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confianza
Resumen
El presente documento recopila estudios realizados en diversos países donde se analiza el
comportamiento de las personas frente a su compromiso en el pago de impuestos, desde
factores psicológicos, culturales, éticos y morales. Esto es importante en la medida que la
sostenibilidad del Estado depende claramente de los ingresos de orden tributario, lo que a
su vez invita a abordar el problema del fraude fiscal y plantear estrategias que minimicen la
evasión.
Abstract
This paper considers many studies that have been done in different countries in which it is
analyzed the people behavior facing his commitment to tax payment since phycological,
cultural, ethic and morally factors. This is important because the governmental
sustainability depends clearly from incomes related to taxes, what suggest driving to tackle
the evasion tax problem and to propose strategies that help to get less evasion.

