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Este documento ha sido elaborado en el marco del tema “Actitudes de los ciudadanos hacia el 

Estado de Bienestar” y acotado al estudio de comportamientos fiscales de la población. Se ha 

propuesto un análisis cuantitativo con el fin de estudiar la moral fiscal y sus factores 

determinantes y buscar asociaciones estadísticas entre ellos para contrastar la consistencia de 

las teorías expuestas en la literatura sociológica sobre estudios fiscales El fraude fiscal deviene, 

además de un problema relevante en el marco internacional, un reto metodológico para las 

aproximaciones cuantitativas. La necesidad de estudiar el fraude emana de la notoriedad del 

problema y sus efectos sobre la economía, la vida social y la política. El objetivo de este trabajo 

es abordar la moral fiscal como una de las principales variables que pueden estar asociadas al 

fraude efectivo. En primer lugar, se comunican los objetivos y el contexto de la investigación. El 

informe presenta un marco teórico donde se discuten y explicitan las principales aportaciones 

de la literatura científica sobre el tema a tratar. Se detallan las investigaciones previas a las que 

se hace referencia a lo largo del proyecto y se presentan las principales asociaciones entre la 

moral fiscal y sus factores determinantes. Antes de concluir el marco teórico, se comparte la 

pregunta de investigación de forma clara y concisa. Después, se operativizan tanto la moral 

como sus factores mediante los resultados del barómetro y se detallan y justifican los cambios 

que se han realizado en el conjunto de datos.  Posteriormente a verificar la integridad de los 

datos, se presenta un modelo analítico el cual sintetiza las ocho hipótesis que se contrastan en 

este trabajo. A continuación, se procede a mostrar el análisis descriptivo de las características 

basales de los individuos que ofrece el barómetro y se explora la moral fiscal a lo largo del 

tiempo. Para el contraste de hipótesis, se detalla la metodología y se llevan a cabo las 

pertinentes modelizaciones para presentar los resultados ordenados y recogidos en tablas. Se 

comentan y discuten para, por último, comunicar unas conclusiones. 

En este proyecto se han empleado los resultados del barómetro del Instituto de Estudios Fiscales 

(IEF) entre 2003 y 2018. La matriz de datos contiene 28.750 observaciones, de las cuales se ha 

aprovechado el 69% para el estudio, un total de 19.982. Las variables basales seleccionadas de 

la matriz para el posterior análisis han sido año, sexo, cuota de ocupación, máximo nivel de 

estudios alcanzado y edad. Se han construido las variables moral fiscal, confianza social diluida, 

confianza política, percepción de justicia fiscal, percepción general del fraude y valoración del 

intercambio a raíz de preguntas del cuestionario. La se han considerado tres grupos morales: 

moral fiscal débil, moral fiscal frágil y moral fiscal fuerte. La moral fiscal es la legitimidad que 

otorga el contribuyente a la norma de que los impuestos deben ser pagados. Dicha norma viene 

determinada por sus condiciones materiales, socioculturales y sus expectativas y creencias. Las 

dimensiones de la moral fiscal, entonces, podrían considerarse las siguientes: (1) características 
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socioeconómicas, como por ejemplo la edad, en nivel de estudios, la profesión, el género; (2) 

confianza en el semejante y sociedad en general y (3) las percepciones sobre los procedimientos 

gubernamentales relacionados con la justicia, la presión y la equidad. Puesto que las 

características socioeconómicas determinan la red contactos e interacciones, no sería 

descabellado pensar que (1) puede tener asociación con (2) y (3). Esto conllevaría una 

clusterización de la ciudadanía y que cuestiones como la confianza dependen de la realidad 

material y social del individuo. Se han propuesto un total de 8 modelos de regresión logística 

binaria para el análisis de dependencia entre las características basales de los individuos y los 

factores determinantes de la moral fiscal. Para determinar la asociación entre los factores y la 

moral, se ha construido un modelo de regresión logística multinomial no ordinario. Después se 

ha realizado un ajuste con las variables basales. Para dichos análisis, se ha considerado un nivel 

de confianza del 95%. 

Se ha concluido que, la moral guarda estrecha relación con las características basales del 

individuo, sobre todo con edad y educación. Factores como la percepción de la justicia fiscal o 

la valoración del intercambio no son tan determinantes sobre la moral fiscal como lo es la 

confianza. Más concretamente la confianza política, que deviene un factor fundamental en el 

análisis de dependencia planteado. No importa tanto cuán crítico sea el individuo con los 

servicios públicos o las prestaciones o si cree que los impuestos ayudan a redistribuir la riqueza, 

sino que existe el pensamiento generalizado entre los ciudadanos con moral fuerte o frágil que 

Hacienda desempeña una labor fundamental y que los impuestos deben ser pagados. Es más 

una cuestión de convicción que de utilidad. Si esto es cierto, la moral fiscal depende en última 

instancia del comportamiento del individuo ante una normal moral que lo empuja a cumplir 

tributariamente. 
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