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Resumen. En este artículo se ofrece un estudio de los factores que pueden influir en que exista
una mayor o menor tolerancia frente al fraude fiscal, intentando identificar algunas notas caracte-
rísticas del comportamiento que en esta materia presentan los ciudadanos españoles. Con tal ob-
jetivo se utiliza la Encuesta del Observatorio Fiscal de la Universidad de Murcia (2005) para esti-
mar una serie de modelos de elección discreta que nos ayudan a conocer los factores que están
detrás de la probabilidad de defraudar. Algunas de las conclusiones alcanzadas son las siguien-
tes: tener unos ingresos mensuales superiores a 2.500 euros, poseer estudios superiores y consi-
derar que el sistema fiscal es justo son aspectos que parecen incrementar la moral fiscal. Por el
contrario trabajar por cuenta propia o poseer niveles de estudios bajos actúa en sentido contrario.

Palabras clave. Evasión fiscal, encuestas, modelos de elección discreta.

Clasificación JEL. H26, H31.

Abstract. This paper shall analyse the factors that influence the degree of tolerance regarding fis-

1 Las autoras agradecen los comentarios y sugerencias realizados por dos evaluadores anónimos. Cualquier error
u omisión es responsabilidad de las autoras.



1. Introducción

El fraude fiscal es un fenómeno general consustancial a la propia existencia de los
impuestos y que tiene importantes repercusiones en la eficiencia y equidad de un siste-
ma tributario. En términos de eficiencia, la evasión fiscal conlleva modificaciones en el
comportamiento del contribuyente que producen distorsiones de diversa índole. Entre
otras, provoca que la localización de rentas dependa de la probabilidad de defraudar
con éxito y conlleva, además, un aumento de los costes de cumplimiento y administra-
ción del Impuesto: por el contribuyente para intentar evitar que su conducta sea descu-
bierta, y por la Administración, para poner en marcha una serie de mecanismos de con-
trol. Respecto a la equidad, la evasión fiscal supone, asimismo, múltiples distorsiones,
tanto desde el punto de vista de la equidad vertical como horizontal, ya que el fraude
hace que ambos principios en la práctica se vean gravemente mermados.

El cumplimiento fiscal es condición básica para que un sistema tributario pueda
considerarse eficiente y equitativo. Son muchos los factores que pueden ayudar a expli-
car el grado de cumplimiento fiscal. Además de las características socioeconómicas de
los contribuyentes, autores como Spicer y Becker (1980) y Skinner y Slemrod (1985)
consideran esencial el grado de satisfacción en la relación contractual entre la Hacienda
Pública y los contribuyentes (percepción de justicia en la aplicación de los impuestos,
conformidad con los servicios públicos recibidos, buena transmisión de la información,
etc.), ya que así es más probable que los individuos declaren honestamente sus rentas. 

Es importante conocer cuáles son los determinantes que afectan a la relación contri-
buyente-erario público ya que, en numerosas ocasiones, son los que justifican que los
individuos se abstengan de cumplir sus obligaciones fiscales (Kim, 2002).

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis empírico de los condicionantes de
la evasión fiscal tanto de tipo socioeconómico, como los que puedan venir justificados
por la relación contribuyente-erario público. Este análisis se lleva a cabo a partir de la
explotación estadística y econométrica de los datos recogidos en la Encuesta del Obser-
vatorio Fiscal de la Universidad de Murcia para los ciudadanos españoles en el año
20052. En lo que sigue se ofrece, en primer lugar, una revisión sintética de la literatura
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cal evasion, and try to identify some characteristic notes regarding the pattern of fiscal evasion
among Spanish citizens. With this purpose, we use the Survey of the Fiscal Observatory of the
University of Murcia in order to estimate discreet election models that approximate the factors that
are behind the probability of defrauding. The main conclusions can be summarised as follows:
having a monthly income greater than 2,500 euros, having tertiary studies and considering that
the fiscal system is fair, all increase the fiscal moral. On the other hand, being a self employee or
having a low level of studies exert negative effects.
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relacionada con el análisis empírico de los condicionantes de la  evasión fiscal; en segun-
do lugar, se analizan los descriptores estadísticos de la Encuesta del Observatorio Fiscal
de la Universidad de Murcia, sobre todo en lo que se refiere a las variables que podrían
actuar como proxy de la actitud de los encuestados ante el fraude fiscal; en tercer lugar,
a partir de los datos suministrados por esta nueva Encuesta, se estiman una serie de mo-
delos econométricos de elección discreta al objeto de conocer los factores que influyen
en la probabilidad de que un ciudadano sea más o menos tolerante con el fraude. El tra-
bajo finaliza con un apartado de conclusiones en el que se recogen los resultados más
relevantes que han sido obtenidos y que pretende, en última instancia, coadyuvar a cir-
cunscribir mejor las características del evasor potencial y los factores que inciden en la
proliferación de este tipo de conductas.

2. Análisis empírico del  fraude fiscal
Los fundamentos teóricos del análisis del comportamiento del contribuyente ante el

sistema fiscal se remontan a principios de la década de los años setenta y finales de los
sesenta con el trabajo de Allingham y Sandmo (1972), el trabajo de Becker (1968), sobre
el estudio del comportamiento delictivo en general, y el de Arrow (1970), relativo al
riesgo y a la incertidumbre. Desde entonces se han elaborado extensiones y variaciones
teóricas muy interesantes de dichos modelos analizando cuál es el comportamiento de
los contribuyentes frente al fraude fiscal. El común denominador que tienen todos los
estudios teóricos es la constatación de la inconsistencia existente entre los altos niveles
de cumplimiento fiscal, con el comportamiento racional que debiera seguir el contribu-
yente según la teoría de la utilidad esperada. Si todos los individuos se comportasen si-
guiendo los postulados teóricos clásicos, la decisión «racional» supondría la existencia
de una porción positiva de renta evadida. Sin embargo, tal y como muestran los resulta-
dos de Alm et al. (1992), no todos los contribuyentes son «evasores»; de hecho existe
una proporción importante de los mismos que decide declarar honestamente sus rentas.

El análisis empírico del comportamiento del contribuyente ante el fraude es relevan-
te cuando intentamos conocer una realidad concreta de un país o región ya que nos va a
permitir captar, con más precisión, las relaciones existentes entre el fraude y las caracte-
rísticas socioeconómicas de los contribuyentes y el grado de satisfacción que éstos
muestran con la Hacienda Pública en diferentes ámbitos. El análisis de la realidad empí-
rica, sin embargo, no está exento de dificultades ya que, en todo momento, intentamos
aproximarnos a una actividad que permanece oculta por su propia naturaleza y a la que

2 Existen numerosas encuestas  que se ocupan del tema. Entre éstas cabe destacar: el Barómetro Fiscal del Ins-
tituto de Estudios Fiscales (IEF), los consecutivos estudios de Opiniones y actitudes fiscales de los españoles
publicados por el IEF desde 1995 y la Encuesta de Opinión Pública y Política fiscal  del CIS. A partir de estas
encuestas, se han realizado numerosos trabajos que las toman como base de datos de partida (sobre todo el
Barómetro del IEF). En este sentido y a título de ejemplo, caben mencionar los trabajos siguientes: Fernández
(2006), Delgado y Gutiérrez (2006); Gutiérrez (2005), Delgado et al. (2001a). Delgado et al. (2001b); Delgado
et al. (2001c); y Delgado (1995).
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se dedican ingentes esfuerzos de ocultación. A todo ello hay que añadir el inherente
problema estadístico de la no-detección, lo que supondrá catalogar a muchos evasores
como contribuyentes honestos, mientras que otros aparecerán como generadores de un
menor perjuicio económico del que, de hecho, son responsables3.

Desde una perspectiva empírica, existen básicamente dos tipos de métodos de aproxi-
mación al problema de la evasión fiscal: los métodos directos y los métodos indirectos.

2.1. Métodos directos de aproximación empírica al fraude fiscal

2.1.1 Procedimientos de inspección
Dentro de este tipo de estudios, los más relevantes son los que se han realizado en

el marco del denominado «Taxpayer Compliance Measurement Problem»4. La sec-
ción de estudios del Servicio de Rentas Internas estadounidense elaboró, desde el año
1983 y hasta 1988, una serie de inspecciones aleatorias sobre una muestra estratificada
de contribuyentes (92.000 en 1963 y 54.000 en 1988). Los parámetros de estratifica-
ción de la muestra incluían tanto los ingresos brutos procedentes del trabajo como el
total de activos y también rentas procedentes de distintas fuentes. A través de la reali-
zación de este tipo de inspecciones aleatorias se perseguía no sólo cuantificar el frau-
de potencial y desarrollar posteriores estrategias que permitiesen identificar a los gru-
pos de contribuyentes con un mayor riesgo potencial de evasión, sino también eva-
luar cuál es el comportamiento del contribuyente frente a las leyes fiscales. Los resul-
tados ofrecidos por estos estudios permiten, además, la puesta en práctica de estrate-
gias con las que fomentar, en última instancia, el fortalecimiento del compromiso fis-
cal voluntario.

Aunque la observancia directa del comportamiento del contribuyente a la hora de
realizar sus declaraciones tiene sus ventajas, los juicios emitidos acerca del papel que
juegan las distintas variables de la política fiscal, así como los distintos condicionantes
económicos y sociales, han de llevar implícitos las siguientes consideraciones consus-
tanciales al método utilizado:

(i) Sólo se están evaluando a los contribuyentes que realizan sus declaraciones im-
positivas.

(ii) Se ofrece poca evidencia en lo que a los efectos se refiere de las variables socioe-
conómicas y demográficas.

(iii) Los inspectores que realizan este tipo de estudios tienen dificultades a la hora de
detectar todas las manifestaciones de evasión fiscal.

A pesar de lo anterior, a partir de los resultados que ofrecen los procedimientos de
inspección, se han analizado empíricamente algunas cuestiones interesantes. Por ejem-
plo, las relaciones entre renta y tipos impositivos. Los trabajos de Clotfelter (1983) y

3 Para un análisis pormenorizado de la literatura teórica acerca del tema véase Garre (2007).
4 Otros estudios que aportan datos procedentes de inspecciones fiscales son Elffers y Hessing (1997), para el

caso holandés, y Alm et al. (1990), para el caso de Jamaica.



Feinstein (1991) contrastan las conclusiones de los trabajos de Allingham y Sandmo
(1972) y Yitzhaki (1974)5. El primero de ellos obtiene una relación positiva entre la ren-
ta evadida y los tipos impositivos (definida, en este caso, como la elasticidad de la renta
no declarada con respecto al tipo impositivo), lo cual contradice el resultado de Yitzha-
ki (1974), que establecía un único efecto, la renta, como generador de las relaciones en-
tre el tipo impositivo y la renta evadida. Sin embargo, Feinstein (1991), utilizando datos
de la misma fuente, obtendrá el resultado de Yitzhaki y afirmará, por tanto, que un cre-
cimiento en el tipo impositivo supone uno de los principales mecanismos desalentado-
res de la evasión fiscal. En consecuencia, en este punto, no existe una resolución prácti-
ca sobre cuál es el impacto sobre el fraude de una subida en los tipos impositivos. Tam-
bién se han utilizado los datos de la inspección para contrastar la relación entre sancio-
nes y evasión fiscal, llegando a conclusiones claras, en este caso, acerca del papel disua-
sivo de las sanciones. Así lo confirman Witte y Woodbury (1985), Dubin y Wilde
(1988) y Keppler y Nagin (1989). Por lo que se refiere a la posible relación entre facto-
res demográficos y fraude, los trabajos de Clotfelter (1983) y Feinstein (1991) constatan
que la evasión es más común entre los contribuyentes jóvenes y aquellos que están ca-
sados, así como entre aquellos colectivos de trabajadores autónomos y los que desem-
peñan sus funciones en el sector primario6.

2.1.2 Encuestas
Los estudios sobre el comportamiento fiscal pueden tener otra fuente de informa-

ción, con otras ventajas e inconvenientes asociados, como es el caso de las encuestas.
A través de su explotación estadística y econométrica, se va a poder dar respuesta a una
gran variedad de cuestiones que están relacionadas de manera directa con el tema y que
no podrían ser conocidas acudiendo solamente a los datos que provienen de inspeccio-
nes. Así, será posible incluir variables que tienen en cuenta la actitud de los contribu-
yentes en modelos estructurales, en los que se podrán contrastar distintas alternativas
acerca de las motivaciones que dirigen el comportamiento del contribuyente.

No obstante, el mayor inconveniente a tener en cuenta en este punto es la predispo-
sición del contribuyente a mentir y a no confesar explícitamente su fraude y, por tanto,
la existencia de un sesgo al alza a la hora de estimar cuál es el grado de compromiso fis-
cal existente (Rivas, 1997). La literatura es muy amplia en este ámbito7. Al igual que los
resultados de los estudios de inspección ofrecían datos con los que constatar determi-
nadas relaciones con los parámetros de aplicación de la política fiscal, los resultados que
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5 Resultados similares alcanzan Joulfian y Rider (1996).
6 El trabajo de Feinstein está en la línea del iniciado por Clotfelter en lo que a la modelización del comportamiento

del contribuyente se refiere (ambos escogen una especificación discreta tipo tobit); sin embargo, el primero va
más allá en el análisis, al modelizar también el proceso de detección, teniendo en cuenta el problema de la “no
detección”, explicitando la posibilidad de que el inspector detecte una fracción de renta evadida que varía en un
intervalo desde cero y el total de la evasión existente.

7 Spicer y Lundstedt (1976), Mason y Calvin (1985), Scott (1981). Para el caso español, Prieto et al. (2006). También
se han utilizado los descriptores estadísticos del Barómetro Fiscal del IEF en los trabajos mencionados en la nota 2.



se desprenden del análisis de diferentes encuestas ofrecen algunas conclusiones relevan-
tes acerca del comportamiento de los contribuyentes:

(i) El carácter disuasorio que supone sobre el fraude tanto de la probabilidad de ser
objeto de una inspección fiscal, como del tipo de penalización aplicable, además de la
influencia de las consideraciones «morales» acerca de la necesidad de cumplir con las
obligaciones fiscales establecidas.

(ii) La influencia que ejerce la experiencia vivida por el contribuyente con inspeccio-
nes pasadas y el conocimiento de las conductas de otros evasores en el fraude.

(iii) La influencia de factores demográficos diversos y factores socioeconómicos en
el fraude fiscal.

Asumiendo los aspectos negativos que presenta la utilización de encuestas, pero
teniendo en cuenta sus aspectos positivos, la aportación empírica realizada en el pre-
sente trabajo utiliza una encuesta como base de datos fundamental para el conoci-
miento del comportamiento de los contribuyentes frente al fraude. En España exis-
ten algunos trabajos muy meritorios que utilizan encuestas. Por ejemplo, los estu-
dios realizados anualmente desde  1995 por el Instituto de Estudios Fiscales bajo el
título Opiniones y actitudes fiscales de los españoles8, que analizan la evolución de la
demoscopia fiscal en relación con ciertas variables que configuran el núcleo básico de
las ideas fiscales de la población española. Los últimos estudios (2006 y 2007) ponen
de manifiesto una opinión polarizada y con alguna contradicción en relación con el
cumplimiento fiscal: la mitad de los encuestados piensa que el pago de los impuestos
ha mejorado en la última década, frente a la otra mitad que opina lo contrario. Para-
lelamente, es mayoritaria la percepción de que el fraude fiscal ha aumentado en los
últimos diez años. Además, en 2006 se rompe la tendencia a percibir una mayor ho-
nestidad fiscal en la sociedad española. A lo largo de la serie, los datos reflejan una
idea profundamente arraigada entre la ciudadanía: la honestidad tributaria se reparte
de manera desigual entre los distintos grupos de contribuyentes. Diferenciando por
colectivos, el 45% de los encuestados opina que los empresarios son los que defrau-
dan más habitual y sistemáticamente al erario público, seguidos de los profesionales
liberales (16%) y autónomos (15%), cuya actividad, al estar sometida a un menor
control por parte de la administración, ofrece mayores oportunidades para la eva-
sión. Por el contrario, los asalariados mantienen la conducta fiscal más honesta, al es-
tar controlada la parte más importante de sus ingresos mediante el sistema de reten-
ciones salariales.

Por lo que se refiere a la Encuesta de Opinión Pública y Política fiscal del CIS,
los últimos resultados (año 2007) muestran también una percepción ciudadana bas-
tante negativa del fraude. En 2007 el 47,3% de la población estima que el fraude es
bastante y el 36%, que es mucho. Además, casi el 44% opina que la situación es cada

8 Véase Delgado et al. (2001c). En este artículo se resumen los principales resultados de las encuestas sobre opi-
nión fiscal que desde 1995 hasta 2000 realiza anualmente el Instituto de Estudios Fiscales.
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vez peor y el 70% piensa que el único motivo por el que se declara es por miedo a
una inspección.  

La explotación de las encuestas mencionadas suele ser puramente estadística. Los
resultados pueden enriquecerse si además se explotan econométricamente. En esta lí-
nea está el trabajo de Martínez-Vázquez y Torgler (2005), en el que se evalúa la moral
fiscal en la España  democrática. Las conclusiones aportadas apuntan a las mujeres, a
las personas con más edad y a las clases más desfavorecidas como las que muestran un
nivel moral más elevado. También es destacable el trabajo de Prieto et al. (2006) en el
que se examinan los factores determinantes del fraude fiscal a través de un modelo de
elección discreta, en concreto un probit ordenado, e incorporando las preferencias
políticas dentro de las variables explicativas concluyendo, además, que esta variable
es muy significativa.

El barómetro Fiscal de la Universidad de Murcia plantea algunas cuestiones distin-
tas a las estudiadas por el CIS o el Instituto de Estudios Fiscales, por lo que, pensamos
que puede contribuir a enriquecer el análisis. Además, en el presente trabajo se hace una
explotación estadística y econométrica de la Encuesta.

2.1.3 Economía experimental. Juegos o experimentos de laboratorio
Los experimentos de laboratorio son la tercera fuente directa a partir de la que

podemos extraer información válida para contrastar las distintas teorías existentes.
Consisten, de manera genérica, en simulaciones de situaciones reales, en las que han
de realizarse las declaraciones correspondientes de los ingresos que se han percibido.
Los participantes en el experimento son modelizados según el propósito que persiga
el investigador correspondiente. Éstos se convierten en «contribuyentes tipo» que
han de declarar rentas, pagar impuestos, experimentar inspecciones aleatorias, some-
terse al pago de una penalización en el caso de que ésta sea descubierta y recibir, en
caso contrario, una recompensa cuando su comportamiento es el deseado desde el
punto de vista social.

El principal inconveniente que ha sido atribuido a este tipo de mecanismos es la fal-
ta de conexión con el marco real en el que han de desarrollarse efectivamente este tipo
de conductas. Sin embargo, a partir de ellos es posible controlar determinadas interac-
ciones que se dan en la práctica, manipular las variables de interés, a la vez que se diseña
el marco deseado en el que contrastar las hipótesis de comportamiento.

Algunos de los resultados de trabajos que han seguido esta línea metodológica son:
(i) Importantes efectos disuasorios de la aplicación de la política de inspección (tal y

como mostraban las encuestas y los datos de inspecciones), siguiendo a Alm y McKee
(1992), Becker et al. (1987) y Slemrod et al. (2001).

(ii) Constatación de la hipótesis del intercambio fiscal, que establece un mayor cum-
plimiento cuando existe una valoración positiva de los bienes y servicios recibidos; Alm
y McClelland (1992), Alm y McKee (1992) y Becker et al. (1987).

(iii) Importancia de las normas éticas y sociales y las actitudes del contribuyente a la
hora de realizar actuaciones fraudulentas (Baldry, 1987).
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2.2. Aproximación a la estimación indirecta de la evasión fiscal: la relación con la econo-
mía sumergida
Como hemos venido mencionando, el análisis del fraude fiscal por métodos directos

cuenta con inconvenientes importantes, que se centran en el carácter «oculto» de los
hechos, que hace que no exista información fehaciente y, como consecuencia de ello, la
información de que se puede disponer es limitada y poco veraz.

Una vía alternativa para aproximarnos a la estimación del peso de la evasión fiscal
es considerar su estrecha relación con la economía sumergida. Los métodos de esti-
mación, en este caso, intentan cuantificar cuál es el peso de la economía sumergida en
un país y cuáles son sus implicaciones para la economía en general y para la política
económica en particular. En ausencia de mejores medios, el uso de este tipo de esti-
maciones como proxy de la evasión fiscal, es de gran utilidad, dado que todas las acti-
vidades que se realizan dentro de este marco no son declaradas ante las autoridades
fiscales.

Existen muchas definiciones de economía sumergida y cada una de ellas tiene su ra-
zón de ser según la metodología que se pretenda aplicar y según qué fenómeno se quie-
ra estudiar. En cierto sentido, este término engloba de manera genérica a una gran varie-
dad de actividades económicas. Aun así, siguiendo a Schneider y Enste (2000), nos en-
contramos con actividades ocultas por dos motivos: en primer lugar, aquellas que inten-
tan escapar de las regulaciones fiscales y relativas a la seguridad social9 y, en segundo lu-
gar, aquellas que vulneran las leyes criminales y son, en definitiva, actividades ilegales10.

Existen varios autores que se han ocupado de revisar toda la literatura y presentar
estudios en los que se recogen todos los métodos de medición de la economía sumergi-
da susceptibles de aplicación, como, por ejemplo, Frey y Pommerehne (1984), Felds-
tein  (1999). Estos métodos pueden sintetizarse como sigue:

- Discrepancia entre las estadísticas de ingreso y las de gasto: la discrepancia existente
entre la estimación del lado del gasto del Producto Interior Bruto y la estimación del
lado de los ingresos puede interpretarse como un indicador de la extensión de la econo-
mía sumergida.

- Enfoque del mercado de trabajo: la discrepancia entre la fuerza de trabajo oficial y
la existente en la práctica es interpretada como un indicador de la actividad en la econo-
mía sumergida11.

- Enfoque de los inputs físicos. En la literatura sobre la economía sumergida existe la
presunción generalizada de que uno de los mejores estimadores del total de la actividad

9 Este tipo de actividades escapan del control estadístico y son ilegales, pero no suelen vulnerar leyes criminales,
sino que quedan ocultas para evitar el pago de impuestos y el pago de las contribuciones a la seguridad social.

10 Las actividades ilegales comprenden la producción y distribución de bienes y servicios que está expresamente
prohibida por ley, así como la realización de actividades legales pero que se convierten en ilegales cuando son
realizadas por productores no autorizados. En términos de valor añadido, las actividades más importantes son la
producción y el comercio de drogas, prostitución, pornografía, etc.

11 Véase Tanzi (1993).



económica es el consumo de energía eléctrica12. Suponiendo que esta variable funciona
como proxy del total de la actividad económica, la estimación del tamaño de la econo-
mía sumergida se obtendría sustrayendo el crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) del crecimiento del consumo de electricidad Kaufman y Kaliberda(1996), Lackó
(1996 y 2000).

- Enfoque modelo MIMIC. Este enfoque ha sido desarrollado por Frey y Weck-
Hannemann (1984), y considera, de manera explícita, las múltiples causas, así como los
efectos de la economía sumergida. Su uso permite la introducción, en la especificación
del modelo, de un mayor rango de comportamientos económicos que de otro modo no
hubieran sido considerados. 

- Enfoque monetario13: este enfoque presenta diferentes aproximaciones metodoló-
gicas. Por ejemplo: nos podemos aproximar a través de la demanda de efectivo. La ra-
zón de ser de esta metodología estriba en suponer que los cambios en el stock relativo
de efectivo son muestras de cambios producidos en el tamaño del sector informal14.
Una segunda aproximación es el enfoque de las transacciones Feige (1979, 1989). Este
método encuentra su sustento fundamental en la teoría monetaria de Fisher: MV = PT,
según la cual el valor de las transacciones (PT, siendo P el nivel medio de precios, y T
el índice del volumen total de transacciones) ha de ser igual al volumen total de pagos
(MV, siendo M una masa monetaria, y V la velocidad de circulación del dinero). Se
asume la existencia de una relación constante entre el volumen de transacciones y el
PIB expresado en términos nominales. Por tanto, en ausencia de economía sumergida,
el PIB calculado de la anterior manera debería ser igual a las cifras que ofrece la Conta-
bilidad Nacional. De este modo, la diferencia entre el PIB oficial y el resultado de rea-
lizar los cálculos anteriores proporciona una nueva medida del tamaño de la economía
sumergida15.

Los métodos indirectos son utilizados sobre todo con el objeto de conocer la di-
mensión del fraude fiscal. En España, el método monetario ha sido adoptado por Mau-

12 La mayor parte de ellas hacen referencia al hecho de que no todas las actividades que se realizan en la econo-
mía sumergida hacen uso del consumo eléctrico. Además, el avance progresivo de las tecnologías hace que la
eficiencia en la prestación de este servicio sea mayor y, por tanto, que estas estimaciones supongan una mino-
ración del montante global del fenómeno.

13 Aunque la medición de la economía sumergida a través de esta metodología es fuertemente criticada, dado que
la estimación de la demanda de dinero es poco robusta, es una vía más eficiente y que permite tener una visión
de la evolución temporal de los hechos. Véase Alañón y Gómez  (2004).

14 Este enfoque ha sido bastante criticado por otros autores como Thomas (1999), que lo compara con una reali-
dad similar al Jardín del Edén.

15 Son cuatro los supuestos que fundamentan este método:
1. El único medio de pago utilizado para las transacciones no declaradas es el efectivo o circulante.
2. La ratio efectivo-depósitos se considera estable, salvo cuando se producen cambios debidos al crecimiento
de la economía sumergida.
3. La cantidad de renta producida por un dólar utilizado en transacciones dentro de la economía sumergida es
la misma que en la economía real.
4. Existe un año para el que el tamaño de la economía sumergida es despreciable.
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león y Sardá (1997) y Alañón y Gómez (2004). En ambos trabajos se concluye que la eco-
nomía sumergida en los últimos años ha visto sensiblemente incrementado su tamaño. 

3. La Encuesta sobre conciencia fiscal de la ciudadanía del Observatorio Fiscal  de la
Universidad de Murcia16

Una vez analizados los principales métodos de estudio empírico de los determinan-
tes de la evasión fiscal nos proponemos aportar nuevos datos a la evidencia empírica
que sirvan al propósito de configurar mejor la óptica del fenómeno estudiado. Nuestro
modo de proceder está en la línea de los trabajos de Raymond y Valdés (1985), De Juan
et al. (1994) y Prieto et al. (2006), basado en una aproximación directa al análisis de la
tolerancia frente a la evasión fiscal, a partir de los datos proporcionados por una en-
cuesta (con los inconvenientes y ventajas que ya hemos mencionado) y de la categoriza-
ción de las variables consideradas de interés en cada uno de los casos. Se emplearán mo-
delos de elección discreta para analizar cuáles son los principales factores que determi-
nan la existencia de una mayor probabilidad de evasión fiscal. La combinación de dife-
rentes tipos de variables da cuenta, a la vez que intenta aportar una mayor evidencia
empírica, de la importancia del contexto en el que la evasión fiscal es un fenómeno im-
portante. Dentro de éste podemos distinguir, por una parte, una dimensión interna, en
la que prima la moral fiscal y en la que los factores, fundamentalmente psicológicos, se
combinan para determinar cuáles son las motivaciones intrínsecas del individuo para
pagar impuestos, cuando tiene la opción de no hacerlo. Y, por otra parte, una dimen-
sión externa que está determinada por los factores socioeconómicos y la relación que el
ciudadano percibe con la Hacienda Pública influidos, esta vez, por la configuración de
las normas sociales que predominan en cada momento.

3.1. La conciencia fiscal de los españoles en la Encuesta del Observatorio Fiscal
El Observatorio Fiscal, proyecto de investigación enmarcado en el Instituto Univer-

sitario de Estudios Fiscales y Financieros de la Universidad de Murcia (InUEFF), reali-
zó, a lo largo de 2006, una encuesta dirigida a la población en general, con el resultado fi-
nal de 1.500 entrevistas válidas. Uno de los principales objetivos de la encuesta era servir
como instrumento para la valoración del grado de conciencia fiscal de los españoles.

El trabajo de campo para el Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financie-
ros se realizó en febrero de 2006. El universo objeto de estudio fue la población de am-
bos sexos, residente en todo el territorio nacional español y mayor de 24 años, lo que
alcanzaba un total de 32.440.321 habitantes según Padrón Continuo 2005 (INE). La
muestra es de 1.500 encuestas, que supone trabajar con un error de E = ± 2,58% para un
nivel de confianza de K = 2 (95,5%), siendo la probabilidad del fenómeno y la comple-
mentaria del 50% (caso más desfavorable). Se consideraron las 17 Comunidades Autó-
nomas del territorio nacional y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

16 Existen otros trabajos relacionados con este proyecto. Véase, entre otros, Alarcón y De Pablos (2007), Alarcón y Tipke (2007).
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Gran parte de las variables de la Encuesta pretenden recoger diferentes cuestiones
relacionadas con la opinión de los ciudadanos acerca del fraude fiscal y de la eficacia en
la administración de los servicios públicos. En este apartado nos vamos a referir a los
descriptivos de las variables que pueden resultar más representativas en la valoración
del grado de conciencia fiscal de los españoles. Las variables escogidas son:

Grado de justicia del sistema fiscal
Justificación de los Impuestos
Grado de justificación del fraude
Conductas frente al fraude
La primera de las variables: grado de justicia del sistema fiscal, se ha analizado con

el objetivo de poder aproximarnos a la imagen de justicia tributaria que tienen los
ciudadanos respecto al sistema fiscal. Por otro lado, es una variable cuya respuesta
tiene un enorme calado para los gobernantes de los diferentes niveles de nuestra orga-
nización territorial.

Con respecto a la valoración que los encuestados hacen acerca de lo justo que con-
sideran el sistema fiscal actual, como puede comprobarse en la Tabla 1, las respuestas
se distribuyen de forma simétrica en torno a la categoría «regular», la cual aglutina al
42,4% de la muestra, siendo minoritarias las valoraciones extremas. Si asignamos los
valores 1 a 5 a las categorías de respuesta de esta pregunta, la media que se obtiene  si-
túa justo en el nivel medio (media: 3,0; desviación típica: 0,8).

La segunda variable de la Encuesta que podría reflejar el grado de conciencia fiscal
es el grado de justificación del pago de los impuestos que hacen los encuestados. Me-
diante esta pregunta se forzó al encuestado a que se decantara por una de las tres res-
puestas posibles: (1) es una forma solidaria de distribuir la riqueza, (2) todos tenemos
que contribuir a sufragar el gasto público o (3) la ley nos obliga a pagar. Como se

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.

Tabla 1. ¿En qué grado considera usted que el sistema fiscal actual es justo?



puede observar en la Tabla 2, el 16,7% eligió la primera opción, frente al 21,9% de los
encuestados que eligió la tercera opción, siendo mayoritaria la elección de la opción
segunda (61,1%): «Todos tenemos que contribuir a sufragar el gasto público».

Desde el punto de vista psicosociológico, la primera y segunda opción son las que me-
jor reflejan la conciencia fiscal de los ciudadanos ya que se supone que expresa una corres-
ponsabilidad en los gastos. La tercera de las opciones contemplaría una menor concien-
cia fiscal, ya que refleja una menor interiorización de la necesidad de cumplir con las
obligaciones fiscales.

Una cuestión crucial, y muy  estrechamente relacionada con la conciencia fiscal, es si
el ciudadano justifica o no el fraude fiscal. La tercera variable de la Encuesta que resalta-
mos es, precisamente, la que pregunta directamente al encuestado hasta qué punto es jus-
tificable el fraude. Como puede observarse en la Tabla 3, la opinión mayoritaria es que el
fraude fiscal no es justificable bajo ningún concepto, con un 65,7%. De todas las razo-
nes esgrimidas a favor del fraude, la que más peso tiene es que «Los que más tienen no

Gloria Alarcón García, Laura De Pablos Escobar y Encarna Garre García

66 principios
Nº 13/2009

Tabla 2. En su opinión, debemos pagar los impuestos porque...

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.

Tabla 3. En su opinión, el fraude fiscal está justificado porque...

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.
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pagan lo que les corresponde», con un 20,9% del total de los encuestados, siendo mino-
ritarias las respuestas que se inclinan por otras razones. La relevancia de esta justifica-
ción se comprende mejor si tenemos en cuenta que de los 506 encuestados que dan al-
guna justificación del fraude fiscal, 313 de ellos esgrimen esta razón o, lo que es lo mis-
mo, el 61,8% de dicha parte de la muestra. Es, pues, la sensación de injusticia social la
que se erige como la justificación más sostenida a favor del fraude fiscal, de entre aque-
llos que así lo defiende.

También es importante el principio de la casualidad, en el sentido de que la eficacia
que muestre la administración en el control del fraude constituye un elemento que invi-
ta –o no– a la comisión del fraude. Así lo considera el 5,1 % de los encuestados.

En cualquier caso, para conocer adecuadamente la actitud de los encuestados frente
al fraude es determinante analizar los descriptivos de una segunda variable también in-
cluida en la encuesta. En este sentido, como un modo indirecto de valorar la concien-
cia fiscal de los encuestados se les pidió que valorasen cuál de estas dos conductas con-
sideran más reprobable: que alguien deje de ingresar 6.000 euros a la Hacienda Pública
o que al propio encuestado le roben 100 euros. Como se observa en los resultados de
la Tabla 4, los encuestados mostraron un rechazo bastante similar por ambas opciones:
51,4 y 45,9%, respectivamente. Este dato indica el importante factor mediador que so-
bre la conciencia fiscal de las personas ejerce el hecho de sufrir un perjuicio económico
directo. 

Esta Tabla 4 pone de manifiesto la percepción bastante extendida de que cuando se
defrauda a Hacienda, nadie sale directamente perjudicado, pues la diseminación del
perjuicio ocasionado disminuye la percepción cuantitativa del hecho. Si combinamos
las Tablas 3 y 4, la coherencia hubiera conducido a que hubiera un mayor porcentaje en
la primera de las opciones de esta Tabla 4. Sin embargo, sólo el 51,4 % de los encuesta-
dos muestra una posición clara en contra del fraude.

Sintetizado, la simple descripción estadística de las variables escogidas nos viene a
indicar que parece importante, en la construcción de una adecuada conciencia fiscal de

Tabla 4. En su opinión, ¿cuál de estas dos conductas sería más reprobable?

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.



los ciudadanos españoles, modificar la imagen que los contribuyentes tienen sobre
nuestro sistema fiscal. La percepción de los impuestos y de los gastos públicos está in-
fluida directamente por la evaluación que los ciudadanos hacen de la forma en que el
Estado gestiona el presupuesto público, lo que incide en el estado de su conciencia fis-
cal. Además de lo anterior, la confianza en las instituciones políticas y percepción de
justicia en la aplicación del sistema fiscal es un instrumento heurístico para valorar la
política fiscal de las Administraciones. 

4. Factores determinantes del fraude fiscal17

El análisis empírico de la evasión fiscal, y más particularmente de algunos de los po-
sibles factores condicionantes de la misma, se ha realizado a través del análisis de tablas
de contingencia, y a través de modelos de elección discreta. La primera herramienta nos
permite conocer las variables correlacionadas con la tolerancia frente al fraude. Por su
parte, los modelos probabilísticos formulados nos ayudan a identificar las variables que
influyen en la probabilidad de tomar la decisión de defraudar. Como podrá comprobar-
se en las líneas siguientes, en ambos casos los resultados son similares y coincidentes
con lo esperado.

4.1. Tablas de contingencia
Una tabla de contingencia sirve para explicar la dependencia entre dos variables a

través del análisis de las frecuencias relativas y esperadas de dichas variables en una
población o muestra poblacional determinada. Esta relación de dependencia se mide,
fundamentalmente, a través del valor de la Chi-Cuadrado, de forma que cuanto ma-
yor sea su valor, mayor será también la dependencia entre las dos variables relacio-
nadas. La dependencia también se mide a través del contraste de la hipótesis nula
(Ho= no existe dependencia entre las variables relacionadas). Para rechazar la hipó-
tesis nula debemos tener un valor para P, próximo a 0, de forma que la probabilidad
de que no exista dependencia sea prácticamente 0. Si esto es así, se admite la existen-
cia de dependencia entre las variables que estamos contrastando. No obstante, se
debe tener presente que esa relación de dependencia puede ser positiva (valores de P
superiores a 1) o negativa (valores de P inferiores a 1) o, lo que es lo mismo, relación
de dependencia directa o inversa. En la Tabla 5 se contrasta la dependencia entre la
variable P11, «posible justificación del fraude», y la P7, «razones por las que debe-
mos pagar impuestos». El coeficiente Chi-Cuadrado y el valor del coeficiente P, nos
permiten concluir que existe una clara relación de dependencia entre ambas variables.
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17 Además de los modelos teóricos basados en el análisis económico de la evasión fiscal, psicólogos y sociólogos
han desarrollado enfoques alternativos, en los que el comportamiento de los contribuyentes se hace depender
de factores de esta naturaleza. Para ellos las motivaciones del contribuyente, tanto internas como las provoca-
das por el propio entorno, así como las restricciones a las que ha de enfrentarse, son los elementos fundamen-
tales que intervienen a la hora de configurar a los individuos como evasores o no. Para una revisión más ex-
haustiva de los avances en esta línea de investigación, véase Torgler (2002).
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Si analizamos detalladamente para cada respuesta esta relación, observamos que existe
una relación inversa entre una postura en contra del fraude y el hecho de que la Ley
nos obliga a pagar los diferentes Impuestos (coeficiente P: 0,87096). Esto podría in-
terpretarse como que el cumplimiento legal obligatorio de las obligaciones tributa-
rias no favorece una mayor conciencia fiscal en el sentido de no aceptar el fraude. Sí
parece, sin embargo, suficiente motivo para tener mayor conciencia fiscal el hecho
de que haya que contribuir de forma solidaria en la distribución de la carga (coefi-
ciente P: 1,0990) y el sentimiento de deber a la hora de afrontar los diferentes gastos
(coeficiente P: 1,0218). Por el contrario, las posturas más tolerantes con el fraude
mantienen una relación de dependencia directa con el hecho de que los impuestos
sean de obligado cumplimiento (coeficiente P: 1,2612), e inversa con respuestas más
cercanas a la solidaridad voluntaria (coeficiente P: 0,8235 y 0,9579).

La Tabla 6 muestra el grado de dependencia entre la variable P11, posible justifi-
cación del fraude y la variable P6 que mide el grado en que los encuestados conside-
ran justo el sistema fiscal. La justificación del fraude muestra una clara relación de
dependencia con la justicia que se percibe en la aplicación del sistema tributario.
No se tolera el fraude cuando se percibe que el sistema muestra un funcionamiento
calificable de regular en cuanto a justicia se refiere (1,0120),  justo (1, 1173) o muy
justo (1,02564). Sin embargo, cuando se percibe escasa justicia en la aplicación del
sistema tributario se es más tolerante con el fraude (respuesta Sí) y se observan coe-
ficientes positivos con relación a la tolerancia del fraude (1,1965 y 1,2442).

Tabla 5. Razones por las que se debe pagar impuestos y fraude fiscal

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.
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La relación entre la tolerancia con el fraude y la responsabilidad  aparece  definida en la Ta-
bla 7. Ciertamente son muy pocos los individuos que se consideran a sí mismos poco respon-
sables, por lo que los resultados de la tabla de contingencia no son coherentes. Creemos que
en este caso al ser 4 los individuos que se consideren muy irresponsables y otros 4 los que se
consideran irresponsables, los coeficientes alcanzados carecen de  valor. Sin embargo, los indi-
viduos que se consideran responsables o muy responsables superan los 900. Incluso en estos
casos y siendo necesariamente cautos por las pocas observaciones que se tienen, los resultados
no son muy concluyentes ya que incluso si eres responsable se aprecia una pequeña relación
inversa con la intolerancia frente al fraude (0,98025); esto es: incluso siendo responsable se
puede tolerar el fraude y tan sólo en caso de considerarte muy responsable se aprecia una ma-
yor intolerancia frente al fraude (1,08695). La relación entre conciencia fiscal y responsabili-
dad, en consecuencia, no resulta concluyente a partir de los resultados de la encuesta.

Tabla 6. Grado en que se considera el sistema tributario justo y fraude fiscal

Tabla 7. Grado en que el ciudadano se considera responsable y fraude fiscal

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.
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En la Tabla 8 se muestra la relación de dependencia entre la  posición laboral de las personas
activas y no paradas y el nivel de tolerancia frente al fraude. Los trabajadores por cuenta propia y
las amas de casa (estas últimas cuentan incluso con una mayor representación que los primeros)
son más tolerantes que el resto de los encuestados con el fraude. En el caso de las amas de casa su
contribución a la Chi-Cuadrado es especialmente alta, lo que les confiere un mayor protagonis-
mo en la influencia a favor de posturas fraudulentas. Los estudiantes, por el contrario, son menos
tolerantes. No obstante, los trabajadores por cuenta ajena ya sean trabajadores del Sector público
como los del Sector privado son los que muestran además de una  relación positiva con una ma-
yor conciencia fiscal, una gran contribución a la Chi-Cuadrado o relación de  dependencia.

Una de las variables que muestra una relación más nítida con la actitud de los encuestados
ante el fraude es el nivel de estudios que posean los encuestados (Tabla 9). Niveles de educa-
ción bajos están directamente relacionados con una mayor permisividad del fraude, mientras
que niveles de estudio altos muestran actitudes más intransigentes frente al fraude fiscal. Así, si

Tabla 8. Situación laboral y fraude fiscal

Tabla 9. Nivel de estudios y fraude fiscal

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.



se poseen estudios superiores la relación con la justificación del fraude es negativa (0,86035)
mientras que se observa una relación positiva (1,13226) con la permisividad del  fraude cuando
se poseen únicamente estudios primarios.

En cuanto al nivel de ingresos y su relación con la  conciencia fiscal, las rentas medias pare-
cen las más concienciadas. En concreto, las rentas totales familiares mensuales comprendidas
entre 2.500 y 5.000 euros son las que muestran un coeficiente más elevado positivo en relación
con la intolerancia del fraude. En concreto, el coeficiente P es de 1,12442396 y su contribución
a la Chi-Cuadrado de 1,3. No obstante, se debe subrayar que se aprecia una relación de de-
pendencia bastante escasa en general entre ingresos, tal como aparece la cuestión formulada en
la Encuesta y el fraude.

En consecuencia, personas que consideran que el sistema tributario se aplica con  justicia,
que perciben rentas medias y medias altas, que poseen niveles de educación altos y que suelen
ser trabajadores por cuenta ajena muestran una actitud negativa frente al fraude fiscal. 

4.2. Modelo econométrico
- Formulación del modelo
En nuestro modelo pretendemos analizar únicamente, los condicionantes del fraude fis-

cal por el lado de los ingresos. El modelo que vamos a utilizar es un modelo de tipo proba-
bilístico, logit binomial, que en general responde a la siguiente formulación básica:
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Tabla 10. Ingresos familiares y fraude fiscal

Fuente: Encuesta 2006 Observatorio Fiscal del InUEFF. Elaboración propia.

(1)
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De modo que:

Si sigue una distribución normal, será un modelo probit, y si sigue una distri-
bución logística, será un logit:

Según sea:

Surgirán los modelos probit y logit. Si es un logit, entonces:

La estimación de los modelos será por máxima verosimilitud.
Más concretamente, el modelo tipo propuesto en nuestro análisis sigue la siguiente

formulación: 

Donde:
es una variable dicotómica que toma el valor 1 si se es tolerante con el fraude y 0

si no se tolera. 
Xi es un vector de variables que pretende contemplar las condiciones de edad, res-

ponsabilidad, sexo y otras variables personales y familiares del individuo que puedan
resultar de interés. 

Yi recoge el nivel de ingresos totales familiares por todos los conceptos.
Ei recoge el nivel de estudios de los encuestados.
El modelo además introduce un vector Si que representaría a una serie de variables que

pensamos influyen en la intención de defraudar y que se recogen en nuestra Encuesta:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



• Situación profesional.
• Disponibilidad a pagar impuestos por los diferentes servicios. 
• Grado de conocimiento de los diferentes servicios públicos.
• Confianza en la Administración Pública.
Se han realizado diferentes aplicaciones empíricas al objeto de poder contrastar el

grado de significabilidad de las variables que, a priori, podrían resultar relevantes. Las
variables dependientes escogidas son:

NODEFRAU: que refleja el grado en que el encuestado justifica el fraude.
0: se justifica el fraude por algún motivo
1: no se justifica
NODEFRA2: que refleja qué conducta es más reprobable para el encuestado.
0: que le roben 100 euros
1: dejar de ingresar 6.000 euros
Los resultados son más robustos si se toma la segunda variable dependiente No-

defra2, por lo que tan sólo ofrecemos los resultados alcanzados cuando utilizamos
Nodefra2. Si esta variable toma valor 0, interpretamos que se es intolerante frente 
al fraude, un valor de la variable igual a 1 significaría una mayor tolerancia frente al
fraude.

Se estiman cuatro modelos. Todos ellos incorporan como variables explicativas
RESPONSABILIDAD, EDAD, ESTUDIOS, INGRESOS, JUSTICIA. (Para una ex-
plicación adecuada de todas las variables incluidas a continuación véase el anexo 1).

El primer modelo: introduce como parte de las variables independientes un vector Si
que representaría la confianza en la Administración Pública. Las variables incluidas
son: SATISLOCA,  SATISAUT, SATISCENT.  

El segundo modelo introduce un vector Si que representaría el tipo de ocupación de
los encuestados. Las variables incluidas son: CTAPROPI, CTAAJENA, JUBILADO,
PARADOS y LABORDOM.

El tercer modelo introduce como vector Si la disponibilidad a pagar impuestos por
los diferentes servicios, esto es, las variables siguientes: EDUCACIÓN, SERSOCIA,
INFRAEST, PENSIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA y AMBIENTE.

El cuarto modelo introduce un vector Si que representaría el grado de conocimiento
de los diferentes servicios públicos. Las variables incluidas son: LIMPVIAR, UNI-
VERS, PARQUES, CONODEFE, HOSPI.

Recordamos que el modelo utilizado es de tipo probabilístico y, en consecuencia, se
trata de una regresión logística, cuyos resultados se deben interpretar en términos de
probabilidad y básicamente en función de los signos de los coeficientes calculados.

Modelo 1: incluye como parte de las variables independientes un vector de variables
que reflejan el nivel de confianza en las diferentes administraciones.

En este modelo las variables son:
Variable dependiente: nodefra2,
Independientes: RESPONSABILIDAD, EDAD, ESTUDIOS, INGRESOS, JUS-

TICIA, SATISLOCA, SATISAUT y SATISCENT.
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El individuo tipo o de referencia sería una persona con estudios superiores, con
nivel de ingresos familiares por encima de 2.500 euros al mes, con sentimiento de
que el sistema es justo y que está satisfecho con la Administración Central, Local y
Autonómica.

Variables significativas: ESTUDIOS, INGRESOS, JUSTICIA, SASTCENT.
Variables no significativas: EDAD, RESPONSABILIDAD, SASTISAUT, SAS-

TLOCAL. 
En este modelo los principales resultados indican que la probabilidad de ser intole-

rante frente al fraude disminuye si el nivel de estudios es más bajo que el superior, los
ingresos familiares son más bajos de 2.500 euros al mes, se siente que el sistema fiscal es
injusto y no se está satisfecho con las actuaciones de la Administración Central. La res-
ponsabilidad, la edad y el nivel de satisfacción con la Administración Autonómica y
Local no tienen efectos porque no son significativas en este primer modelo (Tabla 11).

Modelo 2. Introduce como parte de las variables independientes un vector que reco-
ge variables relativas al tipo de ocupación del individuo.

En este modelo las variables son:
Variable dependiente: NODEFRAU. 
Variables independientes: RESPONSABILIDAD, EDAD, ESTUDIOS, INGRESOS,

JUSTICIA, CTAPROPI, CTAAJENA, JUBILADO, PARADOS y LABORDOM.
El individuo tipo responde a una persona con estudios superiores, con nivel de in-

gresos familiares por encima de 2.500 euros al mes, con sentimiento de que el sistema
fiscal es justo y que se encuentra realizando alguna de las ocupaciones laborales descri-
tas, trabajador por cuenta propia, por ajena, labores domésticas, etc.

Variables significativas: NIVEL DE ESTUDIOS, INGRESOS, JUSTICIA, EDAD.
Variables no significativas: RESPONSABILIDAD, TIPO DE OCUPACIÓN.
Los resultados del segundo modelo sugieren que la probabilidad de ser intolerante
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frente al fraude baja si el nivel de estudios es más bajo que el superior, los ingresos más
bajos de 2.500 euros familiares al mes, se siente que el sistema fiscal es injusto frente a si
se piensa que es justo. La probabilidad de ser intolerante frente al fraude aumenta con la
edad. La responsabilidad y el tipo de ocupación no tienen influencias en la conciencia
fiscal (Tabla 12).

Modelo 3. En este caso se quiere contrastar la importancia en la tolerancia del fraude
de la disposición a pagar que muestran por los diferentes servicios.

Las variables escogidas son:
Variable dependiente: NODEFRA2.
Variables independientes: RESPONSABILIDAD, EDAD, ESTUDIOS, INGRE-

SOS, JUSTICIA, EDUCACIÓN, SERSOCIA, INFRAEST, PENSION, SEGURI-
DAD, DEFENSA y AMBIENTE.

El individuo de referencia sería una persona con estudios superiores, con nivel de
ingresos familiares por encima de 2.500 euros al mes, y la disposición a pagar por los ser-
vicios considerados es buena. Esto es: existe disposición a pagar más impuestos por  mejo-
rar la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, las pensiones, la seguridad ciu-
dadana, la defensa y el medio ambiente.

Variables significativas: ESTUDIOS, INGRESOS, JUSTICIA, EDAD, PENSIONES.
Variables no significativas: RESPONSABILIDAD, EDUCACIÓN, SERSOCIA,

INFRAEST, SEGURIDAD, DEFENSA y AMBIENTE. La probabilidad de ser intole-
rante frente al fraude sube si el nivel de estudios es el superior, los ingresos más altos de
2.500 euros familiares al mes, se siente que el sistema fiscal es justo y por el hecho de que-
rer contribuir a la mejora del sistema de pensiones. Las mejoras del resto de los servicios
públicos considerados, servicios sociales, infraestructuras, defensa, seguridad, medio
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Tabla 12. Modelo 2. Vector de variables independientes muestra información del tipo de ocupación del individuo 



ambiente incluidas las posibles mejoras de servicios tan esenciales como la educación y la
sanidad, no son variables que en principio aumentan la probabilidad de ser más intoleran-
te frente al fraude. Como ocurría en los anteriores modelos, la responsabilidad no resul-
ta significativa (Tabla 13).

Modelo 4. Incluye como vector de variables independientes el grado de conocimiento
de los diferentes servicios.

Las variables escogidas son:
Variable dependiente: NODEFRA2.
Variables independientes: RESPONSABILIDAD, EDAD, ESTUDIOS, INGRE-

SOS, JUSTICIA, LIMPVIAR, UNIVERS, PARQUES, CONODEFE, HOSPI.
El individuo tipo sería una persona con estudios superiores, con nivel de ingresos

familiares por encima de 2.500 euros al mes, con sentimiento de que el sistema fiscal es
justo y con un buen grado de conocimiento del nivel administrativo que les proporciona
los servicios.

Variables significativas: JUSTICIA, CONODEFE, PARQUES, LIMPVIAR.
Variables no significativas: EDAD, RESPONSABILIDAD, ESTUDIOS,

INGRESOS, HOSP., UNIVER. Los resultados de este cuarto modelo difieren con-
siderablemente de los tres primeros. En este caso, la intolerancia aumenta si se consi-
dera que el sistema es justo y si se muestra buen conocimiento de las administracio-
nes proveedores de algunos servicios concretos como parques, limpieza viaria o la
defensa. El nivel de estudios e ingresos pierde significabilidad. La responsabilidad no
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Tabla 13. Modelo 3. Vector variables independientes disposición a pagar por los diferentes servicios



es significativa, como ocurría en los anteriores modelos, y el conocimiento de la admi-
nistración que suministra servicios tan importantes como universidad u hospitales no
resulta significativo.

5. Conclusiones
El grado de comprensión, el buen conocimiento, la relación administración tributa-

ria-contribuyente y la propia actitud que adoptan los ciudadanos respecto al sistema
fiscal de su país, influyen sustancialmente en la implicación que se logre alcanzar de la
ciudadanía en la contribución fiscal.

La explotación de la Encuesta del grupo de investigación del Instituto Universitario
de Estudios Fiscales y Financieros de la Universidad de Murcia permite analizar la rela-
ción entre el erario público y el contribuyente en España y estudiar cuáles son los princi-
pales condicionantes socioeconómicos que probablemente influyen en el comportamien-
to de los contribuyente frente al fraude. En cierta medida permite realizar una aproxima-
ción a los perfiles que caracterizan posiciones ciudadanas tolerantes ante el fraude fiscal.

El análisis estadístico de las variables que nos han parecido más representativas, en la
conformación de la conciencia fiscal, sugiere que resulta importante modificar la imagen
que los contribuyentes tienen sobre nuestro sistema fiscal. La percepción de los impues-
tos y de los gastos públicos está influida directamente por la evaluación que los ciudada-
nos hacen de la forma en que las Administraciones Públicas gestionan su presupuesto.
Además de lo anterior, la percepción de la confianza en las instituciones políticas y la sa-
tisfacción con el funcionamiento de las mismas es un instrumento heurístico para valorar
la política fiscal de las Administraciones. En general, la mera explotación estadística de la
Encuesta refleja que nuestro sistema fiscal se percibe como injusto y además la gestión
de los servicios públicos se estima poco eficaz. Ambas cuestiones inciden negativamente
en la voluntad de contribuir al pago de las obligaciones tributarias.
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Tabla 14. Modelo 4. Vector de variables independientes muestra el grado de conocimiento de los diferentes servicios



La elaboración de una serie de tablas de contingencia, en aras a conocer las variables
correlacionadas con la tolerancia frente al fraude, nos da como resultado una importan-
te correlación positiva con un mayor grado de conciencia fiscal de las siguientes res-
puestas: el  hecho de ser solidarios, el tener un nivel de estudios superior, ser trabajador
por cuenta ajena o tener unos ingresos mensuales por encima de 2.500 euros. Asimis-
mo, de nuevo resulta importante la percepción que tiene el ciudadano del grado de jus-
ticia del sistema tributario.

Finalmente, el análisis empírico realizado a través de un conjunto de modelos eco-
nométricos de elección discreta muestra resultados similares a los obtenidos a través de
los estudios estadísticos. En realidad, estos modelos completan y dan robustez a los re-
sultados estadísticos. En síntesis, las variables que influyen más significativamente en la
creación de mayores grados de conciencia fiscal son:

• Tener unos ingresos mensuales superiores a 2.500 euros
• Poseer estudios superiores
• Considerar que el Sistema fiscal es justo
• Ser empleado por cuenta ajena
• Mostrar un buen conocimiento de los servicios públicos, pero sólo de algunos
• Y estar dispuestos a pagar más impuestos por algún servicio concreto como, por

ejemplo, las pensiones
Parece pues, a la vista de lo expuesto, que resulta necesario que las instituciones pú-

blicas inicien actuaciones tendentes a mejorar la información y la educación fiscal de los
contribuyentes, a través de tareas de divulgación. El legislador, por su parte, debe pro-
curar la claridad en el lenguaje normativo, la simplificación en el diseño de las técnicas
tributarias y, sobre todo, intentar que el contribuyente perciba justicia en su aplicación.
Educación y aplicación equitativa de las normas son cuestiones clave en la mejora del
grado de conciencia fiscal.
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ANEXO. RECODIFICACIÓN VARIABLES, MODELO EMPÍRICO (los resultados de la Encuesta
del Observatorio fiscal y sus variables se pueden ver en Alarcón y De Pablos [2007])

Variables dependientes:
NODEFRAU: es el resultado de recodificar en dos categorías la variable P11 (grado en
que el encuestado justifica el fraude):
0: se justifica el fraude  por algún motivo
1: no se justifica
NODEFRA2: hemos recodificado la variable P15 en dos categorías (la conducta más
reprobable para el encuestado):
0: que le roben 100 euros
1: dejar de ingresar 6.000 euros

Como variables independientes se han construido las siguientes:
• P4EDADCA: edad del entrevistado que toma valores numéricos y la tomamos tal
cual aparece en la Encuesta.
• JUSTICIA: que refleja la transformación de la variable original P6 y que responde  a
la cuestión del grado de justicia que percibe en el sistema tributario el encuestado. Se ha
construido como variable dicotómica donde la categoría:
0: sería percepción del sistema tributario como injusto
1: sería percepción del sistema tributario como justo

La variable original recoge los grados diferentes de percepción de injusticia en las
tres primeras categorías. La categoría 4 y 5 recoge a los encuestados que consideran el
sistema como justo o muy justo. Estas dos categorías aparecen como un 1 en la nueva
codificación mientras que el resto de las respuestas aparecen en el  0.
• SANIDAD: es una transformación de la variable P8A que refleja el grado en que el
encuestado está dispuesto a pagar más impuestos para mejorar la sanidad:
0: reflejaría no disposición a pagar más impuestos
1: reflejaría buena disposición a pagar más impuestos

En la variable original se establecen cinco grados distintos de disposición a pagar
impuestos. Hemos considerado que en los tres primeros la disposición es nula o escasa
y, únicamente consideramos como buena disposición las categorías de respuesta 4 y 5.
Este criterio ha sido el empleado en todas las variables que hemos utilizado para reflejar
la disposición a pagar impuestos de los encuestados para mejorar diferentes servicios
públicos.
• EDUCACIÓN: es una transformación de la variable P8B que refleja el grado en que
el encuestado está dispuesto a pagar más impuestos para mejorar la educación:
0: reflejaría no disposición a pagar más impuestos
1: reflejaría buena disposición a pagar más impuestos
• SERSOCIA: es una transformación de la variable P8C que refleja el grado en que el
encuestado está dispuesto a pagar más impuestos para mejorar los servicios sociales:
0: reflejaría no disposición a pagar más impuestos
1: reflejaría buena disposición a pagar más impuestos
• INFRAEST: es una transformación de la variable P8D que refleja el grado en que el
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encuestado está dispuesto a pagar más impuestos para mejorar las infraestructuras:
0: reflejaría no disposición a pagar más impuestos
1: reflejaría buena disposición a pagar más impuestos
• PENSIÓN: es una transformación de la variable P8E que refleja el grado en que el
encuestado está dispuesto a pagar más impuestos para mejorar las pensiones:
0: reflejaría no disposición a pagar más impuestos
1: reflejaría buena disposición a pagar más impuestos
• SEGURIDAD: es una transformación de la variable P8F que refleja el grado en que
el encuestado está dispuesto a pagar más impuestos para mejorar las infraestructuras:
0: reflejaría no disposición a pagar más impuestos
1: reflejaría buena disposición a pagar más impuestos
• DEFENSA: es una transformación de la variable P8G que refleja el grado en que el
encuestado está dispuesto a pagar más impuestos para mejorar la defensa:
0: reflejaría no disposición a pagar más impuestos
1: reflejaría buena disposición a pagar más impuestos
• AMBIENTE: es una transformación de la variable P8H que refleja el grado en que el
encuestado está dispuesto a pagar más impuestos para mejorar el medio ambiente:
0 reflejaría no disposición a pagar más impuestos
1 reflejaría buena disposición a pagar más impuestos
• HOSPIT: Grado de conocimiento de nuestra Administración Pública. En concreto
se pregunta al encuestado cuál es el nivel administrativo que realiza la provisión de los
servicios hospitalarios (variable original F9A).
0: implicaría que la respuesta es incorrecta
1: implicaría que la respuesta es correcta
• PARQUES: Grado de conocimiento de nuestra Administración Pública. En concre-
to se pregunta al encuestado cuál es el nivel administrativo que realiza la provisión y
mantenimiento de parques públicos (variable original F9B).
0: implicaría que la respuesta es incorrecta
1: implicaría que la respuesta es correcta
• CONODEFE: Grado de conocimiento de nuestra Administración Pública. En con-
creto se pregunta al encuestado cuál es el nivel administrativo que realiza la provisión
de la Defensa (variable original F9C).
0: implicaría que la respuesta es incorrecta
1: implicaría que la respuesta es correcta
• LIMPVIAR: Grado de conocimiento de nuestra Administración Pública. En concre-
to se pregunta al encuestado cuál es el nivel administrativo que realiza la provisión de
los servicios de limpieza viaria (variable original F9D).
0: implicaría que la respuesta es incorrecta
1: implicaría que la respuesta es correcta
• UNIVERS: Grado de conocimiento de nuestra Administración Pública. En concreto
se pregunta al encuestado cuál es el nivel administrativo que realiza la provisión de los
servicios relacionados con la enseñanza universitaria (variable original F9E).

Análisis del comportamiento de los individuos ante el fraude fiscal 

83principios
Nº 13/2009



0: implicaría que la respuesta es incorrecta
1: implicaría que la respuesta es correcta
• SATISLOCA: recoge el grado de satisfacción del encuestado con la Hacienda local.
Es una recodificación de la variable P10A:
0: supone no estar satisfecho
1: supone estar satisfecho
• SATISAUT: recoge el grado de satisfacción del encuestado con la Hacienda Autonó-
mica. Es una recodificación de la variable P10B:
0: supone no estar satisfecho
1: supone estar satisfecho
• SATISCENT: recoge el grado de satisfacción del encuestado con la Hacienda Cen-
tral. Recodificación variable P10C:
0: supone no estar satisfecho
1: supone estar satisfecho
• RESPONSA: recoge la variable P18 recodificada en dos categorías:
0: no responsable
1: responsable
• INGRESOS: es una recodificación de la variable P21. Las nuevas categorías de la va-
riable son dos:
0: ingresos hasta 2.500 euros
1: ingresos por encima de 2.500 euros
• ESTUDIOS: resulta de la transformación de la variable P19 que refleja el nivel de es-
tudios. En este caso se han respetado las categorías originales de la variable pero se han
eliminado las no respuestas:
1: Estudios primarios
2: Estudios secundarios/FP
3: Estudios Universitarios
• CTAPROPI: es una variable que recoge a los encuestados que trabajan por cuenta
propia se ha construido a partir de la variable P20 y recoge las dos primeras categorías
de la variable original.
• CTAAJENA es una variable que recoge a los encuestados que trabajan por cuenta
ajena. Se ha construido a partir de la variable P20 y recoge las categorías 3 y 4 de la va-
riable original.
• JUBILADO. Se ha construido a partir de la variable P20 y recoge a los encuestados
que confiesan ser jubilados (categoría 5 de la variable original).
• PARADOS. Se ha construido a partir de la variable P20 y recoge a los encuestados
que confiesan ser parados (categoría 8 de la variable original).
• LABORDOM. Se ha construido a partir de la variable P20 y recoge a los encuesta-
dos que confiesan dedicarse a las labores del hogar (categoría 6 de la variable original).
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