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El Director General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, licenciado Marcelo Torres Cofiño, presenta los resultados 

de la Encuesta telefónica nacional Materia Fiscal, que refleja la 

percepción de la sociedad en cuanto a los cambios económicos o 

sociales que se han generado desde la aprobación de la Reforma 

Fiscal. Además, muestra la opinión de los ciudadanos respecto a 

cómo y en que se deben gastar los impuestos, la corrupción en la 

recaudación fiscal y las posibles alternativas en la búsqueda de la 

transparencia del gasto.  

 

 

“7 de cada 10 ciudadanos considera que se debe dar 

prioridad al gasto en programas de generación de empleo y 

no en asistencia social.” 
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- Ocho de cada 10 mexicanos considera que el gobierno gasta los impuestos de 

manera ineficiente y sin transparencia.  

- Sólo 30% está de acuerdo en que se exente de pago de impuestos a empresas 

para fomentar empleo. 

- Siete de cada 10 opinan que el pago de sus impuestos es injusto, en relación a la 

calidad de servicios que reciben. 

La encuesta realizada por el CESOP señala que los mexicanos son escépticos respecto a 

los beneficios de la Reforma Hacendaria, pues 64% señala que ha beneficiado poco o 

nada al país; lo cual se puede atribuir al hecho de que 42% considera que la 

transparencia en el gasto ha disminuido mucho o algo. 

La investigación señala que 65% de los ciudadanos considera que con la reforma 

hacendaria el bienestar de la población no ha aumentado. Además, 7 de cada 10 perciben 

que el empleo informal ha aumentado en el último año y sólo 2 de cada 10 considera que 

el país ha crecido económicamente. Asimismo, se aprecia que 50% de las personas están 

en desacuerdo con que se exente del pago de impuestos a las empresas para fomentar el 

empleo.  

En cuanto a los servicios que ofrece el SAT, destaca 42% que califican como buenos o 

muy buenos los servicios. Adicionando, que más del 50% de los entrevistados coinciden 

en que realizar trámites fiscales por internet, solicitar firma electrónica  y presentar 

periódicamente las declaraciones fiscales  es fácil o muy fácil.  

Los datos de la encuesta muestran que 72% de los mexicanos opinan que el pago de sus 

impuestos es injusto, en relación a la calidad de servicios que reciben. 8 de cada 10 

considera que el gobierno gasta los impuestos de manera ineficiente y sin transparencia. 

61% dice que existe mucha corrupción en el trámite de impuestos. 68% considera que se 

debe dar prioridad al gasto en programas de generación de empleo y no en asistencia 
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social. Además, la población considera que en educación 47% y salud 30% es donde se 

debe invertir principalmente la recaudación de los impuestos.  

Para mejorar la transparencia del gasto, 28% de los ciudadanos opinan que se deben 

emplear mecanismos de participación ciudadana, 19% leyes de transparencia, 17% 

mayores auditorias, 12% publicación detallada del gasto, 16% Contralorías autónomas y 

ciudadanas. Para enfrentar el problema de rendición de cuentas en el gasto público 40% 

considera que se debe sancionar a funcionaros públicos corruptos.  

Los entrevistados consideran que la corrupción (47%) es la principal razón por la que 

empresas o personas evaden impuestos. En este sentido, 53% menciona que el 

involucramiento de la ciudadanía en la determinación de asignación del presupuesto 

(presupuesto participativo) es la medida más efectiva para la disminución de la evasión de 

impuestos.  

 


