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El Informe “Perspectivas económicas de América Latina” (OCDE, CAF, CEPAL, 2018)
titulado  “repensando  las  instituciones  para el  desarrollo”  ofrece  pasajes  interesantes
respecto a la moral tributaria, un tema que las ciencias económicas comienzan a estudiar
sobre  todo a  comienzos  de  este  siglo  y que  viene  monitoreando  tanto  la  Encuesta
Mundial de Valores así como el Latinobarómetro. 

En  este  caso,  con  fuente  en  este  último,  se  comprueba  que  la  moral  tributaria,
notoriamente  asociada  a  la  implicación  ciudadana,  se  encuentra  a  la  baja  en  el
continente  desde  2011:  más  de la  mitad  de  los  latinoamericanos  están dispuestos a
eludir el pago de impuestos en la medida de lo posible. El Informe comprueba que “el
grado de apoyo  a la  democracia,  la  capacidad redistributiva  del sistema  fiscal  y  los
niveles de confianza en los gobiernos y de satisfacción con los servicios públicos son
factores determinantes  de la  moral tributaria”.  O sea,  el pacto tácito  entre Estado y
ciudadanos comienza a debilitarse cuando aumentan las distancias entre lo que ofrece el
primero y lo que exigen los segundos por sus impuestos o al menos entre lo que éstos
últimos perciben del primero. Sin duda, el aumento de las clases medias en la región en
los últimos años, ha contribuido  también a incrementar sus expectativas. 

Estos datos son de mucha  utilidad  para avanzar  en algunos aspectos en concreto. A
manera de ejemplo,  debemos  cuidar  al sistema  democrático  a la  vez que el  sistema
democrático  debe  velar  para  que  los  servicios  públicos  sean  no  solo  masivos  sino
además  de  buena  calidad.  Debemos  insistir  en mejorar  los  niveles  educativos de la
población  (está  demostrado  que  a  mayor  nivel  educativo,  mayor  moral  tributaria);
debemos  trabajar  en  una  mayor  y  mejor  relación  entre  ciudadanos  e  instituciones
públicas;  debemos mejorar la  confianza  de ellas para lo  cuál será necesario  ganar en
transparencia y en una gobernanza honrada y austera (si subyace la  idea que nuestros
aportes  caen  en  manos  inescrupulosas,  entonces  aumenta  la  posibilidad  de  evadir
impuestos;  por  el  contrario  el  costo  psicológico  en  la  conciencia  de  los  evasores
aumenta cuando se sabe que los impuestos contribuyen a buenas causas y están bien
gestionados).  También  está  estudiado  que  las  sociedades  con  mejores  niveles  de
redistribución de ingresos son más adeptas al pacto fiscal.  

Si bien en Uruguay estamos algo mejor en términos comparativos respecto a la región
(aunque  por  debajo  del  promedio  de  la  OCDE),  debemos  ser  cuidadosos  con  una
tendencia  que  parece  querer  ganar  terreno.  El  contrato  social  es  de  fundamental
importancia para avanzar en sistemas institucionales que promuevan el bien común. 


