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RESUMEN  

 

Este documento busca establecer la relación que existe entre moral tributaria y 

evasión, para una mejor comprensión primero se aborda el significado de moral 

tributaria que en resumen es la predisposición que tiene cada persona frente al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Una vez entendido moral tributaria se 

expone algunos factores o qué lo motiva a tener o no moral tributaria.  

El factor más importante destacada en la tesis y en diferentes lecturas es la 

percepción que tienen frente al fisco y la adecuada administración del recaudo de 

los impuestos es lo que impulsa a un pueblo a contribuir con los tributos o en pensar 

en la evasión.  

Enseguida establece la asociación entre moral tributaria y evasión, es una de las 

relaciones más importantes, ya que si el contribuyente o una sociedad tiene bajos 

niveles de moral tributaria se evidencia altos grado de evasión.  

Por último, se plantea algunas posibles soluciones de cómo se podría incrementar 

la moral tributaria en una sociedad. 

  

PALABRAS CLAVE  

 

Moral Tributaria, Estado, Sociedad, Evasión, Impuestos, Confianza. 

 

ABSTRACT 

 

This document seeks to establish the relationship that exists between tax morale 

and tax evasion, for a better understanding first, the meaning of tax morale is 

addressed, which in summary is the predisposition that each person facing the 

fulfillment of their tax obligations. Once tax morale is understood, some factors are 

exposed or what motivates it to have tax morale or not. 

The most important factor that stands out in the thesis and in different readings is 

the perception that they have in front of the tax status and the adequate 

administration in the collection of taxes is what drives a people to contribute with the 

taxes or to think about evasion. 

Then establishes the association between tax morale and evasion, is one of the most 

important relationships, because if the taxpayer or a society has low levels of tax 

morale, High degree of evasion is evidenced. 
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Finally, we will pose some possible solutions of how tax morale could be increased 

in a society. 

 

KEYWORDS 

 

Tax Moral, State, Society, Evasion, Taxes, Trust. 

 

INTRDUCCION 

 

Qué puede estar pasando en una sociedad donde es evidente la baja recaudación 

de los impuestos, la inadecuada administración de los recuso del estado, una de las 

principales respuestas es la falta de moral tributaria, es una falencia evidente en 

una sociedad donde no se cumple con las obligaciones tributarias.  

En todos los países la obligación del estado y las entidades delegadas para 

administrar los recaudos tributarios, es financiar los gastos públicos e inversiones y 

así realizar las obras públicas y prestar un adecuado servicios y bienestar a los 

ciudadanos. Es por eso que se crean los tributos para que el estado tenga recursos 

y pueda desarrollar las obras.  

Por ende, es importante la imagen o la percepción que genera el estado o entidad 

que administra los tributos frente a los ciudadanos. Ya que, si las personas se 

benefician del pago de los impuestos, por ejemplo: una buena salud, buena 

educación, seguridad en la ciudad, mejores vías, etc. Las personas cumplirán con 

sus obligaciones tributarias con gusto. Por esta razón la Moral tributaria es muy 

importante en cualquier sociedad.   

Si una sociedad tiene un alto grado de moral tributaria, la evasión será menor y los 

contribuyentes se verán beneficiados ya sea directa e indirectamente de los pagos 

tributarios. Y la administración tributaria o entidad recaudadora, se ahorraría los 

recursos que actualmente invierte en busca de la recaudación de los impuestos 

dejados de pagar por los evasores.    

 

MORAL TRIBUTARIA Y SUS DETERMINANTES   

 

La moral tributaria se define, como la predisposición o más bien la motivación 
intrínseca que tiene los ciudadanos para cumplir con el deber de la presentación de 
los impuestos. (Li Gutiérrez, 2011, pág. 342) 
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La moral tributaria es un factor importante para el estado y la sociedad; debido a 
que su finalidad es la eficacia en la recaudación de los impuestos. Como lo plantea 
Antequera, Florensa y Arias, Cuando una sociedad ha inculcado a los 
contribuyentes que se deben pagar impuestos, es decir que es bueno que es malo. 
Al realizar una acción en contra de sus principios o que se vea mal como es el caso 
de evadir impuestos sentirá vergüenza. “Esto sucederá si en esa sociedad la 
evasión es vista como algo reprochable. Según esta visión del rol de las normas 
sociales, en la medida en que en la sociedad la evasión sea peor vista, será más 
alto el cumplimiento tributario, independientemente de la utilidad esperada de la 
evasión.” (Antequera, Florensa, & Arias, 2008, pág. 1) 
 
Lo anterior indica que, si una sociedad hubiese una alta moral tributaria; no sería 
normal el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por ello los individuos que 
llegasen a pensar o a arriesgasen a incumplir dichas obligaciones; podrían ser 
rechazados por la sociedad. Al respecto Antequera, Florensa y Arias como ejemplo 
indica lo siguiente “Dos países con el mismo nivel de tasas impositivas, probabilidad 
de auditoría y multas, pueden tener muy diferentes niveles de evasión debido a que 
en uno de ellos la moral tributaria es más alta que en el otro.”. (Antequera, Florensa, 
& Arias, 2008, pág. 1) 
 
Una vez entendido la moral tributaria, es importante abordar aquellos factores o 
elementos que pueden incidir en esta. Tomando como base a Antequera & Florensa 
2008, Timaná & Pazo 2014. 
 

• Sentimientos: como lo plantea Antequera & Florensa 2008 
▪ Culpa: Por sus convicciones, ética y moral, se sienten mal consigo 

mismos si llegan a incumplir con sus obligaciones.  
▪  Vergüenza = miedo al escarnio público por su situación social.  

 

• Género: “Análisis empíricos previos han incluido esta variable, basándose en 
estudios llevados a cabo por los psicólogos sociales que sugieren que las 
mujeres son más cumplidoras que los hombres”. (Antequera & Florensa, 
2008, pág. 6) 
 
 
 

• Educativo: Es uno de los factores más importantes, como lo plantea Armas y 
Colmenares “(…) La educación es el medio a través del cual se genera el 
cambio de pensamiento, sentimiento y acción de los ciudadanos, 
estimulando la participación corresponsable de los individuos para mejorar la 
calidad de vida, de donde surge la necesidad de una relación entre el sector 
educativo y la administración tributaria, la cual debe desarrollarse en forma 
armónica, con respeto a los principios constitucionales y una actitud apegada 



Página | 9  
 

a valores éticos entre los actores participantes (…)”.  (Armas A & 
Colmenares , 2009, pág. 3) 

 
Si con ayuda de los docentes y padres de familia se desarrollara un plan educativo, 
desde el colegio se estarían formado administradores tributarios y contribuyentes 
del futuro con una conciencia ética y moral. Puesto que crear una conciencia de un 
día para otro no es fácil, requiere de tiempo. Si se inicia desde pequeños será mucho 
más fácil, se verían los resultados a futuro teniendo una sociedad con una moral 
tributaria más alta, que conlleva a que los adultos se obliguen a cambiar. 
 

• Religión vs niveles socioeconómico: basándonos en los  

• análisis obtenidos en buenos aires “De los coeficientes estimados para las 
variables nivel de instrucción, nivel socioeconómico y religión, sólo el 
correspondiente a la segunda de estas variables resultó significativo. Dado 
que la estimación tiene signo positivo, se puede afirmar que, a mayor nivel 
socioeconómico, mayor moral tributaria.” (Antequera & Florensa, 2008, pág. 
9)  

 

• La imagen que tiene el gobierno: Es uno de los principales determinantes, si 
no hay confianza en el fisco, la mayoría de los ciudadanos se pueden escudar 
en no presentar impuestos, ya sea por la evidencian de corrupción o mala 
administración de los impuestos recaudados. 
 
Como se plantea en el siguiente artículo “(…) si el Estado pretende exigir el 
cumplimiento fiscal deberá observar en sus propias actuaciones un 
comportamiento moral y ético, transparente y eficiente, mostrando la 
corresponsabilidad de los impuestos, su recaudación y su uso, dado que el 
contribuyente los percibe a través de los servicios públicos y el gasto social. 
Por lo que la motivación para el pago depende mucho de la calidad de los 
servicios públicos que recibe y de la gestión del gobierno, de los cuales 
espera ser informado a través de la pública rendición de las cuentas. (…)” 
(Timaná & Pazo, 2014, pág. 49 y 50) 
  

• Impuestos:  
▪ La complejidad de los impuestos, la creación de bastantes 

impuestos, como lo plantea Timana & pazo “la complejidad tributaria 
lleva al menor crecimiento económico de un país, lo que significa 
que mientras más simple sea la estructura tributaria más fácil será 
cumplir con la obligación fiscal.” (Timaná & Pazo, 2014, pág. 47) 

 
▪ Riesgo percibido de ser detectado y sancionado por la administración 

tributaria: El temor a los altos montos de sanciones que deben pagar 
si es descubierto por el fisco evadiendo o eludiendo. 
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• La informalidad como lo plantea en el estudio realizado por Solórzano Tapia 
2011 pagina 43, son actividades que se realizan sin ser reportadas a la 
administración tributaria, por ende, el ente fiscal no tiene control, entre ellas 
esta: 
 

▪ Las actividades económicas o comerciales que no están registradas 
en la administración tributaria, que para nuestro caso colombiano seria 
no contar con RUT (Registro Único Tributario) o no tener cámara de 
comercio para los que les aplique, ya que los entes tributarios 
desconocen la cantidad existente de dichas empresas. 

 
▪ El no declarar correctamente los ingresos, como lo son las 

declaraciones de menores ingresos a comparación de los ingresos 
realmente obtuvieron.  

 
▪ La informalidad Marginal: como lo plantea Solórzano & Tapia “Es la 

generación de ingresos para satisfacer las necesidades básicas como 
lo son (lustrabotas, vendedores de la calle, etc.” Solórzano & Tapia 
2011 página 46   

 
 

ASOCIACIÓN ENTRE MORAL TRIBUTARIA Y LA EVASIÓN  

 

Como se evidencia en el anterior capitulo, la moral tributaria es la forma voluntaria 

de presentar los impuestos los contribuyentes. Así mimo en la constitución política 

de Colombia en el artículo 95 – 9 lo muestra como un deber como ciudadano 

“Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad.”  

Es una obligación que todos los ciudadanos adquieren al nacer. Cabe resaltar que 

los impuestos se crean con una finalidad; cuyo propósito es tener mejores beneficios 

en pro de la sociedad. Es por eso que al momento de la creación de un impuesto 

se debe exponer la finalidad. Por ejemplo: el apoyo a la salud, la educación ente 

otros. En donde el gobierno debe administrar de forma correcta como también 

realizar una recaudación de los impuestos efectiva y eficiente. 

Ahora bien, para abordar el tema de la asociación entre la moral tributaria y la 

evasión primero se debe establecer que es la evasión, la definición tomada del 

Diccionario Tributario de Servicio de Impuestos Internos es “(...) Acción que se 

produce cuando un contribuyente deja de cumplir con su declaración y pago de un 

impuesto según lo que señala la ley. Esta acción puede ser involuntaria (debido a 

ignorancia, error o distinta interpretación de la buena fe de la ley) o culposa (ánimo 
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preconcebido de burlar la norma legal, utilizando cualquier medio que la ley prohíbe 

y sanciona). (...)”. (Jiménez, 2014, pág. 251) 

Una vez aclarado el concepto de evasión, se analizará la relación entre la evasión 

y la moral tributaria. En los países desafortunadamente la evasión tributaria se está 

evidenciando en la falta de eficiencia de la recaudación de los tributos. Y ¿Por qué 

razón evadir impuestos?, una de las posibles opciones de respuesta y partiendo de 

la buena fe de los contribuyentes es “evadir el pago de los impuestos es una forma 

que utilizan los individuos para externar su disconformidad con el accionar de los 

gobernantes y las instituciones públicas existentes (Ginting, 1999).” (Li Gutiérrez, 

2011, pág. 342).  

Claro está que parte de los contribuyentes evasores pueden tener la predisposición 

en cumplir con sus obligaciones tributarias, pero están cansados por la forma 

incorrecta de administrar de los recursos obtenidos en el pago de los impuestos y 

que no se vean invertidos estos recursos de forma correcta.  

Como lo afirma Li Gutiérrez en su artículo “(…) Las personas se verán influenciadas 

a pagar según la percepción que tengan del sistema político en su país, es decir, la 

opinión que tengan de la labor de los empleados públicos y las instituciones que 

conforman la estructura de poder. En segundo lugar, tomarán en cuenta la labor 

tanto del gobierno como del parlamento, así como del sistema legal y la confianza 

que tengan en su funcionamiento (…)”. (Li Gutiérrez, 2011, pág. 343) 

Si el gobierno usará bien, dichos recursos o se invirtieran de forma correcta como 

las necesidades de la sociedad, los ciudadanos tendrían una mejor imagen del 

estado, crecería la confianza entre el estado y los ciudadanos. Por ende, se podría 

incrementar el pago voluntario de los tributos, disminuyendo la tasa de evasión.  

Esto se confirma con la siguiente encuesta tomada del libro Cultura contributiva en 

América latina noviembre 2014 “(…) Conforme a los datos del Latinobarómetro de 

2011, a través de una pregunta específica sobre el tema Razones para no pagar 

tributos, un 74.8% de la población consideraba que los impuestos que se pagaban 

en su país eran altos o muy altos. Esta percepción era especialmente elevada en 

Brasil (95.8% de los entrevistados), que cuenta con una presión fiscal similar al 

promedio de la OCDE, pero también en países con una baja presión fiscal como 

Paraguay (71.7%), país con una carga tributaria por debajo del promedio y donde 

en 2011 ni siquiera existía un impuesto a la renta personal, o Guatemala (73.9%), 

pese a que su presión fiscal apenas alcanza el 12.3% del PIB y es la más reducida 

de la región. (…)” (Lindemberg Baltazar & Díaz Rivillas, 2014, pág. 23) 

De acuerdo a la tabla 1, se evidencia algunas razones de por que los colombianos 

no pagan tributos, tomando como base la encuesta que realizo la DIAN. Uno de los 

ítems que evidencia la falta de moral tributaria los numerales son 2 – porque existe 
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la corrupción, 3 – carencia de honestidad, 5 – Falta de conciencia cívica, 6 – no ve 

la razón para pagar impuestos, 8 – Porque los más ricos no pagan tributos, 9 – 

Porque los que evaden no son castigados. 

GRAFICA 1 - Razones para no pagar tributos (Latinobarometro 2004) 

(Lindemberg Baltazar & Díaz Rivillas, 2014, pág. 22) 

 

Si se trae el caso de Colombia, la Dian es consciente que se debe trabaja en la 

creación de la confianza de los contribuyentes, como lo deja en evidencia en el 

informe de gestión y resultados (IGR) Dian 2015 pagina 4. “Plan Estratégico DIAN 

2014 – 2018 y asociado al modelo de planeación y gestión se definió un círculo 

virtuoso que es la estrategia de negocio de la DIAN para los próximos cuatro años, 

el cual está compuesto por cuatro objetivos estratégicos: 

 

1)  Contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado colombiano; 

2)  Aportar al mejoramiento de la competitividad del país; 

3) Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y       

cambiarias; y 

4) Desarrollar las mejores prácticas de la gestión de Buen Gobierno para 

incrementar los niveles de confianza y credibilidad.”.  

 

De acuerdo al enunciado anterior, los ítems representativos, es el numera 3 

(Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y 

cambiarias; y) y numeral 4 (Desarrollar las mejores prácticas de la gestión de Buen 

Gobierno para incrementar los niveles de confianza y credibilidad); la DIAN esta en 

busca de la creación de confianza y credibilidad en los contribuyentes. 
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Ahora bien, si la Dian lograra que los contribuyentes tuvieran confianza y 

credibilidad, los entes fiscales NO tendrían que invertir tanto dinero en talento 

humano como lo deja ver en el informe de gestión y resultados Dian 2016, en planes 

de modernización tecnológica, o en estrategias de recaudación o persuasión al 

contribuyente, entre otros.  

 

Como se evidencia en la gráfica 2, en Colombia se ha vivido una disminución 

progresiva en la tasa de evasión para el caso del IVA, uno de los impuestos más 

queridos por el fisco (DIAN) por su efectiva recaudación, además que Colombia ha 

vivido aproximadamente 13 reformas tributarias con el fin de combatir la evasión y 

recaudar más ingresos para el país, como se evidencia en el siguiente enunciado. 

 

 

 
ALGUNAS REFORMAR EN COLOMBIA 

 

 
AÑO 

 
NORMA 

 
MODIFICACIÓN 

 

 
1990 

 
Ley 49 - articulo 26 

 
tarifa general al 12%. 

 

 
1992 

 
Ley 6 de 1992 - articulo 19  

 
tarifa general al 14%. 

 

 
1995 

 
Ley 223 de 1995 - articulo 14 

 
tarifa general al 16%. 

 

 
1998 

 
Ley 448 de 1998 

tarifa general al 15% y aumentan la lista de 
productos y servicios gravados. 

 
2000 

 
Ley 633 de 2000 - articulo 26 

tarifa general al 16% y aumentan la lista de 
productos y servicios gravados como 
transporte aéreo internacional y los 

cigarrillos. 

 
2002 

Ley 788 de 2002 - capítulo III tarifas y aumentan la lista de productos y 
servicios gravados. 

 
2003 

Ley 863 de 2003 - articulo 10 Modifica las tarifas. se crean nuevas tarifas 
como por ejemplo la del 5% suerte y azar y 
aumentan la lista de productos y servicios 

gravados. 

 
2012 

 
Ley 1607 de 2012 

crea el impuesto al consumo y se aumentan 
la lista de productos y servicios gravados. 
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2016 

 
Ley 1819 de 2016 

Aumenta la tarifa general al 19% entre otros 
cambios. 

 
(Elaboración propia – de acuerdo a la Norma)  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 2 (Ávila Mahecha & Cruz Lasso, 2015) 

 
 

Ahora bien, si se observan las dos graficas se evidencia la disminución de la evasión 

y el aumento de la recaudación, si Colombia tuviera un alto grado de moral tributaria 

la evasión disminuiría notablemente y la recaudación de los impuestos se facilitaría 

puesto que todas las personas querrán pagar impuestos voluntariamente. Por ende, 

el estado no tendría que gastar tanto dinero en perseguir a los contribuyentes 

evasores, sí no que tendría que dedicarse a administrar e invertir correctamente los 

dineros del país.  

 

GRAFICA 3 (DIAN, 2017, pág. 10) 
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COMO PODRÍA MEJORAR LA RECAUDACIÓN Y LA MORAL TRIBUTARIA 

 
Algunas conclusiones que se pueden obtener en lo anterior a fin de mejorar la moral 
tributaria y reducir la evasión:   
 
En una sociedad donde los niveles de evasión son altos y es normal que las 
personas evadan impuestos, por la carecen de moral tributaria. Por ende, se deben 
proyectar al incremento de moral tributaria; aunque no es tan fácil como cambiar un 
chip. Es importante actuar ya y no dejar que siga empeorando; por esta razón, se 
debería iniciar prestando mayor interés a la primera infancia en Colombia. Siendo 
los niños quienes generaran el cambio, para lograr obtener una nueva generación 
con mayor claridad y una mejor adopción de la moral tributaria.  
 
Junto con las instituciones educativas contribuyendo a implementar estrategias para 
que los niños, con el acompañamiento de los docentes de la institución educativa y 
el reforzamiento de los padres de familia en sus hogares, establezcan estrategias 
para que los niños adopten un comportamiento mayormente ético y moral desde 
sus primeros inicios en la vida su social, su vida laboral y como contribuyente o 
administradores de los recursos del pueblo.  
 
Así mismo, se debe crear conciencia tributaria en todos los ciudadanos, modificando 
todos los contenidos académicos con ayudas del ministerio de educación, con la 
finalidad de que se incluya asignaturas que construyan y fortalezcan este tipo de 
conciencia tributaria, en las instituciones educativas, se debe generar un mayor y 
más riguroso proceso de selección, para lograr encontrar los docentes idóneos que 
dicten estas asignaturas con mayor claridad, dinamismo y pasión, para que los 
estudiantes tengan una mayor facilidad de aprendizaje.  
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El proceso de selección de los docentes encargados de dictar estas asignaturas, 
desde el más pequeño como un curso, una actualización hasta algo mas grande 
como una maestría o un doctorado, debe ser una persona con altos grados éticos y 
morales para que así mismo lo transmita a sus estudiantes. Por ende, las 
instituciones educativas se deberían apoyar con el colegio colombiano de 
psicólogos siendo esta institución la que rige todo el ámbito psicológico en 
Colombia. 
 
Generar procesos de selección con mayor rigidez y más puntualizados para los 
requerimientos de estas asignaturas, presentando pruebas de selección creadas en 
Colombia para colombianos, ya que en la actualidad la mayoría de psicólogos de 
selección adoptan pruebas de selección extranjeras sin tener presente que nuestra 
sociedad presenta distintos retos éticos y morales que otros países mayormente 
desarrollados.  
 
Otra posible solución, es proponer que a futuro se presente una disminución de los 
tributos, ya que en una sociedad con muchos impuestos que puede contribuir para 
el no pago de impuestos, ya sea por desconocimiento de la existencia del tributo o 
por el exceso de los mismos, y ser más explícitos y claros al momento de la creación 
de los impuestos y no dejar nada a la interpretación, es decir que las normas sean 
claras. 
 
Crear sanciones más rigurosas para los evasores, de tal forma que, si el 
contribuyente considera evadir sus obligaciones tributarias, lo piense mejor antes 
de hacerlo, debido a que su sanción será más severa, al diseñar de una mejor forma 
unas sanciones más rigurosas al momento de generar un análisis tributario para 
cualquier concepto presente mejores beneficios para el contribuyente al pagar 
impuestos.  
 
De igual modo, los controles de recaudo y fiscalización sean más eficientes y 
efectivos, así mismo idear estrategias con el fin de recaudar toda la cartera tributaria 
que tiene la Dian, para que logren cubrir esos vacíos económicos que tiene el 
estado, con el propósito de que los tributos se puedan invertir correctamente.  
 
Es importante corregir la percepción que tienen los contribuyentes hacia el gobierno, 
se debe erradicar la corrupción en las entidades públicas e instituciones que 
conforman la estructura del poder, por ejemplo, planteando  estrategias funcionarios 
del sector público, que presenten nuevos y mejores ideales éticos y morales, que 
contribuyan al mejoramiento del Estado, logrando poco a poco la total erradicación 
de la corrupción y el tráfico de influencias en el gobierno, siendo este el mayor 
generador de desconfianza del contribuyente para con el estado.   
 
Una vez los entes fiscales hayan creado confianza y credibilidad en los 
contribuyentes, y se haya reforzado en la moral tributaria, obteniendo así que la 
sociedad en conjunto encuentre   el evadir impuestos como un mal para el 
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crecimiento social, logrando que la persona que evada impuestos sea señalado y 
expuesto al escarnio público por el terrible concepto de ser un evasor fiscal, se debe 
plantear una reforma tributaria que logre unificar en un solo documento la totalidad 
de las normas tributarias. 
 
Así mismo generar un estudio que logre identificar una posible reducción de la carga 
tributaria, de igual forma concebir tributos que sean claros y específicos para los 
contribuyentes, que los impuestos cumplan los principios de equidad y 
progresividad, los impuestos deben estar bien diseñados para que los 
contribuyentes paguen voluntariamente dichos impuestos, con el fin de que se 
estabilice el estado, logrando así que se puedan ver invertidos los recursos 
recaudados en lo que la sociedad y el pueblo necesita, siendo esto para lo se crean 
los impuestos.  
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