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Resumen 

 

En esta reseña se abordará el tema de la moral tributaria que es definida por Torgler (2004) 

como la motivación intrínseca que pueden tener los individuos para el pago de tributos. Se 

hará mención del recaudo fiscal como eje principal de este tema. Además se podrán 

identificar factores que hacen que las personas se abstengan o se estimulen  para cumplir 

con obligaciones impositivas, como lo es el factor social, la percepción hacia el gobierno y 

el parlamento, la corrupción estatal, la educación, condición socioeconómica, aprecio por la 

democracia, edad y estado civil. Finalmente, se traerá a colación la necesidad de auspiciar 

la moral tributaria, considerando dos elementos fundamentales como los son la confianza y 

las medidas anticorrupción. 

 

Abstract 

 

The essence of this review, is the tax moral that is defined by Torgler (2004 – 2007) like 

people’s intrinsic motivation to pay taxes. It also mentions the tax collection as the main 

topic. In addition, the reader will be able to identify ways in which people abstain from or 

are motivated to fulfill their tax obligations, including social issues, the perception towards 

the government, corruption, education, socioeconomic status, appreciation for democracy, 

age and marital status. Also it brings up the reason for the need to sponsor the tax morale, 

bringing two fundamental elements like trust and anti-corruption measures. 

 


