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RESUMEN 

 

Este documento recoge una serie de artículos que explican la moral tributaria en el individuo y las 

variables que influyen en el cumplimiento y pago de los tributos, entre las que se encuentran 

factores sociales, políticos y económicos. Se muestra la importancia del Estado como una entidad 

que controla, recibe y ejecuta los ingresos recibidos por este concepto y que en el desarrollo de sus 

funciones genera incertidumbre por la posible existencia de la corrupción y la pérdida de 

credibilidad.  

Palabras Claves: Moral Tributaria; Evasión; Corrupción; Confianza  

ABSTRACT 

 

This document considers a series of articles that explain the tax morale and those variables that 

influence the performance and payment of taxes, including social, political and economic factors. 

It is shown the importance of the state as an entity that controls, receives and executes the income 

collected as taxes, but in the course of their duties can create uncertainty about the possible 

existence of corruption and loss of credibility. 

  

Keywords: Tax moral; Evasion; Corruption; trust (confidence) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de este trabajo se definirá que es moral tributaria y se tendrán en cuenta 

diferentes variables que influyen en el individuo en cuanto a su postura frente al cumplimiento en 

el pago y presentación de los tributos; para ello se tomaron diferentes estudios y puntos de vista.  

Se darán a conocer las causas que intervienen y que pueden afectar al individuo al momento de 

tener una conducta moral tributaria en Latinoamérica y Europa, lo cual depende de aspectos de 

diversa índole, por ejemplo sociales, políticos y económicos. 

Ya contextualizados se explicarán los efectos que genera la ausencia de moral considerando por 

ejemplo la falta de confianza en el Estado, que para este análisis es de mayor relevancia frente a las 

otras variables. Asimismo, se tendrá en cuenta la corrupción y evasión de impuestos. 

LA MORAL TRIBUTARIA 

 

En la actualidad estamos en una estructura política y económica en donde todos los individuos y/o 

empresas tienen la obligación de declarar y pagar los impuestos a que haya lugar, es aquí en donde 

la moral tributaria se vuelve un factor importante. 

La moral tributaria es la intensión que cualquier individuo tiene para presentar y pagar una 

obligación tributaria de manera voluntaria y con la creencia de realizar un aporte importante para 

la sociedad (Giachi, 2014). Sin embargo, es fundamental considerar qué variables inciden en el 

grado de dicha moral. 

 

 

VARIABLES QUE AFECTAN LA MORAL TRIBUTARIA  

 

Las variables que afectan la moral tributaria tienen características similares según los diferentes 

estudios tenidos en cuenta para los países analizados. En general, el objetivo de dichos trabajos es 

identificar los factores que afectan la moral tributaria considerando el modo cómo inciden en el 
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individuo desde lo social, cultural, político y económico. Entre los factores más estudiados en la 

materia se encuentran los siguientes: 

La edad: Es una variable que afecta positivamente la moral fiscal; entre mayor sea la edad de una 

persona se espera que ésta muestre una mayor disposición a pagar voluntariamente los impuestos 

que le corresponde. Estos contribuyentes, se argumenta, sienten respeto por las normas y el estado, 

por lo que crece la intolerancia al fraude (Llacer, 2014; Gutiérrez, 2011). 

Estado civil: Se ha encontrado que las personas al estar casadas o en unión libre encuentran más 

restricciones sociales para transgredir la ley, lo que supone un mayor cumplimiento(Gutiérrez, 

2011), del mismo modo como se piensa que las personas que son practicantes de alguna religión 

tienden a ser más moralistas. 

Ser mujer: En la mayoría de estudios se establece que las mujeres tributan más que los hombres 

por tener una mayor aversión al riesgo que el común de los hombres o porque para ellas es más 

fácil identificar la necesidad de contribuir al financiamiento de un país(Antequera & Florensa, 

2008). 

Trabajadores Independientes: Este tipo de trabajadores tiene una alta posibilidad de ocultar rentas, 

evadiendo con gastos personales, presentando una baja conciencia fiscal(Llacer, 2014). Por su 

parte, los trabajadores dependientes están más controlados tributariamente, dado que usualmente se 

les practica retención en la fuente por ejemplo, lo que limita sus opciones para evadir(Llacer, 

2014). 

Confianza en el presidente: Se da por la percepción que el individuo tiene del presidente. 

(Gutiérrez, 2011) 

En general, la confianza en el Estado es una variable determinante para los individuos, pues en 

parte ello vislumbra el grado de reciprocidad, para lo que los individuos tienen en cuenta los 

siguientes factores: rendición de cuentas, política, ausencia de la violencia, efectividad del 

gobierno calidad reguladora, precepto de ley y control de la corrupción (Bruno & Torgler, 2007). 

CORRUPCIÓN Y EVASIÓN  
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La corrupción en la moral tributaria es un factor importante ya que define la forma de actuar del 

individuo en el momento de cumplir con las obligaciones tributarias. Si la percepción que tiene del 

Estado sugiere que este no es transparente, es más probable que los contribuyentes no estén 

dispuestos a aportar parte de sus recursos para cedérselos a otros que presuntamente darán un mal 

uso a ellos.  

Según Castañeda Rodriguez (2015, pág. 117), “la corrupción justifica la evasión en la medida en 

que los contribuyentes bajo este escenario consideren que sus impuestos no financian la provisión 

publica de bienes y servicios sino que se desvían para enriquecer a unos pocos”  

En este contexto, la falta de confianza en el Estado también puede justificar la evasión. Así, si un 

gobierno se ve como despilfarrador, es factible que los ciudadanos opten por opciones como 

comprar en negro para evadir el pago de los impuestos. 

Así, realizar prácticas ilegales se convierte en algo normal, lo que va desencadenando menores 

recaudos de modo que el gobierno no tenga recursos suficientes para la sostenibilidad de la 

economía. Al final, esto desencadena en endeudamiento y la creación de nuevos tributos. 

Consecuentemente, una forma de incrementar la moral tributaria es establecer medidas 

anticorrupción, que es una de las causas que reducen la motivación voluntaria de las personas a 

pagar impuestos(Gutiérrez, 2011). 

Es decir que la confianza nace de la creencia que el individuo tiene en que el Estado actúa bajo 

ciertos preceptos como la transparencia, la progresividad, la igualdad y la justicia, por lo que se 

considera que el Estado tiene la obligación de suministrar a la sociedad bienes y servicios teniendo 

en cuenta aspectos como la redistribución de la riqueza(Giarrizzo & Sivori, 2010). 

El individuo evalúala la reciprocidad de lo aportado con lo recibido por parte del Estado; si el 

individuo siente que los recursos son malgastados, que no hay equidad, que las sanciones aplicadas 

no se cumplen, que existe la posibilidad de corrupción, evasión y que los controles existentes no 

son confiables, probablemente no estará dispuesto a contribuir con el financiamiento del gasto 

público. 

MORAL TRIBUTARIA EN UN ESTADO TRANSPARENTE 

 



8 
 

 

Recobrar la confianza de los individuos es la tarea que los gobernantes tienen. Así, es centra que se 

revise y evalúen las estructuras administrativas de control y de normatividad los procesos, para 

recobrar la moral tributaria. 

Al respecto, Gutiérrez (2011) ha señalado que una manera de aumentar la moral fiscal es a través 

de la toma de medidas anticorrupción, pues esta es una de las causas más importantes que 

disminuye la voluntad de las personas a pagar. Esto permitiría incrementar el recaudo de 

impuestos, recursos que posteriormente se podrían emplear en obras de alto impacto social.  

Esto favorecería la construcción de un Estado en que se fomente una cultura en donde el pago de 

tributos se realice en forma voluntaria, lo que requiere recobrar la credibilidad en el Estado a través 

de planes educativos y determinación equitativa de los impuestos.  

Es importante considerar la posibilidad de disminuir esta problemática con la transparencia tanto 

de los contribuyentes como de los entes que lo controlan(STRIDH, 2005) 

Además, para fomentar la confianza en el Estado es importante impulsar la eficiencia del gasto 

público a través de la mejora en la gestión y en la calidad de los servicios(Martínez & Miguel, 

2013), así como suministrale mecanismos para que le sea más fácil interpretar la ley. En efecto, 

cuando la normativa es compleja, es posible que el incumplimiento no sea intencionado, pues los 

ciudadanos podrían presentar errores en tareas como llenar un formulario sin tener como objetivo 

reducir el impuesto a cargo (Torgler, 2003). 

CONCLUSIONES 

 

La moral tributaria es importante para el desarrollo social económico, y político. Es importante que 

el Estado cumpla con las funciones de recaudar los impuestos, pero también de administrarlos en 

forma transparente de manera que se incentive al contribuyente a pagar sus impuestos 

oportunamente. 

Establecer la moral tributaria como un comportamiento establecido por la sociedad, en donde la 

evasión y la corrupción se reprochen como un acto de ilegalidad, requiere que el gobierno actué 

con transparencia eficacia. 
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