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Economista Comportamental
Investigación sobre políticas publicas.

Obsesionado con ayudar a mejorar el 
cumplimiento impositivo.

La economía del comportamiento propone 
muchas herramientas que pueden ayudar.

Corremos experimentos para verificar cuales 
ayudan realmente.



Unidos somos mas fuertes

Énfasis en la formación de capital humano, no solo 
investigación.

Red de investigadores, estudiantes de doctorado, 
y asistentes de investigación de Estados Unidos, 

Argentina, Brasil, Uruguay, etc.

Colaborando, en pasado o presente, con 
gobiernos de Argentina, Uruguay, Brasil, Costa 

Rica, y esperando expandir la lista. 



1. El problema

¿Cuan grave es el problema?





La Situación en Brasil

Si la brecha impositiva es del 14.6% en Estados
Unidos, el problema es probablemente aun mas 

grave en Brasil.

Los paises latinoamericanos tenemos limitaciones
institucionales y tecnologicas. 

Un estudio reciente estima que el tax gap en
Brasil es de alrededor del 25%.*

* SINPROFAZ, “Sonegação no Brasil: Uma Estimativa do Desvio da Arrecadação 
do Exercício de 2014”



2. La iniciativa

¿Qué podemos hacer al 
respecto?



La hoja de ruta
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MEDICION

Usando datos 
administrativos, podemos 

medir la evasión con 
precisión.



Los datos nos ayudan a medir la evasión con precision
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Fuente: Bergolo, M.; Leites, M.; Perez-Truglia, R. and Strehl, M. (2020). 

What Makes a Tax Evader? NBER Working Paper No. 28235.



La hoja de ruta
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MEDICION

Usando datos 
administrativos, podemos 

medir la evasión con 
precisión.

EXPERIMENTOS

Usando experimentos 
de campo, podemos 
medir el efecto de 
distintas políticas.



La Presión Social como Herramienta

11

Fuente: Perez-Truglia, R. and Troiano, U. (2018). Shaming Tax 

Delinquents. Journal of Public Economics, Vol. 167, pp. 120-137.

Sociólogos y psicólogos enfatizan la 

importancia de la presión social para 

que la gente haga lo correcto.

Muchos gobiernos alrededor del 

mundo intentan utilizar la presión 

social con ese objetivo.

Pero… funciona?

Averigüemos a través de un 

experimento de campo.



La Presión Social como Herramienta
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Fuente: Perez-Truglia, R. and Troiano, U. (2018). Shaming Tax 

Delinquents. Journal of Public Economics, Vol. 167, pp. 120-137.

Mandamos cartas a 35,000 morosos 

impositivos de Kansas, Kentucky y 

Wisconsin.

Aleatorizamos el contenido de las cartas.

Documentamos efectos significativos de la 

presión social (estudios recientes muestran 

resultados consistentes en Eslovenia, 

Pakistan y Republica Dominicana)



La Presión Psicológica como Herramienta
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La amenaza de ser auditado… reduce 

la evasión impositiva?

Los modelos económicos 

tradicionales sugieren que los agentes 

responden de forma optima.

Pero los psicólogos proponen que 

reaccionamos al riesgo de forma 

irracional.

Fuente: Bergolo, M.; Ceni, R.; Cruces, G.; Giaccobasso, M. and Perez-Truglia, 

R. (2017). Tax Audits as Scarecrows: Evidence from a Large-Scale Field 

Experiment. NBER Working Paper No. 23631.



La Presión Psicológica como Herramienta
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Fuente: Bergolo, M.; Ceni, R.; Cruces, G.; Giaccobasso, M. and 

Perez-Truglia, R. (2017). Tax Audits as Scarecrows: Evidence from a 

Large-Scale Field Experiment. NBER Working Paper No. 23631.

Mandamos cartas a 20,000 firmas de Uruguay 

con información sobre la probabilidad de ser 

auditadas.

Las comunicaciones incrementaron el 

cumplimiento impositivo.

Los efectos consistentes con las teorías de los 

psicólogos: los contribuyentes reaccionan a las

auditorias como los pajaros a los 

espantapájaros.
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MEDICION

Usando datos 
administrativos, podemos 

medir la evasión con 
precisión.

EXPERIMENTOS

Usando experimentos 
de campo, podemos 
medir el efecto de 
distintas políticas.

EL FUTURO

Muchas herramientas 
por probar. Mas 

experimentos para 
saber cuando y donde 

funcionan mejor.



● El incumplimiento impositivo es un problema gigantesco 
que merece atención.

● En otras áreas de la economía, los investigadores se 
dedican a estudiar el problema. Aquí los académicos 
podemos proponer soluciones reales.

● Gran oportunidad para que los gobiernos y los 
académicos colaboren para el bien de la sociedad.

En Resumen
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Muito Obrigado
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