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PRESENTACIÓN 

La revista Fiscalidad del Servicio de Rentas Internas llega a su quinto número con el 

fin de motivar el debate en temas tributarios de interés nacional e internacional. En 

esta ocasión, ponemos a consideración una edición especial sobre moral tributaria por 

motivo de la 45 Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tri

butarias (CIAT) En el Centro del Mundo que se llevó a cabo en la ciudad de Quito -

Ecuador, del4 al 7 de abril de 2011. El tema central de la asamblea fue La moral tribu

taria como factor determinante en el mejoramiento de la eficacia de la administración tributaria. 

Carlos Marx Carrasco, Director General del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, 

propone un artículo en el que presenta algunas reflexiones sobre la Ciudadanía Fiscal 

desde la óptica del proyecto emprendido por el actual Gobierno Ecuatoriano denomi

nado La Revolución Ciudadana. En este artículo, el autor hace énfasis en la importancia 

del reconocimiento explícito del ser humano como sujeto y fin de la relación entre Es

tado y Sociedad. Para ello, reflexiona sobre las interdependencias de la trilogía Ética -

Pacto Social- Cohesión Social hasta llegar a definir la Ciudadanía Fiscal como 'la concien

cia de las personas, grupos e instituciones, acerca de la responsabilidad y compromiso 

con la construcción de una sociedad cohesionada, democrática y justa, a través del ejer

cicio de sus derechos y deberes fiscales'. Además, busca caracterizar al 'Ciudadano 

Tributario' para dar una mejor orientación a cada una de las tareas que se emprenden 

a efectos de promover el pago voluntario de los impuestos. 

Lars P. Feld, catedrático de la Universidad de Marburg afiliado al Public Finance 

Group, Bruno S. Frey, catedrático de la Universidad de Zurich afiliado al Institute for 

Empírica} Research in Economics y Benno Torgler, catedrático de la Queensland Uni

versity of Technology, resaltan la importancia de las recompensas para incentivar la ho

nestidad y el cumplimiento voluntario de los contribuyentes frente a sus obligaciones 

fiscales. Los autores consideran los experimentos de campo como una herramienta para 

evidenciar la factibilidad del uso de estrategias tipo "zanahoria" como alternativa para 

la política tributaria. También discuten mecanismos para el diseño y ejecución de ex

perimentos de campo para evaluar el impacto de las recompensas en el cumplimiento 

tributario. 



Andrea Bedoya y Byron Vásconez, funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

de Ecuador, presentan una investigación que realiza una revisión teórica sobre Moral 

Tributaria y contrasta sus resultados con datos empíricos para el caso de Ecuador. Las 

Administraciones Tributarias requieren que el conjunto de creencias, valores y normas 

que determinan las acciones de los ciudadanos y los contribuyentes concuerden con sus 

propias convicciones, así como con las establecidas por la sociedad. Los resultados de 

esta investigación permiten establecer una línea base para una adecuada formulación 

de política y gestión de la Administración Tributaria ecuatoriana. 

Finalmente, Muman Rojas, funcionario del Centro de Estudios Fiscales del Servicio 

de Rentas Internas, propone uri análisis descriptivo de los datos de la Encuesta de Satis

facción del Contribuyente, realizada en noviembre de 2007 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) por solicitud del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, 

para estudiar cómo la imagen del SRI y la percepción que tienen los contribuyentes 

sobre su entorno, afectan los niveles de cumplimiento voluntario. Rojas ajusta las vari

ables al modelo de aprendizaje moral de Kolhberg (1981) para asociar las etapas de 

desarrollo moral al comportamiento de los individuos. Adicionalmente, propone es

trategias diferenciadas, conforme a la etapa de desarrollo moral que prevalece, para las 

ciudades de Ecuador incluidas en la Encuesta. 

Esperamos que esta edición sea de interés y fomente futuras investigaciones que 

aporten al conocimiento de la moral tributaria como un determinante fundamental del 

cumplimiento voluntario. Estamos convencidos de que este tema debe ser estudiado a 

profundidad, para "promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

en el marco de principios éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación que 

fomente la cohesión social". 

Los Editores 

- ~-- ~~ --~- ~----------------
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La Ciudadanía Fiscal: Algunas Reflexiones

Resumen

La Revolución Ciudadana, como se denomina el proyecto emprendido por el 
actual Gobierno Ecuatoriano, marca un quiebre no solo en el manejo tradicional 
de las herramientas de política económica, sino, y más importante, en el 
reconocimiento explícito del ser humano como sujeto y fin de la relación entre 
Estado y Sociedad. Bajo esta visión la trilogía Ética - Pacto Social - Cohesión 
Social se consolida en un solo concepto, el de Ciudadanía Fiscal. Este documento 
busca en primer término reflexionar sobre las interdependencias de esta trilogía 
hasta llegar a redefinir la Ciudadanía Fiscal como ‘la conciencia de las personas, 
grupos e instituciones, acerca de su responsabilidad y compromiso con la 
construcción de una sociedad cohesionada, democrática y justa, a través del 
ejercicio de sus derechos y deberes fiscales’. El rol de cada actor social puede 
entonces establecerse dentro de la construcción de la Ciudadanía Fiscal de un 
país. Para las Administraciones Tributarias una visión más fina, que consiste en 
la caracterización del ciudadano tributario, da una mejor orientación a cada una de 
las tareas que se emprenden a efectos de promover el pago voluntario de los 
impuestos. El ciudadano tributario no es solo un contribuyente que conoce y 
respeta sus obligaciones tributarias es un veedor del cumplimiento tributario de 
los otros ciudadanos y de la eficiencia y la transparencia con que actúa la propia 
administración tributaria.

Abstract

The official political movement in Ecuador, Revolución Ciudadana, is based on a 
conceptual framework that parts from traditional economic policy making. 
Moreover, it places the human being as its subject and ultimate goal, redefining 
the relationship between State and society. From this point of view, the Ethics - 
Social Contract - Social Cohesion trilogy integrates into one concept: Fiscal 
Citizenship. This paper presents some considerations about the 
interdependence of the elements of the trilogy, which leads to a new definition 
of Fiscal Citizenship. It is the consciousness of individuals, groups and 
institutions, about their responsibility and commitment to building a 
democratic, just and cohesive society, through the exercise of their fiscal rights 
and duties. Thus, each member of society has a role in the creation of Fiscal 
Citinzenship. For Tax Administrations, this concept allows a more distinct 
picture through the characterization of such citizen. This, in turn, facilitates the 
definition of the actions Tax Administrations must perform towards promoting 
voluntary tax compliance. When it comes to his tax duties, the fiscal citizen is 
more than just a taxpayer who knows and conforms to the Law. The fiscal 
citizen is an observer of his fellow citizens’ compliance and of the efficiency and 
transparency of the Tax Administration’s work.
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REWARDING HONEST TAXPAYERS?

Evaluating the Possibility of Field Experiments

Lars P. Feld,* Bruno S. Frey† y Benno Torgler‡

* University of Marburg, Public Finance Group.
† Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich.
‡ The School of Economics and Finance, Queensland University of Technology.
All three authors are also associated with CREMA - Center for Research in Economics, Management and 
Arts, Switzerland. Las opiniones vertidas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no representan la postura oficial del Servicio de Rentas Internas o el Centro de Estudios Fiscales.
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Rewarding Honest Taxpayers? Evaluating the
Possibility of Field Experiments

Resumen

Este documento analiza el impacto de las recompensas en el cumplimiento 
tributario como un instrumento adicional a ser considerado. Mientras los 
psicólogos sociales y los neurocientíficos han enfatizado en la importancia de las 
recompensas, la literatura sobre cumplimiento tributario no considera la 
posibilidad de entregar recompensas. El uso de experimentos de campo presenta 
una estrategia de tipo “zanahoria” como alternativa para la política tributaria. 
También se discuten mecanismos para el diseño y ejecución de experimentos de 
campo para evaluar el impacto de las recompensas en el cumplimiento tributario.

Abstract

This paper analyzes the impact of rewards on tax compliance as an additional 
instrument to take into account. While social psychologists and neuroscientists 
have emphasized the importance of rewards, the tax compliance literature has 
strongly disregarded the possibilities of rewards. The use of field experiments 
presents an alternative “carrot” strategy for tax policy. Design mechanisms to 
conduct a field experiment focusing on the impact of rewards on tax compliance 
are discussed.
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Entendiendo la Moral Tributaria en Ecuador

Resumen

Las Administraciones Tributarias requieren que el conjunto de creencias, valores 
y normas que determinan las acciones de los ciudadanos y los contribuyentes 
concuerden con sus propias convicciones (morales y éticas) así como con las 
establecidas por la sociedad. Esta investigación recorre las principales 
consideraciones teóricas sobre Moral Tributaria, con énfasis en las que 
determinan su influencia en la actitud del contribuyente, y contrasta sus 
resultados con datos empíricos del Ecuador. La moral tributaria de la sociedad 
ecuatoriana se presenta como una función de la opinión ciudadana sobre el uso 
y destino de los impuestos, qué tan dispuestos están para denunciar los 
incumplimientos, su aversión al riesgo, la facilidad en el pago, y sus propios 
valores. Los resultados permiten establecer una línea base para una adecuada 
formulación de política y gestión de la Administración Tributaria.

Abstract

Tax Administrations require that all norms, beliefs and moral values which 
determine the citizens and taxpayers’ behavior match with their own moral and 
ethical convictions as well as with those set by society. This paper exhibit an 
overview of the main considerations about tax morale, emphasizing on those that 
determine its influence on taxpayers a�itudes, and contrast their results with 
empirical data from Ecuador. Ecuadorian tax morale is presented as a function of 
citizens opinions about the use and destination of taxes, how willing they are to 
report noncompliance, risk aversion, costs of compliance, and their own values. 
These results are a base line for an accurate formulation of tax policy and tax 
administration improvement.
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Aplicación de un Indicador de Moral Tributaria al 
Desarrollo de Estrategias de Control y Servicio

Resumen

La definición de moral califica los actos humanos en buenos o malos, acertados o 
erróneos según la guía de un grupo social específico. Este primer análisis 
descriptivo toma datos de la Encuesta de Satisfacción del Contribuyente, 
realizada en noviembre del 2007 por el INEC bajo pedido del Servicio de Rentas 
Internas de Ecuador tomando, entre algunas de sus preguntas, las mediciones 
asociadas a percepción del contribuyente sobre temas de evasión, control y 
sanción; así como de la imagen del SRI. Se realizó entonces una reducción de las 
preguntas relacionadas en términos de dos variables reducidas no observables: 
La imagen del SRI y la percepción que tienen los contribuyentes sobre su entorno 
en términos de cumplimiento voluntario. Las variables reducidas se ajustaron 
entonces al modelo de aprendizaje moral de Kolhberg para asociar etapas de 
desarrollo moral a las magnitudes calculadas con el supuesto establecido de que 
si la imagen de la Administración Tributaria y el entorno asociado a los 
contribuyentes genera calificaciones positivas, se generan condiciones favorables 
de comportamiento y por ende la etapa de desarrollo moral es mayor. 
Finalmente se construyen estrategias diferenciadas para cada una de las 
ciudades que fueron parte de la encuesta en base a la etapa de desarrollo moral 
que prevalece.

Abstract

The definition of moral classify human actions into good or bad, correct or 
incorrect according to the guidance of a specific social group. This first 
descriptive analysis takes the Tax Payers’ Satisfaction Survey, elaborated on 
November, 2007 by INEC under the request of the Internal Revenue Service. This 
survey considered questions on measures on the taxpayers’ perception about 
evasion, control and saction; and also on the image of the IRS. Thus, questions 
were related to two reduced-non observable variables: IRS image and taxpayers’ 
perception on their environment related with non-compulsory compliance. 
Reduced variables were adjusted to the Kolhberg’s Moral Knowledge Model to 
relate the moral development stages to the established assumption that if the Tax 
Administration and the Tax Payers’ environment generate positive 
qualifications, then there will exist favorable conditions for good behavior and 
the development stage will be higher. Finally, differentiated strategies are built 
for each city included in the survey based on the Moral Development Stage to 
which each city belongs. 
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