar dos o más intervenciones para comparar.  

2. Definir el objetivo meta de las intervenciones y establecer las métricas.  

3. Decidir cuál es la variable que se va a aleatorizar, que generalmente 
serán personas.  

4. Definir el tamaño de las muestras para cada uno de los grupos. Este paso 
debe asegurar una similitud suficiente entre las variables de un grupo y 
otro.  

5. Asignar aleatoriamente a los grupos las intervenciones que se estudiarán. 

6. Ejecutar la intervención. 

7. Medir los resultados y determinar el impacto de cada una de las 
intervenciones.  



8. Mostrar los resultados de una manera en la que se pueda entender los 
beneficios de la intervención(es), o demostrar de una manera no 
agresiva, por qué no funciona.  

9. Volver al paso uno para mejorar las intervenciones. 

Primero se propone una estimación para comparar la contribución media de 
los grupos mediante un estadístico adecuado. Y luego, para la parte de la 
medición de los resultados se propone realizar una regresión lineal simple, este 
modelo sirve para identificar la relación o impacto que pueden tener las variables 
independientes Xi sobre una variable dependiente Y o también llamado valor 
esperado a estimar. (Rodríguez-Jaume & Mora Catalá, 2001). Aquí la variable Y 
será el aumento en el recaudo oportuno del impuesto predial y las variables Xi 
serán cada una de las respuestas obtenidas de las cartas.  

Como segunda opción para medir los impactos se puede proponer una 
prueba Z (Z-test) para comparar la proporción de los pagos. Se compara el 
número de quienes pagaron en determinado grupo sobre el número total de 
grupos. Este cálculo se realiza para todos los grupos y los resultados se comparan 
entre sí y con el grupo de control.  

Esta última parte es muy importante y la más recomendada, debido a que si 
no se miden los impactos no se puede observar si la política o el programa público 
tuvo algún efecto positivo en la sociedad. Además, según Medina (2005), en 
América Latina no existe una cultura para medir el impacto de las políticas 
públicas, es decir, la medición es escasa. Por eso se propone hacer 
experimentación para diseñar mejores programas basados en evidencia. 



3. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De este trabajo se puede concluir que los seres humanos son tan racionales 
como irracionales, por esta razón, es preciso comenzar a complementar los 
modelos económicos tradicionales e intervenciones políticas, con teorías como la 
economía del comportamiento, las cuales no dejan de lado los sesgos y barreras 
que tienen las personas al actuar y puede otorgar una mirada más amplia para el 
entendimiento las situaciones que se deben modelar o los problemas que se 
deben resolver no solo en las instituciones públicas, si no también puede ser un 
aprendizaje interesante para las instituciones privadas.  

Los nudges pueden utilizar a favor todos esos sesgos que los seres 
humanos poseen, para ayudarse de estos a realizar una buena arquitectura de 
decisiones y dar el empujón necesario para la toma de decisiones, ayudando a las 
personas a beneficiarse de una mejor manera o con un comportamiento más 
adecuado sin manipular de una forma en la que se quite la libertad de decidir; 
como también beneficiar a las instituciones al ayudar a cumplir las metas sociales 
que se proponen. Para el caso de las políticas públicas es muy importante ver la 
economía conductual como una herramienta poderosa ya que puede aumentar las 
ganancias a un costo bajo haciendo uso de los conceptos mencionados.  

Se debe tomar en cuenta que los nudges o las tácticas de esta disciplina no 
siempre son efectivas, como se pudo observar en los ejemplos planteados, no 
siempre son la mejor opción, pero si servirán de complemento. Ahí la importancia 
de la medición de los impactos y la retroalimentación que se menciona al final del 
trabajo, para observar cuales son las técnicas que están sirviendo y dejar de lado 
las que no, logrando disminuir costos o invirtiendo mejor en las tácticas que se 
pueden seguir utilizando. Se piensa que es el paso más importante para reducir 
costos y aumentar la efectividad de cualquier técnica utilizada, ya sea conductual 
o no.  

Con la encuesta realizada se pudo concluir que los ciudadanos de Medellín 
no tienen una percepción adecuada de las entidades públicas ni de los demás 
ciudadanos por tres razones: 

• Al observar el porcentaje de las personas que los demás creen que pagan a 
tiempo sus impuestos, ya que este es bajo y alejado del real.  

• Por el nivel de confianza que las personas tienen de las instituciones 
públicas, que es muy bajo. 

• Por la evidencia de las respuestas de una pregunta que pedía identificar la 
razón por la cual el individuo pensaba que los demás ciudadanos no 



pagaban a tiempo, en dónde la mayoría de los ciudadanos pusieron que 
era porque no se percibía que sus impuestos se invierten 
adecuadamente, porque no se tenía la capacidad económica para hacerlo 
y porque piensan que hay muchas personas que evaden impuestos.  

La Secretaría de Cultura queda con material disponible para hacer uso de las 
herramientas conductuales en el proyecto de Ciudadanos Como Vos para 
aumentar la cultura de confianza y de buen ciudadano que se quiere transmitir, 
logrando impactos altos a costos bajos, lo que se puede llamar productividad.  

Es preciso resaltar que en las limitaciones del trabajo un factor fundamental 
fue el tiempo, ya que, para realizar el experimento de enviar las facturas 
modificadas y medir el impacto que se podría obtener utilizando las tácticas y 
diseños propuestos, se requiere un poco más de tiempo. Este trabajo se limita a 
las propuestas conceptuales y experimentales, que se podrían implementar y 
medir en un futuro.  

Otra de las limitaciones del trabajo es el resultado encontrado en la pregunta 
número seis de la encuesta, donde se observó que en muchos de los comentarios 
se justificó el hecho de que los ciudadanos que no pagaran oportunamente es 
porque no tienen la capacidad de pago para hacerlo. Es una limitación porque 
existe la incertidumbre del que un nudge funcione cuando la gente no tiene como 
responder a este.  

Y, por último, se concluye como una recomendación a las instituciones 
públicas realizar las mediciones de impacto, como también realizar una 
autoevaluación y unos planes para aumentar la confianza de los ciudadanos de 
Medellín, así estos aumentarán la motivación para contribuir a la ciudad con un 
comportamiento más adecuado. Además, según Medina (2005), en América 
Latina no existe una cultura para medir el impacto de las políticas públicas, es 
decir, la medición es escasa (no quiere decir que no exista). Por eso se propone 
hacer experimentación para diseñar mejores programas basados en evidencia. 
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ANEXO 1. 

Anexo 1. Encuesta sobre las opiniones y percepciones en Medellín.  

 

Estudio: Opiniones y percepciones en Medellín 

Este estudio es parte de una investigación liderada por la Universidad EIA en 
asocio con la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín en el marco del 
proyecto "Medellín está llena de ciudadanos como vos".  

El propósito que buscamos es comprender mejor las percepciones de los 
ciudadanos de Medellín sobre aspectos de interés público. El cuestionario toma 
aproximadamente 5 minutos en ser completado.  

Requisitos de participación:  

ser una persona mayor de edad (18 años o más). 

Riesgos: ninguno. 

Beneficios:  

Participar en el estudio, saber que estás contribuyendo con la generación de 
conocimiento y avance científico en las ciencias sociales.  

También podrás participar voluntariamente en la rifa de los siguientes 
premios al completar el cuestionario: 4 tarjetas de Netflix o  Spotify  por $35.000 
cada una, patrocinadas por la Universidad EIA. 4 camisetas, patrocinadas 
por el proyecto "Medellín está llena de ciudadanos como vos", de la Secretaría de 
Cultura de la Alcaldía de Medellín. 



Confidencialidad: el registro de las respuestas se almacenará en una 
ubicación segura a la que solo tendrán acceso los investigadores autorizados. No 
se te solicitará ningún tipo de información que permita tu identificación, excepto si 
decides participar por la rifa al finalizar el cuestionario. En este último caso, te 
serán solicitados algunos datos con el único objetivo de contactarte en caso de 
que seas ganador. Estos datos no serán utilizados en el análisis de resultados y 
estarán separados de los datos recopilados del cuestionario. Luego de entregar 
los premios, todos los datos de contacto serán eliminados de forma segura. 

Para saber más de este estudio: si tienes alguna pregunta sobre este 
estudio, no dudes en contactar a los líderes de la investigación: Valeria Lotero 
(valeria.lotero@eia.edu.co), Julián Arango (julian.arango11@eia.edu.co)  

También puedes comunicarte con los investigadores mediante correo físico 
en la siguiente dirección: Universidad EIA, sede Palmas, Programa de Ingeniería 
Administrativa, km 2 + 200 Vía al Aeropuerto José María Córdova, Envigado, 
Antioquia. Código Postal: 055428 

Si deseas retirar tu participación, también puedes solicitarlo mediante alguna 
de las opciones ya indicadas de contacto. 

Participación voluntaria: tu participación en esta investigación es 
completamente voluntaria. Puedes suspender tu participación en cualquier 
momento. 

A. Por favor ingresa tu edad 

Edad 

B. He leído y comprendido la información anterior 
a) Sí 

b) No 

C. Quiero participar en esta investigación y diligenciar el cuestionario 
a) Sí 

b) No 

 
1. ¿Qué porcentaje de contribuyentes crees que pagan a tiempo el impuesto 

predial en Medellín? (El impuesto predial es el impuesto asociado a las 
propiedades o posesiones inmobiliarias)      

% de ciudadanos que paga oportunamente   

 
2. Indica el nivel de confianza que tienes en las entidades públicas de 

mailto:valeria.lotero@eia.edu.co
mailto:julian.arango11@eia.edu.co


Medellín. 

0%: no hay confianza alguna; 100%: existe total confianza   

 
3. De las siguientes inversiones que ha hecho la ciudad, ¿cuál te hace sentir 

más orgulloso de Medellín?   
a) [Arte y Cultura] FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS PARA CONECTAR 

TERRITORIOS 

b) [Arte y Cultura] ESCUELAS MEDELLÍN VIVE LA MÚSICA 

c) [Deporte] CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA D MEDIANTE EL 

DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

d) [Ambiente] CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES DE LA CIUDAD 

e) [Participación] PROGRAMA VOS SOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

f) [Mejor gobierno] PROYECTO SOCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

g) [Infraestructura] PARQUES DEL RÍO 

h) [Movilidad] CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE CICLO RUTAS 

i) Otra 

 
4. ¿Estarías dispuesto a pagar una contribución adicional voluntaria al 

Municipio de Medellín? Si sí, ¿para cuál destinación u objetivo? o ¿por 
qué? 

a) Sí estaría dispuesto 

b) No estaría dispuesto 

 
5. ¿Por qué crees que algunos ciudadanos sí pagan a tiempo sus impuestos 

en Medellín? (Puedes seleccionar varias opciones)  

a) Porque quieren evitar las sanciones. 

b) Porque los ciudadanos perciben que se invierten adecuadamente los 

impuestos. 

c) Porque piensan que muchos otros pagan a tiempo.  

d) Otra razón 

 

Espacio para la opción [Otra]. 

 
6. ¿Por qué crees que las personas no pagan a tiempo sus impuestos en 

Medellín? (Puedes seleccionar varias opciones)  
a) Porque piensan que muchos otros no pagan a tiempo.   



b) Porque muchas personas evaden impuestos. 

c) Porque los ciudadanos no perciben que se invierten adecuadamente los 

impuestos. 

d) Porque la administración se roba el dinero que pagan los contribuyentes 

e) Otra razón 

 

Espacio para la opción [Otra]. 

 
7. ¿Cuál(es) de las siguientes actividades conoces? (Puedes seleccionar 

varias opciones)   
a) La Tienda de la Confianza   

b) El Bus de la Confianza 

c) Las Cultas o "Fotocultas" 

d) Ninguna de las anteriores 

 
8. Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación:Tus 

vecinos estarían dispuestos a reunirse para solucionar un problema de 
comunidad 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Muy de acuerdo 

 
9. Indica tu grado de disposición (escala de 1 a 5) a llamarle la atención a una 

persona que realizó algo que podría ser dañino para el ambiente o 
irrespetuoso para las personas y/o su entorno.(Ejemplo 1: una persona tira 
una basura a la calle; decirle que la recoja y la deposite en un lugar 
adecuado.Ejemplo 2: llamarle la atención a una persona que ha parqueado 
su vehículo en un lugar no autorizado u obstruyendo en alguna medida la 
movilidad.) 

 

Grado de disposición 1 2 3 4 5 

D. Queremos agradecerte por tu contribución en este estudio. Puedes 
participar voluntariamente en una rifa por los siguientes premios:4 tarjetas 
de Netflix o Spotify por $35.000 cada una, patrocinadas por la 
Universidad EIA.4 camisetas, patrocinadas por el proyecto "Medellín está 



llena de ciudadanos como vos", de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía 
de Medellín. ¿Deseas participar?  

a) Sí deseo participar 

b) No deseo participar. 

Nombre: XXX 

Apellidos: XXX 

Teléfono/Celular: XXX XX XX/ XXX XXX XXXX 

Correo electrónico: XXX 

 



ANEXO 2 

Anexo 2. Razones adicionales por las que las personas creen que los demás 
ciudadanos pagan a tiempo sus impuestos.  

N Otra Razón

1   Porque debo hacerlo independiente de lo que los otros hagan

2   son organizados en sus ingresos y tienen como pagarlos a tiempo

3   Por el beneficio en la reducción de costo

4   Tienen el recuso económico para hacerlo Dejan de suplir otras necesidades por pagarle al Municipio

5   por cumplimiento con sus deberes de ciudadano

6   Miedo

7   Porque es lo correcto. 

8   ,evitan problemas

9   Porque es un deber hacerlo

10    Porque lo hacen con convicción y sienten satisfacción al pagarlos

11    Por cultura

12    Son honestos y responsables a si hallan pocos recursos

13   Por que son honestos y responsables así halla pocos recursos

14   Porque ganan lo suficiente

15    Por miedo a que les quiten su propiedad.

16   porque se ven las obras realizadas en el municipio 

17   Porque es un deber como ciudadano y como propietario del bien

18

 Porque el no pago de estos acarrea a futuro, la perdida de los bienes. Por el no pago de estos, ademas las tasas de 

interes son muy altas.

19

Por qué a pesar de la corrupción hay unos principios éticos de cumplimiento y por qué cuentan con recursos, para 

hacerlo

20

 Porque los ingresos económicos de los ciudadanos en su mayoría no cubren sus necesidades básicas, por lo cuál 

deben dejar el pago de impuestos en un segundo plano.

21    para no tener deudas

22    Porque les llegan notificaciones constantemente. Esto es importante ya que a veces es una cuestión de olvido.

23    Porque temen enfrentar procesos coactivos.

24    Responsabilidad

25    Obligación y deber ciudadano

26    Porque tienen los recursos 

27    Por  miedo  a  que  el  estado  los multe o les  quiten sus predios  mas  es  miedo 

28    porque es un deber y la gente cumple los deberes.

29

Porque tienen esa tradición y tienen con qué. No porque crean que en la ciudad se gasta el dinero con 

responsabilidad. Ejemplo de derroche: El corredor verde de la Oriental que recién hecho ya lo están tumbando.

30    Por Consciencia ciudadana

31

Para contribuir al desarrollo y mejoramiento continuo de la ciudad, con la buena administración del recurso 

público

32    Saben como pagarlos Saben cuando hay que pagarlos

33    Porque es correcto hacerlo así  



34    Porque son deberes obligatorios que en teoría ayudan a que Medellín se desarrolle de una manera positiva

35    Porque son personas éticas y responsables 

36    porque es un deber social

37    tienen recursos económicos para pagar

38    Evitan sanciones Y obtienen beneficios (descuentos es uno) 

39    Tienen con qué pagar y pagan a tiempo

40    Tienen la capacidad económica. 

41    Ahorrar costos extras

42    Hay plata

43

Simplemente porque es lo correcto. Aunque no se vea la inversión, aunque sepamos de la corrupción se hace lo 

correcto 

44    POR LEGALIDAD 

45    Porque es su responsabilidad 

46    Para evitar multas

47    Ser ciudadano implica beneficios y sacrificios

48    Descuentos y finalmente son obligatorios 

49    Porque piensan que muchos otros van a pagarlos tarde

50    Por tienen la posibilidad económica que les permite estar al día con esta y otras obligaciones

51  Por salir rápido de compromisos financieros. Costumbre y voluntad de hacer las cosas a tiempo. Dar buen ejemplo

52    Por los beneficios de pagar antes. 

53    conciencia ciudadana, mejor manejo de las finanzas, mas responsables 

54    Porque no tienen alternativa, aunque no perciban buenas inversiones

55    Flujo de caja

56    contribuir  a la gestión económica del municipio como ciudadana

57    Porque es lo correcto

58    Es una responsabilidad cumplir con el pago y su fecha

59    no quiere acumular deudas.

60    Porque son honestos y saben que es un deber ciudadano

61    Porque es una obligacion

62    Porque no quieren faltar a un compromiso ciudadano

63    Por costumbre, porque se sienten buenos ciudadanos si lo hacen

64    Algunos no quieren acumular deudas

65    Porque los paisas somos buena paga

66    es importante y tienen el dinero  



ANEXO 3 

Anexo 3. Razones adicionales por las que las personas creen que los demás 
ciudadanos no pagan a tiempo sus impuestos. 

N Otra Razón

1
Porque no siempre se cuenta con el dinero para pagarlo y sortear otras necesidades, así que se prioriza y el pago de 

impuestos es secundario si se contrasta frente a una necesidad vital

2

Porque los impuestos como su nombre lo indica son impuestos, en las fechas y momentos que la administración impone, en 

esta ciudad el grado de precariedad laboral hace que no se tengan ingresos fijos y estables y por eso no siempre se puede 

pagar a tiempo, incluyendo otros pagos obligatorios, como los servicios públicos, que están basados en una lógica mensual 

como si todo el mundo tuviera ingresos en esa misma lógica. 

3    No tienen suficientes ingresos económicos

4    Falta de liquidez económica

5    Falta de solvencia económica

6    diversas razones, especialmente carencia de recursos

7    Falta de dinero

8    no lo tenía presente porque yo siempre he pagado a tiempo  

9    Por los ingresos 

10
 Por falta de disciplina en el manejo económico de sus recursos, siempre si priorizan otro tipo de gastos, sobre las 

obligaciones con el municipio

11    situacion economica y derramas de impuestos muy altas

12    por falta de dinero para pagar 

13    Por falta de dinero

14    No les alcanza el dinero

15    No le alcanza sus ingresos mensuales

16
 corrupción de la población, corrupción de los políticos  y corrupción de funcionarios y servidores públicos y funcionarios 

privados. Todos quieren obtener parte de la tarta y mantener la imagen de una honestidad inexistente. 

17    Los ingresos son mínimos en la mayoría de los casos y apenas se logra cubrir las necesidades básicas de las familias

18    porque no tienen con qué

19    Precriedad de ingresos entre algunos sectores de la poblacion.

20    Iliquidez

21    Porque cada vez tienen menor capacidad de pago

22    Porque son muy costosos, especialmente, de clase media para abajo.

23    Factor económico pocos ingresos 

24
 La economía nacional está pasando por un mal momento, por lo que el costo de la vida es elevado y los que no cumplen es 

porque sus ingresos están afectados.

25
 por que hay un grado alto de informalidad y a colmo el desempleo no da tregua aun esta por encima de dos digitos y eso es 

perjudicial para el estado. mucha hambre

26    Por factor económico pocos recursos

27    Problemas económicos. 

28    Porque no tienen dinero

29    no saben lo perjudicial que es al no pagarlos, en lo personal, las acaencias acontecidas por la falta del pago

30    Económico y se olvidan de la fecha de pago, piensan que no es importante correr a pagarlo

31    Falta de recursos económicos 

32    FALTA DE DINERO

33    no tienen plata

34    Puede ser tambien por dificultades economicas  



35    POR QUE NO TIENEN PLATA

36    No está en las prioridades

37    Falta de dinero.  Descuido 

38    Falta de recursos

39    Falta de presupuesto 

40    Por falta de dinero

41    Por qué no cuentan con recursos que luego seran utilizados de forma inadecuada

42
 Muchas familias, sus recursos no son suficientes y ven necesario  cumplir con otros pagos y necesidades y posponen el pago 

de impuestos

43    falta de ingresos para pagar

44
Algunos desconocen que deben pagar impuestos. Otros sí lo saben. Para algunos es mas costoso pagar algunos impuestos 

que son necesarios. Luego, algunas personas(no yo) piensan  que esos impuestos no tienen un fin correcto.

45    Porque no tienen los recursos a tiempo y porque no sevptogrdmsm y se les pasan las fechas 

46    SIN CAPACIDAD DE PAGO

47    No les alcanza el dinero, tienen trabajos donde ganan poco.

48
Porque no somos organizados con las finanzas y no  destinamos nuestro presupuesto para pagar a tiempo estas obligaciones 

que en resumidas cuentas se ven mas como obligación y no como inversión a la infraestructura o proyectos municipales.

49    por que no siempre tienen el dinero para pagarlos

50    Por razones económicas

51    Falta de presupuesto

52    Falta de dinero

53    Deudas

54    por que no tendria el dinero en el momento para pagar

55    Falta de empleo y/o recursos económicos

56    Dilatan el pago hasta última hora

57    Por situaciones económicas 

58    No les alcanza el dinero que ganan

59    no tienen dinero disponible

60    Porque no tienen dinero para pagar

61

 Existe un nivel de desconfianza en nuestro gobierno por muchas noticias que han salido a la luz por el robo del dinero de los 

contribuyentes; contratos inexistentes; cubrimiento de proyectos a una última instancia, donde los recursos llegan tarde y no 

son aprovechados. 

62    Por descuido u olvido

63    En algunos casos, disponibilidad de recursos

64    porque las personas no tienen claro en que se invierten sus impuestos y lo positivo y negativo de pagar o no a tiempo

65    Olvido

66    Falta de dinero. 

67    no tienen el dinero 

68    no tienen el dinero de manera oportuna para el pago

69    falta de dinero

70    No tienen con que  



71
 Por que  muchas  personas  no  tiene  claridad de  el por que  pagan impuestos y muchas  veces ni saben  como  pagar y el 

por que

72
 Porque muchas personas son desordenadas financieramente y no le dan prioridad a los pagos de impuestos, probablemente 

piensan una o todas las anteriores, pero no les importa porque no ven beneficios directos e individuales.

73    Situación Economica

74    Olvido, falta de dinero

75    Porque no tienen dinero para pagar 

76    Muchos lo hacen por que no cuentan con el dinero a la fecha de vencimiento de su pago de impuestos

77    Situaciones económicas particulares | personales

78    Por falta de ingresos por tanto alto desempleo

79    Dificultades económicas

80    No contar con los recursos económicos suficientes, dando prioridad a otros gastos o inversiones.

81    Porque no tienen con qué.

82

 Porque quizas no tienen como pagarlos, la situación económica y el desempleo puede ser uno de los factores del no pago, 

tambien la falta denplaneación financiera. Yo considero que los ciudadanos de Medellin si vemos en parte la inversión de los 

recursos en mejoras para la ciudad.

83    No saben diligenciar los formularios, letras muy pequeñas y no se animan a aprender

84    Por falta de organización economica

85    Falta de dinero y empleo

86    No tienen muchas veces el dinero. A veces son muy altos.

87    Razones económicas

88    porque no tienen los ingresos suficientes para alimentarse ellos y sus familias

89    Por que no es facil pagarlos Por que se les olvida pagarlos

90    problemas de empleo, dinero, enfermedad familiar, desempleo, cambios binternos famliares

91
 Porque el nivel salarial, la posibilidad de empleo y los tipos de contratación no son adecuados para cubrir todos los gastos 

necesarios para una solvencia económica 

92
 Pienso que influye mucho el manejo de los ingresos, la falta de dinero para atender los compromisos tributarios y la 

priorización  de estos pagos por la desconfianza en la destinación final 

93    se atrasan y luego no tienen el dinero

94    Porque no lo ven como relevante

95
 Inicialmente se podría plantear que no se ha instaurado el chip en las personas de la importancia de pagar los impuestos, en 

gran medida porque no se percibe la inversión. Además el desconocimiento en algunos casos de esta responsabilidad.

96    desconocen las consecuencias que trae 

97    Dificultades para pagar a tiempo, cada vez nos sacan màs impuestos...

98    Algunas personas tienen deudas que no les permiten pagar sus impuestos a tiempo

99    falta de recursos

100    La represalia por pagarlos tardes no es catastrófica. Asi que esperan hasta lo último. Sus vidas están muy ocupadas, supongo

101    falta de dinero

102    Porque tienen con qué pagarlos

103    No tienen los recursos monetarios para hacerlo

104    porque la plata no les alcanza y los impuestos son muy elevados 

105    No tienen los recursos monetarios para hacerlo

106    Existe desconocimiento y desconfianza. Mal cálculo de los prediales. No se ha recaudado el dinero.  



107    Porque no tienen recursos económicos  para pagarlos

108    Priorizan otras obligaciones. 

109
 

No hay un interés en pagarlos

110    No hay plata!

111
Las economías familiares, a veces no cuentan con este gasto extra. También es cierto, que algunas personas deben pagar 

vacunas entonces, alcanza para lo uno o para lo otro. 

112    No tienen dinero

113    Por falta de dinero.

114    Porque se les pasa, faltan incentivos y hacerlo más fácil para los contribuyentes

115    No tienen el dinero y priorizan otras necesidades básicas.

116    Porque no tienen el dinero suficiente para hacerlo

117    Falta de información sobre fechas y plazos 

118    Porque los colombianos tienden a dejar todo para el final y después se olvidan o no tienen el dinero

119    posponen obligaciones

120    Porque no tienen el recurso económico, o simplemente no son organizados con el dinero.

121    descuido del tiempo

122    Porque se dejan colgar en alguno de los pagos y luego desatrasarse se les hace muy difícil.

123
 Por dificultades económicas y esto hace que su prioridad sea otra como por ejemplo el sostenimiento del hogar 

(alimentación, salud, entre otros)

124    Por falta de orden personal financieramente

125    Corrupción!

126    Se les olvida, o lo consideran muy costoso y quieren apelar 

127

 Los impuestos son sumamente elevados en colombia, y las garantías de la calidad de vida y los ingresos monetarios 

mensuales no son proporcionales a tales impuestos, lo que hace que pagar impuestos NO sea una acción cómoda de ejercer, 

muchas familias viven con el 'día a día', y ni siquiera con el salario mínimo se podría pensar en pagar un catastro, servicios 

públicos, alimentación, educación, transporte, un IVA de casi el 20%, impuestos de rodamiento y semaforización, gasolina y 

un soat excesivamente costosos (para quienes aplique y tengan su transporte propio), entre muchos otros, y sin tener en 

cuenta que la inversión en deporte, cultura, vestuario, entretenimiento, etc. son prácticamente nulos.

En resumen, las personas No pagan a tiempo sus impuestos en Medellín porque No pueden. No tienen cómo responder 

económicamente a los abusos del estado, que luego desvía (SE ROBA, bajo sutiles leyes) la gran mayoría de esos recaudos.

128    No ven o no conocen la importancia de pagar a tiempo.

129    Flujo de caja y priorización de gastos

130

 Poca información, con tantos medios que existen la alcaldía debería realizar recordatorios de pagos de impuestos mediante 

carta física, mail, celular y cualquier otro medio que ayude a las personas, especialmente las de estratos 4 para abajo a 

recordar el pago oportuno 

131    No tienen la plata para pagarlo a tiempo

132    No sienten que sea una responsabilidad. Y que tiene efectos con sanciones.

133    Desconocimiento de las fechas obligatorias de pago

134    Porque aunque no tengan que pagar, hacer los impuestos tiene un costo y no siempre se cuenta con ese dinero 

135    Porque muchos creen que la administración se roba el dinero que pagan los contribuyentes. 

136    Bajos ingresos.

137    Por falta de recursos y tarifa injusta algunos casos.

138    Situacion economica precaria o dificil 

139    Porque tienen otros gastos más prioritarios 

140    Falta de dinero

141    Son demasiados y muy costosos. 

142    Se les pasa la fecha, y no hay descuento por pronto pago, como en los vehículos

143    muchos no tienen con que.y a otros se les olvida

144
 he escuchado esto: “hay que jugar con plata de otros, el estado tiene mucha plata y yo no le voy a pagar de una vez lo que 

puedo pagarle luego”

145    Porque a veces los ciudadanos experimentan dificultades financieras

146    porque no tienen el dinero

147    Idiosincrasia de dejar todo para el último momento. 

148    no están pendientes de los impuestos 

149    Dificultades económicas

150    No se entienden algunos impuestos

151    Porque es dinero que no es fácil de conseguir para todo el mundo  



ANEXO 4 

Anexo 4. Formato de la factura del impuesto predial. 
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Anexo 5. Entregable a Cultura Ciudadana: Análisis de resultados de la Encuesta 
de Percepciones y Opiniones de los ciudadanos de Medellín. 
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Para comprender mejor el comportamiento de los ciudadanos de Medellín en 
mi trabajo de tesis se realizó una encuesta a un total de 428 contribuyentes de una 
base de datos de la Secretaría de Cultura ciudadana; estas preguntas se 
diseñaron de tal forma para que el análisis de los resultados tuviera una 
contribución a la Secretaría y al proyecto Ciudadanos Como Vos, para que 
pudieran utilizar estos resultados en su beneficio.  

La encuesta estaba conformada por 9 preguntas, pero había unas muy 
específicas para resolver el problema y comprender los alcances del trabajo, 
mientras que otras estaban más enfocadas en generar conocimiento para la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y con el motivo de no crear puntos focales o un 
enfoque estricto en impuestos. Las preguntas fueron analizadas a continuación. 

El propósito de esta primera pregunta era identificar la expectativa de las 
personas al creer que un porcentaje bajo de la población de Medellín paga a 
tiempo sus impuestos. Las respuestas (Tabla 2) hacen ovación a que los 
ciudadanos de Medellín no tienen una buena perspectiva de los demás a la hora 
de decir cuántos pagan a tiempo el impuesto predial, puesto que el porcentaje de 
los que creen que pagan a tiempo, en promedio fue de 57.49%, lo que está muy 
alejado de la realidad siendo esta de un 86%. 

Tabla 2. Estadística descriptiva de la pregunta 1 de la encuesta. 

Porcentaje De Contribuyentes que 
Pagan a Tiempo el Impuesto Predial (%) 

Media 57.49 

Desviación estándar 20.39 

Mínimo 0 

Máximo 95 

Fuente: Elaboración propia de los resultados obtenidos de la encuesta.  

Este resultado nos muestra que una norma social puede ser prometedora 
para hacer que las personas cambien su comportamiento, nos puede ayudar a 
decidir cuál de las tácticas de la economía del comportamiento utilizar porque 
evidencia el poco conocimiento por parte de los ciudadanos de que sus colegas 
son más cumplidos de lo que piensan y esto podemos usarlo para impactar a los 
individuos positivamente en la imagen que tienen de los demás y tiendan a actuar 
de forma similar.  

La segunda, le pedía a la gente indicar el nivel de confianza que tienen en 
las entidades públicas de Medellín en una escala de cero (0) a cien (100), y los 
resultados fueron los siguientes. 



Tabla 3. Nivel de Confianza en las Entidades Públicas de Medellín. 

Nivel de Confianza en las Entidades 
Públicas de Medellín (%) 

Media 53.16 

Desviación estándar 26.62 

Mínimo 0 

Máximo 100 

Fuente: Elaboración propia de los resultados obtenidos de la encuesta.  

Se puede notar que el nivel de confianza de las personas en las instituciones 
públicas de Medellín es baja, lo cual puede afectar las respuestas al pago 
oportuno de los impuestos, porque como dice Macri (2016), “si no hay confianza, 
no hay inversión”; explicando inversión como el pago del impuesto predial, que 
además de ser una obligación, es también una inversión. También se realizó un 
análisis de regresión para mirar si la edad de las personas tenía alguna relación 
con la respuesta a esta pregunta, pero se encontró que no tienen ninguna relación 
y el R2 ajustado dio 0.0105, a continuación, se mostrará la gráfica de dispersión 
de los datos, muestra de que estos no tienen relación.  

 

 Figura 1. Gráfico de Dispersión de los datos Edad y Nivel de Confianza en las 
Entidades Públicas de Medellín.  

Luego de esta pregunta, se encuestó a los ciudadanos para saber cuál de las 
inversiones hechas por la ciudad de Medellín es la que las personas más aprecian 
y perciben. Entre las opciones que pusimos están temas de arte y cultura, de 
ambiente, de participación, de buen gobierno, infraestructura y movilidad; la única 
diferencia era la última pregunta que le daba la opción a las personas de poner 
otra que se les ocurriera en ese momento. La opción que más puntaje tuvo, de 95 
“votos” fue la cuarta, de [Ambiente] CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. En segundo lugar y con puntaje de 80 fue 
la de [Arte y Cultura] ESCUELAS MEDELLÍN VIVE LA MÚSICA. En tercer lugar, 



con un puntaje de 75 también fue de arte y cultura que decía [Arte y Cultura] 
FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS PARA CONECTAR TERRITORIOS. 

Lo sorprendente es que muchas personas en la opción de otra pusieron que 
no se sentían orgullosos o que no se percibía la inversión en nada. Estas 
respuestas están disponibles en el anexo 1. 

A continuación, se puede observar que de la cuarta pregunta se obtuvo que 
la mayoría de los ciudadanos de Medellín no estarían dispuestos a pagar un 
impuesto adicional para nada, sin embargo, un 25% puede ser considerado un 
porcentaje no tan bajo teniendo en cuenta que a lo largo de la entrevista se han 
visto resultados negativos de desconfianza.  

 

 Figura 2. Disposición de los ciudadanos para pagar un impuesto adicional para 
alguna destinación en especial. 



 

 Figura 3. Razones por las que los ciudadanos de Medellín creen que los demás 
pagan a tiempo sus impuestos 

De esta gráfica se puede concluir que la mayoría de las personas piensan 
que los contribuyentes que son puntuales con el pago lo hacen por miedo a ser 
sancionados mostrando aversión a las pérdidas. También se puede observar que 
la segunda razón con puntaje más alto es que en la ciudad perciben que los 
impuestos se invierten adecuadamente, sin embargo 18% es un número bajo y 
puede tener relación con el resultado del nivel de confianza que tiene la población 
de Medellín en sus instituciones públicas. Por último, analizando las respuestas 
escritas cuando los encuestados escogían [Otra razón], se pudo observar que 
varias personas piensan que los que pagan a tiempo lo hacen porque tiene la 
capacidad económica para hacerlo. Las respuestas se pueden observar en el 
anexo 2.   



 

Figura 4. Razones por las que los ciudadanos de Medellín creen que los demás 
no pagan a tiempo sus impuestos 

La Figura 4 muestra que los resultados de la pregunta fueron muy parejos 
entre sí, fue una sorpresa que la de menor porcentaje fuera la “porque piensan 
que muchos otros no pagan a tiempo” porque cuando se diseñó la encuesta se 
pensaba que esta respuesta iba a tener un resultado más fuerte, por lo tanto se 
puede concluir que los ciudadanos no es que piensen que los demás tienen 
comportamientos no adecuados, si no, más bien, demuestran poca confianza en 
las Entidades Públicas de Medellín.  

Se puede notar que las personas querían ser escuchadas al indicar en la 
encuesta la opción de [Otra razón], puesto que esta tiene un resultado muy parejo 
al de las demás opciones; y, de todas las respuestas que fueron escritas en el 
campo para justificar esta opción, fue sorprendente encontrar que la mayoría de 
los resultados muestran respuestas como “No hay dinero para pagarlos”, “Falta de 
capacidad económica”, “Falta de ingresos”, etc. Todas relacionadas con que se 
piensa que las personas son morosas porque no tienen la capacidad de pago. 
Estas respuestas se pueden observar en el anexo 3. 

Adicionalmente para identificar si los ciudadanos de Medellín conocían las 
actividades del proyecto Ciudadanos Como Vos, se realizó la siguiente pregunta y 
los resultados se muestran a continuación. 



 

Figura 5. Actividades del proyecto Ciudadanos Como Vos que más conocen las 
personas. 

Como se muestra en la Figura 5, las actividades del Bus y La Tienda de la 
Confianza de conocen mucho, sin embargo, la secretaría de Cultura Ciudadana 
podría darle más fuerza a la actividad de las fotocultas que se está quedando 
corta pudiendo impactar a más personas. Con esta pregunta se logra ver si los 
esfuerzos del proyecto se logran percibir en resultados.  

Para finalizar, las últimas dos preguntas tienen mucho que ver con la 
disposición de las personas para ayudar a cambiar los comportamientos de los 
demás y con la solidaridad que se tiene con el entorno.  

La octava pregunta pedía indicar el grado de desacuerdo o de acuerdo con 
una afirmación que decía: “Tus vecinos estarían dispuestos a reunirse para 
solucionar un problema de comunidad”. Las respuestas se pueden observar en la 
Figura 6 a continuación.  



 

Figura 6. Grado de acuerdo con la afirmación: “Tus vecinos estarían dispuestos a 
reunirse para solucionar un problema de comunidad”. 

La última pregunta fue la siguiente: Indica tu grado de disposición (escala de 
1 a 5) a llamarle la atención a una persona que realizó algo que podría ser dañino 
para el ambiente o irrespetuoso para las personas y/o su entorno. (Ejemplo 1: una 
persona tira una basura a la calle; decirle que la recoja y la deposite en un lugar 
adecuado. Ejemplo 2: llamarle la atención a una persona que ha parqueado su 
vehículo en un lugar no autorizado u obstruyendo en alguna medida la movilidad.) 
En la Figura 7 se podrán observar los resultados obtenidos en dónde se puede 
concluir que los ciudadanos están muy dispuestos a llamarle la atención a los 
demás en caso de ser necesario.  



 

Figura 7. Grado de disposición de los ciudadanos de Medellín a llamarle la 
atención a los demás en una escala de 1 a 5.  


