DESCONFIANZA DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL PAGO
DE LOS IMPUESTOS

KATHERINE REYES JIMENEZ
EDUAR ANDRES SUAREZ ALARCON

Trabajo de Grado para optar por el título de Especialista en Administración y
Auditoría Tributaria.

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y
CONTABLES
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA TRIBUTARIA
BOGOTÁ
2020
1

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................4
1.

CONTEXTO TEORICO INVESTIGATIVO .........................................................................7
1.1.

Planteamiento del problema .............................................................................................7

1.1.1.
2.

3.

4.

Descripción. ................................................................................................................7

MARCO REFERENCIAL ..................................................................................................... 14
2.1.

Antecedentes Históricos .................................................................................................. 14

2.2.

Definiciones...................................................................................................................... 17

METODOLOGIA ................................................................................................................... 20
3.1.

Tipo de Estudio ............................................................................................................... 20

3.2.

Población.......................................................................................................................... 20

3.3.

Muestra ............................................................................................................................ 20

3.4.

Técnicas e instrumentos.................................................................................................. 21

RESULTADOS ....................................................................................................................... 23
4.1.

¿Es correcto declarar y pagar impuestos? .................................................................... 24

4.2.

¿La principal fuente de ingresos de los gobiernos es el recaudo de impuestos?........ 25

4.3.

¿Usted como ciudadano, ¿se siente beneficiado por la inversión estatal?.................. 25

4.5.

¿Las instituciones públicas le brindan garantías sobre el manejo de sus impuestos?
27

4.6. ¿Los impuestos recaudados van a parar a bolsillos de personas o entidades
corruptas? .................................................................................................................................... 28
4.7. Para usted como ciudadano, ¿es sencillo comprobar de qué manera se invierten los
recursos públicos? ....................................................................................................................... 29
4.8.

Percepción del destino de los impuestos: Inversión en obras e infraestructura ........ 31

4.9.

Percepción del destino de los impuestos: Inversión en educación .............................. 33

4.10. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en salud ......................................... 34
4.11. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en Recreación y Deporte.............. 35
4.12. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en Seguridad ................................. 36
4.13. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en Tecnología ................................ 36
4.14. Percepción del destino de los impuestos: Crecimiento económico. ............................... 37
4.15. Percepción del destino de los impuestos: Corrupción. ................................................... 38
4.16. Percepción del destino de los impuestos: Políticos y Grandes Empresas...................... 39
2

5.

CONCLUSIONES................................................................................................................... 41

6.

REFERENCIAS ...................................................................................................................... 43

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Secretaria de Hacienda Distrital (2020). Presupuesto Distrital 2020. Tomado Soportes Tributario
SHD. ..................................................................................................................................................................... 4
Figura 2. Secretaria de Hacienda Distrital (2020). Rendición de cuentas Distrital mayo 2020. Tomado
Soportes Tributarios SHD. ................................................................................................................................... 5
Figura 3. Niveles de ingreso y desigualdad en Colombia. Un estudio econométrico por departamentos.
Tomado de https://revistascientificas.cuc.edu.co/economicascuc/article/view/2358/2601. .......................... 12
Figura 4. Respuestas encuesta por género. Fuente: Elaboración propia. ......................................................... 23
Figura 5. Respuesta encuesta por estrato. Fuente: Elaboración propia. ........................................................... 24
Figura 6. Respuestas a la pregunta: ¿Es correcto declarar y pagar impuestos? Fuente: Elaboración propia. .. 24
Figura 7. Respuestas a la pregunta: ¿La principal fuente de los ingresos de los gobiernos es el recaudo de los
impuestos? Fuente: Elaboración Propia. ........................................................................................................... 25
Figura 8. Respuesta a la pregunta: ¿Se siente beneficiado por la inversión estatal? Fuente: Elaboración
propia. ............................................................................................................................................................... 26
Figura 9. Respuesta a la pregunta: ¿Sus gastos ya son suficientemente altos como para incrementarlos con
gastos por impuestos? Fuente: Elaboración propia. ......................................................................................... 27
Figura 10. Respuesta a la pregunta: ¿Las instituciones le brindan garantías sobre el manejo de sus
impuestos? Fuente: Elaboración propia. ........................................................................................................... 28
Figura 11. Respuesta a la pregunta: ¿Los impuestos recaudados van a parar a bolsillos de personas o
entidades corruptas? Fuente: Elaboración propia. ........................................................................................... 29
Figura 12. Respuesta a la pregunta: ¿Es sencillo comprobar de qué manera de invierten os recursos públicos?
Fuente: Elaboración Propia. .............................................................................................................................. 30
Figura 13. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en obras e infraestructura en
Colombia. .......................................................................................................................................................... 32
Figura 14. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en educación en Colombia. . 33
Figura 15. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en salud en Colombia.......... 34
Figura 16. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en recreación y deporte. ..... 35
Figura 17. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en seguridad. ...................... 36
Figura 18. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en tecnología. ..................... 37
Figura 19. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre el crecimiento económico. ..................... 38
Figura 20. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la corrupción como destino de los
tributos. ............................................................................................................................................................. 39
Figura 21. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre el destino de los tributos a los bolsillos de
políticos y grandes empresas. ........................................................................................................................... 40

3

INTRODUCCIÓN
Para las administraciones nacionales, distritales y municipales de la República de
Colombia, el recaudo de los impuestos representa la principal variable para la elaboración
de los presupuestos establecidos por las administraciones de turno y la ejecución de los
mismos, esto lo vemos evidenciado en las metas establecidas de recaudo de impuestos para
cada año.
La destinación de dichos recursos, se distribuyen principalmente en sectores como
la movilidad, salud, educación, seguridad, integración social, hábitat, cultura, recreación y
deporte, entre otros.
Para el caso de Bogotá, en el ejercicio del año 2020 se proyectó un recaudo de 10,2
billones de pesos obtenidos en el Impuesto de Industria y Comercio, el Impuesto Predial, el
Impuesto a los vehículos (Soportes tributarios, SHD), entre otros, de los cuales a corte del
31 de mayo de 2020 se llevaban cobrados 3,57 billones, lo anterior según cifras tomadas
del Presupuesto Distrital (2020) y la rendición de cuentas del distrito con corte a mayo del
2020 (Soportes tributarios, SHD).
Meta de recaudo tributario 2020

Figura 1. Secretaria de Hacienda Distrital (2020). Presupuesto Distrital 2020. Tomado Soportes
Tributario SHD.
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Recaudo Bogotá

Figura 2. Secretaria de Hacienda Distrital (2020). Rendición de cuentas Distrital mayo 2020. Tomado
Soportes Tributarios SHD.

Teniendo en cuenta lo anterior, y analizando cada una de las cifras que tenemos a la
mano, ya sean correspondientes a presupuestos o evaluaciones en rendiciones de cuentas
con base a la ejecución de dichos presupuestos, se identificó inicialmente que, aunque son
muy claros los datos en cuanto al recaudo de determinado impuesto, rara vez, los
contribuyentes tenemos la certeza de a dónde va el dinero que estamos cancelando por
nuestras obligaciones tributarias.
Aunque diariamente se escuchan a nuestros dirigentes políticos jactarse de cuanto le
han aportado a nuestra sociedad, para el ciudadano de a pie le es difícil verificar o
interpretar de manera adecuada dichas cifras o proyectos, pues inclusive en muchos casos,
los mencionados proyectos no llegan a ser ejecutados impidiendo la mejora continua de las
regiones, lo que a su vez genera unos altos índices de insatisfacción y desconfianza en
cuanto a donde van dirigidos los recursos (Martínez, 2016).
En el presente artículo, intentaremos analizar, cuales son aquellos factores que
generan desconfianza en los contribuyentes en cuanto al destino de sus contribuciones,
5

además de evidenciar cuales son las posibles consecuencias en torno a la destinación de los
tributos. Es importante revisar también, cuál es la postura del gobierno y las
administraciones locales y que estrategias se plantean para evitar altos índices de
desconfianza.
Palabras Clave:
Presupuesto, desconfianza, impuesto, evasión, elusión, declaración de renta.
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1. CONTEXTO TEORICO INVESTIGATIVO
1.1. Planteamiento del problema
1.1.1. Descripción.
Hablar de desconfianza en Colombia no es nada nuevo y aunque pasa casi
desapercibido se puede considerar prácticamente como una característica del ADN de la
sociedad colombiana, y es que el nuestro es un caso bastante particular.
Tal y como se detalla en el libro Breve Historia del Conflicto Armado en Colombia
escrito por Jerónimo Ríos Sierra, nuestro territorio colombiano no ha sido testigo de un
conflicto armado individual sino más bien de varios conflictos, los cuales han venido
mutando conforme pasan los años, los gobernantes, los intereses individuales, entre otros
factores, pero que siempre han tenido un desenlace en común y son las incalculables
víctimas de dichos conflictos, y es que se habla de varios actores del conflicto en
concordancia con las casi siete décadas de conflictos armados en nuestro país, llevándonos
así el deshonroso título de contar con los conflictos más largos del hemisferio (Cardenas,
2003).
En primer lugar, encontramos al mismo Estado, el cual en la mayoría de los casos
ha brillado por su ausencia, puesto que “Colombia ha sido más territorio que Estado” en
gran parte de la historia del conflicto (Rios, 2017).
En segundo lugar, podemos ubicar al narcotráfico, el cual hoy por hoy se sigue
filtrando en las entrañas de nuestra patria en cada uno de sus niveles sociales. Por otra
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parte, tenemos los distintos movimientos armados, motivados en principio, por causas
extranjeras, pero aun así aterrizándolas al contexto colombiano.
Por último, se encuentran las víctimas directas del conflicto que, como
consecuencia de sus inhumanas experiencias, sufren de afecciones psicológicas tales como
la pérdida de confianza en el futuro, miedo, ansiedad, depresión, entre otras, (Afectaciones
psicológicas de niños y adolescentes expuestos al conflicto Armado en una zona rural en
Colombia, 2013).
Desde una segunda perspectiva, sobre qué factores son los que más generan
desconfianza en los contribuyentes, podemos hablar de los índices de corrupción en nuestro
país, que, según un artículo publicado por La Corporación de Transparencia por Colombia
(2020), se encuentran estancados desde el año 2012. Según el Índice de Percepción de la
Corrupción - IPC, establecido por la Agencia de Transparencia Internacional, para el año
2019, Colombia se encuentra ubicado en el puesto 96 de 180 países evaluados donde se
otorga un puntaje de 0 a 100 a cada país, siendo 0 una corrupción muy alta y 100 una
corrupción muy baja.
Colombia obtuvo un puntaje de 37, en donde se evaluaron variables tales como
corrupción política, desviación de recursos públicos, abuso de poder por parte de entes
judiciales y fuerza pública, y sanciones efectivas ante casos de corrupción, entre otros.
Aunque el país se ha mantenido con el puntaje en los últimos años, es precisamente lo que
demuestra que las acciones por parte de las administraciones gubernamentales, no están
surtiendo un efecto positivo para la disminución de la corrupción en el país.
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Niveles de percepción de la corrupción en los sectores públicos de cada país.
Puntuación
71
67
37
35
28
16

País / Territorio
Uruguay
Chile
Colombia
Brasil
Paraguay
Venezuela

Posición
22
26
96
106
143
176

Tabla 1. Información tomada del Reporte del Índice de percepción de la Corrupción 2019, Transparency
International https://www.transparency.org/en/cpi.

La sociedad de manera colectiva, se llega a ver impactada por los efectos de la
corrupción, ya sea directa o indirectamente, viendo obstaculizado el desarrollo económicosocial y deteriorando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones (Lopez, 2019),
pero al hablar de corrupción, no hablamos únicamente a gran escala, sino también se debe
incluir la corrupción individualizada, ejecutada en primer lugar, por los funcionarios más
bajos en la escala jerárquica de las instituciones.
Podríamos hablar de una corrupción política y una corrupción administrativa, en
donde la primera, la ejercen aquellas instituciones o funcionarios públicos electos por la
ciudadanía, que tienen como función emitir las leyes o normas en el país y la segunda, se
refiere a la corrupción ejercida por los funcionarios ejecutorios de las instituciones
públicas, es decir, aquellos que se encargan de velar porque las leyes y normas emitidas se
cumplan (Arturo del Castillo, 2003). En ambos casos, podemos ver como el uso indebido
del poder público, aunque en distintos niveles, se asemeja e inclusive en muchos casos, no
se llega a distinguir el uno del otro.
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Por último, hablaremos de la concentración de la riqueza y los índices de
desigualdad en el país, que son problemas que a su vez se ramifican, en varios otros como
lo son, la falta de oportunidades, el crecimiento económico, el desempleo, entre otros. En
principio, el crecimiento económico de Colombia, se ha mantenido estable durante los
últimos seis años (2014-2019), con un promedio de crecimiento sostenido del 2.7%
(DANE, 2020), sin embargo, al analizar a detalle estos datos, nos encontramos que dichas
cifras se componen de varios extremos, donde por un lado se encuentran sectores
económicos como el financiero cuya tasa de crecimiento en el último trimestre del 2019 fue
del 5,7, aportan grandes resultados favoreciendo el crecimiento del país y por otro lado,
encontramos sectores como el agropecuario cuya tasa de crecimiento para el mismo periodo
fue de 2,0.
Podemos hablar entonces de “dos Colombias” como lo menciona Amylkar Acosta
Medina en su tesis Colombia: escenario de las desigualdades, la primera parte favorecida
por la inversión, la sostenibilidad y el progreso, y la segunda, sumida en la pobreza,
estancamiento y atraso.
Aparte de la brecha económica entre sectores, se repiten tendencias similares entre
las regiones del país. La pobreza multidimensional en Colombia, para los años 2018 - 2019,
se dividió en dos grupos, por un lado, la cabecera, que comprende las grandes ciudades y
territorios urbanos y por otro lado, los poblados y las áreas rurales, arrojando un resultado
en promedio de 12,75% y 36,55% respectivamente, del Índice de Pobreza
Multidimensional IPM del DANE, donde a mayor el porcentaje, peores son los resultados
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de las regiones. Por otro lado, se encuentra la escala del coeficiente de Gini, la cual es una
medida internacional definida por Rodriguez (2016) Como:

“herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración
de ingresos entre los habitantes de una región, en un periodo de tiempo
determinado. Desarrollada por el estadístico italiano Corrado Gini en
1912 y expuesta en su obra Variabilità e mutabilità, se utiliza en campos
diversos como el de la economía, la salud, la ingeniería o la política.”

Dicho indicador maneja un rango entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad y 1 la
perfecta desigualdad, y nos permite analizar fielmente cuales son las brechas de
desigualdad entre regiones de un mismo país. Encontramos que el periodo comprendido
entre los años 2008 y 2016, existe una notable concentración de la riqueza en el centro del
país, regiones como lo son Cundinamarca, Meta y Santander se ubican en el rango de 0,43
a 0,46 del coeficiente Gini, mientras que regiones como la Guajira, Chocó y Nariño se
ubican en el rango de 0,51 a 0,57, sin mencionar que no se obtuvieron datos de gran parte
de la Orinoquia y el Amazonas (Sánchez, R. Ramírez, L. Torres, L. 2019).
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Niveles de ingreso y desigualdad en Colombia

Figura 3. Niveles de ingreso y desigualdad en Colombia. Un estudio econométrico por departamentos. Tomado de
https://revistascientificas.cuc.edu.co/economicascuc/article/view/2358/2601.

Adicionalmente, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, definida por el
DANE como:

“La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos
indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se
encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo
fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples
seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento
crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta

12

dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no
asisten a la escuela”
No hace otra cosa que acentuar la tendencia, pues encontramos que el reporte emitido
con corte al año 2018, regiones como Vaupés, Vichada, Chocó, Guainía y la Guajira, se
ubican en el fondo de la tabla con porcentajes de hasta el 68,89% de personas con NBI,
mientras que la lista la encabezan regiones como Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca,
Quindío y Risaralda, con un porcentaje mínimo de 3,36% de personas con NBI.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1. Antecedentes Históricos

La tributación es la parte central de la política fiscal y representa una herramienta
poderosa que afecta a la demanda agregada y determina directamente la provisión de bienes
públicos.
En los últimos años la estructura tributaria colombiana se ha caracterizado por un
elevado grado de inestabilidad, producto de un gran número de reformas tributarias que se
han llevado a cabo. Sin ir muy lejos, en tan solo las dos últimas décadas los gobiernos han
hecho más de 12 reformas tributarias, con el fin de superar momentos de crisis económicas
o para hacer más factibles sus planes de desarrollo.
Lo anterior ha generado desconfianza en los contribuyentes, los cuales observan el
desequilibrio entre los impuestos y la satisfacción de las necesidades públicas, patrocinando
de esta manera la cultura de la evasión y la elusión fiscal, lo que conlleva a un deterioro de
las entidades y a la violación de los principios de responsabilidad social de las
generaciones, ya que el problema de la evasión no conoce estratos sociales, ni géneros, es
decir, la cultura evasiva trasciende y se presenta en cualquier nivel. Según Vogel, (1974, p.
501), “las actitudes de los contribuyentes están sin duda íntimamente relacionadas con las
percepciones sobre el nivel de justicia distributiva codificado en un determinado sistema
impositivo”.
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Por otro lado, las entidades públicas y privadas también se encargan de generar
desconfianza, en la distribución general de los tributos pagados por el pueblo. En un
contexto de percepción, la desconfianza es una de las variables más determinantes y con
alto nivel intuitivo en las personas colombianas. No es posible desligar la realidad que
subyace en esta situación percibida al papel que cumple el Estado, quien es el encargado de
asegurar la existencia y la estabilidad de los servicios públicos en un país, además de
garantizar un correcto acceso en el común de la población. (Aya y Báez, 2017).
El ciudadano del común, tiende a no responder por sus obligaciones tributarias formales
y sustanciales y, por el contrario, escuda su comportamiento en la evasión, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:


Los impuestos terminan en los bolsillos de políticos corruptos, de familiares y
amigos.



Los recaudos se malgastan en subsidios para quienes tienen más riqueza y poder.



Las tasas de impuestos son demasiado altas.



No hay justicia ni equidad en el recaudo.



El estado es tramposo y corrupto.
Existe una tendencia fuerte de muchos contribuyentes que piensan que no es justo

dividir sus ganancias o utilidades con el Estado, hecho que disminuye sustancialmente
su patrimonio y capital de trabajo. Es aquí donde estos contribuyentes no han
interiorizado la definición básica de impuesto, como deber legal de cada ciudadano con
su nación. Este tipo de personas cree que no hay equidad cuando se pagan tributos al
15

gobierno, debido a que gran parte de sus frutos (ganancias) son destinados a las arcas
públicas para que sea mal administrado por los funcionarios de turno.
Ellos consideran que esforzarse tanto para obtener buenas ganancias no tiene
sentido al momento de liquidar sus impuestos, ya que estos dineros salen de sus
bolsillos y afectan su estabilidad y su desarrollo. Es muy difícil formar una cultura del
cumplimiento del deber, si se observa que los funcionarios del gobierno no están
cumpliendo con sus responsabilidades, las evaden o están asumiendo prácticas
corruptas.
La percepción en el pago de impuestos, está en la mirada sobre la forma cómo el
estado distribuye estos recursos. La corrupción ha tocado las puertas del pago de impuestos,
formando en los contribuyentes una percepción que guarda una relación estrecha con esta.
A diario los medios registran que uno de los grandes problemas a la hora de declarar los
bienes y los ingresos es la evasión, sujeto a este comportamiento está la incertidumbre
sobre el destino final de este pago. (Gómez, Madrid y Quinayás, 2017), definen la evasión
como un fenómeno que se encuentra inmerso en todos los grupos sociales, y que responde a
conductas o prácticas que adoptan las personas en el intento de evitar o eludir una
responsabilidad u obligación con el Estado.
Sin embargo, pensamos que la corrupción es un fenómeno que afecta nuestra
economía y desarrollo, pero esta no puede ser una excusa para dejar de contribuir y cumplir
con nuestras obligaciones constitucionales, por ende, se deben generar estrategias de
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cambio en la forma de pensar y de actuar de los contribuyentes con respecto a los tributos
para lograr una sociedad justa y equitativa.

2.2. Definiciones
A continuación, se incluirán algunos conceptos importantes para el desarrollo de esta
investigación.
✔ Contribuyente: son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los
sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria
sustancial. (Estatuto tributario D. 825/78 Art. 2 ,1978).

✔ Crecimiento económico: es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por
metro cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una
economía. Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno
Bruto real, o PIB. (Encolombia.com.2018).

✔ Declaración de renta: es un documento en el que se consignan los ingresos, los
egresos y las inversiones. Se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y es utilizado por el estado para calcular si el contribuyente
deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderán sus obligaciones. (Arboleda, S.
2017).
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✔ Impuesto: Valor monetario que deben pagar los contribuyentes a fin de financiar el
funcionamiento del Estado y garantizar la provisión de servicios de carácter público.
Esta exigencia se hace por vía de autoridad a título definitivo y sin contraprestación.
(https://www.shd.gov.co/).

✔ Evasión: Es la disminución de un monto de tributo producido dentro de un país por
parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen
beneficios mediante comportamientos fraudulentos. También se puede definir como
el incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes, en la declaración y
pago de sus obligaciones tributarias. (Bedoya, 2016)

✔ Elusión: es el abuso de las formas jurídicas o fraude de la ley. este fenómeno se
presenta cuando ante la existencia de dos o más normas se realiza un acto o negocio
jurídico al amparo de una norma, denominada de “cobertura”, que no responde
propiamente a la finalidad que se persigue con el negocio, eludiendo la aplicación
de otra norma, denominada “defraudada”, que es con arreglo a la cual debería
haberse realizado el acto por razón del fin perseguido. (Bedoya, 2016).

✔ Presupuesto público: es el instrumento legal en el cual se realizan las estimaciones
de ingresos que tendrá una entidad pública, así como las autorizaciones para realizar
gastos durante un tiempo determinado y a su vez constituye un instrumento de
planificación de las políticas públicas con miras al cumplimiento de los fines del
Estado. (El presupuesto público venezolano. Mérida, Venezuela. p. 40. 2019).
18

✔ Ingresos: Un ingreso en contabilidad es el aumento de las entradas económicas
netamente provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad
económica. Esta partida incrementa el patrimonio empresarial debido a que aumenta
el activo y reduce el pasivo y obligaciones de la misma. No se considera ingreso, si
el dinero proviene de aportaciones de los socios. (Cortés, L.F. 2018).

✔ Recursos públicos: son los medios que permiten al sector público desarrollar sus
actividades programadas y atender a las transferencias que demanden otras áreas, ya
sean públicas o privadas; como así también atender las obligaciones que se generan
como consecuencia de la deuda pública; es decir, son los medios de que dispone el
Estado para cumplir sus fines y así cubrir sus funciones y servicios públicos,
además de regular los procesos económicos y sociales. (Arbía, M.I. 2014).

✔ Plan de desarrollo: es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo
social en determinado territorio. (Secretaria Distrital de Desarrollo, 2019).
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3. METODOLOGIA
3.1. Tipo de Estudio
El tipo de estudio que se desarrollara en nuestro trabajo es el descriptivo el cual
sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, además,
permite detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más
de sus atributos.
Además, el trabajo es de campo ya que la investigación será realizada en el medio donde se
desarrolla el problema.

3.2. Población

Las unidades de estudios propuestas en la presente investigación suponen la
existencia de millones de personas que según la DIAN tienen que declarar renta y pagar
diferentes impuestos, sobre ellos recae la indagación sobre la percepción que tiene esta
población cuando tiene que declarar y pagar impuestos en Colombia.

3.3. Muestra

En un muestreo probabilístico aleatorio se encuestarán a 115 personas declarantes de
impuestos.
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3.4. Técnicas e instrumentos
El instrumento utilizado para esta investigación será la encuesta. Este método nos
permite tener una información completa y consiste en obtener información de los sujetos de
estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias.
Anexo A. Encuesta

Encuesta de percepción de desconfianza entorno al pago de impuestos y
cumplimiento de obligaciones tributarias.
Objetivo: Reconocer el nivel de percepción de desconfianza que tienen los contribuyentes
con respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
I.
1.
2.
3.
4.
II.

Preguntas de información general
Género: Masculino _ femenino _
Formación: Primaria: _ Secundaria: _ Tecnólogo: _ Universitario _
Estrato: 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _
¿Es usted contribuyente de algún tipo de impuesto?: Si_ No_
Grado de percepción que tienen las personas sobre el recaudo y destino de sus
obligaciones tributarias en Colombia.

De acuerdo al grado de percepción que tenga usted con respecto al recaudo y destino de los
impuestos en Colombia, exprese su valoración en la siguiente escala:
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente en desacuerdo.
En desacuerdo.
Indiferente.
De acuerdo.
Totalmente de acuerdo.

Piensa usted que…
¿Es correcto declarar y pagar impuestos?
¿La principal fuente de ingresos de los
gobiernos es el recaudo de impuestos?
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Grado de
Percepción
1 2 3 4 5

Usted como ciudadano, ¿se siente beneficiado
por la inversión estatal?
¿Sus gastos ya son suficientemente altos como
para incrementarlos con gastos por impuestos?
¿Las instituciones públicas le brindan garantías
sobre el manejo de sus impuestos?
¿Los impuestos recaudados van a parar a
bolsillos de personas o entidades corruptas?
Para usted como ciudadano, ¿es sencillo
comprobar de qué manera se invierten los
recursos públicos?

III.

Imagen que tienen los contribuyentes en Colombia sobre el uso y manejo de los
impuestos recaudados para la distribución de los recursos públicos.

Teniendo en cuenta la imagen o percepción que usted tiene sobre a donde van a parar los
impuestos recaudados en Colombia, exprese su valoración en la siguiente escala:
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente en desacuerdo.
En desacuerdo.
Indiferente.
De acuerdo.
Totalmente de acuerdo.

Percepción del destino de los impuestos.
1
Inversión en obras e infraestructura
Inversión en Educación
Inversión en Salud
Inversión en recreación y deporte
Inversión en seguridad
Inversión en tecnología
Crecimiento económico
Corrupción
Políticos y grandes empresas
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Valoración
2 3 4

5

4. RESULTADOS

De conformidad con el planteamiento del problema de la investigación y el análisis de
la literatura que correspondió a la desconfianza de los contribuyentes en el pago de
impuestos en Colombia, se presenta a continuación el resultado de la encuesta aplicada, la
cual nos permitió obtener una visión más real sobre la situación actual del país y el pago de
los impuestos:

Se obtuvo una muestra de 115 personas, con una participación del 69,60% de mujeres
y un 46,40% de hombres, como se muestra en la figura 4.

Participación encuesta "Confianza de los
contribuyentes en el pago de sus impuestos"

46; 40%

Femenino

69; 60%

Masculino

Figura 4. Respuestas encuesta por género. Fuente: Elaboración propia.

En la participación por estrato el 54,8% de las respuestas fueron del estrato 3 y el
37,4% fueron del estrato 2. El resto de respuestas estuvo comprendido entre estratos 1, 4 y
5, de acuerdo a la figura 5.
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Participación encuesta "Confianza de los contribuyentes en el pago de sus impuestos"

Figura 5. Respuesta encuesta por estrato. Fuente: Elaboración propia.

4.1. ¿Es correcto declarar y pagar impuestos?
Frente a esta pregunta se evidencia que obtuvimos un 70% de respuestas en las que
se indica que está de acuerdo o totalmente de acuerdo en el pago de los impuestos, lo que
indica que nuestros contribuyentes tienen claro que es necesario pagar impuestos para
contribuir con el crecimiento y desarrollo del país (Ver figura 6).

Figura 6. Respuestas a la pregunta: ¿Es correcto declarar y pagar impuestos? Fuente: Elaboración propia.
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4.2. ¿La principal fuente de ingresos de los gobiernos es el recaudo de impuestos?
De acuerdo a la figura 4, El 74% de los encuestados respondió que la principal
fuente de ingresos de los gobiernos es el recaudo de los impuestos, siendo consecuentes con
la anterior pregunta, y entendiendo que el gobierno para alcanzar sus objetivos debe contar
con un importante volumen de ingresos y de igual manera decidir cuál es la mejor manera
de gastar estos recursos de acuerdo a los intereses de la sociedad.

Figura 7. Respuestas a la pregunta: ¿La principal fuente de los ingresos de los gobiernos es el recaudo de
los impuestos? Fuente: Elaboración Propia.

4.3. ¿Usted como ciudadano, ¿se siente beneficiado por la inversión estatal?
El 64,4% de los encuestados mencionan estar totalmente o en desacuerdo con el
beneficio por la inversión estatal, mientras el 17,4% respondió que es indiferente frente a
esta situación. El 18.3% de encuestados que indicó sentirse beneficiados con la inversión
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estatal corresponde a personas de estrato 2 y 3 con carreras tecnológicas o universitarias.
(Ver figura8).

Figura 8. Respuesta a la pregunta: ¿Se siente beneficiado por la inversión estatal? Fuente: Elaboración
propia.

El pago de impuestos en cualquier economía se presenta con una actitud variada de
parte del ciudadano que depende de diversos factores tanto externos como psicológicos y
que ocasionan niveles de recaudación no esperados y también, diversos. Esta problemática
no se limita a un asunto de restricciones legales y actividades de fiscalización sino, a la
existencia de diversos factores como el desconocimiento y falta de información sobre las
razones que justifican la existencia de los impuestos, la falta de moralidad ciudadana y de
credibilidad en la función de asignación de los recursos financieros de manera eficiente y
transparente por parte del Estado. (Hinojosa Cruz, 2013).

26

4.4. ¿Sus gastos ya son suficientemente altos como para incrementarlos con gastos
por impuestos?

Según la figura 9, el 74,7% de los encuestados respondió que están de acuerdo o
totalmente de acuerdo en que ya son muy altos sus gastos para incrementarlos con más
impuestos, lo que confirma que los contribuyentes no están dispuestos a aumentar sus
gastos con más impuestos.

Figura 9. Respuesta a la pregunta: ¿Sus gastos ya son suficientemente altos como para incrementarlos
con gastos por impuestos? Fuente: Elaboración propia.

4.5. ¿Las instituciones públicas le brindan garantías sobre el manejo de sus
impuestos?
Para esta pregunta el 78,7% de los encuestados respondió que las instituciones no
brindan las garantías sobre el manejo de los impuestos, y tan solo el 13,9% en su mayoría
tecnólogos o universitarios menciono estar de acuerdo con la pregunta. (Ver figura 10).
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Figura 10. Respuesta a la pregunta: ¿Las instituciones le brindan garantías sobre el manejo de sus
impuestos? Fuente: Elaboración propia.

4.6. ¿Los impuestos recaudados van a parar a bolsillos de personas o entidades
corruptas?

De acuerdo a la figura 11, el 81,8% de los encuestados coincidió en afirmar que los
impuestos recaudados van a parar a bolsillos de entidades o personas corruptas, afirmando
de esta manera una de nuestras premisas en la cual indicamos que la corrupción y el destino
de los impuestos, genera desconfianza en los contribuyentes a la hora de pagar sus
impuestos.
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Figura 11. Respuesta a la pregunta: ¿Los impuestos recaudados van a parar a bolsillos de personas o
entidades corruptas? Fuente: Elaboración propia.

4.7. Para usted como ciudadano, ¿es sencillo comprobar de qué manera se
invierten los recursos públicos?
El 78,3% respondió que no es sencillo comprobar de qué manera se invierten los
recursos públicos. Esta respuesta afirma la anterior respuesta en la cual un porcentaje
similar de encuestados indicaron que los impuestos van a parar a entidades o personas
corruptas lo que genera desconfianza en el pago de los impuestos, por parte de los
contribuyentes. (Ver figura 12).
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Figura 12. Respuesta a la pregunta: ¿Es sencillo comprobar de qué manera de invierten os recursos
públicos? Fuente: Elaboración Propia.

En Colombia existen varios mecanismos mediante los cuales el gobierno nacional
mantiene informados a los ciudadanos. El principal es la audiencia pública de rendición de
cuentas, que es obligatoria para todas las entidades de la rama ejecutiva. Este mecanismo
contribuye a que se informe al público sobre las acciones del gobierno y sus principales
resultados.

Sin embargo, en la práctica, el funcionamiento de estos canales no es satisfactorio y,
para los ciudadanos en general, son una instancia poco motivadora, de forma que acuden
siempre los mismos personajes y el diálogo en general no es constructivo ni incide en las
acciones futuras de la entidad (Transparencia por Colombia, 2009).

Es decir, en los términos de Willems y Van Dooren (2012) estos canales cumplen
con la función democrática de la rendición de cuentas, pero no cumplen con ninguna
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función para mejorar el desempeño de la administración pública e incluso pueden contribuir
a la sobrecarga de controles.

Teniendo en cuenta esta primera sesión de preguntas, podemos tener una visión más
exacta de la teoría aplicada, ya que de acuerdo a la muestra, un alto porcentaje respondió a
las preguntas que afirman la desconfianza que genera para ellos, el pago de sus impuestos:
indicando que este dinero va a parar a personas o empresas corruptas, que no es claro el
destino de los impuestos, se afirma que la carga impositiva es muy alta en Colombia, entre
otros aspectos que nos permite demostrar y dar respuesta al problema planteado
inicialmente en nuestra tesis.
En la segunda tanda de preguntas de nuestra encuesta, se evaluó la percepción que
se tiene sobre a donde van a parar los impuestos que pagan los contribuyentes en Colombia,
dentro de un espectro de inversión social y malversación de fondos.

4.8. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en obras e infraestructura
Los resultados arrojados a esta pregunta denotan una tendencia mucho más pareja
en comparación a las preguntas anteriormente analizadas y aunque el 29.6% de los
encuestados que eligieron estar en desacuerdo sobre la percepción de inversión en obras e
infraestructura en Colombia, representan la mayoría de la muestra para esta pregunta. No
muy lejos se encuentran los que por el contrario perciben que en Colombia si se invierte en
infraestructura con el 25.2% que está de acuerdo y el 12.2% totalmente de acuerdo.
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Lo anterior posiblemente debido a que por un lado las personas pueden tener más
una percepción solida sobre un destino fraudulento de los impuestos en lugar de la
inversión legitima de los recursos del país, mientras que, por otra parte, las personas pueden
percibir un avance continuo en la inversión en grandes proyectos que a su vez generan
crecimiento económico de la mano con la generación de más empleo y mejora de la calidad
de vida.
Los contribuyentes pueden verse influenciados positivamente por ejemplo
partiendo de un análisis en donde se estima un aumento anual sostenido del 0.5% del PIB
para los próximos 10 años en la inversión en proyectos de infraestructura, principalmente
enfocados en redes de transporte aéreo, fluvial, férreo y terrestre, lo que significaría a su
vez un aumento anual de la tasa de crecimiento económico de 0.8% del PIB y una
disminución de la tasa promedio de desempleo de 0.6% (Fedesarrollo, 2020).

Figura 13. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en obras e infraestructura en
Colombia.
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4.9. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en educación
Cuando se revisa esta pregunta vemos como los resultados empiezan a sesgarse
negativamente, siendo que el 55.60%, más de la mitad de los encuestados se encuentran en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la premisa de que en Colombia se invierte en
educación y algo particular para este caso es que de esta proporción de nuestra muestra el
75.73% cuentan con estudios de formación universitaria, lo cual representa una
significativa inconformidad en temas clave como lo son el acceso a la educación superior,
financiación, cobertura, infraestructura, herramientas de apoyo, entre otros, que pueden
estar afectando la población estudiantil en nuestro país.

Figura 14. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en educación en Colombia.
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4.10. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en salud

Para el caso de la inversión en salud vemos como se mantienen los resultados de la
anterior pregunta, en donde se impone la idea de que en Colombia no se invierte lo
suficiente en salud con el 53.9% de encuestados que opinaron estar en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo. Cabe resaltar, que en nuestra actual situación de pandemia, los
gobiernos a nivel mundial han tenido que redoblar esfuerzos para hacerle frente a la
situación, lo que a su vez ha significado un aumento significativo en la inversión en salud,
pero no se puede dejar de lado las constantes inconformidades que a menudo se escuchan
por parte de la ciudadanía, en donde se evidencian problemas tales como la mala calidad
del servicio, negligencia médica, falta de pago de salarios al personal de salud,
infraestructura y equipo médico precario, entre otros temas, que repercuten en la percepción
negativa de la ciudadanía.

Figura 15. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en salud en Colombia.
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4.11. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en Recreación y Deporte
El sector de recreación y deporte puede llegar a catalogarse como no muy relevante
dentro de los diversos sectores económicos, tanto así que vemos como muchas veces el
presupuesto que se destina representa tan solo una pequeña parte del presupuesto general.
Podemos apreciar como la mayoría de encuestados coinciden en que la inversión en
recreación y deporte no llega a ser la suficiente y que en la mayoría de casos requerimos de
algún exponente en determinado deporte para que el gobierno brinde su apoyo al mismo.
En contraste, encontramos como algunos estudios han revelado que los
patrocinadores deportivos, llegan a obtener un retorno de su inversión de 20 a 25 veces la
misma y que, aunque dichos resultados dependen del valor invertido y del tipo de deporte,
los beneficios no dejan de ser notoriamente altos (Diario la República, 2019).

Figura 16. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en recreación y deporte.
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4.12. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en Seguridad
Encontramos que se siguen manteniendo los resultados obtenidos en la segunda
tanda de preguntas de la encuesta, en donde la percepción de inversión en este caso en
temas de seguridad, sigue siendo desfavorable para las administraciones. En este caso
nuevamente son mayoría aquellos que están en desacuerdo con que el gobierno invierte
asertivamente en seguridad con el 52.2%, lo que contrasta severamente con lo que según el
gobierno se presupuesta para seguridad, pues para el año 2021, vuelve a presentarse como
uno de los sectores más beneficiados con 39.1 billones de pesos asignados del total de
313.9 billones aprobados. (Congreso de la República, 2020)

Figura 17. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en seguridad.

4.13. Percepción del destino de los impuestos: Inversión en Tecnología
La inversión en tecnología puede ser considerada como de las más olvidadas debido
principalmente a que los sectores que la representan, en su mayoría importan tecnologías en
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lugar de generarlas localmente, esto debido a que no se cuenta con la mano de obra
capacitada ni con la infraestructura requerida para ello. El gobierno por su parte, se esfuerza
principalmente en aumentar su cobertura de internet en todo el territorio nacional, teniendo
en cuenta que para el 2020 el 66% de la población colombiana hace uso de internet, un
aumento notable en comparación al 58% del año 2016 (Centro Nacional de Consultoría,
2020).

Figura 18. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la inversión en tecnología.

4.14. Percepción del destino de los impuestos: Crecimiento económico.

Los resultados para esta pregunta se pueden ver influenciados por nuestra actual
situación de pandemia donde la economía se ha visto gravemente impactada no solo en
Colombia sino a nivel mundial. La quiebra de miles de medianas, pequeñas y micro
empresas además de un aumento en la tasa de desempleo a raíz de la pandemia, son
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variables que sin dudas afectaran el análisis de crecimiento económico para el año 2020 por
parte del gobierno nacional. Nuevamente vemos como el 52.2% de la muestra se encuentra
en desacuerdo con una percepción de que los impuestos contribuyen al crecimiento
económico de nuestro país.

Figura 19. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre el crecimiento económico.

4.15. Percepción del destino de los impuestos: Corrupción.
En este punto podemos expresar que vemos reflejado el objeto de nuestro análisis
en la presente pregunta, donde evidentemente el 78.2% de los encuestados, están de
acuerdo en que el principal destino de los tributos recaudados en nuestro país es la
corrupción. Vemos claramente, la mala imagen que tienen las instituciones en la
ciudadanía, lo que repercute en desconfianza en las mismas. Podríamos mencionar que para
los contribuyentes les es muy difícil cumplir con sus obligaciones tributarias correctamente
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cuando existe una prevalente cultura de corrupción en los gobiernos que llega a interferir
con la inversión estatal, la disminución de la pobreza y el crecimiento económico.

Figura 20. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre la corrupción como destino de los tributos.

4.16. Percepción del destino de los impuestos: Políticos y Grandes Empresas.
Por último, encontramos que al igual que la anterior pregunta, impera el concepto
de que los impuestos recaudados en Colombia van a parar a bolsillos de políticos y grandes
empresas, con el 75.6% de la muestra que se encuentra de acuerdo con esta hipótesis y es
que podríamos decir, que van de la mano la corrupción con los políticos y grandes
empresas. Conocemos de innumerables casos de corrupción en donde los principales
actores son los políticos o gobernantes que buscan su beneficio propio o a favor de terceros
que en muchos casos resultan ser empresarios o grupos económicos, a costa del bienestar
del país.
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Figura 21. Resultados de la percepción de los contribuyentes sobre el destino de los tributos a los bolsillos de
políticos y grandes empresas.
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5. CONCLUSIONES

De este estudio se puede concluir que las razones que tienen los contribuyentes para
evadir los respectivos impuestos a los cuales están obligados, es que no hay claridad del
destino de los recursos que se pagan por impuestos y adicionalmente, consideran que la
mayoría de los recursos son para financiar grandes empresas y corruptos, lo cual no es
honesto ni equitativo para ellos.

Es necesario crear una cultura de rendición de cuentas clara para los contribuyentes,
en donde todos los estratos económicos, tengan acceso a su consulta, con el fin de
propiciar el pago de las obligaciones tributarias, además, haciendo más fuerte la justicia
para llegar a un punto mínimo de casos de corrupción en nuestro país, con el fin de que los
recursos tengan el destino adecuado.

Por parte del gobierno, vemos como la implementación de mecanismos electrónicos
en algunos países tales como Corea del Sur, ha resultado bastante efectiva para combatir la
evasión fiscal (La Nación, 2018). Lo anterior puede llegar a lograrse por medio de
incentivos tributarios a los consumidores y a los establecimientos de comercio para
desincentivar el uso de efectivo y para implementar mecanismos como el de la factura
electrónica (Alarcón, 2018).

Por otro lado, es innegable que la corrupción es la principal variable que afecta la
confianza de los ciudadanos para cumplir adecuadamente con sus obligaciones tributarias.
La idea de que los recursos del país estén parando a bolsillos de unos cuantos particulares,
41

es quizás lo que desmotiva a los ciudadanos a contribuir con la inversión y el desarrollo
del país. Para ello es necesario que los gobiernos lideren y se apropien del problema
puesto que muchas veces sus esfuerzos se quedan cortos para tratar de generar soluciones.

Entendemos también que la corrupción no es el único problema que genera
desconfianza en los contribuyentes. Hemos analizado que la pobreza, violencia y
desigualdad, juegan un papel relevante a la hora de considerar la posibilidad de que los
ciudadanos colombianos puedan pagar tributos. El olvido estatal también juega un papel
relevante que va de la mano con la necesidad de poner en práctica políticas de
descentralización que permitan generar oportunidades, empleo y crecimiento de forma
equitativa en todo el territorio nacional y no solo en las grandes ciudades del país.

Consideramos que es importante que los gobiernos prioricen sectores como la
educación y la salud y que se busquen herramientas para garantizar la seguridad de los
colombianos, puesto que a pesar de que la inversión en guerra siempre sobresale dentro de
los sectores que más se benefician, se debe buscar una mejora continua en todos los
frentes.
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