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Resumen 

En la sociedad actual, el tema de la evasión de impuestos suele ser un común 

denominador dentro de las conversaciones en nuestra vida cotidiana, ya sea en las empresas, en el 

círculo social con nuestros amigos o en nuestros hogares con familiares. Es un tema que se ve a la 

vuelta de la esquina, pero que tiene un trasfondo bastante complejo.  

Para un mejor contexto, tenemos que, la moral tributaria se entiende como la capacidad 

interna que tiene una persona de discernir qué es lo correcto en una situación que se le plantee, en 

este caso sería el pago o la evasión de impuestos.  

Es frecuente el escuchar a los empresarios, directivos, gerentes, personas naturales con 

una actividad comercial, hablar sobre el ―karma‖ que representa el pago de los tributos al Estado, 

donde se evidencia posturas muy particulares de la moral tributaria en las personas y el nivel de 

confianza que tienen los contribuyentes frente al fisco. 

A partir de este encabezado surgen preguntas de discusión o hipótesis, que se hacen 

usualmente los contribuyentes; por ejemplo ¿Por qué se deben pagar impuestos tan elevados?, 

¿Qué beneficios trae el pago voluntario de los impuestos?, ¿Es más beneficioso evadir los 

impuestos, que realizar el pago de ellos?, ¿Para qué realizar el pago de estos tributos, si por la 

corrupción no se ve la distribución de estos recursos en el bien común?, estas son algunas de las 

incógnitas que se suscitan a diario a media voz y en las reuniones financieras de corporaciones, 

pymes, negocios, etc. Teniendo esto como referente, se puede decir que se tienen respuestas para 

cada una de estas preguntas, pero al final, las explicaciones que se puedan llegar a dar, van a ser 

simples opciones, donde los contribuyentes son los que tomarán la decisión final de cómo actuar 



La moral tributaria y la confianza fiscal en nuestra sociedad 5 

basándose en la ―moral tributaria‖ y la ―confianza‖ que tengan o que se pueda llegar a tener en el 

Estado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, decimos que el estado en este punto tiene un déficit en su 

sistema fiscal, donde su función como ente regulador es elevar el nivel de cumplimiento 

impositivo en el sistema tributario y mejorar la confianza del contribuyente hacia el Estado. 

¿Cómo llegará el Estado a cumplir con estos objetivos? Se pueden llegar a estos objetivos, 

implementado incentivos para los contribuyentes, inclusión de educación tributaria iniciando 

desde la segunda etapa de la educación primaria (bachillerato), pero no podemos dejar a un lado 

en estas implementaciones e incentivos al actor recaudador (Estado), ―desde casa se da el 

ejemplo‖. 

Palabras clave: Moral Tributaria, Confianza Fiscal, Evasión Impositiva, Cumplimiento 

Impositivo. 
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Abstract 

In today's society, the issue of tax evasion is often a common denominator within the 

conversations in our daily lives, whether in business, in social circle with our friends in our 

homes or with relatives. This is a topic that is just around the corner, but it has a fairly complex 

background. 

For a better context, we must, tax morale is understood as the internal ability of a person 

to discern what is right in a situation that will arise in this case would be the payment or tax 

evasion. 

Often listening to entrepreneurs, executives, managers, individuals with a commercial 

activity, talking about the "karma" that represents the payment of taxes to the state, where very 

particular positions of tax morale is evident in people and level of confidence that taxpayers have 

obligations to the treasury. 

From this heading discussion questions or hypotheses that taxpayers usually do arise; 

Why for example should pay such high taxes ?, What are the benefits voluntary payment of taxes 

?, it is more beneficial to evade taxes, which make paying them ?, Why make the payment of 

these taxes , if corruption is not the distribution of these resources is in the common good ?, these 

are some of the questions that arise daily in a low voice and financial meetings of corporations, 

small businesses, business, etc. With this as a reference, one can say that they have answers to 

each of these questions, but in the end, the explanations may come to give, will be simple 

options, where taxpayers are the ones who will make the final decision on how act on the "tax 

morale" and "trust" that have or that may come to have in the state. 
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Considering the above, we say that at this point the state has a deficit in its tax system, 

where its role as regulator is to raise the level of tax compliance in the tax system and improve 

taxpayer confidence towards the State. How will the State to meet these objectives? They can 

reach these objectives, implemented incentives for taxpayers, including tax education starting 

from the second stage of primary education (high school), but we can not put aside in these 

implementations and incentives to the servicer Actor (state) " from home the example is given ". 

Keywords: Moral Tax, Tax Trust, Tax Evasion, Tax Compliance, corruption, education. 
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Introducción 

La evasión y la moral fiscal es una problemática proyectada en dos importantes 

perspectivas, la primera la del Estado, este tiene como preocupación los altos niveles de evasión y 

carencia de moral fiscal, lo cual afecta el recaudo y a su vez la distribución de los recursos al 

país. Como segunda perspectiva tenemos a los contribuyentes quienes ven que la evasión es una 

salida fácil a las elevadas tasas impositivas del Estado, este delito lo hacen de una manera 

consciente jugando con las probabilidades de ser o no auditado, en cuanto a su confianza fiscal se 

escudan tras los hechos de corrupción dentro del sistema fiscal. Lo cual nos lleva a realizar una 

investigación más profunda sobre esta problemática ya que es un tema suma importancia en la 

sociedad. 

Este documento tiene como objetivo analizar las causantes del bajo nivel que tiene la 

sociedad en general frente al tema fiscal, los motivos que llevan a los contribuyentes a la evasión 

y a su desconfianza en el sistema Fiscal. Este análisis se hace con base en los artículos, estudios y 

ensayos realizados en Latinoamérica y Europa. 

Los sistemas fiscales a nivel mundial (puede haber excepciones), se muestran como 

sistemas débiles o frágiles a la perspectiva de los contribuyentes. Ustedes se preguntaran ¿Por 

qué débiles o frágiles, sí es un elemento vital para regular el de recaudo del Estado?, si bien, hay 

un dicho que dice ―El hecho que te teman, no quiere decir que te respeten‖, es decir, el Fisco es 

una figura que influye temor entre los contribuyentes, debido a las sanciones que imponen, en la 

forma que se dirige a la sociedad, la práctica de sus auditorías y demás, pero esto no hace que los 

contribuyentes tengan un respeto hacia el sistema, ni mucho menos que se sientan incentivados a 

―hacer lo correcto‖. Todo lo contrario, en estudios realizados en Latinoamérica por 
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Latinobarómetro
1
 en 2010, refleja como resultado que la sociedad ve el tema fiscal como un 

sistema organizado de corrupción, así mismo lo ven como un sistema carente de ideas proactivas 

para la utilización de estos recursos enfocados en un bien común para la sociedad. 

Según lo visto en los resultados arrojados, la evaluación que se hizo al tema de nuestro 

enunciado es negativa, no solo para la sociedad sino para las Administradoras o Sistemas Fiscales 

que nos rigen, lo cual es más preocupante para todos. Debemos tener en cuenta que hay factores 

adicionales, a los anteriormente expuestos, que afectan las decisiones de los contribuyentes al 

momento de hacer el pago de sus tributos, entre ellos está: la edad, nivel de educación, nivel de 

privación (falta de acceso a recursos materiales o sociales), la confianza en las instituciones etc., 

basado en esto decimos que el cuestionamiento que aborda el eje de esta investigación es ¿Cuáles 

son las causantes principales de la carencia de Moral Tributaria y confianza fiscal en nuestra 

sociedad?.  

Este ensayo tiene como pretensión final, tomar información de investigaciones realizadas 

a personas de diferentes características socioeconómicas y culturales, analizar los resultados 

obtenidos y así poder plantear nuestra hipótesis principal y exponerlo de una manera sencilla para 

la comprensión de nuestros lectores. 

Dando inicio al desarrollo del presente ensayo, tendremos como primera parte, el marco 

teórico, en éste se exponen los conceptos generales para una mayor comprensión, así mismo se 

expondrá la hipótesis propuesta y el desarrollo de nuestro ensayo de una manera más detallada. 

                                                 

1
 Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas 

en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes. Corporación Latinobarómetro es 

una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los 

datos. < http://www.latinobarometro.org>. 

http://www.latinobarometro.org/
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En la segunda parte se presenta el análisis empírico, fundamentado en las diferentes fuentes de 

datos, las variables trabajadas y los resultados obtenidos, para finalizar tendremos las 

conclusiones donde describimos el aprendizaje obtenido en el transcurso de la investigación 

realizada y las posibles soluciones a la hipótesis presentada. 

 

  



La moral tributaria y la confianza fiscal en nuestra sociedad 11 

1 Marco teórico 

1.1 Moral tributaria 

El resumen del concepto de “moral tributaria”, lo atribuimos al modelo presentado de 

Benno Torgler expuesto en su trabajo “Tax Morale and Direct Democracy”, lo cual 

corresponde a su traducción al español “La Moral Tributaria y la Democracia Directa”, donde 

exponen que la Moral Tributaria es la ―motivación intrínseca del individuo a pagar impuestos‖, 

teniendo esto, decimos que el individuo es quien decide si pagar o evadir impuestos pensando en 

el costo-beneficio que le acarrearía dicha acción. Existe una teoría que complementa o mejora la 

anterior, es la teoría de la ―Utilidad Esperada‖ de Allingham y Sandmo (1972); la teoría de la 

utilidad esperada habla sobre la posición de los contribuyentes en la situación de la evasión, 

refleja que los individuos que se caracterizan como evasores ponen como prioridad su utilidad, 

haciendo un cálculo básico, en el cual se basan para tomar la decisión final:  

―Utilidad Esperada de Evadir (UEV) = Beneficio de evadir – costo de evadir 

Utilidad Esperada de Pagar (UEP) = Beneficio de pagar – costo de pagar 

El individuo decide evadir si: UEV > UEP 

Donde: 

Costo de pagar = valor del impuesto 

Costo de evadir = (valor de la multa) × probabilidad de monitoreo‖ 

Universidad de Buenos Aires Fac. De Ciencias Económicas Córdoba 2120 
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Ciudad de Buenos Aires, Argentina C1120AAQ 

Estudios realizados en Argentina, Latinoamérica y Centroamérica, tomaron como muestra 

de estudio y análisis, las investigaciones realizadas por los Sistemas Fiscales, entidades privadas 

y el Latinobarómetro 2005 y 2010, esto con el fin de demostrar que la evasión de impuestos es un 

fenómeno mundial que se ha ido saliendo de control sin que ningún organismo tome medidas 

funcionales o aplicables al respecto.  

Estos estudios revelan que una de las variables de afectación en el análisis de la 

problemática es la edad, donde se tiene como resultado que los individuos clasificados en un 

rango de edad entre los 50 a los 60 años, son personas con un nivel de ―moral tributaria‖ alta. 

Según estudios sociológicos se evidencia que en esta edad el ser humano ha alcanzado un nivel 

de madurez moral elevada, donde el hecho de cometer alguna infracción lo lleva a pensar que 

verá comprometida su imagen ante la sociedad, así mismo no asimila de una buena manera el 

hecho de haber tomado una decisión incorrecta, lo cual le acarrea vivir con la zozobra de 

imaginar que en algún momento el Estado tomará la decisión de auditarlo e imponerle sanciones 

por el acto de evasión cometido. Esta variable, no representa el mayor porcentaje de los 

contribuyentes que generan una afectación dentro de la investigación, es tan solo uno de los 

rangos estudiados, es decir, que es un resultado positivo dentro de una muestra, más no es el de la 

muestra general. 

Otra de las variables consideradas, es el nivel de educación en los contribuyentes, donde 

se expone que: los individuos que tienen un nivel de educación superior, gozan de un nivel de 

―moral tributaria‖ más elevado, a diferencia de los individuos que solo tienen un nivel de 

educación primario o nulo. Este resultado se da, debido a que la información o los argumentos 
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fiscales y financieros se incluyen solo en la educación superior y es aquí donde se demuestra que 

hay una falencia en el sistema de educación tributario. No en todos los sistemas de educación 

hablan sobre el tema fiscal de una manera enfatizada, se brinda información genérica sobre 

ciertas normas a groso modo, pero no destacan la obligación del pago de los tributos, dicha 

información solo es presentada o desarrollada en detalle en las universidades y específicamente 

en las facultades de ciencias económicas, lo que nos lleva a la variable de la influencia 

sociocultural. 

Es notorio en los individuos que carecen de información pertinente en cuanto al 

compromiso impositivo adquirido con el estado, el hecho de dejarse influenciar por un grupo 

social, llámese amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc., en la decisión a tomar sobre el 

pago de sus tributos, dejando en claro que dentro de los resultados arrojados, esta es otra de las 

variables con mayor afectación a la hipótesis; se debe tener en cuenta que el porcentaje más alto 

dentro de la sociedad son los de evasores y por ende se presenta el caso que unos pocos sacan 

provecho de la situación incitando al delito de evadir. 

Dentro de los hallazgos encontrados está la privación. Donde se explica cómo el 

―sentimiento de ausencia o carencia‖, puede llegar a influir en la decisión de evadir o cumplir con 

la obligación impositiva, es decir, el sentimiento que cada individuo enfrenta a la situación de 

tener algo, o que otros tengan ese algo de lo cual él carece o el simple hecho de desear un bien, en 

esta oportunidad el individuo se ve privado en su derecho a la igualdad en cuanto a la imposición 

por parte del estado en el pago de los impuestos, declarando que este acto no es equitativo en 

comparación con otros miembros de la sociedad, donde hacen referencia a las altas tasas 

impositivas y el poco ingreso que obtiene la mayoría, por consiguiente tendremos un nivel de 

insatisfacción y de desconfianza fiscal bastante elevado. 
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El resultado arrojado de las investigaciones realizadas a nivel mundial, indica que el 

mayor porcentaje de los evasores del cumplimiento impositivo son los contribuyentes, que 

perciben el nivel de desigualdad que existe entre la sociedad y el Estado (las administradoras 

fiscales, legisladores, funcionarios y representantes del ente recaudador y regulador). No es un 

secreto para nadie que así como estas autoridades aplican sanciones a los evasores auditados, 

estos aplican sanciones o represalias contra el Estado, lo hacen a través de su continuo 

comportamiento de incumplimiento frente al compromiso adquirido con los impuestos, lo cual se 

puede expresar como un acto de rebeldía que se va a seguir tornando común en la sociedad para 

justificarse frente a las imposiciones estatales.  

En Europa los resultados arrojados por las entidades investigadoras como la CIS (Centro 

de Investigaciones Sociológicas), IEF (Instituto de Estudios Fiscales) y la EVS (European 

Voluntary Service), indican que el nivel de carencia de moral tributaria y confianza fiscal en 

España y Europa del Este es un nivel bajo en comparación con los resultados en Latinoamérica. 

El fenómeno de evasión es más notorio en Latinoamérica por el hecho que los países que la 

componen, son países que están en el inicio del camino al desarrollo; tenemos que en Europa las 

variables propuestas con mas nivel de afectación no causan un impacto significativo, de hecho 

por los estudios realizados, se refleja que la variante con un impacto significativo es la confianza 

fiscal y es un resultado positivo dentro de los estudios realizados. De acuerdo a las 

investigaciones europeas, se encuentran tres tipos de contribuyentes: Moralistas, No moralista y 

los Neutrales, donde el porcentaje que predomina es el moralista. En Argentina también se ha 

evidenciado esta segmentación, pero como caso contrario se refleja que la característica 

predominante es la ―moral tributaria débil‖, esto fue tema de investigación donde se obtiene 

como resultado: 
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Que en términos de moral tributaria una población como la que se presenta en la sociedad 

argentina puede dividirse en tres segmentos bien diferenciados: un segmento conformado por 

individuos sin moral tributaria, otro conformado por individuos con moral tributaria débil, y un 

tercer segmento poblacional integrado por personas con moral tributaria fuerte… La evasión es 

una característica casi permanente en los segmentos poblacionales que no manifiestan un vínculo 

entre moral y evasión, pero también se presenta con elevada frecuencia en los segmentos 

poblacionales donde sí existe una moral tributaria que permite que los hombres valoricen como 

algo 'incorrecto' el 'no pago de impuestos'. (Giarrizzo y Sivori, 2010, p.97)  

Lo anteriormente citado hace referencia a que en los moralistas evasores existe una 

especie de hipocresía o doble moral, esto se hace presente en el momento que el contribuyente 

decide realizar una acción diferente a su predicación, es decir, el contribuyente se jacta de ser un 

―moralista tributario fuerte‖ y al momento de realizar el ejercicio de pago de sus tributos al 

Estado los evade aun sabiendo que es un fraude la decisión que ha tomado. Posiblemente el 

evasor encuentre dentro de las variables mencionadas anteriormente la justificación para el acto 

cometido. 

1.2 Confianza fiscal 

En la investigación realizada se hace presente una problemática, que sería en este caso la 

variable con impacto más significativo en la moral tributaria de los contribuyentes y sus 

obligaciones impositivas, hablamos de la corrupción como factor influyente en la evasión.  

Debemos recordar que la función del Estado es llegar al más alto nivel de cumplimiento 

impositivo, y para ello el Estado durante décadas ha incluido en el sistema parámetros o normas a 

las que los individuos deben regirse para que de una manera directa aporten a su sostenimiento, a 
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través del pago de sus tributos. Partiendo de esto se ha evidenciado en el paso del tiempo y por 

medio de estudios sociológicos e investigaciones que los contribuyentes han perdido la fe y la 

confianza en el estado. En algunas encuestas realizadas para la adquisición de datos e 

información clave, las personas han manifestado insatisfacción en cuanto al trato inequitativo que 

tiene el Estado al momento de imponer las tasas impositivas. Bennor Torgler junto a otros autores 

expresan: ―Que es esencial que los ciudadanos perciban que son tratados justa e imparcialmente 

por las autoridades, lo que legitima su ejercicio, para que estén dispuestos realmente a pagar sus 

impuestos‖ (Leonardo,2011, p.106), según estos autores la equidad o igualdad sería una de las 

soluciones a esta variable. Así mismo se expone que la corrupción ha tenido participación en esta 

investigación siendo esta una de las variables con más impacto dentro los contribuyentes de la 

muestra, Torgler junto a otros autores dice que: ―Por Lo tanto, la corrupción justifica la evasión 

en la medida en que los contribuyentes bajo este escenario consideren que sus impuestos no 

financian la provisión pública de bienes y servicios, sino que se desvían para enriquecer a unos 

pocos, por ejemplo políticos y burócratas‖ (Cummings, Martínez – Vázquez McKeey y Torgler, 

2004, p.106), dicho esto, decimos que la corrupción es un factor que desmotiva a la sociedad en 

el compromiso del pago ―voluntario‖ de los impuestos.  

En la sociedad actual se vive una problemática compleja en cuanto a la idea de los 

impuestos y sus periféricos. Las impresiones que tienen los contribuyentes frente al Estado no 

son las mejores, esto hace que la relación Estado – Sociedad se encuentre dividido por la 

desconfianza, lo cual no ha permitido que se llegue a un puto de equilibrio. La influencia que 

ejerce la sociedad en las personas es indescriptible por ende, si la corrupción sigue siendo el 

punto de inflexión en el sistema fiscal y económico, es muy probable que los pocos 
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contribuyentes que realizan sus aportes voluntarios empiecen a ser parte del porcentaje que 

evade. 

¿Este fenómeno de carencia de moral tributaria y desconfianza fiscal tendría solución?, 

toda hipótesis tiene una solución y este caso no sería la excepción a la regla, pero así como para 

la problemática se necesita de la participación de todos, en este caso también se hace necesaria la 

cooperación de todos los actores involucrados, principalmente del aparato administrativo fiscal, 

el Estado no solo se puede remitir a la implementación de sanciones para dar solución a esta 

problemática, se deben generas soluciones que acaben el problema de raíz. 

Si bien decíamos que el ―ejemplo viene desde casa‖ y cuando hablamos de ejemplo 

estamos hablando de una solución conjunta con la educación, que sería una de las principales 

opciones para lograr el objetivo. Una de las variables que se estudiaron como consecuencia de la 

carencia de moral tributaria y de la desconfianza fiscal es la educación, se expuso el hecho que la 

información o educación tributaria se implementa a groso modo y no en todos los sistemas 

educativos se hace referencia a este tema que es de suma importancia. Por ello se plantea una 

opción como solución a la problemática y a la hipótesis establecida. Como el problema se debe 

eliminar de raíz, la solución se debe aplicar desde el inicio.  

Como bien sabemos el Estado está divido en diferentes ministerios, para el desarrollo de 

la solución que se quiere implementar, se debe hacer una alianza entre el Ministerio de Hacienda 

y el Ministerio de Educación, donde se llegue a un acuerdo para la inclusión de educación 

tributaria desde la segunda etapa de educación básica (bachillerato). En el presente ensayo se 

plantea una reforma a la educación con el objetivo de ir creando y fortaleciendo la ―moral 

tributaria‖ en las personas, esta inclusión se debe ejecutar abordando un rango de edad desde los 
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15 años en adelante, para que así las personas tengan un conocimiento más amplio en cuanto a 

los derechos y deberes que se adquiere al ser agentes económicos racionales. Lo sugerido 

anteriormente beneficiará a las dos partes involucradas (Estado – Sociedad), donde la sociedad se 

verá beneficiada al estar bien informada en cuanto a la dirección que toman los recursos que cada 

uno aporta al Estado por medio del pago de impuestos y así mismo conocer cuál es la retribución 

que hay por parte del sistema dirigido al bien común. Al Estado le beneficia el hecho que los 

individuos estén informados, para así evitar la inversión de tiempo y dinero, publicitando, 

capacitando personal para que capacite o brinden la información a las personas contribuyentes 

sobre el tema fiscal y las sanciones en las que incurriría su incumplimiento, por ende el índice 

negativo en cuanto a la evasión disminuiría ya que se tendrían a una sociedad educada y 

comprometida con sus aportes voluntarios al Estado. 

Con la inclusión de la reforma en el sistema educativo no solo estamos dando solución a 

la variable de nivel de educación, también se disminuiría el porcentaje de afectación negativa en 

la problemática de la influencia social en las personas, ya que se estaría informando a cada uno 

de los contribuyentes de una manera detallada, explicada y libre de mal intensión, estas personas 

que reciban la información de primera mano, podrán tomar decisiones, basándose en sus propias 

convicciones, opiniones y experiencias. De la mano a la problemática de la influencia social y 

falta de educación tributaría, también está la variable de la edad, con la solución mencionada 

anteriormente, se infunde en los contribuyentes ―madurez tributaria‖, con esto se verá aumentado 

el porcentaje de impacto positivo en el compromiso tributario y beneficia en un punto más al 

Estado, ya que no solo el rango de edad de los 50 a 60 años serían los contribuyentes con una 

moral tributaria más fuerte, también se empezarían a optimizar los rangos de edad inferiores a 

este. 
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Hablamos en el párrafo anterior de la inclusión en la educación a los contribuyentes, pero 

debemos incluir dentro de esta solución al agente recaudador, es decir al sistema fiscal, en este 

caso la inclusión de educación se implementaría a través de capacitaciones constantes, donde se 

involucren a todos los funcionarios del sistema fiscal y financiero, esta implementación debe ir 

dirigida según áreas o departamentos tomando como referentes los diferentes cargos de la 

organización, pasando desde el departamento de vigilancia, mensajería, recepción, secretarias, 

logísticas, operativas, direcciones y gerencias, esto con el fin que cada uno de los funcionarios 

esté actualizado en toda información pertinente y se sientan capacitados para transmitir su 

conocimiento en caso tal de ser necesario. No solo se deben capacitar a los agentes en temas 

puntuales financieros; existe una enorme falencia que se presenta en la mayoría de las 

organizaciones estatales y es el servicio al cliente que prestan, no hay que olvidar que los 

contribuyentes no son solo agentes económicos racionales, también son seres humanos y deben 

ser tratados con respeto y con calidad de servicio, los contribuyentes no solo se acercan a las 

4instalaciones de los sistemas estatales a solicitar información sino también a que sean 

escuchadas sus solicitudes, reclamos, quejas, sugerencias y congratulaciones, debemos tener 

presente que para brindar soluciones se deben escuchar primero las problemáticas o necesidades 

de los contribuyentes.  

Por consiguiente, en Latinoamérica como en Europa y en todo el mundo, ―la piedra en el 

zapato‖ desde hace décadas ha sido la corrupción en las instituciones del Estado. A través de este 

ensayo hemos evidenciado que hay múltiples factores que afectan en la decisión del 

contribuyente en la evasión de impuestos, como el hecho de ser detectado por el sistema fiscal, 

pasar a ser auditado y recibir una sanción por evasión o fraude; también se han resaltado las 

diferentes variables que han causado la toma de decisiones erradas a los contribuyentes y entre 
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ellas está, la forma en que ellos perciben el grado de justicia o igualdad del Estado y a su vez los 

lleva a analizar el comportamiento de los mismos a la hora de la repartición de los recursos. Es 

decir, para los contribuyentes resulta ser más fácil justificar su fraude moralmente al momento de 

argumentar que percibe que el Estado no hace el uso correcto de los recursos y los derivan al bien 

común de unos pocos burócratas y políticos.  

La corrupción es un problema a nivel mundial, por ello se debe trabajar en la búsqueda de 

soluciones de manera conjunta, que se puedan llevar a cabo de manera global. La educación 

como lo propusimos anteriormente, es el pilar de las soluciones a varias causantes del impacto 

negativo frente al compromiso impositivo, una sociedad con educación y buenos cimientos en su 

moral, es una sociedad que alcanzará un nivel histórico de anticorrupción, de moral tributaria y 

confianza fiscal.  

¿Cómo puede la educación ayudar al exterminio de la corrupción?, es un trabajo de 

dedicación y de avance lento; hemos propuesto la educación con enfoque financiero y con 

enfoque al servicio al cliente, en esta variable lo vamos a proponer con enfoque moralista y de 

servicio. 

El sistema fiscal, es una organización que regula y recauda aportes ―voluntarios‖ de los 

contribuyentes, este sistema pertenece al segmento de organizaciones públicas, lo cual lo hace 

netamente de servicio, es decir tienen atención al público. En todas las instituciones estatales, se 

debe incluir una educación enfocada en el tema especifico de cada una de las entidades y así 

mismo enfatizar en la educación moral y de principios, es decir, en este caso sería el sistema 

fiscal, la educación se enfocaría en capacitaciones constantes en temas financieros y tributarios, 

en cuanto a la educación moral y de principios, esta se debe incluir al igual en toda la 
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organización desde el departamento de vigilancia hasta la gerencia o dirección general, pero se 

debe hacer énfasis en los directores, jefes o gerentes de cada departamento, esto debido a que son 

los que disponen de la información más sensible del organismo fiscal, esto con el fin de crear 

sensibilización y un aprendizaje más humano en los funcionarios.  

La educación es una base o un inicio para la mejora o un peldaño para ir escalando a la 

consecución del objetivo final que es disminuir la carencia de confianza fiscal y aumentar la 

moral tributaria en los contribuyentes, ésta debe ir acompañada de reformas en los organismos 

fiscales. Este sistema como cualquier otra organización se divide en diferentes instancias o 

departamentos, pero al final las decisiones son tomadas siempre por las mismas cabezas 

ejecutoras, en este punto se debe hacer una reforma donde las dependencias o departamentos se 

deben independizar en la toma de decisiones, es decir, se deben crear nuevas dependencias donde 

por cada una haya un responsable y no varios, como ejemplo: 

Los aportes voluntarios de los contribuyentes, si bien el deber ser de esto o la finalidad es 

distribuirlos para solventar o brindar beneficios para el bien común de la sociedad, que se 

repartirían para ofrecer subsidios a estratos inferiores, desplazados, desempleados, mujeres 

cabezas de hogar, infancia, salud, infraestructura, movilidad y demás; cada una debería ser vista 

como dependencias independientes dentro del mismo sistema fiscal o tributario (se debe aclarar 

que dentro de la mayoría de las organizaciones políticas de cada país estas se encuentran como 

organismos independientes, ejemplo ministerio de salud, de transporte, etc.), con esto se lograría 

tener una transparencia o una mejor visibilidad en las distribuciones de los recursos aportados 

voluntariamente por los contribuyentes. Adicional a esto, se debe implementar dentro del sistema 

la forma que los contribuyentes puedan tener acceso a información correspondiente con los 

proyectos e inversiones (para el bien común de la sociedad) que se realizan, campañas de 
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sensibilización para el contribuyente, enfocados en mejorar la imagen del sistema gubernamental, 

invitando a los ciudadanos a conocer lo que hace el sistema fiscal, sus instalaciones, los 

departamentos a los cuales se puede dirigir el ciudadano en caso de ser necesario, etc., campañas 

de sensibilización al pago de impuestos, esto se puede implementar con beneficios entregados de 

manera inmediata, no hay mejor incentivo que el beneficio instantáneo para las personas, 

ejemplo, por el pago del aporte correspondiente al corte, se dará un descuento de x valor en la 

próxima declaración o el próximo pago, así mismo, hacer reajustes en cuanto a los montos a 

declarar, disminuyendo las cargas impositivas o eliminando dentro de las cargas impuestos que 

sean realmente innecesarios y lo único que crean es un cansancio fiscal en los ciudadanos, de esta 

manera el contribuyente empezará a cambiar la imagen tan denigrante que se tiene sobre el 

estado. 
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2 Datos Empíricos 

Para el planteamiento de nuestra hipótesis y llegar a proponer soluciones para la misma, 

se ha procedido a tomar datos y muestras de investigaciones realizadas que nos llevaron a la 

realización de este documento, estos datos proceden de varios sistemas de investigación a nivel 

mundial. 

Para Latinoamérica tomamos los datos empíricos del sistema de Latinobarómetro en 

2005. Se toma la muestra de esta encuesta debido a las preguntas que realizaron a los ciudadanos, 

lo cual arrojan las variables precisas en cuanto a las causas de la carencia de moral y confianza 

fiscal. Según la investigación realizada por el Latinobarómetro en 2005, estas son las variables a 

considerar en el estudio de las causantes de la evasión. Dentro de la muestra tomada tenemos que: 

La presente investigación utiliza los datos del Latinobarómetro 2005 con el objeto de 

explicar la Moral Fiscal de los ciudadanos de seis países de América Central: Costa Rica, 

Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá con base en una serie de variables 

sociales, económicas y culturales de los individuos entrevistados. En conjunto, la encuesta cuenta 

con 6018 Individuos entrevistados para estos países (1000 Por cada uno aproximadamente). 

Específicamente, la variable dentro de la encuesta que se desea explicar es ―en una escala de uno 

a 10, donde uno es para nada justificable y 10 Es totalmente justificable, ¿cuán Justificable cree 

usted que es evadir impuestos?‖. Aquí Es importante notar que se decide realizar un cambio en el 

ordenamiento de las respuestas dentro de la base de datos de tal forma que el uno corresponde 

con el nivel más reducido de Moral Fiscal y diez el nivel con el nivel más elevado. Lo anterior se 

hace con el objetivo de facilitar la lectura y posterior interpretación de los resultados. (Gutiérrez, 

2005, p.344) 
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En los anexos al final del presente trabajo encontrarán las graficas correspondientes a las 

investigaciones realizadas por diferentes organizaciones, donde se verifica a través de los datos 

arrojados por las encuestas realizadas la veracidad de la hipótesis propuesta en el presente 

trabajo. 

En el Gráfico I, se muestra el porcentaje de contribuyentes con la menor y la mayor moral 

tributaria o fiscal. Como resultado arroja que la población salvadoreña es la población con mayor 

moral tributaria, con un nivel del 63% donde afirman que no justifican la evasión, y el 1.75% 

indica que es totalmente justificable este hecho (Gráfico I proporción de personas con la menor y 

mayor moral fiscal). Seguido de esto, se evidenciaran en la tabla I, las variables tomadas, para 

realizar la investigación. Se debe aclarar que en esta tabla la población tomada está dividida 50% 

mujeres y 50% hombres. También se trabajó con una variable de privación la cual indica la 

pertenencia de bienes inmuebles en los hogares de los contribuyentes. ―Tabla I regresoras usadas 

en las estimaciones‖. La ―Tabla II tramos de educación y características de la muestra‖ identifica 

la variante que se tiene en cuenta, señala la frecuencia y el porcentaje de los encuestados en cada 

una de las variantes determinadas por el nivel de educación de los contribuyentes. En la tabla III, 

se clasifica la variable según su ocupación, ―Tabla III situación ocupacional y características de la 

muestra‖. En la siguiente tabla, se muestran las variables principales con un 90% de veracidad de 

resultados reales, ―Tabla IV estadísticas descriptivas‖. En la tabla cinco, se evidencia de una 

manera resumida el resultado de los modelos Probit y modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(Karl Friedrich Gauss).  

Se tiene en cuenta que: 
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En el presente trabajo se estiman tres modelos, los dos primeros corresponden a 

estimaciones Probit Ordenadas mientras que el tercero se estima mediante Mínimos Cuadrados 

Ordinarios. Los modelos estimados incluyen las siguientes variables:  

I: variables socioeconómicas Únicamente  

Modelo  II: variables socioeconómicas y variables de percepción 

III: variables socioeconómicas y variables de percepción (Mínimos Cuadrados 

Ordinarios)
2 

El primer modelo se estima para analizar la moral fiscal tomando en cuenta solo las 

variables objetivas intrínsecas a cada uno de los individuos sin incluir las percepciones que 

puedan tener sobre temas políticos en su país. El Modelo II (modelo completo) toma en cuenta 

todas las variables incluidas en el estudio. Aquí es importante notar que el ―modelo II‖ no es en 

realidad un único modelo sino que corresponde a una familia de estimaciones pues, dado que las 

variables de percepción podrían estar correlacionadas linealmente, se estima un modelo separado 

para cada una de ellas. Finalmente, Se incluye un modelo completo (modelo III) Mediante 

Mínimos Cuadrados Ordinarios Con el objeto de contrastar los resultados obtenidos en el modelo 

                                                 

2
 El primer modelo se estima para analizar la moral fiscal tomando en cuenta solo las variables objetivas 

intrínsecas a cada uno de los individuos sin incluir las percepciones que puedan tener sobre temas políticos en su 

país. El modelo II (modelo completo) toma en cuenta todas las variables incluidas en el estudio. Aquí es importante 

notar que el ―modelo II‖ no es en realidad un único modelo sino que corresponde a una familia de estimaciones pues, 

dado que las variables de percepción podrían estar correlacionadas linealmente, se estima un modelo separado para 

cada una de ellas. Finalmente, se incluye un modelo completo (modelo III) mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios 

con el objeto de contrastar los resultados obtenidos en el modelo II y probar la robustez de la estimación Probit 

ordenada. Al igual que en el caso del modelo II, el ―modelo III‖ es en realidad una familia de estimaciones. 
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II y probar la robustez de la estimación Probit ordenada. Al Igual que en el caso del modelo II, El 

―modelo III‖ Es en realidad una familia de estimaciones. 

(Gutiérrez, 2005, p.348) 

Para España tomamos los datos empíricos del Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) y del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), estas dos encuestas tienen como características 

que no son las mismas preguntas y como resultado se obtienen variables diferentes, según esto 

tenemos que:  

En la encuesta del CIS, se pregunta el nivel de acuerdo («más bien de acuerdo/más bien 

en desacuerdo») con la siguiente afirmación: «En realidad no está tan mal ocultar parte de la 

renta, porque eso no perjudica a nadie». Quien se muestre más bien de acuerdo con esta 

afirmación tendrá un nivel de moral fiscal inferior a quien se muestre más bien en desacuerdo. En 

cambio, en la encuesta del IEF se pregunta con cuál de las siguientes afirmaciones acerca del 

fraude fiscal el entrevistado está más de acuerdo: 

1. «No se puede justificar en ningún caso, es una cuestión de solidaridad y de principios».  

2. «Hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican un cierto 

fraude para salir delante».  

3. «El fraude es algo consustancial en los impuestos, todos tienden a hacerlo y de este 

modo se consigue un cierto equilibrio». 

De esta manera se destacan tres tipos de contribuyentes respectivamente: los «morales», 

los «inmorales» y los «neutrales». De todos modos, siendo un tema delicado, es posible imaginar 

que se haya producido en los entrevistados el conocido fenómeno de la «deseabilidad social»: o 
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lo que es lo mismo, contestar lo que se supone que al entrevistador (y a la opinión pública, en 

general) le agrada más. Consecuentemente, quien justifique el fraude será, con toda probabilidad, 

un individuo con una moral fiscal baja: es posible dudar, más bien, de la sinceridad de quien se 

muestra neutral con el fraude fiscal. Por lo tanto, en la mayor parte del análisis se utilizará la 

transformación dicotómica de esta variable del cuestionario del IEF, agrupando las categorías 

segunda y tercera (moral fiscal baja), para distinguirla de la categoría primera (moral fiscal alta), 

y disponer entonces de una variable más sencilla de manipular y más parecida a la del CIS. 

(Giachi, 2014, p.73-98). 

En la sección de anexos, se evidenciaran los resultados y las tablas de la muestra tomada 

en España. 
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3 Conclusiones 

En las investigaciones y estudios realizados para el entendimiento de este fenómeno en 

los contribuyentes, se tomaron variables que afectaron de una manera significativa al resultado de 

esta encuesta, edad, privación, influencia social, nivel de educación y el nivel de confianza. En 

este ensayo quisimos tomar, estas variables para poder basar nuestra hipótesis y solución en estas. 

Tenemos que en Latinoamérica, las variables que mayor impacto tienen, dentro del 

estudio realizado son la confianza fiscal y el nivel de educación. Donde se evidencia que la falta 

de conocimiento y de educación tributaria trae como consecuencia la variante de influencia social 

donde el contribuyente sin educación o formación tributaria, toma sus decisiones basándose en 

opiniones, percepciones y experiencias de terceros, lo cual permite que los grupos sociales con 

perspectivas negativas y morales tributarias débiles logren ―reclutar‖ mas contribuyentes a favor 

de sus ideales.  

Con respecto a la variable de confianza se evidenció que los sistemas fiscales ―!Se 

Rajaron¡‖, la imagen que proyectan los organismos fiscales no es la mejor, según los estudios 

realizados, los contribuyentes no confían en sus instancias gubernamentales, la confianza que 

tienen en los funcionarios es vergonzosa, los contribuyentes asumen y perciben que los Sistemas 

Fiscales, en lugar de ser un elemento vital para el recaudo y la regulación en pro del bien común 

para la sociedad, es un sistema corrupto que deriva los recursos aportados ―voluntariamente‖ por 

los contribuyentes a los bolsillos y billeteras de unos pocos políticos y burócratas.  

Estas variables generan la búsqueda de soluciones que se puedan implementar a nivel 

mundial y una de las soluciones principales que se habla en idioma universal es la educación, la 

cual contribuirá a la mejora y a la búsqueda de la disminución de carencia moral y tributaria en 
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los actores económicos racionales, es decir, los contribuyentes, esto se deberá implementar con 

otras soluciones como acompañamiento de refuerzo a la búsqueda del cambio de imagen que 

deben tener las instancias estatales frente a las personas, esto se implementaría a través de 

incentivos económicos, reestructura en las organizaciones gubernamentales, actividades de 

inclusión Sociedad-Estado, esto con el fin de poder llegar a una equidad y justicia tributaria, 

donde se pueda confiar en el Sistema y se puedan disfrutar de los beneficios enfocados al bien 

común de la sociedad como retribución a los aportes voluntarios de los tributos en el pago de 

impuestos. 
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Anexos 

1. Anexo A. 

Gráfico I proporción de personas con la menor y mayor moral fiscal Latinoamérica 

  

Ilustración 1 Gráfico 1 - Proporción de personas con la menor y mayor moral fiscal - 

Latinobarómetro - Determinantes y Diferencias en la moral fiscal en Centroamérica. 
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2. Anexo B. 

Tabla I Regresoras usadas en las estimaciones en Latinoamérica  

Tabla I 

Regresoras usadas en las estimaciones 

Variables 

Socioeconómicas 

 

Variables de Percepción 

Edad Religiosidad 

Género Confianza en el presidente 

Escolaridad 
Confianza en las 

instituciones 

Ocupación 
Confianza en el sistema 

democrático 

Nivel de Privación 
Confianza en el sistema 

democrático 

Nacionalidad Orgullo Nacional 

Estado Civil 
 

 

Tabla 1 I Regresoras usadas en las estimaciones - Latinobarómetro 2005 - Determinantes y 

Diferencias en la moral fiscal en Centroamérica. 
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3. Anexo C. 

Tabla ii Tramos de educación y características de la muestra en Latinoamérica. 

Tabla II 

Tramos de educación y características de la muestra 

Tramo de Educación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Analfabeto y básica incompleta 2229 37% 

Básica completa, secundaria, 

media y técnica incompleta 

(variable omitida)  

2633 44% 

Superior y básica completa, 

secundaria, media y técnica 

incompleta  

1156 19% 

 

Tabla 2 II Tramos de educación y características de la muestra - Latinobarómetro 2005 - 

Determinantes y Diferencias en la moral fiscal en Centroamérica. 

  



La moral tributaria y la confianza fiscal en nuestra sociedad 34 

4. Anexo D. 

Tabla III Situación ocupacional y características de la muestra en Latinoamérica. 

Tabla III 

Situación ocupacional y características de la muestra 

Situación Ocupacional 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Independ./Cuenta Propia 1933 32.12% 

Empleado Público 314 5.22% 

Empleado Privado 978 16.25% 

Desocupado 445 7.39% 

Inactivo (variable 

omitida) 
2348 39.02% 

 

Tabla 3 III Situación ocupacional y características de la muestra - Latinobarómetro 2005 - 

Determinantes y Diferencias en la moral fiscal en Centroamérica. 
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5. Anexo E. 

Tabla IV Estadísticas descriptivas en Latinoamérica  

Tabla Iv 

Estadísticas descriptivas 

Variable Media Fiscal Desvest 

Moral 7,67 2,73 

Edad31-60 0.50 0.50 

edad61+ 0.11 0.31 

Mujer 0.50 0.50 

Educ. Básica 0.37 0.48 

Educ. Superior 0.19 0.39 

Casado 0.56 0.5 

Sepviud 0.09 0.29 

Ctaprop 0.32 0.47 

Emppub 0.05 0.22 

Emppriv 0.16 0.37 

Desoc 0.07 0.26 

Confpresi 2,07 1,02 

Confinst 2,81 0.89 

Democracia 2,17 0.84 

Orgullo 2,65 0.6 

Dindex 0.42 0.26 

Nomuypract 0.36 0.48 

Pract 0.41 0.49 

Muypract 0.15 0.35 

Pract 0.41 0.49 

Nicaragua 0.17 0.37 

Honduras 0.17 0.37 
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el Salvador 0.17 0.37 

Panamá 0.17 0.37 

Guatemala 0.17 0.37 

Tabla 4 IV Estadísticas descriptivas - Latinobarómetro 2005 - Determinantes y Diferencias en la 

moral fiscal en Centroamérica. 
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6. Anexo F. 

Tabla V Variables significativas al 10% de significancia y signo del coeficiente asociado 

en Latinoamérica 

Tabla V 

Variables significativas al 10% de significancia y signo del coeficiente 

asociado 

Modelo I Modelo II Modelo III 

Edad (los dos tramos 

incluidos) (+) 

Edad (los dos tramos 

incluidos) (+) 

Edad (los dos tramos 

incluidos) (+) 

Casado o en unión libre 

(+) El Salvador (+) 

Casado o en unión 

libre (+) El Salvador 

(+) 

Casado o en unión 

libre (+) 

Nicaragua (-) Honduras 

(-) Guatemala (-) 

Nicaragua (-) 

Honduras (-) 

Guatemala (-) El Salvador (+) 

Panamá (-) Panamá (-) Nicaragua (-) 

Educación básica (-) Educación básica (-) Honduras (-) 

Educación superior (+) 

Confianza en Inst (-) 

Educación superior 

(+) Guatemala (-) 

  

Panamá (-) 

  

Confianza en Inst (-) 

  

Educación básica (-) 

  

Índice de privación (-) 

 

Tabla 5 V Variables significativas al 10% de significancia y signo del coeficiente asociado - 

Latinobarómetro 2005 - Determinantes y Diferencias en la moral fiscal en Centroamérica. 
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7. Anexo G. 

A continuación se mostraran las preguntas aplicables en las encuestas realizadas para la 

adquisición de los datos reflejados en las siguientes tablas: 

―Como variables independientes se utilizarán preguntas relacionadas con la confianza y la 

equidad. Las preguntas difieren en ambas encuestas. En la del CIS se dispone de las siguientes 

variables: 

— Confianza social densa (1): número de evasores conocidos. 

— Confianza social densa (2): número de evasores conocidos sujetos al pago del IVA. 

— Confianza social diluida (1): opinión sobre el cumplimiento tributario de los españoles. 

— Confianza social diluida (2): opinión sobre la extensión del fraude. 

— Confianza política (1): valoración sobre el sistema fiscal como institución (solo 

período 2005-2010). 

— Confianza política (2): valoración sobre Hacienda en la lucha contra el fraude. 

— Equidad: valoración sobre la justicia fiscal en España. 

— Equidad de intercambio: valoración del intercambio entre impuestos pagados y 

servicios públicos recibidos (solo período 2005-2010). 

— Percepción de la conducta tributaria personal. 

En cambio, la encuesta del IEF dispone de las siguientes variables independientes: 
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— Confianza social diluida (1): creencia de que determinadas categorías profesionales 

defraudan habitualmente. 

— Confianza social diluida (2): categorías profesionales que defraudan habitualmente. 

— Confianza social diluida (3): opinión sobre la relevancia del civismo para el 

cumplimiento tributario. 

— Confianza social diluida (4): opinión sobre la extensión del fraude. 

— Confianza política (1): valoración sobre el sistema fiscal como institución. 

— Confianza política (2): valoración sobre Hacienda. 

— Equidad: valoración de la justicia fiscal en España. 

— Equidad de intercambio: valoración del intercambio entre impuestos pagados y 

servicios públicos recibidos. 

Se han utilizado también variables socio - demográficas «clásicas» como edad, género, 

nivel de estudios, ocupación, etc. Estas dimensiones son utilizadas como variables «de 

contraste», para intentar explicar esa parte de la variabilidad de la moral fiscal. 
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8. Anexo H. 

Tabla 3. Moral fiscal «en realidad no está tan mal ocultar parte de la renta, porque eso no 

perjudica a nadie» en España 

  Frecuencia Porcentaje Válido 

Válidos 

Más bien de acuerdo 3.125 12,6 13,8 

Más bien en desacuerdo 19.442 78,4 86,2 

Total 22.567 91,0 100,0 

Perdidos 

N.S. 1.95 7,9 
 

N.C. 272 1,1 
 

Total 2.222 9,0 
 

Total   24.789 100,0 
 

Encuesta «Opinión Pública y Política Fiscal» (CIS), período 2001-2010, 

elaboración propia. 

 

Tabla 6 Tabla 3. Moral fiscal << En realidad no está tan mal ocultar parte de la renta, porque eso no 

perjudica a nadie>> - Encuesta <<Opinión Pública y Política Fiscal>> (CIS), período 2001 - 2010. 
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9. Anexo I. 

Tabla 4. Moral fiscal justificación del fraude fiscal  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Válidos 

Moral fiscal alta («No se puede justificar en 

ningún caso» 5.521 53,5 57,3 

Moral fiscal baja («Hay circunstancias en la 

vida personal o de una empresa que 

justifican un cierto fraude para salir delante» 

+ «El fraude es algo consustancial en los 

impuestos») 4.122 39,9 42,7 

Total 9.643 93,4 100,0 

Perdidos 

Total 684 6,6 

 

Total 

Total 10.327 100,0 

 Encuesta «Opiniones y actitudes fiscales de los españoles» (IEF), período 2003-2009, 

elaboración propia. 

 

Tabla 7 Tabla 4. Moral fiscal. Justificación del fraude fiscal Encuesta <<Opinión Pública y Política 

Fiscal>> (CIS), período 2001 - 2010. 
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10. Anexo J. 

Tabla 5. Índices de asociación con la moral fiscal 

Variable V de Cramer Significatividad 

Confianza en conocidos  0,101 0,000 

Confianza en conocidos sujetos al pago del 

IVA  0,041 0,000 

Confianza en españoles  0,016 0,156 

Opinión extensión fraude fiscal  0,036 0,000 

Confianza en el sistema fiscal*  0,129 0,000 

Confianza en Hacienda  0,060 0,000 

Valoración justicia fiscal  0,006 0,395 

Valoración intercambio impuestos-servicios*  0,053 0,000 

Percepción conducta tributaria personal  0,092 0,000 

Año 0,088 0,000 

Comunidad Autónoma  0,095 0,000 

Condición laboral  0,024 0,047 

Edad 0,077 0,000 

Estado civil  0,035 0,000 

Estatus socioeconómico  0,049 0,000 

Nivel de estudios  0,066 0,000 

Profesión 0,053 0,000 

Sexo 0,020 0,003 

Encuesta «Opinión Pública y Política Fiscal» (CIS), período 2001-2010, elaboración 

propia. Solo período 2005-2010. 

 

Tabla 8 Tabla 5. Índices de asociación con la mora fiscal Encuesta <<Opinión Pública y Política 

Fiscal>> (CIS), período 2001 - 2010. 
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11. Anexo K. 

Tabla 6. Índices de asociación con la moral fiscal en España 

  

V de 

Cramer 

Significativida

d 

Creencia en la existencia de categorías que defraudan 

habitualmente  0,066 0,000 

Qué categorías defraudan  0,049 0,085 

Confianza en el civismo  0,049 0,013 

Opinión extensión fraude fiscal  0,060 0,000 

Confianza en el sistema fiscal  0,188 0,000 

Confianza en Hacienda  0,140 0,000 

Valoración justicia fiscal  0,080 0,000 

Valoración intercambio impuestos-servicios  0,013 0,640 

Año  0,099 0,000 

Comunidad Autónoma  0,125 0,000 

Edad  0,064 0,000 

Estado civil  0,040 0,005 

Nivel de estudios  0,044 0,009 

Ocupación  0,042 0,015 

Sexo  0,009 0,359 

Encuesta «Opiniones y actitudes fiscales de los españoles» (IEF), período 2003-2009, 

elaboración propia. 

 

Tabla 9 Tabla 6. Índices de asociación con la moral fiscal Encuesta <<Opinión Pública y Política 

Fiscal>> (CIS), período 2001 - 2010. 

 


