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ABC del secreto 
de los deudores 
ffscales 

CAPÍTULO 

V 

PROS Y CONTRAS DE LA APERTURA 
DE LISTAS DE DEUDORES 

LOS ESTUDIOS DE lA PSICOLOGÍA ECON0MICA 
HAN ANALIZADO DURANTE AÑOS LAS RAZONES 
Y LOS DETERMINANTES QUE LLEVAN A LAS SO
CIEDADES A PAGAR MEJOR LOS IMPUESTOS. 
Estos estudios usan el término moral 
de impuestos para referirse a aquellos 
sentimientos que tienen las personas 
hacia la idea del pago de impuestos y 
el cumplimiento de la ley. Se parte de 
que existe una relación de reciprocidad 
entre los ciudadanos y los gobiernos, 
donde a la obligación de pagar impues
tos le corresponden ciertos derechos y 
servicios públicos. 

Estos estudios han encontrado que 
las variables que influyen son diversas, 
empezando por las socio-demográficas. 
Se sabe que las mujeres tienden a pagar 
mejor sus impuestos que los hombres, 
que las personas entre las edades de 30-
65 pagan mejor sus impuestos que las 
del rango entre los 16-29 años de edad, 
y que en general, las personas con ma
yor escolaridad cumplen más sus obli
gaciones fiscales.27 

Luego vienen otros factores que 
determinan que las personas paguen 

impuestos, como la confianza en las 
instituciones de gobierno y sentimien
tos patrióticos. Mientras más confianza 
tienen los ciudadanos en sus gobier
nos, más tienden a pagar sus impuestos 
y cumplir la ley. Otros factores son los 
obstaculizan tes e inhibidores del pago de 
impuestos. Aquí entran principalmente 
las posibilidades y probabilidades de ser 
visitados por la autoridad, auditados y 
sancionados. Todos estos son factores 
que pareciera que motivan el pago de 
impuestos, pero en gran parte de las 
investigaciones se demuestra lo con
trario; son característicos de sistemas 
diseñados para pillos que no quieren 
pagar sus impuestos, y no para perso
nas con quienes el gobierno puede esta
blecer una relación de confianza. 

lA PERCEPCION Y MORAL DE IMPUESTOS 

La Piedra de Rosetta de los años 200 a.c. 
servía para mantener documentados 
los reportes de amnistía de impuestos y 
las deudas de aquellos que las tenían, 
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LA TRANSPARENCIA 
TRIBUTARIA AYUDA A 
ASEGURAR QUE LOS 
ACTORES GUBERNA
MENTALES NO 
MALUTILICEN SUS 
PODERES DISMINUYEN
DO EL ESPACIO PARA EL 
SECRETO, PUES UN GO
BIERNO QUE ES LIBRE 
DE OPERAR SIN QUE EL 
PÚBLICO SE ENTERE, ES 
LIBRE DE HACERTANTO 
COSAS BUENAS COMO 
MALAS SIN EL TEMOR 
DE QUE LOS VOTANTES 
LE REPROCHEN. 

y era un instrumento para mantener 
el desorden de la sociedad en eviden
cia.28 La obligación de pagar impues
tos es una norma social aceptada, es 
parte del comportamiento moral de los 
ciudadanos hacia los gobiernos, por lo 
que no cumplirla genera lógicamente 
vergüenza y pena. México es el país 
de América Latina con menor moral 
de impuestos.29 La culpa y la vergüen
za son, para los contribuyentes mexi
canos, un sentimiento menor cuando 
alguien evade impuestos. ¿Por qué los 
mexicanos no "tienen vergüenza" de 
no pagar impuestos? Por diversos fac
tores de confianza en sus gobiernos y 
porque no han encontrado un retorno en 
servicios públicos efectivo derivado del 
cumplimiento de la ley fiscal. Esto aleja 
el sentimiento de los mexicanos hacia 
un deber de contribuir. 

Existen contribuyentes con diver
sos perfiles de moral de pago. Igualmen
te, la percepción de estos contribuyentes 
es diferente cuando tienen acceso a in
formación sobre lo que otros contribu
yentes han hecho, como por ejemplo, 
cuando conocen las listas de los deu
dores de créditos incobrables. Aunque 
los sistemas fiscales en el mundo son 
muy diferentes, el patrón de comporta
miento moral indica que los individuos 
que tienden a pagar sus impuestos 
perciben a los evasores como inmora
les; que el cumplimiento es mayor si los 
beneficios morales son difundidos entre 
la población; que los contribuyentes con 

amigos evasores de impuestos son más 
propensos a convertirse en evasores, y 
que el cumplimiento de la ley fiscal y el 
pago de impuestos es mayor en socieda
des con sentimientos de cohesión social 
fuertes.30 

Lo cierto es que las prácticas de co
rrupción, mala administración y secre
tismo abonan a la falta de moral en el 
pago de impuestos de los mexicanos. 
Cuando un sistema de administración 
de impuestos es percibido que se com
porta injustamente entre los grupos de 
contribuyentes, por ejemplo, perdo
nando créditos fiscales a unos y a otros 
no; o bien, ofrece beneficios para pagar 
sus impuestos a unos pero no a ot ros; 
y conduce sus criterios de perdón y be
neficios en lo oscuro, contribuye a ra
cionalizar la evasión.31 O bien, cuando 
los que evaden impuestos no son casti
gados y la propia autoridad no cumple 
con la ley. Igualmente, cuando los pro
cesos de cobranza o perdón de los im
puestos no son justos a los ojos de los 
ciudadanos. Todas estas acciones afec
tan el cumplimiento de las obligacio
nes de contribución de los mexicanos 
y, lógicamente, impactan en la eficacia 
institucional de la recaudación. 

IMPACTO EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

La transparencia tributaria ayuda a 
asegurar que los actores gubernamen
tales no malutilicen sus poderes dismi-
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nuyendo el espacio para el secreto, pues 
un gobierno que es libre de operar sin 
que el público se entere, es libre de hacer 
tanto cosas buenas como malas sin el 
temor de que los votantes le reprochen. 
El secreto puede ser utilizado por acto
res políticos y servidores públicos para 
perseguir agendas que no están den
tro del interés público, enriquecerse, 
aumentar los poderes de sus oficinas, 
promover objetivos ideológicos que no 
están relacionados con las razones por 
las que fueron contratados o fuera de 
justificación que les ha garantizado la 
libertad de actuar en secreto, o hasta 
de disminuir deberes y obligaciones.32 

Mientras más participan los ciu
dadanos en las decisiones de gobier
no, particularmente en impuestos, más 
se fortalece la moral contributiva. Los 
ciudadanos en democracias directas 
se sienten más responsables por sus 
comunidades y ello hace que contribu
yan mejor, porque son tratados como 
ciudadanos reales.33 Si las instituciones 
aumentan las cargas de impuestos ig
norando a la sociedad, no cumplen con 
la ley fiscal, no sancionan apropiada
mente y perdonan a empresas con vín
culos con el gobierno, están generando 
sentimientos anti-pago de impuestos. 

Algunos argumentos que se han 
encontrado para afirmar que la co
rrupción es el mayor problema en la 
recaudación de impuestos son:31 

• La dificultad de entender las le
yes y el sistema de impuestos y 

la falta de asistencia para poder 
cumplir con las obligaciones; 

• El pago de impuestos requiere del 
contacto entre el ciudadano y la 
autoridad, y muchas veces los 
ciudadanos se decepcionan por
que los funcionarios les piden 
dinero; 

• La corrupción en los altos niveles 
de la recaudación y administra
ción de impuestos no es fácil de 
descubrir, es difícil de penalizar 
y es ignorada por las autoridades 
de control; 

• Los procedimientos y criterios 
de aplicación de auditorías, o de 
cancelación de créditos, no son 
transparentes; 

• Los funcionarios tienen amplia 
discreción sobre decisiones im
portantes como determinar be
neficios fiscales, cancelación y 
condonaciones o realizar audito
rías. 

Todos estos comportamientos de co
rrupción incentivan la desconfianza y 
el incumplimiento de la ley. Las causas 
más importantes en México para la 
falta de moral de impuestos y de cum
plimiento de la ley por parte de los 
contribuyentes son la corrupción, la 
economía informal y la falta de reem
bolsos efectivos del gobierno hacia los 
ciudadanos. Finalmente, la evasión de 
impuestos es un signo de que los ciuda
danos desaprueban a sus gobiernos. 
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IAECONOMíA INFORMAL COMO PROBLfMAOJLTURAI. 

La economía informal es, en gran me
dida, la culpable de una moral de im
puestos baja en México. La economía 
informal está poniendo en riesgo las 
finanzas públicas y, por ende, en una en
crucijada al Estado mexicano, pues vive 
de los ingresos que aportan sus contri
buyentes y de los ingresos de los hidro
carburos. 

La historia de nuestra hacienda 
pública se ha caracterizado por haber
se confeccionado entre parches y re
miendos, pero siempre obedeciendo a 
la imperiosa necesidad recaudatoria. 
Sin embargo, los datos duros revelan 
que la capacidad recaudatoria del Es
tado mexicano ha sido exigua; ante esta 
realidad, debemos preguntarnos, ¿qué 
se ha hecho mal?, ¿por qué no hemos 
obtenido los resultados deseados? 

Somos de la idea de que la falta de 
elasticidad de los controles adminis
trativos y la rigidez de la norma tribu
taria estimulan la actividad informal; 
es decir; para ciertos sectores el ser in
formal representa una opción así como 
una toma de decisión deliberada, por el 
bajo costo que representa estar dentro 
del circuí to informal. 35 La informalidad 
deriva, entre otras causas, por la débil 
capacidad de fiscalización del Estado y 
de las leyes tributarias. 

Sucede que el beneficio es muy cla
ro para las personas que deciden no 

estar en la formalidad, o bien, no regis
trarse en el Registro Federal de Contri
buyentes. 36 Sobre todo en aquellos casos 
donde tienen información de antemano 
de la actuación del SAT respecto a la 
búsqueda y sanción de aquellos que 
deciden no contar con dicho registro y, 
consecuentemente, no pagar impues
tos. En esta situación, la persona aún 
recibe servicios públicos como edu
cación y salud, y por ello obtiene un 
mayor beneficio que aquella persona 
asalariada a la que se le retiene hasta 
el 30% del Impuesto sobre la Renta y 
que, incluso, decide pagar una escuela 
privada y un seguro médico privado. 

Una variable que debe tomarse en 
cuenta es la relación que existe entre 
el grado de desarrollo institucional y 
democrático de un país con el nivel de 
economía informal. Se observa que los 
países con mejor desarrollo institucional, 
democrático y económico presentan un 
nivel mucho menor de economía infor
mal.37 Otra variable que ha permitido 
la extensión de la economía informal 
es la falta de simplificación adminis
trativa, pues para poder deducir gas
tos, es necesario cubrir con todos los 
aspectos formales que les ha impreso 
nuestro marco jurídico a las contribu
ciones y ello implica tecnología y recur
sos humanos para los contribuyentes. 
Sumada a esta circunstancia, las obliga
ciones formales han aumentado para 
los contribuyentes; en este sentido, el 
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contribuyente debe estar informando 
continuamente al SAT incluso sobre 
aspectos poco relevantes. 

Es así que algunos contribuyentes 
toman la decisión deliberada de no pa
gar sus contribuciones, porque es mayor 
el costo beneficio de no hacerlo, siendo 
una opción de vida. A pesar de ello, la 
economía informal convive con la for
mal. Al38 lado de los contribuyentes que 
cumplen a cabalidad con el pago de sus 
contribuciones existen polizones que 
no afrontan el pago de sus contribu
ciones. Y el problema del polizón es un 
problema cultural en México, ya que 
no se pagan las contribuciones porque 
no es bien visto por la población. 39 
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