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Resumen 

 El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis de los factores de la moral 

tributaria y su problemática en el cumplimiento de la carga impositiva de los ciudadanos. 

Para esta reseña se partió de un conocimiento previo de artículos que se concentran en la 

moral tributaria, evasión de impuestos y los avances que se han suscitado para mejorar el 

recaudo de los impuestos en los países. En segundo lugar, se realiza un análisis de diferentes 

documentos que estudian la confianza de los ciudadanos en el sistema fiscal y sus efectos en 

la moral tributaria; para posteriormente hacer alusión a otros factores que influyen positiva o 

negativamente en la decisión de contribuir y finalmente conceptualizar la evasión.   

Palabras Claves: Moral fiscal; Latinobarómetro; fraude fiscal; confianza. 
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Abstract 

The present work aims at an analysis of factors of tax morale and its problems in the 

fulfilment of the tax burden of the citizens. It considers the prior knowledge on tax moral and 

evasion. In second place, it is performed an analysis of different documents that study the 

confidence of the citizens in the system fiscal and their effects on the moral tax. Thirdly, we refer 

to other factors that positively or negatively influence the decision to contribute and finally it 

conceptualizes the evasion. 

Keywords: tax morale; Latinobarómetro; tax fraud; evasion, trust. 
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Introducción 

La Moral tributaria es un término que se contextualizó con estudios realizados en las 

últimas tres décadas del siglo XX.  Estos tratan de discernir sobre los altos índices de 

evasión, tomando un enfoque de análisis hacia las características intrínsecas y extrínsecas 

del individuo contribuyente, es decir, cuestiona los factores que lo motivan a pagar sus 

impuestos o caso contrario porque su pensamiento se ve inclinado a la evasión o al fraude 

fiscal. 

Esta nueva perspectiva podría verse como una avalancha contra el tradicional y 

anticuado sistema de administración tributaria, en el que los ciudadanos deben contribuir 

con la carga fiscal por un situado constitucional, en otras palabras, porque la ley así se lo 

indica y el incumplimiento de esto les acarreara severas sanciones de tipo económico y 

social. 

En los diferentes estudios que tratan el tema, se pueden establecer una serie de factores 

que influyen de manera directa o indirecta sobre la moral tributaria en lo referente al 

cumplimiento o evasión de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Por ejemplo, la 

baja moral tributaria se da como respuesta a la inconformidad por la alta corrupción y malos 

manejos del gobierno y sus instituciones, la falta de transparencia, la baja inversión social, 

la percepción de una desigualdad a la hora de pagar impuestos y la tolerancia a la evasión.  

El presente trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: se inicia obteniendo una 

definición apropiada y de fácil entendimiento para el término moral tributaria; 

posteriormente se desarrolla el tema analizando los distintos factores que la afectan, lo que 

se enriquece destacando diferencias y semejanzas que reflejan los estudios efectuados sobre 
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la moral tributaria en países de Europa, Centroamérica y Suramérica. Finalmente se presentan las 

conclusiones obtenidas. 
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La importancia de la relación Estado-sociedad en lo que concierne a la moral 

fiscal 

Cuando escuchamos el término de moral tributaria o moral fiscal es común pensar en 

creencias o principios que maneja un determinado grupo social respecto a las obligaciones 

impositivas que por mandato constitucional recaen sobre los habitantes de un país. 

Al profundizar en los estudios que se han desarrollado sobre el tema es posible abstraer 

un conocimiento mucho más enriquecedor sobre lo que verdaderamente implica este 

término, al cual a través del tiempo se le han vinculado varias definiciones. No obstante, 

quizás la forma más clara de expresar el significado de la moral tributaria es como la define 

Torgler haciendo referencia de la “motivación para el pago de impuestos” (Gutierrez Li, 

2011, pág. 2). 

Bajo este nuevo enfoque, la voluntad de las personas para tributar juega un papel 

crucial; ya no es simplemente un requerimiento legal que se debe cumplir porque así está 

preestablecido, sino que la obligación como tal debe ser interiorizada y aceptada por todas 

las personas para su validez moral y social, lo cual redundará en un mayor cumplimiento de 

las obligaciones impositivas. 

Algunos estudios categorizan a los contribuyentes de acuerdo a su grado de moral 

tributaria. Según Giachi (2014), hay tres tipos de contribuyentes: los morales, los inmorales 

y los neutrales. Los morales son aquellos que no justifican de ninguna forma el fraude fiscal, 

los neutrales son aquellos a quienes les parece algo normal y que se realiza de manera 

general y los inmorales son lo que justifican el fraude teniendo en cuenta las circunstancias 

del momento.  
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Esta clasificación está enfocada al nivel de la moral tributaria que manejan distintos grupos 

de personas, lo que rompe con las clasificaciones tradicionales que solo se limitan a determinar a 

los contribuyentes únicamente por sus características tributarias, sin tomar en consideración 

atributos personales como los valores, nivel de conciencia, confianza en la administración 

tributaria, etc. 

Similar segmentación se trata en el documento Giarrizzo y Sivori. (2010). donde se 

distinguen los individuos sin moral tributaria, individuos con moral tributaria débil y personas 

con moral tributaria fuerte. Del mismo modo se incorpora la expresión moralista evasor, para 

explicar aquella disposición de un contribuyente a evadir por el hecho de percibir un Estado 

ineficiente y corrupto. Por otro lado, autores Frey y Torgler (2007) manifiestan que “los 

contribuyentes pueden estar dispuestos a pagar sus impuestos en forma condicional, dependiendo 

del comportamiento pro-social de otros contribuyentes.  

Partiendo de este punto, podemos adentrarnos en el corazón de la moral tributaria, es decir 

analizar los factores que le dan vida a esta expresión y que la desarrollan positiva o 

negativamente. 

Atendiendo lo anterior, dentro de los factores más relevantes, tenemos por ejemplo la 

confianza, la cual puede llegar a modificar la moral tributaria. En particular, la confianza es “una 

expectativa que surge en una comunidad con un comportamiento ordenado, honrado y de 

cooperación, basándose en normas compartidas por todos los miembros que la integran” (Giachi, 

2014, pág. 3). 

El sentido de la confianza se mantiene siempre y cuando se observe que el uso de los 

recursos que se obtienen de la labor fiscal, son utilizados debidamente para cubrir gasto público, 
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así mismo lo insta (Buxadé & Duran, 2015) “el Estado es un mero gestor de nuestros 

impuestos” y “La confianza es pues fundamental. Y lo es porque la gestión de nuestros 

impuestos es básicamente un tema de confianza”, sobre este aspecto es importante que no se 

desvíen los dineros recaudados, es decir, que no se den indicios de corrupción o 

malversación de fondos. Adicionalmente, debe haber convicción en el sistema de gobierno y 

el sistema legal, según Castañeda-Rodríguez (2015):  

La corrupción desincentiva el pago voluntario de los impuestos, no sólo porque no 

permite garantizar que la función estatal esté regida por la búsqueda del bien común, sino 

porque además hace probable que los ciudadanos no reciban un trato imparcial de la 

administración tributaria. 

Por supuesto, toda medición positiva se diluye una vez se vulnera la equidad social y se 

detectan despilfarros de los recursos o ineficiencia en el gasto público, es claro que el 

contribuyente, de esta forma no se ve motivado al pago de impuestos, por el contrario acepta 

con facilidad la evasión, lo cual interioriza como una especie de represalia contra el Estado 

y sus instituciones por la falta de transparencia y los lastres de corrupción que el sistema 

tolera. De 

No obstante de ser esta una posición bastante clara y que muchos podríamos pensar que 

no tiene mayor discusión, este sentir en muchos casos no es analizado por la autoridad 

tributaria, quien solamente se encarga de mostrar una eficiencia en la acción de cobro, 

recaudo y aplicación de sanciones a los infractores, ejecutando una y otra vez el popular 

sistema de represión. 
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Si bien, no es menester de la administración tributaria, el fiscalizar la transparencia en la 

reinversión de los recursos derivados de los impuestos, si es evidente que su gestión sería menos 

desgastante y costosa si de alguna manera el Estado garantizara la transparencia en su uso e 

incluso diera a conocer a la totalidad de la población el monto global de los recursos obtenidos, 

frente al valor de los proyectos de interés social que se lograron culminar durante el año fiscal, 

esta idea también es tratada en el artículo de (Guisarre, 2015) donde se plantea “La rendición de 

cuentas: donde los gobiernos deben informar sobre lo que se hace con los impuestos. No se trata 

de publicitar, sino un ejercicio político de comunicación clara en cuanto a las metas trazadas y 

los logros alcanzados.” 

Lo anterior en pro de poder evaluar más fácilmente la gestión pública realizada en este 

ámbito, no es que esta alternativa sea el término definitivo que pondrá fin a la evasión, pero 

podría ser una herramienta valiosa para incentivar y promover el pago de impuestos. 

Examinando otro factor íntimamente ligado a la moral tributaria, encontramos las políticas 

implementadas para facilitar la misión del sistema tributario, donde se tienen diversos enfoques. 

De acuerdo con Antequera y Florensa (2008), la administración tributaria debe focalizar sus 

esfuerzos en materia de fiscalización, dado que los factores de disuasión y carácter disciplinario 

tienen un fuerte efecto en el cumplimiento. 

La solución para una correcta tributación se focaliza, según este estudio, en incrementar las 

medias que obliguen a los contribuyentes a liquidar y pagar sus impuestos oportunamente, no 

obstante paradójicamente se contempla el uso de campañas de concientización para que se exija 

la factura de compra como otro medio de control contra la evasión, el cual sería ejercido 

directamente por los ciudadanos. 
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Vale la pena detenernos a reflexionar por un momento ¿será que después de una 

avalancha de normas y nuevas sanciones, estas campañas serán bien recibidas por el pueblo? 

No se descarta que tal imposición se pueda llevar a cabo, finalmente las sociedades se basan 

en leyes y en la presunción de su obligatorio cumplimiento, en este punto lo que sí es 

debatible es la política empleada para lograr el recaudo tributario, siempre que exista una 

coerción directa, podemos entrever que la respuesta será poco satisfactoria. Por el contrario 

si se desarrollan mecanismos que permitan aprovechar la misma coerción pero de una 

manera indirecta y positiva, seguro los resultados serán más provechosos. 

De hecho, son muchos los autores que hacen alusión a que el cumplimiento fiscal y la 

evasión no pueden ser explicadas solo en función del nivel de penalidades, tasas y controles, 

pues hay factores que pueden modear el grado de voluntad con que el contribuyente hace su 

pago (véase por ejemplo Martínez y Burgos, 2013; Giarrizzo y Sivori, 2010; Stridh, 2011).  

Es claro que este pensamiento es un llamado a la humanización, a considerar que hay 

distintos caminos para lograr un mismo objetivo y que pueden llegar a ser mucho más 

efectivos y menos costosos. Del mismo modo, se manifiesta que una comunicación abierta y 

clara fortalece la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes. 

En este punto podemos destacar la labor de la administración tributaria Sueca, la cual 

se trata Stridh (2011) para quien “en los últimos años ha modificado la política de su modelo 

tributario, con la adopción de un nuevo pensamiento para poder ofrecer a las personas que 

tributan una mayor confianza a través de una mejor atención, simplificación de trámites, 

transparencia en el recaudo y un buen uso de los recursos”. 
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 Así, no es cosa del azar que la administración Sueca cuente con una de las tasas más bajas 

de evasión, no tienen que desviar un gran número de recursos al proceso de fiscalización y la 

sociedad en sí se siente más a gusto con su gestión; muestra de ello es su popularidad dentro de 

la población, esta puede ser la mayor evidencia con que cuenten los grandes estudiosos para 

apoyar sus ideas de cambio en las políticas fiscales. 
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Otros factores particulares que afectan la moral fiscal 

Otro factor importante en la moral tributaria es la edad, los estudios demuestran que a 

medida que esta aumenta, su incidencia se vuelve positiva, es decir favorece la moral fiscal 

y el cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte de los contribuyentes. Al 

respecto, Llacer (2014, pág. 18) indica: 

 

Una mayor edad comporta un mayor salario y dado un sistema progresivo, una carga 

impositiva superior, hecho que supone un mayor incentivo para la evasión, a partir de la 

edad de jubilación los ingresos experimentan un descenso provocando que el proceso 

anterior se revierta 

En síntesis como se reducen los ingresos, baja la carga tributaria; sin embargo, esta 

conclusión tendría que ser analizada de manera más profunda, pues lo que vemos 

entremezclado aquí son dos factores, uno el nivel de ingresos y otro la edad, al tratar de 

justificar un factor con otro nos llevaría a desestimar alguno de los dos. Por ejemplo, se 

podría pensar también que “la intolerancia ante el fraude crece con la edad debido a que el 

intercambio con el Estado se vuelve más favorable conforme las personas envejecen” 

(Llacer, 2014, pág. 9). 

La verdad, dicha hipótesis podría tener cierta validez si todas las personas tuvieran la 

oportunidad de llegar a jubilarse y contaran con un beneficio tributario permanente sobre su 

ingreso (exención de las pensiones), pero la realidad económica de la mayor parte de los 

países, es su propia inviabilidad para sustentar la carga del sistema pensional, esto conlleva 
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a continuas reformas, las cuales tienen a aumentar la edad de jubilación, sumado esto a la misma 

informalidad.  

Podemos entonces complementar sobre el factor edad atendiendo a lo planteado por 

Antequera y Florensa (2008) que sostienen que las personas de mayor edad tienen mayor cultura 

tributaria, entre otras causas porque “ la intolerancia ante el fraude crece con la edad” (Llacer, 

2014, pág. 4) y también con  algunos otros estudios que indican que se afectan positivamente los 

impuestos con la edad en razón de evitar sanciones sociales, es decir que una vez se es 

reconocido en la sociedad las personas evitan ser señaladas por el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

Como podemos ver, no es totalmente contundente si la edad afecta o no la moral tributaria, 

ya que está ligada a aspectos muy subjetivos como el nivel de ingresos o el reconocimiento 

social entre otros, por lo tanto, podemos discernir que esto se aplica a la generalidad o su 

aplicación por subsectores de la población, lo que requeriría de un mayor análisis. 

El género de la persona (masculino – femenino), es un aspecto que no ha sido muy 

profundizado en las investigaciones sobre moral tributaria, no obstante según Giachi (2014), las 

mujeres podrían estar más inclinadas a cumplir con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que no es muy marcada la diferencia entre hombres y mujeres, tal y como 

lo destaca Giarrizzo y Sivori (2010) o el mismo Gutierrez Li (2011). 

En el anterior planteamiento, considero que es pertinente no desestimar los factores 

sicológicos de las persona, ya que no es igual el pensamiento de un hombre al de una mujer y por 

ello, es importante citar el artículo de Azar, Gerstenblüth y Rossi (2010) en que se presenta este 
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enfoque y se deja entrever que más que un tema de moral de la mujer, sus actuaciones y su 

mayor cumplimiento, puede tener fundamento en causas sicológicas. 

Otro factor que afecta la moral tributaria es la situación ocupacional, en esta se utiliza 

la clasificación: empleado público, empleado privado, trabajador por cuenta propia, 

pensionado y desempleado, estas dentro de las principales clasificaciones generalmente 

usadas; lo que se observa al respecto, es que se manifiesta una baja moral en los 

trabajadores por cuenta propia, esto incentivado por la difícil fiscalización de sus ingresos. 

Por otro lado, y de acuerdo con Azar, Gerstenblüth y Rossi (2010) “el peso de la carga 

tributaria es más visible y ello puede desalentarlos para pagar impuestos”. Similar situación 

recae sobre los desempleados, quienes por su falta de empleo prefieren en la mayoría de los 

casos omitir el pago de sus obligaciones tributarias.   

 Como hemos podido observar hasta el momento, son muchos los factores que pueden 

llegar a afectar de manera positiva o negativa el pago de impuestos por parte de las 

personas, pues como seres vivos que somos, nos encontramos en un turbulento mar de 

situaciones, que pueden inclinar nuestro rumbo hacia una u otra dirección. 

Es por ello que surge el famoso término de evasión. Vihanto (citado por Antequera y 

Florensa, 2008) ve a la evasión como inaceptable, porque constituye una violación a los 

derechos contractuales de las otras personas participantes, es decir, las demás personas de la 

sociedad que si tributan. Tras la aplicación del principio de equidad no es correcto que solo 

una parte de los contribuyentes tributen correctamente, mientras que otros evaden. 

“La evasión es un fenómeno universal, allí donde existe un régimen de libertades y la 

oportunidad de evadir” (Giachi, 2014, pág. 2). Es por esto que se debe buscar armonizar la 
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parte normativa y funcional del sistema tributario con las nuevas herramientas de concientización 

sobre la importancia del pago de impuestos. 

Pero ello solo se logra manejando todos aquellos factores que afectan la moral tributaria y 

que responden positivamente ante actuaciones transparentes de la administración, el buen uso del 

recaudo de impuestos y una gestión más amigable y cercana con todos los contribuyentes, en pro 

de un trabajo en equipo, donde cada participe se sienta una parte valiosa de un gran engranaje y 

no que por el contrario, se maneje una imagen de un participe solitario, indilgado a la voluntad 

inmutable e indiscutible del Estado. 
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Conclusiones 

La moral tributaria es un término complejo, que enmarca entre otros, factores tales 

como el tipo de contribuyente, la confianza en el sistema tributario o las políticas fiscales, 

aspectos que regulan su comportamiento y estimulan la voluntad de los contribuyentes al 

pago  o evasión de sus impuestos. 

Las políticas fiscales basadas en la opresión a través de la imposición de sanciones de 

tipo pecuniario o social, deben combinarse con políticas donde se contextualice el trabajo en 

equipo entre la administración tributaria y los contribuyentes. Para esto, se debe trabajar 

fuertemente en mejorar la comunicación en ambos sentidos y promover la reinversión de los 

recursos tributarios en bienestar social, garantizando una total transparencia en las 

actuaciones del Estado y órganos oficiales encargados de esta labor. 

Aunque son varios los estudios que se han adelantado sobre la moral tributaria, en 

pleno siglo XX apenas se están dando los primeros pasos para la conversión a un sistema de 

administración tributaria más dinámico y eficiente que busca resaltar la importancia de la 

conciencia tributaria, para trabajar todos unidos por el bienestar común. 
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