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Resumen 
 

A través de los años se han venido realizando estudios que analizan las 

variables que influyen en el incumplimiento del pago de los impuestos de los 

contribuyentes, debido a que la administración tributaria de cada país desea “lograr 

el nivel de cumplimiento impositivo más alto posible” (Antequera y Florenza, 2008, 

pág. 2). Los estudios han iniciado con el análisis de la moral tributaria, siendo ésta 

“la actitud que tienen los individuos frente al pago de los impuestos” (Antequera y 

Florenza, 2008, pág. 2), de manera que este trabajo se preocupa por discutir los 

factores que inciden en dicha “actitud”.  

Palabras clave: Moral tributaria; Impuestos; factores socio-demográficos y 

socio-económicos. 

 

Abstract 

Throughout the years some studies have been analyzing the variables that 

influence the failure to fulfill tax payments by the contributors, because the tax 

administration of each country wishes to “reach the highest possible level of tax 

completion” (Antequera y Florenza, 2008, page 2). The studies have considered the 

tax morale, which is the “attitude which some individuals have before tax payment” 

(Antequera y Florenza, 2008, page 2), and therefore this paper discusses the factors 

which influence such “attitude”. 

Key words: Tax morale; Taxes; Socio-demographic and socio-economic 

factors. 
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Introducción 
 

 Los aspectos que afectan la moral tributaria son analizados frente a diferentes 

variables socioeconómicas o de percepción, que cuando no se afianzan fuertemente 

en el contribuyente y dejan que se generen dudas respecto a la acción del Estado, 

devienen en una moral tributaria débil (Giarrizo y Sivori, 2010).   

Así, autores como Antequera y Florensa (2008) hacen un análisis de variables 

psicológicas que pueden ayudar a la administración de impuestos de un país como 

Argentina a focalizar sus esfuerzos en materia de fiscalización, mientras que 

Giarrizzo y Sivori (2010) exploran figuras como las del “moralista evasor”, que puede 

sugerir una alta disposición a pagar que finalmente no se corrobora en la práctica 

por diversas razones. 

Otros autores acuden a encuestas como la preparada por Latinobarómetro, 

entre quienes se encuentra Gutiérrez (2011), quien explica la motivación intrínseca 

de los ciudadanos a pagar impuestos en América Central (Costa Rica, Nicaragua, el 

Salvador, Panamá, Honduras y Guatemala), según variables socioeconómicas y de 

percepción, mientras que Azar, Gerstenblüth y Rossi (2010) analizan el Cono Sur 

(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, y Uruguay) y Castañeda (2015) realiza una 

constatación para Latinoamérica en general.  

Con base a datos de encuestas procedentes del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) y del Instituto de Estudios Fiscales, Giachi, (2014) aborda el 

problema del fraude fiscal desde una perspectiva sociológica, que tiene en cuenta 

los factores individuales, las dimensiones sociales y territoriales del fraude fiscal. 

Por su parte, Martínez y Miguel (2013) se concentran en la importancia de la 

educación fiscal para acabar con las actuaciones defraudadoras de los 

contribuyentes. 

En general, este trabajo profundiza en las apreciaciones y desarrollos de 

autores como los ya citados, para al final presentar algunas conclusiones que 

pueden ayudar a las administraciones tributarias a incentivar el pago por parte de 

los contribuyentes, mediante la mejora de procesos, educación a la población y 

disminución en la defraudación de los recursos públicos.  

 



6 

Factores que inciden en la moral tributaria  
 

Antequera y Florensa (2008) muestran que los estudios basados en la 

disuasión y la penalización llevan a resultados diferentes a los que se presentan en 

la realidad, porque se omiten factores derivados del comportamiento del 

contribuyente y solo se tiene en cuenta factores económicos. Por ello, en los últimos 

veinte años las investigaciones se han interesado en incorporar mecanismos de 

orden psicológico que incluyen valores y actitudes del contribuyente.  

Al respecto, Castañeda (2015, pág. 125) indica que “el grado en que un 

ciudadano asume su responsabilidad fiscal no está mediado solo por 

consideraciones económicas, [...] también son importantes aspectos como la 

evaluación que hace de la relación Estado - sociedad [...]”.  

Los trabajos que más adelante se referencian hacen parte de la nueva línea de 

investigación donde se evidencian variables que pueden influir en el 

comportamiento del contribuyente, tales como las socioeconómicas, que para 

Gutiérrez (2011) son propias a cada individuo y pueden determinarse objetivamente, 

caso de la edad, el género, el grado escolaridad, la ocupación, el nivel de privación, 

la nacionalidad, el estado civil: además de factores culturales que responden a 

percepciones subjetivas de las personas, caso de la religión y la confianza en el 

gobierno (Azar, et al., 2010; Castañeda, 2015). 

Bedoya y Vàsconez (2011) trabajan con factores socio-demográficos y socio-

económicos, en los cuales adicionan variables como lugar de nacimiento, grupo 

ocupacional, actividad económica, situación laboral, nivel de ingresos, afiliación a 

seguridad social, situación laboral y si se es o no contribuyente. Antequera y 

Florensa (2008) agregan los factores felicidad, ingresos brutos, visión del gobierno, 

percepción del riesgo y solicitud de factura de compra, mientras que Gianchi (2014) 

trabaja con la variable confianza, determinando el nivel de la misma en el 

presidente, en las instituciones, y el sistema democrático. En todo caso, por la 

variedad de aspectos que se estudian en la literatura, a continuación se presentan 

algunos importantes. 
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La edad 

 

Antequera y Florensa (2008) concluyen en su estudio que las personas con 

mayor edad tienen mayor moral tributaria; de igual forma Gutiérrez (2011) afirma 

que la edad es una variable que afecta positivamente la moral fiscal de las 

personas, conforme más viejo se es, se presenta mayor disposición a pagar 

voluntariamente impuestos al Estado, debido a que las personas tienden a ser 

moralistas tanto en lo fiscal como en lo general.  

También pueda ser que influya el hecho de que los mayores han pasado 

probablemente varios años reportando a la administración tributaria y que en 

consecuencia sea más fácil que sean detectados en el momento del no pago, tal 

como lo manifiestan Azar, et al. (2010, pág. 61) cuando concluyen que “con la edad 

los individuos son más sensibles a la aplicación de sanciones o a la vergüenza de 

ser descubiertos en actividades ilícitas”.  

Confirmando la teoría de Azar, et al. (2010), Giarrizzo y Sivori (2010) afirman 

que a medida que aumenta la edad, los ciudadanos disminuyen las compras en 

negro (contrabando), lo cual genera un incremento de la moral tributaria, “porque a 

medida que pasan los años, la población se vuelve más consciente de lo que está 

bien y lo que está mal” (pág. 117).  

Para Bedoya y Vascones (2011, pág. 32) en lo que se refiere a la edad, “las 

personas de mayor edad se vuelven más adversas al riesgo y mejores en su 

cumplimiento”. Así, queda claro que para la mayoría de los autores a medida que se 

tiene más edad los contribuyentes prefieren evitar sanciones y problemas con la 

administración tributaria, de suerte que muestran mayor disposición al pago de sus 

obligaciones.    

El genero 
 

Esta variable no fue analizada por todos los autores, pero quienes si la 

registraron en sus trabajos (Antequera y Florensa (2008) y Bedoya y Vàsconez 

(2011)) concluyeron que aunque la dummy “mujer”, que representa la incidencia del 

género femenino, no es significativa, tiene un signo que supone una asociación 

directa con la moral fiscal. Esto supone que ellas podrían tender a ser más 



8 

cumplidoras que los hombres en lo que a pago de impuestos se refiere (Torgler, 

2005).  

 

Para Giarrizzo y Sivori (2010), se muestra una leve diferencia en la moral 

tributaria entre hombres y mujeres, en sus estadísticas determinaron que un 72,4% 

de las mujeres consideraron como algo incorrecto o más o menos incorrecto 

comprar en negro (contrabando), mientras que para los hombres esta cifra es del 

67,3%,  demostrando así que “las mujeres son más “obedientes” y confiables que 

los hombres [...], la tendencia es que los hombres sean los menos cumplidores” 

(Azar, Gerstenbluth y Rossi, 2010, pág. 55). 

Contrario a los resultados anteriormente mencionados, el análisis de Lago y 

Lago (2010) concluyen que ser mujer tiene un impacto negativo en la moral 

tributaria, la diferencia podría derivarse en que los trabajos anteriormente 

presentados fueron realizados en el continente americano y el de estos autores se 

basó en datos de países occidentales desarrollados. 

El estado civil 
 

Gutiérrez (2011) confirma que el estar casado o en unión libre tiene un efecto 

fiscal positivo; de la misma forma que Azar, et al. (2010) refuerzan la idea diciendo 

que las restricciones sociales y morales operan con mayor fuerza en las personas 

que viven en pareja, aunque no encuentran diferencia significativa entre separados 

y viudos.  Los dos autores omiten la variable “solteros”. 

Nivel de instrucción o educación  
 

En la variable - educación - Antequera y Florensa (2008) no tienen en cuenta si 

el nivel de educación fue terminado, pero si concluyen que esta variable no es 

significativa, en tanto que Gutiérrez (2011) excluye las personas con estudios 

intermedios y concluye que el tener un nivel educativo menor si afecta la moral 

tributaria de manera negativa, mientras que poseer un nivel educativo mayor 

(universitario completo o incompleto) hace que la motivación para pagar tributos se 

vea incrementada.  
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En los dos trabajos previos se emplea la encuesta Latinobarómetro, pero 

realizan sus tabulaciones de manera diferente; es por esto que para uno es no 

significativo mientras que el otro documento obtiene resultados a favor de las 

personas con niveles mayores de educación. 

Para Castañeda (2015), quienes acumulan más años de educación o alcanzan 

mayores niveles exhiben una alta moral tributaria. Es por esto que la moral tributaria 

estaría más presente en grupos poblacionales con educación terciaria o universitaria 

(completa o incompleta) que en grupos poblacionales con educación primaria o 

secundaria (Giarrizzo, Sivori, 2010).  

En desacuerdo con los autores anteriormente nombrados, Bedoya y Vàsconez 

(2011) referencian a Cummings et al (2006), quien menciona que presumiblemente 

pueda que aquellos con más años de educación conozcan mejor las formas de 

evitar el pago de impuestos y eventualmente lo hagan. A pesar de esto, Martínez y 

Miguel (2013, pág. 191) exponen que “la mejor herramienta para combatir la 

tolerancia frente al fraude fiscal, además de la propia lucha contra el mismo, es la 

profundización en la educación fiscal, la cual debe impulsarse desde los niveles 

educativos medios”. 

Asimismo, Castañeda (2015) sugiere implementar políticas de largo plazo 

relacionadas con el área de educación, para poder disminuir los actos de corrupción 

y evitar que estos sean aceptados o justificados. 

Nivel socioeconómico o de ingresos 
 

La carencia de bienes considerados “importantes” para tener una buena 

calidad de vida, es uno de los ítems utilizados por Gutiérrez (2011) para saber si el 

nivel económico de las personas influye en la moral tributaria. “Cuánto más privada 

(pobre) sea una persona, menor será su disposición a darle parte de sus rentas al 

Estado” (Gutiérrez, 2011, pág. 351). Azar, et al. (2010) extienden la idea al 

establecer que los contribuyentes con mayor privacidad no perciben los beneficios 

de pagar los impuestos, porque, el consumo de los bienes y servicios que el estado 

brinda en favor de la contribución tributaria no altera su utilidad, y al no afectarla, 

afecta los niveles de evasión. 



10 

Bedoya y Vasconez (2011) indican sobre el aspecto socioeconómico que 

existe una relación inversa para las personas de estrato alto y bajo, pues “quienes 

detectan ingresos más altos podrían incumplir más si esto está relacionado con su 

conocimiento sobre el cómo evadir y quienes están en estrato bajo tendrían una 

menor moral por desconocimiento o simplemente porque no son sujetos de 

tributación” (pág. 31).  

De la misma forma, los resultados de Castañeda (2015) muestran que los 

contribuyentes “en mejor situación económica no necesariamente expresan una 

mayor moral tributaria, si lo hacen quienes cuentan con los ingresos necesarios para 

cubrir sus gastos (que son comparables a la clase media), del mismo modo que 

ocurre con las personas asalariadas” (p.122).  

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) (2013), indica que “los trabajadores de tiempo parcial y/o autónomo tienen 

menor moral tributaria, comparada con los trabajadores de tiempo completo, debido 

a que a los últimos el impuesto les es deducido por el empleador, por esto dichos 

trabajadores tienden a comprender mejor el papel de la tributación en la economía y 

la sociedad” (p. 3). 

Vemos como el nivel socioeconómico y la educación pueden estar atadas, y 

pueden contribuir a la evasión de forma positiva o negativa, debido a que algunas 

personas utilizaran sus conocimientos de forma apropiada para cumplir con sus 

obligaciones y otras los utilizaran para buscar beneficio propio y de esa forma 

cumplir con la norma pero generar un menor pago a la administración, cumplen con 

el requisito pero de forma inadecuada.   

En la parte socioeconómica, el sector informal sigue siendo un reto para la 

mayoría de países, razón por la cual la OCDE (2013, pág. 8), “sugiere que se ayude 

a estas personas haciéndolas participes con capacitación en temas fiscales para 

mejorar la percepción de la tributación y mejorar la participación de tributos en este 

grupo”.  

Funcionamiento de las instituciones y gobernantes 
 

Esta variable es tomada con diferentes nombres por los autores, pero en los 

análisis se determina la misma problemática, la cual está enfocada en la perspectiva 
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del contribuyente frente a las instituciones y personas del gobierno, además de la 

percepción sobre el manejo que se le da a los impuestos.  

Martínez y Miguel (2013) informan que si el ciudadano considera que los 

aportes realizados por medio de los tributos son despilfarrados o mal utilizados, su 

moral tributaria baja y aumenta la tolerancia ante los actos fraudulentos, 

disminuyendo de esa forma la confianza en las instituciones y aumentando el déficit 

público. De la misma forma, Castañeda (2015) afirma que la percepción que tenga 

el ciudadano sobre el aparato gubernamental incide en la disposición a pagar los 

impuestos, ya que si éste es visto como actor del orden social e indispensable en la 

dirección de la economía, el contribuyente es motivado a pagar sus obligaciones.  

Gutiérrez (2011) realizó el estudio considerando la confianza en las 

instituciones y en el presidente, el orgullo nacional y la democracia, determinando 

“que ante una mayor confianza en las instituciones, la probabilidad de tener una 

mayor moral fiscal se reduce” (pág. 351), contrario a lo que se esperaba, mientras 

que las demás variables no fueron significativas. Por otro lado, en el estudio de Azar 

et al., (2013), las variables de confianza en el presidente, en el sistema democrático 

y orgullo nacional tienen beneficios significativos y positivos en la moral fiscal.  

Antequera y Florensa (2008) nombraron a la variable “visión del gobierno 

provincial” donde confirman que éste aspecto incide positivamente en la moral 

tributaria. Igualmente, Gianchi (2014) muestra que la moral fiscal guarda relación 

con la confianza y calidad de las instituciones y del gobierno.  

Con otro nombre pero con el mismo enfoque, Bedoya y Vasconez (2011) 

hablan de la corresponsabilidad del Estado y la reciprocidad, en el cual analizan el 

conocimiento que se tiene sobre el destino del gasto público. Los resultados 

muestran que la buena opinión acerca del uso de estos dineros en áreas como la 

salud, educación y vivienda favorece la moral tributaria, por lo que se sugiere que 

las administraciones expliquen y justifiquen las acciones de los funcionarios a la 

sociedad.  

Al respecto, Bedoya y Vasconez (2011) invitan a cultivar valores en la sociedad 

para facilitar el progreso económico ya que la evasión y el fraude fiscal pueden 

producir un retroceso, disminuyendo la oferta de bienes y servicios públicos.  Es 
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fundamental que la relación entre el Estado y los ciudadanos tenga una connotación 

positiva para mejorar el progreso de cada país. 

Por último cabe destacar un punto importante evidenciado por Lago y Lago 

(2010), y que afecta negativamente la moral tributaria, la fatiga de impuestos en 

cada país, relacionada directamente con los impuestos directos. Los resultados 

muestran que el impuesto de la renta influye negativamente en la moral tributaria, 

así como los cambios realizados a corto plazo de la carga tributaria, contrario a los 

pagos que se realizan por seguridad social y consumo.  

Religiosidad 
 

Frente a esta variable, Gutiérrez (2011) y Azar et al., (2010) encuentran una 

asociación negativa, contrario a lo que se esperaría, pues se piensa que las 

personas más practicantes tienden a ser más moralistas (Togler, 2004), mientras 

que para Antequera y Florensa 2008) ésta variable no es significativa.  

Castañeda (2015, pág. 121) corrobora que “practicar una religión no favorece 

la aparición de sentimientos de obligación en relación con el pago de impuestos. De 

hecho, que se exprese ser muy practicante parece favorecer la aceptación de la 

evasión”. Aunque en general se considera que las personas más practicantes 

podrían ser más moralistas como lo sugiere Gutiérrez (2011), puede que esto no 

suceda porque en las iglesias no se divulgan temas relacionados con los tributos.   

Nacionalidad 
 

La nacionalidad para Azar et al. (2010) es significativa y aumenta la 

probabilidad de tener alta moral fiscal, esto se fortalece con los resultados 

generados en la investigación de Castañeda (2015), quien toma a Nicaragua como 

referencia por su baja moral tributaria, y sugiere que hay países en los que los 

ciudadanos poseen una mayor moral tributaria como Argentina, Brasil, Colombia y 

Perú (en contraste con el Salvador, Guatemala, Panamá y Paraguay), lo que indica 

que efectivamente existen factores culturales e históricos que afectan la 

percepciones de los ciudadanos frente a la evasión fiscal.  

En el estudio de Gutiérrez (2011) se encuentra que los ciudadanos 

salvadoreños en particular son los que cuentan con la mayor moral fiscal (63%) en 

Centroamérica, afirmando que para nada es justificable la evasión, seguido de 
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Costa Rica (54,64%), Chile (51,92%) y Nicaragua (46,88%) y el de menor moral 

tributaria Guatemala con un 26,15%. En la provincia de Buenos Aires y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el 46,3% consideran que evadir impuestos es una 

infracción muy grave, “cifra que en estudios internacionales sobre ésta temática se 

considera indicativa de una baja moral tributaria” (Antequera y Florensa, 2008, pág. 

5). Sin embargo, como la variable Distrito no es significativa, Antequera y Florensa 

(2008) confirman que no hay evidencia que las personas residentes en la provincia 

de Buenos Aires tengan un nivel de moral tributaria diferente a las personas 

residentes en la ciudad autónoma de buenos aires.  

Gianchi (2014, pág. 93) explica que “la variación regional de la moral fiscal 

reside en la existencia de culturas fiscales territoriales, en las cuales se plasmaría la 

falta de legitimidad del sistema tributario”. En otras palabras, se podría decir que el 

sistema tributario de cada país es diferente, siendo unos más complejos que otros y 

dándose así la facilidad de pago en unos más que en otros. Esta facilidad puede 

generarse por el desarrollo de cada uno de los países, por eso se debe tener en 

cuenta que el estudio de Giachi (2014) está enfocado en España mientras que otros 

autores se concentran en en Centro y Sur América.  

La corrupción 
 

La corrupción es una variable con la que todos los países deben luchar, en 

unos se presenta de manera más fuerte que en otros, pero independiente de esto 

incide de manera relevante en la moral fiscal. Para Castañeda (2015, pág. 120) “en 

un país donde la corrupción es un fenómeno frecuente, e incluso inherente al sector 

público, se puede considerar que no pagar impuestos no es algo grave”. Si la 

corrupción prevalece, esto podría sugerir que el Estado no cumple con sus 

funciones de orden y que no hay equilibrio en el modo como los individuos son 

tratados, lo que puede incentivar la evasión.  

 “La percepción de corrupción en el estado autoriza a la población a no sentirse 

culpable por una acción a la cual el mismo sujeto califica de incorrecta” (Giarrizzo y 

Sivori, 2010, pág. 116). La corrupción pone en entre dicho la moral tributaria del 

ciudadano debido a que contradice sus valores, pero al no sentirse culpable el 

ciudadano, surge el moralista evasor, quien actúa de esa forma “como 
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consecuencia de problemas en la distribución de ingresos de la economía” 

(Giarrizzo y Sivori, 2010, pág. 120). 
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Conclusiones 
 

Como se ha podido detallar anteriormente, son muchos los factores que 

influyen en la moral tributaria del contribuyente. El género, el estado civil y la religión 

no parecen significativos, aunque se halla dicho que la mujer puede tener más moral 

tributaria que los hombres, de la misma forma que las personas que tienen 

compañero (a) sentimental. 

De otro lado, la educación es un factor que puede influir tanto positiva como 

negativamente; las personas que son más educadas tienen mayor moral tributaria 

aunque podrían utilizar dichos conocimientos para también disminuir el pago de las 

obligaciones tributarias, utilizando la norma en favor propio. Por otro lado, las 

personas que no tienen una educación intermedia o superior, pueda que no realicen 

la contribución por desconocimiento de la ley o porque no están obligados a hacerlo. 

En consecuencia la educación es una variable para la mayoría de los autores 

significativa. 

Otro factor significativo es la edad, a medida que pasa el tiempo las personas 

parecen volverse más dispuestas al pago, porque aumenta la concientización de lo 

que está bien y de lo que está mal, y en ese discernimiento prefieren evitar 

conflictos con la administración y evitar una mala reputación ante sus conocidos.  

Además, el comportamiento de las personas es influenciado por la 

percepción que se tiene de las actitudes de los demás, si se tiene personas cerca 

que pagan sus tributos, se incentiva a los demás a hacerlo de la mismas forma 

(Castañeda, 2015). Por esto, la lucha contra las acciones de los evasores debe ser 

asegurada por la administración con una mayor inspección y sobre todo dando una 

buena imagen al contribuyente, mostrando que se realiza una buena distribución de 

la renta y que los funcionarios no realizan acciones fraudulentas, pues también “la 

buena percepción que existe de la administración tributaria, influye en el buen 

comportamiento de los ciudadanos” (Bedoya y Vasconez, 2011, pág. 31). 

 A pesar de todos estos estudios, hay algo que es muy importante destacar y 

fue detallado en el documento de Gutiérrez, (2011, pág. 343), “el monto que los 

ciudadanos decidan aportarle al fisco así como la cantidad que deseen evadir, son 

patrones de conducta que tienden a cambiar de manera lenta en el tiempo”. Esto 

está relacionado individualmente con cada uno de los factores analizados por los 
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autores, por eso los datos analizados en una fecha no determinaran el 

comportamiento de las nuevas generaciones porque cada persona se comporta 

según el momento que esté viviendo. 
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