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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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