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SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA 
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¿QUÉ ES LA SOCIOLOGÍA FISCAL?

� Perspectivas estudio fiscalidad:
� Económica Economía pública
� Jurídica Derecho Financiero y Tributario
� Socio-política SOCIOLOGÍA FISCAL

� Objetivo: estudiar y analizar rasgos definen la cultura fiscal� Objetivo: estudiar y analizar rasgos definen la cultura fiscal
entendida como:
� Conjunto de ideas, valores y actitudes que inspiran y orientan la

conducta de todos los actores sociales que intervienen en la
configuración de la realidad fiscal de un país (GOENAGA, 2012).
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LA POLÍTICA FISCAL DESDE UNA 
PERSPECTIVA SOCIO-POLÍTICA

� OBJETIVO GENERAL AA.TT.:
� Lograr mayores ingresos tributarios mayores cotas de cumplimiento tributario

voluntario entre los contribuyentes.

� POLÍTICA FISCAL = herramienta de desarrollo para América Latina (OCDE, 2008).
1. Impuestos- instrumentos para el sostenimiento Estado basados principalmente en los

principios:
� Solidaridad- colaboración entre Estado y ciudadanos para redistribuir la riqueza

(DIAZ YUBERO, DELGADO y VALDENEBRO, 2008).
� Justicia, equidad y progresividad- más ingresos, más impuestos.

Igualdad y generalidad- todos los ciudadanos pagan impuestos (fuente de� Igualdad y generalidad- todos los ciudadanos pagan impuestos (fuente de
derechos).

2. Gasto público:
� Vía de redistribución de la riqueza.
� Reflejo de la calidad de los bienes y servicios públicos.
� Fuente de legitimación social de la responsabilidad tributaria (pacto fiscal).

� CUMPLIMIENTO VS. FRAUDE:
� Activismo fiscal vs. Rebeldía fiscal
� Grado aceptación obligación tributaria (factores OCDE, 2010):

� Normas personales y sociales
� Capacidad de disuasión (deterrence)
� Oportunidades para incumplir
� Justicia y equidad
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DETERMINANES SOCIALES 
INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

I. Normas:
I. personales= qué hacen otros y cómo se comportan.
II. sociales= valores, ideas y actitudes que afectan directamente

sobre la responsabilidad fiscal del contribuyente.

II. Capacidad de disuasión (deterrence)= sensación de riesgo de
detección y sanción por parte de la Administración Tributaria.detección y sanción por parte de la Administración Tributaria.

III. Oportunidades para incumplir= nivel de complejidad y
comprensión del sistema tributario para el contribuyente.

IV. Justicia y equidad= progresividad del sistema tributario;
presión fiscal subjetiva y gestión del dinero público.

V. Satisfacción con los servicios públicos y prestaciones
sociales.

VI. Imagen y confianza en la Administración. 5



MODELO CUMPLIMIENTO FISCAL
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¿QUÉ UTILIDAD TIENE LA

SOCIOLOGÍA FISCAL PARA LA SET?

� Instrumento básico para la TOMA DE 
DECISIONES de sus responsables: 

� Analizar los aspectos no-económicos de la fiscalidad.
� Cómo perciben los ciudadanos la gestión de las finanzas 

públicas.
Grado de satisfacción ciudadana con el cumplimiento de los � Grado de satisfacción ciudadana con el cumplimiento de los 
objetivos del sistema fiscal paraguayo (ingresos y gastos 
públicos).

� Valoración de los servicios públicos y prestaciones 
sociales de Paraguay.

� Percepción social del fraude fiscal.
� Imagen de la Hacienda Pública paraguaya.
� Mejora mecanismos comunicación con los contribuyentes.
� Ayuda a diseñar nuevas reformas y estrategias 

tributarias. 



INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

UTILIZADOS POR LA SOCIOLOGÍA FISCAL

� Metodología: aplicada, la de las ciencias sociales (técnicas
cuantitativas y cualitativas).

� Instrumentos de análisis:

1. CUANTITATIVOS
� Barómetro Fiscal (longitudinal)� Barómetro Fiscal (longitudinal)
� Sondeos de opinión (coyuntural/puntual)
� Encuestas de satisfacción servicios, etc.

2. CUALITATIVOS
� Estudios previos a encuestas
� Análisis de opinión
� Entrevistas/focus group expertos/contribuyentes, etc.
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RASGOS CULTURA FISCAL DE PARAGUAY *

� NORMAS:
� Menos de la mitad de la población en Paraguay (49%) cree que “pagar impuestos” es de

ser buen ciudadano, frente a “votar” en que 6 de cada 10 lo consideran un rasgo de
ciudadanía;

� Menos del 10% de los paraguayos “justifican evadir impuestos”;
� 6 de cada 10 ciudadanos paraguayos (61%) afirman que sus conciudadanos son “poco o

nada” conscientes de sus obligaciones y deberes.

� JUSTICIA Y EQUIDAD:
� En torno al 80% de los ciudadanos en Paraguay creen que los impuestos que pagan son

altos (presión fiscal subjetiva).altos (presión fiscal subjetiva).

� IMAGEN Y CONFIANZA ADMINISTRACIÓN:
� Casi 7 de cada 10 paraguayos afirman tener “poca o ninguna” confianza en la

Administración pública y 6 de cada 10 no confía en el Estado.

� SATISFACCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS Y PRESTACIONES
SOCIALES:
� Casi 4 de cada 10 ciudadanos paraguayos afirman NO estar satisfechos con el

funcionamiento de los hospitales públicos y de la educación pública.

* Fuente: Latinobarómetro 2011
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BARÓMETRO BARÓMETRO 
FISCAL I.E.F.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

� Objetivo: Observar la evolución de la opinión pública
respecto al sistema fiscal y su aplicación.

� Qué mide: Opiniones ciudadanas divididas en cuatro
bloques temáticos
� Tres bloques fijos

� Relación entre impuestos pagados y oferta pública de servicios y
prestaciones recibidos

� Comportamiento fiscal de los contribuyentes
Imagen institucional de la Hacienda Pública� Imagen institucional de la Hacienda Pública

� Un bloque variable: temática cambia cada año.

� Cómo las mide:
� Encuesta anual (entrevistas personales)
� Ámbito: Nacional
� Muestra: 1.500 ciudadanos, >18 años, 5 segmentos (empresarios,

agricultores, profesionales, asalariados e inactivos)

� Cuándo las mide: Anualmente, desde 1995.

� Informe anual con principales resultados.
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Estudio cualitativo 
previoprevio
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

� Objetivo: enfocar tanto el vocabulario a utilizar como
las preguntas que formular en la encuesta del Barómetro
Fiscal.

� Cómo lo midieron:
� 40 entrevistas en profundidad a creadores de opinión

relacionados con el sistema fiscal (periodistas, directores bancos,
directores grandes empresas, etc).

� 4 focus group a ciudadanos segmentados por actividad
profesional y carga impositiva (pequeños y medianosprofesional y carga impositiva (pequeños y medianos
empresarios, trabajadores liberales, trabajadores asalariados y
pensionistas/rentistas)

� Qué midieron:
� Valoración genérica de la fiscalidad
� Cumplimiento de las obligaciones tributarias
� Complejidad del sistema fiscal
� Imagen corporativa de la Hacienda Pública

� Cuándo lo midieron: un año antes de lanzar la primera
edición del Barómetro Fiscal, en 1994.
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GUIÓN ENTREVISTA
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CONCLUSIONES 

� Estudio cualitativo sentó las bases para:

� Reconocer la dificultad de los ciudadanos en comprender la
normativa tributaria;

� Entender que los ciudadanos definen los impuestos, en su
mayoría, exclusivamente en función de los servicios que creen
percibir (gasto vs. AT);

� Definir los principales temas de interés para implementar en el
Barómetro Fiscal;

� Concretar el lenguaje comprensible a utilizar en la formulación
de las preguntas del Barómetro;de las preguntas del Barómetro;

� Definir los atributos a medir en cada una de las variables del
estudio;

� Entender qué problemáticas le preocupaban a la ciudadanía
acerca de la fiscalidad (bloques variables).

� Estructura temática del Barómetro Fiscal:
� Tres bloques fijos

� Relación entre impuestos pagados y oferta pública de servicios y
prestaciones recibidos

� Comportamiento fiscal de los contribuyentes
� Imagen institucional de la Hacienda Pública

� Un bloque variable: temática cambia cada año. 15



Bloques temáticos 
Barómetro Fiscal 

IEF
Barómetro Fiscal 

IEF
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BLOQUE TEMÁTICO FIJO 1

Relación Impuestos/Servicios y Prestaciones

� Utilización de Servicios y Prestaciones en el
último año

� Índice de satisfacción usuarios

� Evaluación general oferta pública S y P
Necesidad, Evolución, Accesibilidad, Adecuación, Justificación, Abusos,� Necesidad, Evolución, Accesibilidad, Adecuación, Justificación, Abusos,
Redistribución, Gestión correcta, Preferencias por financiación y gestión
privada

� Evaluación de los servicios y las prestaciones
� El más necesario, el que ha mejorado más, el más accesible, el más

adecuado, el que más justifica el pago de impuestos, el más
redistributivo, del que más abusan los usuarios, el mejor gestionado, el
que debería ser financiado por la iniciativa privada, el que debería ser
gestionado por la iniciativa privada
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BLOQUE TEMÁTICO FIJO 2

El comportamiento fiscal de los contribuyentes

� Evolución del grado de cumplimiento fiscal
� Causas de la evolución

� Opiniones sobre el fraude fiscal
� Evolución del fraude� Evolución del fraude
� Extensión del fraude
� Causas del fraude
� Tipos de fraude más perjudiciales para la sociedad
� Efectos del fraude fiscal
� Justificación del fraude fiscal
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BLOQUE TEMÁTICO FIJO 3

La imagen de la Hacienda Pública

� ¿Quién cumplimenta las declaraciones tributarias?
� Conocimiento y utilización de los servicios de la 

AEAT.
� Valoración de los servicios de la AEAT en general.
� Valoración de determinados servicios de la AEAT 

(borrador del IRPF, comunicación datos fiscales, número de (borrador del IRPF, comunicación datos fiscales, número de 
atención al contribuyente…).

� Valoración de los funcionarios de la AEAT.
� Valoración de la Hacienda Pública como institución.
� Dificultad para comprender la normativa tributaria  

(hasta 2008).
� Dificultad para cumplimentar las declaraciones 

tributarias (hasta 2008).
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BLOQUE TEMÁTICO VARIABLE
� 1995, corrupción y fraude fiscal

� 1996, educación fiscal

� 1997, reforma del IRPF 

� 1998, comunicación de noticias sobre fraude fiscal

� 1999, algunos efectos de la descentralización fiscal 

� 2000, el Catastro

� 2001, tipo medio real “versus” tipo medio percibido

2002 y 2003, reforma del IRPF� 2002 y 2003, reforma del IRPF

� 2005, 2006 y 2007, cuestiones relacionadas con la descentralización 
fiscal

� 2008, crisis económica; inmigración

� 2009, fiscalidad medioambiental

� 2010, financiación local

� 2011, crisis e impuestos

� 2012, eficiencia del Estado Autonómico

� 2013, pacto fiscal europeo.
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ENCUESTA SOBRE 
OPINIÓN FISCALOPINIÓN FISCAL
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FASES ESENCIALES DE LA ENCUESTA

Diseño del cuestionario: 
formulación preguntas y pretest.

Administración del cuestionario: trabajo de campo
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Codificación de preguntas 
abiertas y depuración de los 

cuestionarios

Procesamiento y análisis de datos

Redacción del informe



CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA
� Qué es: instrumento que recoge de manera organizada las variables de interés que son

objetivo del estudio.

� Ventajas:
1. Permite la comparabilidad de las preguntas porque recoge la información de forma

estructurada;
2. Adecuación para obtener información diversa, de un conjunto amplio de personas,

ubicadas en distintas áreas geográficas;
3. Los resultados del destudio pueden generalizarse (dep diseño muestral);
4. Puede obtenerse un volumen importante de información en un escaso periodo de

tiempo;
5. Elevado grado de fiabilidad (dep errores).

� Significatividad de la información proporcionada dependerá de dos tipos de errores: error de
muestreo y ajenos al muestreo (cuestionario, campo y tto de los datos).

Tipos de encuesta (personal, telefónica, x correo o x e-mail)� Tipos de encuesta (personal, telefónica, x correo o x e-mail)
� Ventajas encuesta personal

� Favorece el tratamiento de temas complejos
� Identidad conocida del encuestado
� Permite mayor número de preguntas (vs. telefónica)
� Alta tasa de respuesta (90%)
� Posibilidad de utilizar tarjetas
� Limita la contaminación entre preguntas
� El entrevistador puede recabar información complementaria al entrevistado ajena al

cuestionario.

� Claves: (ej. cuestionario BF)
1. Diseño preguntas
2. Precodificación cuestionario
3. Columnación del cuestionario
4. Trabajo de campo
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DISEÑO PREGUNTAS CUESTIONARIO
� Las preguntas deben ser claras, sencillas y concretas.

� El lenguaje debe ser claro y sencillo, igualmente entendido por todos los
entrevistados.

� Evitar palabras ambiguas (que carezcan de significado uniforme, ej. “mucho”,
“barato”, “joven”, etc)

� Se deben evitar las preguntas pretenciosas (ej. “¿Ocultaría usted sus ingresos a
Hacienda?”) o sesgadas (ej. “La mayoría de las personas opinan que…”).

� El orden de las preguntas debe seguir el efecto “embudo” (sociodemográficas al
final).

� No redactar preguntas en negativo.No redactar preguntas en negativo.

� Evitar preguntas que obliguen a realizar cálculos mentales o recurrir a la
memoria, recomendaciones:

� Preguntar por acontecimientos que hayan sucedido en los últimos seis meses;
� Estrechar el periodo de referencia al pasado más inmediato;
� Tomar como referencia acontecimientos o fechas importantes del calendario (ej.

“Desde las últimas elecciones del año pasado…”).

� Las preguntas no deben referirse a varias cuestiones al mismo tiempo.

� Hablando de opiniones o actitudes sobre impuestos u otros temas sensibles, es
recomendable el uso de:

� preguntas indirectas para lograr una respuesta veraz (ej. “A su alrededor, ¿cree que
la gente cumple generalmente con sus obligaciones tributarias?”);

� preguntas de escala (posicionamiento del entrevistado).
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PREGUNTAS DE ESCALA: LIKERT

� Escala Likert:
� Puntuación en 5 categorías de respuesta (“indiferente”).
� Ejemplo:

25

Fuente: Encuesta sobre conocimientos, actitudes  y percepciones sobre 
cultura ciudadana en Bogotá, Instituto de Cultura y Turismo (Colombia)



PREGUNTAS DE ESCALA: OSGOOD

� Diferencial semántico de Osgood:
� Puntuación en 7 categorías de respuesta.
� Ejemplo:
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Fuente: Barómetro Fiscal I.E.F. (España), 2012



PRECODIFICACIÓN CUESTIONARIO: VENTAJAS

1. La rapidez y comodidad de su registro;

2. La posibilidad de centrar las respuestas de los

encuestados a aquellas opciones consideradas

relevantes y relacionadas con la cuestión que se

pregunta;pregunta;

3. La inmediatez de la grabación del respuestas

en el ordenador, una vez concluido el trabajo de

campo;

4. Permite una comparación de las respuestas, al

encontrarse éstas expresadas en los mismos

términos.
27



PRECODIFICACIÓN CUESTIONARIO: 
RECOMENDACIONES

� Enumerar correlativamente todas las preguntas del cuestionario;
� Los códigos de respuesta suelen figurar a la derecha de cada

opción de respuesta;
� La codificación de las categorías de respuesta debe ser de un

dígito o dos según si éstas pasan de 10 o no;
� El código para la categoría NS/NC siempre debe ser el mismo

(0/8 /9 u 00/98/99);
� Si hay categorías de respuesta dicotómicas (si/no), se recomienda� Si hay categorías de respuesta dicotómicas (si/no), se recomienda

que a lo largo de todo el cuestionario tengan el mismo código de
respuesta (1 y 2);

� En las preguntas que conlleven escalas de respuesta, los códigos
deberán ser correlativos a la intensidad de la respuesta para
facilitar la posterior construcción de medias (mucho, 4 a nada, 1);

� Elegir un código de respuesta para cada una de las preguntas
sociodemográficas común para todos los cuestionarios (ej.
Departamentos, distritos o municipios);

� En caso de incluir una categoría abierta de respuesta como
“Otros”, se habrá de codificar posteriormente uniendo posibles
respuestas similares y convertirlas en categorías cerradas.
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COLUMNACIÓN DEL CUESTIONARIO

� Qué es: asignar a cada pregunta del cuestionario el número de
columnas necesarias dependiendo del número de respuesta
posibles, para registrar los datos.

� Recomendaciones:
� Primeras columnas: suelen reservarse para las preguntas de

control del cuestionario (número de estudio, número de cuestionario,
localidad, número de entrevistado, encuestador…).

� Preguntas cerradas vs. abiertas: si la pregunta es cerrada ya se
conoce, con certeza, el número de columnas que requerirá pero si la

� Preguntas cerradas vs. abiertas: si la pregunta es cerrada ya se
conoce, con certeza, el número de columnas que requerirá pero si la
pregunta es abierta, debe de preverse el tipo y el número de
respuestas posibles.

� Pregunta multirespuesta o múltiple: cuando el encuestado
pueda dar más de una respuesta en una misma pregunta, el
número de columnas dependerá del número de alternativas que se
pidan (ej. P11 BF 2013).
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CARTA PRESENTACIÓN
1) DGII, Rep. Dominicana

2) IEF, España

30

3) CIAT, Panamá



TRABAJO DE CAMPO: PROTAGONISTAS
1. Coordinadores:

� Seleccionar encuestadores;
� Coordinar equipo encuestadores;
� Formar a los encuestadores;
� Asegurar el seguimiento del plan de muestreo (rutas, cuotas, etc).

2. Encuestadores:

� Localizar a los entrevistados (rutas muestreo);
� Motivar encuestados para conseguir su participación en la investigación;
� Leer las preguntas en su exacta formulación y en el orden que aparecen en el cuestionario, para todas las

entrevistas del mismo modo;
� Comprobar si la respuesta del entrevistado se adecúa al objetivo de la pregunta y en caso contrario, deberá

volver a formularla e intentar aclarar cualquier duda;
� Poner atención en el registro correcto de las respuestas en el cuestionario;
� Atender a las cuotas del estudio (ej. sexo/edad).

3. Supervisores:

� Revisión de los posibles errores de los cuestionarios (registro preguntas, codificación, omisión preguntas;
calidad respuestas…);

� Atender posibles incidencias en el trabajo de campo;
� Revisión del cumplimiento de las rutas (plan muestreo).

4. Analistas de datos:
� Registrar respuestas cuestionarios;
� Columnación de respuestas en registro datos;
� Depuración base datos.

5. Técnicos informe:
� Análisis de datos según objetivos del estudio;
� Redacción del informe final con principales resultados.
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TRABAJO DE CAMPO: ASPECTOS CLAVE

1. Formación encuestadores- briefing:
� Cómo localizar a los entrevistados (rutas muestreo);
� Técnicas para motivar encuestados a participar en la encuesta;
� Informar sobre todos los detalles del cuestionario: preguntas filtro (ej.

P14 BF2013); preguntas con tarjeta; formular idénticamente las
preguntas a todos los encuestados, qué cuotas hay que lograr, etc.

� Explicar cómo registrar cada respuesta;
� Inculcar que deben informar sobre cualquier imprevisto o duda que surja

durante el campo.

2. Supervisión del trabajo de campo- 4 fases:2. Supervisión del trabajo de campo- 4 fases:
1. Planificar y organizar: organizar los recursos humanos y el cumplimiento

del cronograma;
2. Dirigir: estar pendiente de todos los movimientos que se estén realizando

en la fase de encuestación (número encuestas hechas, evolución cuotas,
incidentes o problemas, etc.);

3. Controlar: trabajar para que se cumplan las metas y objetivos puestos en
el trabajo de campo (número encuestas y cumplimiento de las cuotas).

4. Evaluar: comprobar si el trabajo de campo ha cumplido o no los objetivos
y plazos marcados.

3. Plan de muestreo (César). 32



ENCUESTA: 
RECOMENDACIONES FINALES

1. Evitar preguntas abiertas en el cuestionario
(coste/errores/codificación).

2. Evitar demasiada extensión del cuestionario (máximo
25 preguntas).

3. Evitar preguntas demasiado técnicas que tengan
altos % de no respuesta.

4. Si es necesario, usar tarjetas para el caso de las
preguntas de escala (ej. CIAT 2013).

4. Si es necesario, usar tarjetas para el caso de las
preguntas de escala (ej. CIAT 2013).

5. Invertir tiempo en una buena precodificación del
cuestionario y columnación.

6. Incluir una carta de presentación del proyecto
(evitar AT?).

7. Buena formación de los entrevistadores (sesgos).
8. Prestar atención al registrar los datos del

cuestionario en una base de datos (tras trabajo de
campo) y depuración en caso necesario. 33



VARIABLES DE INTERÉS 
(ejemplos estudios España y América Latina):

1. Imagen Hacienda Pública
2. Valores tributarios
3. Cumplimiento tributario
4. Justicia y equidad del sistema tributario
5. Fraude fiscal5. Fraude fiscal
6. Presión fiscal subjetiva
7. Gasto público
8. Costes de cumplimiento tributario
9. Descentralización fiscal
10. Coacción/deterrence
11. Otras cuestiones
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Imagen de la 
Hacienda PúblicaHacienda Pública
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Fuente: Encuesta percepciones tributarias, AFIP (Argentina) 2009
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•En una escala de 1 a 7, donde 7 significa muy bueno y 1 muy malo, 
¿cómo evalúa Ud. en general el Servicio de Impuestos Internos?

37

Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

Evaluación General 1 2 3 4 5 6 7
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•En comparación con 3 años atrás Ud. cree que la información que maneja el 
Servicio de Impuestos Internos hoy, en términos de… es… 
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Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

Cantidad 1 2 3 4 5

Calidad 1 2 3 4 5

Facilidad de acceso 1 2 3 4 5

Oportunidad de acceso 1 2 3 4 5



•¿Cómo evalúa usted el desempeño del Servicio de Impuestos 
Internos en su tarea contra la evasión de impuestos? 

• Muy bueno
• Bueno
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Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

• Bueno
• Regular
• Malo
• Muy malo
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF(España) 2013
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Fuente: Encuesta de satisfacción del servicio de la DGII, DGII 
(Rep. Dominicana) 2008



Valores 
tributariostributarios
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Fuente: Encuesta percepciones tributarias, AFIP (Argentina) 2009
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Fuente: Encuesta percepciones tributarias, AFIP (Argentina) 2009



•Los chilenos, a la hora de cumplir con sus deberes y obligaciones 
como ciudadanos, como por ejemplo pagar impuestos, son: 

a) Muy conscientes y responsables
b)Conscientes y responsables
c)  Poco conscientes y responsables
d)Muy poco conscientes y responsables
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Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007
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Fuente: Encuesta sobre conocimientos, actitudes  y percepciones 
sobre cultura ciudadana en Bogotá, Instituto de Cultura y 

Turismo (Colombia)
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Fuente: Encuesta sobre conocimientos, actitudes  y percepciones 
sobre cultura ciudadana en Bogotá, Instituto de Cultura y 

Turismo (Colombia)
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Fuente: Determinantes sociales del incumplimiento tributario en 
Panamá, CIAT (Panamá) 2013



Cumplimento 
tributariotributario
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Fuente: Latinobarómetro 2010



•Respecto a hace 3 años, ¿cómo cree Ud. que ha evolucionado el grado 
de cumplimiento en el pago de los impuestos por los chilenos?

a) Ha empeorado bastante
b) Ha empeorado poco
c)  Sigue igual
d) Ha mejorado algo
e) Ha mejorado bastante

•Y respecto a hace 3 años, ¿cómo cree Ud. que ha evolucionado el grado 
de cumplimiento en el pago de los impuestos por las empresas? 

a) Ha empeorado bastante
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Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

a) Ha empeorado bastante
b) Ha empeorado poco
c)  Sigue igual
d) Ha mejorado algo
e) Ha mejorado bastante
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2013
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Fuente: Encuesta sobre conocimientos, actitudes  y percepciones 
sobre cultura ciudadana en Bogotá, Instituto de Cultura y 

Turismo (Colombia)



Justicia y equidad del 
sistema tributariosistema tributario
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Fuente: Determinantes sociales del incumplimiento tributario en 
Panamá, CIAT (Panamá) 2013
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Fuente: Encuesta percepciones tributarias, AFIP (Argentina) 2009



Fraude fiscal
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58

Fuente: Latinobarómetro 2010
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Fuente: Latinobarómetro 2010
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Fuente: Encuesta percepciones tributarias, AFIP (Argentina) 2009
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2013
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2013



63

Fuente: Determinantes sociales del incumplimiento tributario en 
Panamá, CIAT (Panamá) 2013
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2013



•Considerando el monto evadido, ¿quiénes cree usted que son los que más evaden el pago 
de los impuestos en Chile?. Seleccione 3 alternativas como máximo.

a) Los comerciantes ambulantes
b) Los comercios establecidos
c)  Las pequeñas y medianas empresas
d) Las grandes empresas
e) Los trabajadores independientes
f) Los agricultores

•Considerando ahora la frecuencia con que evaden, ¿quiénes cree usted que son los que 
más evaden el pago de los impuestos en Chile?. Seleccione 3 alternativas como máximo. 

a) Los comerciantes ambulantes
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Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

a) Los comerciantes ambulantes
b) Los comercios establecidos
c) Las pequeñas y medianas empresas
d) Las grandes empresas
e) Los trabajadores independientes
f) Los agricultores



•Del siguiente listado podría señalarme ¿qué alternativa representa mejor 
su manera de pensar en relación a los efectos que Ud. cree tiene la evasión 
de impuestos?. 

a) En general no tiene efecto importante para el país
b)Se logra evitar una situación de pago abusivo de impuestos
c)  Disminuye los recursos para financiar los gastos del Estado
d) Incentiva a los que pagan bien los impuestos a no pagarlos
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Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

d) Incentiva a los que pagan bien los impuestos a no pagarlos



N
a
d
a

P
o
co

B
a
st

a
n
t

e

M
u
ch

o

Que no le den boleta o factura por una compra o servicio 1 2 3 4
No declarar todas las ventas o sobre declarar los costos, en el 
caso de las empresas.

1 2 3 4

Profesionales que no emiten boletas de honorarios 1 2 3 4
Cargar gastos personales (cuentas de supermercado, viajes, 

•Del siguiente listado de evasiones de impuestos ¿podría decirme 
para cada uno si Ud. considera que afectan mucho, bastante, poco o 
nada al desarrollo del país? 
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Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

Cargar gastos personales (cuentas de supermercado, viajes, 
etc.) a gasto de la empresa

1 2 3 4

No hacer la declaración de renta o no hacerla bien a propósito 1 2 3 4
El uso de facturas falsas para  que las empresas aumenten 
ficticiamente sus gastos

1 2 3 4

Comprar en el comercio ambulante ilegal 1 2 3 4
Comprar DVDs, CDs o libros piratas 1 2 3 4



•¿Por qué razones cree usted que la gente deja de pagar impuestos?. 
Seleccione 3 alternativas como máximo. 

a) Por la viveza y diablura del chileno
b)No ve el beneficio de pagar impuestos
c) Falta de educación y consciencia ciudadana
d)Porque los que más evaden están impunes
e) Porque se malgastan los impuestos
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Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

e) Porque se malgastan los impuestos
f) Porque los impuestos son excesivos
g) Por la ineficiencia de la fiscalización



•Por favor dígame, ¿cuál de las dos siguientes afirmaciones se acerca más
a su manera de pensar en relación al pago de impuestos por parte de la
población?

a) En países donde se habla que existen casos de evasión de impuestos es
comprensible que los ciudadanos intenten evadir el pago de impuestos
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Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

comprensible que los ciudadanos intenten evadir el pago de impuestos
b)La falta de honradez de algunos no es una excusa para que los otros
dejen de pagar impuestos



Presión fiscal 
subjetivasubjetiva

70



•Por lo que usted sabe o ha oído, diría que el nivel de impuestos que 
pagamos los chilenos es: 

a) Muy bajo
b)Bajo
c) Alto
d)Muy alto

•Por lo que usted sabe o ha oído, diría que el nivel de impuestos que 
pagan las empresas es: 

71

Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

a) Muy bajo
b)Bajo
c) Alto
d)Muy alto
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Fuente: Crisis económica y fiscalidad, Gobierno Vasco (España) 2010
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2013



Servicios públicos y 
prestaciones sociales 

(gasto público)(gasto público)
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Fuente: Latinobarómetro 2010
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Fuente: Latinobarómetro 2010
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Fuente: Latinobarómetro 2010
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Fuente: Latinobarómetro 2010
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Fuente: Latinobarómetro 2010
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Fuente: Encuesta percepciones tributarias, AFIP (Argentina) 2009
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Fuente: Crisis económica y fiscalidad, Gobierno Vasco (España) 2010



Costes de cumplimiento 
tributario
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Fuente: Encuesta percepciones tributarias, AFIP (Argentina) 2009
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2008
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Fuente: El impacto de la reforma del IRPF en la presión 
fiscal indirecta, IEF (España) 2000



Descentralización 
fiscalfiscal
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2010
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2010
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2010
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2012
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Fuente: Barómetro Fiscal, IEF (España) 2012



Coacción/deterrence

92
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Fuente: : Encuesta percepciones tributarias, AFIP (Argentina) 2009



1. Usted cree que el Servicio de Impuestos Internos es….. 
a) Muy difícil de engañar
b) Difícil de engañar
c) Fácil de engañar
d) Muy fácil de engañar

1. ¿Con que frecuencia cree usted que  el Servicio de Impuestos Internos descubre a una 
persona que evade impuestos? 

a) Muy alta frecuencia
b) Alta frecuencia
c) Baja frecuencia
d) Muy baja frecuencia

1. ¿Con que frecuencia cree usted que  el Servicio de Impuestos Internos descubre a una 
empresa que evade impuestos? 

a) Muy alta frecuencia
b) Alta frecuencia
c) Baja frecuencia

94

Fuente: Encuesta percepción social del sistema impositivo
y la AT chilena, SII (Chile) 2007

c) Baja frecuencia
d) Muy baja frecuencia

1. Conoce Ud. las multas y penas que aplica el Servicio de Impuestos Internos a los 
contribuyentes cuando no cumplen con sus obligaciones tributarias.

a) Sí  
b) No

1. Considera justas las multas y penas que aplica el Servicio de Impuestos Internos, en 
relación con la falta cometida. 

a) Muy justas
b) Justas
c)   Injustas
d) Muy injustas



Otras cuestiones
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MEJORA CUMPLIMIENTO NORMAS
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Fuente: : Encuesta percepciones tributarias, AFIP (Argentina) 2009



FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL(I)
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Fuente: Barómetro Fiscal I.E.F. 2009



FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL(II)
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Fuente: Barómetro Fiscal I.E.F. 2009



CRISIS E IMPUESTOS(I)
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Fuente: Barómetro Fiscal I.E.F. 2011



CRISIS E IMPUESTOS(II)
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Fuente: Barómetro Fiscal I.E.F. 2011



PACTO FISCAL EUROPEO (I)
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Fuente: Barómetro Fiscal I.E.F. 2013



PACTO FISCAL EUROPEO (II)
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Fuente: Barómetro Fiscal I.E.F. 2013



BARÓMETRO FISCAL 
PARAGUAYPARAGUAY
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CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

� PUNTOS A DEFINIR:

1. A quién va a ir dirigido (segmentos población-sociodemográficas);

2. Qué queremos medir (objetivos);

3. ¿Tenemos algún conocimiento previo acerca de la opinión fiscal en
Paraguay?;

4. Qué vocabulario es el más apropiado para que todos los encuestados
comprendan adecuadamente las preguntas;

5. En qué bloques temáticos dividimos el cuestionario;

6. ¿Es interesante incluir un bloque temático variable en el estudio o
no?;

7. Recomendaciones hechas a lo largo de esta asesoría (extensión del
cuestionario, tipo preguntas, etc);

8. Recursos humanos y temporales con los que contamos para
implementar el estudio.

9. Dividir claramente los roles y funciones de todos los miembros del
equipo de trabajo. 104



Cuestionario 
para Paraguaypara Paraguay
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