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Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 
Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 

 
Cobertura del estudio: 

 

Nacional. 
 

Fecha de levantamiento: 

 

13 de noviembre de 2003. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
406 entrevistas a mexicanos de 18 y más años de edad. 

 

Margen de error: 

 
5% (a un nivel de confianza de 95%). 

 

Esquema de selección: 

 
Selección aleatoria de series telefónicas y sistemática de números particulares. 

 

Nota de advertencia: 
 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población más urbana,  

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 
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TEMAS DE COYUNTURA 

 

P1. Según lo que usted sabe, ¿actualmente el gobierno y los diputados están discutiendo 

alguna reforma en materia de impuestos o no lo están discutiendo ahora? 

 

  Dice que sí   75   

  Dice que no   12 

  No sabe   13 

 

P2. ¿Cree usted que es mucho o poco lo que los mexicanos pagamos actualmente en 

impuestos? 

 

  Mucho    87   

  Poco    10 

  No sabe     3 

 

P3. ¿Cree usted que es suficiente o insuficiente el dinero con el que cuenta el gobierno 

federal para cubrir sus necesidades? 

 

  Suficiente   66   

  Insuficiente   29 

  No sabe     5 

 

P4. ¿Cree usted que el gobierno podría reducir sus gastos para no tener que cobrar más 

impuestos o que tiene que cobrar más impuestos para cumplir realmente con sus 

obligaciones? 

 

  Podría reducir gastos  87   

Necesita más impuestos   8 

  No sabe     5 

 

P5. ¿Cree usted que si el gobierno mexicano tuviera mayores ingresos por impuestos 

funcionaría mejor, igual o peor? 

 

  Mejor    32 

  Igual    44 

  Peor    21 

  No sabe    3 

 

 



P6. ¿Cree que el actual gobierno federal utiliza el dinero de los impuestos en forma correcta 

o incorrecta? 

 

  Correcta   29   

  Incorrecta   63 

  No sabe     8 

 

P7. ¿Cree que el actual gobierno federal utiliza el dinero de los impuestos mejor, igual o 

peor que los gobiernos anteriores? 

 

  Mejor    38   

  Igual    48 

  Peor    11 

  No sabe     3 

 

 

P8. ¿Qué tanto cree usted que su familia se beneficia directamente de los servicios que 

proporciona el gobierno con los impuestos que le pagamos? 

 

  Mucho    12   

  Poco    55 

  Nada    31 

  No sabe     3 

 

 

P9.¿Cree que el Legislativo debe o no debe aprobar una reforma fiscal que permita que el 

gobierno obtenga más recursos por impuestos? 

 

  Sí debe   44   

  No debe   49 

  No sabe     7 

 

 

P10.¿Esta de acuerdo o en desacuerdo en que se cobre un 10% de IVA a medicinas y 

alimentos a cambio de que se baje la tasa de IVA en los demás productos del 15 al 10%? 

 

  De acuerdo   22   

  En desacuerdo   76 

  No sabe     2 

 

P11. El gobierno federal afirma que si se simplifica el pago de impuestos, cobrando la 

misma tasa de IVA en todos lados y a todos los productos, se evitaría la evasión fiscal. 

¿Cree usted que esto es cierto o falso? 

 

  Cierto    16   

  Falso    78 

  No sabe     6 

 

 

 



P12. ¿Estaría usted a favor o en contra de que se cobrara un IVA parejo, de 10%, a casi 

todos los bienes y servicios, incluyendo medicinas y alimentos, si con ello se disminuyera la 

evasión fiscal? 

 

  A favor   38   

  En contra   59 

  No sabe     3 

 
 

P13. ¿Qué cree usted que es mejor: que haya una tasa máxima de Impuesto sobre la Renta 

más alta, pero se permitan muchas deducciones, o que haya una tasa única más baja, pero 

quitando deducciones? 

 

  Mayor tasa, con deducciones  24   

  Menor tasa, sin deducciones  66 

  No sabe    10 

 

      

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   22% 

De 25 a 39 años   33% 

De 40 a 54 años   25% 

De 55 y más años   20% 

 

Sexo 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    18% 

Secundaria    19% 

Bachillerato    31% 

Superior    29% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    46% 

Estudia    12% 

Hogar     31% 

Otro     11% 

 

 

 

 

 



C4. Independientemente de por cuál ha votado, ¿con cuál partido se identifica usted más? 

 

  30 de julio  21 de agosto        25 septiembre 22 octubre  13 noviembre 

PAN      34%   30%  30%        27%        28% 

PRI     27%   23%  26%           22%        23% 

PRD     12%   10%  12%          9%        14% 

Otro       4%     2%    2%          1%          1% 

Indefinido    23%   35%  30%        41%        34% 

 

C5. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 
 

             9 ene.   13 feb.   13 mar.   30 abril  15 mayo  6 junio   30 julio   25 sept.    22 oct.     13 nov. 
Aprueba               66%       56%    65%      63%         68%        69%       57%         58%        55%        57% 

Desaprueba          26%       38%         29%      27%         22%        22%       33%         31%        32%        32% 

NS / NR        8%         6%      6%      10%         10%          9%       10%         11%        13%        11% 

 


