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Resumen 

Evitar la evasión en cada país depende de las decisiones que adopte el Estado 

para fortalecer programas de infraestructura, desarrollo y progreso social de las 

comunidades. Los individuos integrantes de la sociedad son quienes sentirán que 

sus recursos van hacia obras y apoyo social; esta acción oficial es una tarea que 

implica una comunicación directa con los ciudadanos y que requiere que haya 

efectividad en el manejo de los recursos, además de control y vigilancia en el uso 

adecuado de los dineros pagados por concepto de impuestos. Todo esto permite 

elevar la disposición del contribuyente a pagar impuestos, o dicho de otro modo 

promueve su moral fiscal.  

Palabras clave: Evasión; Impuestos; Moral fiscal. 
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Abstract 

Preventing the evasion in each country depends on the decisions taken by the 

State to strengthen infrastructure programs, development and social progress of 

communities. The members of society need to feel that their resources go to fund 

social expenditure, but this official action is a task that involves direct 

communication with citizens and effectiveness in the management of resources, 

besides the need for control and monitoring the proper use of the funds payed 

through taxes. It raises the willingness of the taxpayer to pay taxes or their tax 

morale. 

Keywords: Evasion; Taxes; Tax morale 
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Introducción 

El objetivo de este trabajo es identificar las actitudes determinantes de los 

ciudadanos que los llevan a no generar un plan de pago de sus impuestos y que 

directamente se asocia con su moral tributaria.  Buscamos que la administración 

tributaria detecte aspectos en los que el contribuyente no vea su situación como 

un plan de persecución, por ejemplo, lo que lo haga ver la acción de pago como 

algo ilegítimo. En particular y según mediciones recientes de la Dian, se dice que 

en Colombia aparecen 30.000 personas que no presentan el impuesto de renta.  

Finalmente quien debe pagar sus impuestos son los seres humanos que son 

motivados por muchas razones externas como internas inherentes como su 

condición social, económica, su género y edad o el nivel educativo (Llacer, 2011). 

Asimismo, el modo como el Estado hace cumplir la ley incide en la decisión del 

contribuyente, pues si este se siente perseguido injustamente, por ejemplo, es 

poco probable que vea el pago de impuestos como algo legítimo.  

En naciones como Colombia, el desarrollo de proyectos institucionales en 

beneficio de la gente desfavorecida, la creación de infraestructuras viales, la 

modernización de los sistemas de transporte y otros frentes de trabajo que quedan 

rezagados o torpedeados por las malas administraciones, que llevan los proyectos 

al fracaso, son los mayores alicientes para pensar en no tributar. Lo mismo, sin 

embargo, sucede en naciones desarrolladas de Europa o en países como Estados 

Unidos.    

Nuestro estudio nos lleva a proponer formulas y mecanismos, conociendo más de 

cerca lo que se efectúa en naciones que trabajan por fortalecer la cultura del plan 

de pago de los impuestos. Se identificarán los factores que favorecen una 

mentalidad adversa de los contribuyentes nacionales y se buscará identificar las 

estrategias para incrementar su moral fiscal.     
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El contribuyente y su moral tributaria 

El fenómeno de la evasión no es un tema que solo atañe a las autoridades de 

Colombia, sino a las del mundo entero. En unos países el grado de inactividad en 

el no pago es mayor que en otros. El contribuyente siempre tiene en su forma de 

actuar ante los impuestos y la manera de reducir el valor que corresponde pagar, 

aun teniendo un concepto de moralidad. 

Así, para Giarrizzo y Sivori (2010) “la evasión tributaria es un fenómeno complejo. 

No existen causas ni soluciones únicas, y si bien diversas teorías generales 

intentan abordarla, la forma en que se presenta en cada sociedad tiene 

características completamente idiosincrásicas”. Por lo tanto, es imposible la 

aplicación de una regla general para cualquier Estado que desee acabar son la 

evasión, pues deben considerarse sus particularidades y el porqué de la cultura al 

no pago total o parcial. 

Varios autores han intentado evidenciar por qué razón el contribuyente sin 

importar su nacionalidad se comporta de una manera amoral con el Estado al 

incumplir con su deber del pago de impuestos, pero son muchas las razones por 

las cuales tiene ese actuar. Por ejemplo, en América Latina la corrupción es un 

elemento muy determinante para que los obligados a tributar no lo hagan o 

intenten evadir parte del pago. 

El mal manejo de los recursos que son obtenidos por medio de los impuestos 

como el uso en gastos que no corresponden o inversiones innecesarias, hace que 

el contribuyente no crea en sus instituciones. Por otra parte, “la evasión se hace 

reprochable cuando se considera que el gasto público financiado por los 

impuestos es necesario y que el gobierno cuenta con las condiciones para su 

adecuada gestión. Por otro lado, es probable que la evasión sea la norma si no 

hay elementos que les permitan a los ciudadanos confiar en que sus aportes serán 

usados eficientemente y persiguiendo el bienestar social” (Castañeda Rodríguez, 

2015, pág. 104). 
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Se interpreta que el contribuyente no faltara a su pago en su totalidad siempre y 

cuando el Estado demuestre su efectividad en el manejo de los recursos que él le 

entrega para su administración, por lo que es fundamental que el ciudadano pueda 

evidenciar que dichos recursos son bien utilizados. En el caso de Colombia si bien 

se observa que los dineros que obtiene el fisco por impuestos directos e indirectos 

se invierten en salud, educación, por ejemplo las becas para los 10.000 mejores 

estudiantes, infraestructura y vías de cuarta generación, de igual manera los casos 

de corrupción como el del carrusel de la contratación de Bogotá para la 

infraestructura de la calle 26 o el de las ambulancias para la salud dejan al Estado 

con pocas herramientas para invitar a los ciudadanos a ser justos con el pago de 

los impuestos. 

Como se decía previamente, la idiosincrasia de la sociedad según el país 

analizado hace que no haya recetas generales, pero si hay aspectos comunes a 

considerar como lo es la percepción que tiene el ciudadano en su gobierno como 

elemento que incide en su posición frente al pago de impuestos. Por ejemplo en 

Argentina Antequera y Florensa (2008, pág. 9) encontraron:  

 [...] el coeficiente estimado para la variable correspondiente al grupo de 

 personas que afirmaron tener una visión positiva de la marcha del gobierno 

 provincial es significativo y de signo positivo. Entonces, una visión favorable 

 del gobierno provincial tiene un efecto positivo sobre la moral tributaria de 

 los contribuyentes. 

Siempre que los funcionarios públicos hagan un buen uso de los recursos para 

solucionar las necesidades sociales como los servicios públicos, de salud y 

educación, la moral tributaria de los contribuyentes mejorará al legitimar el cobro 

de los diferentes tributos, lo que además puede facilitar las actividades de 

fiscalización de la respectiva administración tributaria. Asimismo, Bedoya y 

Vásconez (2011, pág. 2 y 3) agregan que “la legitimidad llega a lo fiscal como 

reflejo de la confianza que las personas depositan en la labor del Estado”. 
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Sin duda, el Estado puede garantizar medios y formas que busquen mejorar la 

transparencia de la acción estatal. Cuando estos elementos se fortalecen, la moral 

del contribuyente se eleva. Sin embargo, como no hay sociedad totalmente moral 

en su cumplimiento también existen los amorales y para ellos se determinan varias 

acciones según los autores como mejorar la selección de contribuyentes auditados 

y fortalecer los servicios que se prestan a la ciudadanía que tiene la obligación del 

pago de tributos. 

Es decir que es importante la interacción entre el contribuyente y el Estado, de 

modo que la acción gubernamental y su transparencia son elementos importantes 

para recuperar la confianza política y promover en el ciudadano el pago de 

impuestos. El Estado de manera autónoma determina los impuestos pero debe 

evitar dañar la confianza fiscal, que es elemento determinante para evitar la 

defraudación tributaria. 

Con respecto a estudios hechos en Europa es importante indicar para la moral 

tributaría lo enunciado por Lago-Peñas & Lagos-Peñas (2008) en que “la moral 

tributaria en los países europeos varía sistemáticamente con características 

sociodemográficas, experiencias financieras personales, actitudes políticas, por un 

lado, y el PIB regional y un régimen fiscal.” Así, además de la reciprocidad en la 

relación entre contribuyentes y Estado entran muchos más factores en juego a la 

hora de que un individuo fije una posición frente a su responsabilidad de tributar.  

Y si bien el tema punitivo es importante, tampoco basta para limitar las acciones 

evasoras. De acuerdo con Antequera y Florensa (2008, Pag. 3)  

 “[…] estos modelos basados en la disuasión y la penalización predicen 

 niveles de evasión mayores que los que se verifican en la realidad, 

 indicando la existencia de factores condicionales que no tienen que ver con 

 la posibilidad de ser descubiertos ni con la subsiguiente penalización”.  

En general, el hombre, como ser humano y con la posibilidad de ser consciente o 

inconsciente ante las normas que entra a evaluar para poder definir sus acciones 

ha sido objeto de múltiples estudios, entre los que se encuentra el tributario.  
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Aunque se trata de un estudio nuevo, diversos factores como la edad, sexo y 

religiosidad entre otros han sido analizados.  

Para el caso de la mujer y según el estudio de Antequera y Florensa (2008), su 

situación en el tema moral es mejor y un poco superior a las mujeres europeas.  

Por su parte, los jóvenes además de los adultos mayores son más propensos a 

evadir sus obligaciones tributarias. Para las parejas casadas el bienestar de la 

familia es importante y por eso su moral es cumplir, pues con ello contribuyen a 

satisfacer necesidades como la provisión de salud, educación, vivienda, servicios 

públicos y transporte. Lo más importante que afecta la moral tributaria es la 

satisfacción o en términos sociales la felicidad al tener bienestar. 
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¿Qué debe hacer el Estado para evitar la falta de moral tributaria? 

 

Todos los autores presentan sugerencia que podemos ver, analizar y tomar en 

cuenta. Una primera señala la importancia de trabajar institucionalmente para 

atacar los temas de corrupción que es el principal elemento que se toma para 

evadir los pagos.  Podemos ver la forma de crear auditorias o formas adecuadas 

de prevención. También se pueden establecer formas especiales de pago y asocio 

con las instituciones de recaudo para fomentar esta tarea y beneficiar al 

contribuyente.  

También se debe velar para que los recursos entregados se usen 

adecuadamente, y no se despilfarren en obras o elementos innecesarios. 

Paralelamente, se deben conocer los planes y programas de inversión de los 

recursos de manera que la gestión pública se haga más transparente. 

Del mismo modo, las distintas agencias tributarias deben ser más cercanas al 

ciudadano para explicar las normas que rigen o en el peor de los escenarios, y 

ante una investigación, sean amables y no déspotas al imponer sus sanciones. 

Según Alvarez y Miquel (2013, pág. 184): 

 Cuando el individuo es consciente de que los derechos que posee, están 

 íntimamente ligados a sus deberes y de que gracias a la existencia de un 

 sistema impositivo puede beneficiarse de una serie de bienes y servicios 

 públicos [...], incrementan la aptitud positiva hacía el pago de impuestos, 

 implicándole de manera activa en la efectividad del sistema fiscal. 

Si la institución trabaja y establece impuestos con nombres definitivos y fáciles de 

entender, se ayudará a que las personas establezcan su real obligación fiscal y la 

paguen.     
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Conclusiones 

 

En el mundo entero hay motivaciones por parte del contribuyente para tener una 

moral tributaria buena o mala, que son determinadas por aspectos socio-

económicos, socio-culturales y socio-políticos.  

En este orden de ideas, la actitud del Estado es importante para que la moral 

tributaria del contribuyente no se aparte de lo correcto cuando tiene políticas e 

instituciones encargadas de velar por que los dineros pagados por éste se utilicen 

de la mejor forma para el mejoramiento de su calidad de vida. 

El Estado debe corregir y asumir una mayor interacción con el contribuyente para 

ir disuadiendo su actitud inmoral frente al tributo con la demostración de la 

inversión en su calidad de vida, pero también debe mantener una seguridad fiscal 

y minimizar la fatiga impositiva al no imponer o subir los tributos exageradamente. 
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