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A) INTRODUCCION 

 

Es te  es tud io  se  propone comprender  e l  fenómeno de la  in fo rmal idad 

no  só lo  a  par t i r  de  la  rea l idad  económica  y  e l  aná l i s is  de  parámet ros  

econométr icos ,  s ino que  además pre tende ana l izar  e l  contex to  soc io  

cu l tura l  en e l  cual  este fenómeno se desarro l la .   

E l  es tud io  se  comple ta  con dos e tapas,  una cua l i ta t iva  de natura leza 

exp lora tor ia ;  y  la  segunda cuant i ta t iva  a  par t i r  de la  cua l  se propone 

conocer  las  tendenc ias  de op in ión y  conducta  de tec tadas  e n e l  

es tud io  cua l i ta t ivo .  

E l  e s tud io  de  los  componentes  soc io -cu l tura les  de la  in formal idad se 

p lantea entonces,  los  s igu ientes  ob je t ivos : 

 

B) OBJETIVO GENERAL 

 

La  invest igac ión que emprendemos t iene por  ob je t ivo  ana l izar  los  

aspec tos  soc iocu l tu ra les  p r inc ipa les  que determinan la  v is ión  que de 

la  in formal idad t ienen los  c iudadanos  en  edad ac t i va  de  la  Prov inc ia  

de Buenos A i res ,  con e l  f in  de es tab lecer  un d iagnóst ico  sobre  e l  

compor tamiento  y  ac t i tud  en re lac ión a l  fenómeno de la  in formal idad.  

 

C) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a. Conocer  las  def in ic iones que los  ind iv iduos e laboran sobre  

ac t iv idad económica fo rmal  e  in formal  

b.  Ident i f i car  las  razones que fundamentan la  par t ic ipac ión en 

ac t i v idades  in fo rma les   
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c. Determinar  las  pos ib i l i dades  de  e lecc ión  que los  ind iv iduos  

cons ideran  tener  f ren te  a  las  opc iones  de  asumi r  acc iones  

formales o  in formales 

d.  Indagar  d ispos ic iones  potenc ia les  que conf iguren una bar rera  a  

in ic ia r  ac t i v idades  fo rmales  

e.  Eva luar  la  imagen de la   ges t ión  de l  Es tado Prov inc ia l  y  de  los  

entes  recaudadores de impue stos.   

f.  Conocer  causas  exp l i ca t ivas  para  la  s i tuac ión  de   in fo rmal idad 

en que se desenvuelven los c iudadanos más vulnerables tanto 

desde la  perspec t iva  económica  como de la  perspec t iva  soc ia l .   

g.  Cuant i f i car  los  pat rones compor tamenta les  def in idos 

 
 

D) ETAPAS DE LA INVESTIGACION.  METODOLOGIA Y TECNICAS 

 

E l  componente cua l i ta t i vo  de l  es tud io  cons is t ió  en  la  rea l i zac ión  de  

grupos mot ivac iona les   

E l  compone nte cuant i ta t ivo  se desarro l la rá  med ian te  la  ap l i cac ión  de  

una encuesta te lé fon ica a poblac ión genera l ;  y  ent rev is tas  

domic ia l ia r ias  ap l i cadas  en  los  m ismos  segmentos .   

Se  d i señó ,  a  par t i r  de los  emergentes de la  pr imera e tapa ,  un 

cuest ionar io  semies t ruc turado con preguntas  ab ier tas  y  cer radas,  

gu iadas  y  espontáneas,  de  respuestas  s imp les  o  múl t ip les ,  a  f in  de  

e s tab lecer  va lores  es tadís t icos ,   de  conf i rmac ión de tendenc ias  y  

pa t rones compor tamenta les . 
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E) COMPONENTE CUALITATIVO 

 

E l  componente cua l i ta t i vo  de l  es tud io  cons is t ió  en  la  rea l i zac ión  de   

grupos foca les 

E l  ob je t i vo  de  los  grupos foca les  fue indagar  acerca  de  l as  i deas , 

op in iones  y  ac t i tudes  que sobre  e l  fenómeno de  la  in fo rma l idad  

t ienen los  ind iv iduos.  Es te  ins t rumento  metodo lóg ico  es  de 

natura leza exp lora tor ia  y  permi te  es tab lecer  las  categor ías  de 

aná l is is  que serán indagadas en la  e tapa cuant i ta t i va . 

 

Para  e l lo  se  d iseñó una inves t igac ión  que cons is te  en  la  rea l i zac ión  

d e  6  grupos mot ivac iona les ,  de  acuerdo a  un c r i te r io  de  se lecc ión  de 

los  par t ic ipantes  que combine e l  n ive l  soc io  económico (NSE)  y 

género ,  y  cond ic ión de monot r ibu t is ta . 

 

Cada grupo es tu vo cons t i tu ido  por  en t re  8  y  10  par t i c ipantes ,  

varones y  mujeres ent re  21 y  50 años,  y  también un  segmento  de   

monot r ibu t is tas  de ambos sexos,  de d i fe rentes  es t ra tos  

soc ioconómicos .    

 

Descripción de la técnica: 

 

E l  g rupo mot ivac iona l  es  una técn ica  cua l i ta t iva  que permi te  obtener  

in formac ión en pro fund idad de un tema especí f ico ,  a  t ravés de una 

a tmósfera  de  d iscus ión  grupa l  que pos ib i l i ta  una penet rac ión  en  e l  

compor tamiento  y  pensamiento  de los  ind iv iduos que conforman e l  

g rupo.  Más que usar  una metodo logía est ructurada de pregunta -

respuesta ,  e l  p roced imien to  es  a len tar  a l  g rupo a  debat i r  acerca  de  

los  sent imientos ,  ac t i tudes y  percepc iones re lac ionados con e l  tema 

en  d iscus ión .   
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E l  g rupo  a  su  vez impulsa la  carac ter izac ión de una s i tuac ión 

par t i cu la r  para expresarse y  jus tamente a  par t i r  de la  in teracc ión 

es tab lec ida ent re  los  miembros se  logra  e laborar  una in terpre tac ión 

s ign i f i ca t iva  de expres iones mediante  e l   cont ro l  de l  contex to  micro -

soc ia l  que lo  const i tuye.  Este  c i rcu i to  de comunicac ión grupal ,  

e s tab lece un proceso de op in ión  que t rasc iende e l  esquema 

cogn i t ivo  par t icu lar  de l  par t ic ipante .  

 

La   técn ica  se  desar ro l la ,  en  e l  contex to  de la  es t imu lac ión  de l  

moderador  que in tenta  impu lsar  los  fundamentos  de las  percepc iones 

co lec t ivas  de  cada grupo y  deve lar  las  mot ivac iones respecto  a  un 

ob je to  de te rm inado . 

Las  conc lus iones  aparecerán s iempre  como respuestas  a   es te  

t ra tamiento  cont ro lado de l  moderador  que mant iene a l  grupo ba jo  un 

proceso de  es t imu lac ión  cons tan te . 

E l  aná l i s i s  pe rmi t i rá  después ,  d i scr iminar  las  respuestas unívocas de 

las  conc lus iones grupales.   

 

Los emergentes que resul ta ron de cada grupo se anal izaron y  se 

e laboró  un in forme a par ti r  de cuya est ructura se def in ieron l os  

e lementos re levantes que debían ser  indagados en la  segunda e tap a  

de  la  inves t igac ión .  
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F) COMPONENTE CUANTITATIVO: 

 

El  componente cua nti ta t ivo  combina una encuesta te le fón ica y una 

en t rev is ta  domic ia l ia ra .   

Las  un idades de  aná l is is  de l  es tud io  que nos  ocupa serán la  

pob lac ión que const i tuye la  PEA,  tanto  varones como muje res  de  l os  

d is t in tos  es t ra tos  soc ia les ,  se lecc ionados  a  t ravés  de  un  cu idadoso 

muest reo probab i l ís t i co  que garant ice  la  representa t iv idad de los  

resu l tados en re ferenc ia  a l  un iverso en es tud io .  

La  cober tu ra  geográ f ica  se  loca l i za  en  la  p rov inc ia  de  Bunos A i r e s . 

E l  ob je t i vo  de  es te  componente  es  poder  u t i l i zar  lo  observado en los  

g rupos  para  ob tener  in fo rmac ión  es tandar izada acerca  de  la  

pob lac ión genera l  y  que los  resu l tados nos permi tan e laborar  

a f i rmac iones  descr ip t i vas  genera les .  

 

Descripción de las técnicas: 

 

F1) La encuesta telefónica  

La moda l idad  de  encues ta  te le fón ica  se  p ropone por  su  fac i l i dad  de  

acceso a l  en t rev is tado y  ba jo  cos to .  Debe combinarse con una 

encuesta  domic i l ia ra  para  ev i ta r  e l  sesgo que in t roduce la  cober tura  

te le fón ica en la  Prov inc ia  de  Buenos A i res .   

 

E l  t ra tamien to  de  la  es t ra teg ia  de  muest reo  para  encues tas  

te le fón icas permi te  tener  un acceso ráp ido a  la  un idad de aná l is is .  

E l  d iseño  de  mues t ro  a  ap l i ca r  es  de  t ipo  a lea to r ios   con  c r i te r io  

s i s temát i co .  E l  marcado  a lea to r io  de  números se rea l iza  a  t ravés de l  

RDD ( random-d i g i t a l-d ia l l ing)  de l  s is tema CATI .  (Computer  Ass is ted  

Telephone Interv iew). 
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Se t ra ta  de que la  encuesta  te le fón ica  sea como una conversac ión 

amena,  f lu ida,  natura l ,  breve y  s imple.  En genera l ,  es  impor tante 

contro la r  bandas  horar ias  ex tensas ,  espec ia lmente  desde las  18 .00  

hs.  hasta  las  22.00 hs y  sobre todo rea l izar  encuestas los  fines de 

semana que es  cuando los  miembros ac t ivos  de l  hogar ,  

p r inc ipa lmente  los  varones adu l tos  t ienen mas t iempo para  la  

encues ta . 

 

Ot ra  de las  venta jas de la  encuesta te le fón ica es la  superv is ión que 

e l  s is tema o f rece   respec to  de l  avance sobre  la  muest ra  

se lecc ionada y   la  superv is ión  de  los  encuestadores  en  la  ap l i cac ión  

de l  cuest ionar io  por  la  cercanía  y  la  ins tantane idad en la  reso luc ión 

de inconvenientes o  confus iones.  

Para  max imizar  los  resu l tados se  d iseñó e l  cues t ionar io  de  modo que 

la  encuesta sea como una conversación amena,  f lu ida,  natura l ,  breve 

y  s imple .   

 

F2) La encuesta domiciliaria 
 

Un b loque de  en t rev is tas  domic i l ia r ias  se  hace  necesar io ,  como 

d i jé ramos,  porque la  cober tu ra  te le fón ica  en t re  los  sec tores  de  

menos recursos es muy baja.  Para obtener  una muestra 

representa t iva  comple ta  se  hace necesar io ,  en tonces incorporar  la  

en t rev is ta  domic i l i a r ia . 

 

Se  u t i l i za r ía  e l  método de  en t rev is tas  domic i l i a r ias ,  med ian te  la  

ap l i cac ión  de  un  cues t ionar io  d iseñado ad-hoc.  Los  ent rev is tados 

ser ían  personas  de  ambos géneros  con  edades  mayores  a  los  18  

años  de  todos  los  n ive les  soc ioeconómicos  res iden tes  en  de l  

Conurbano e  in ter io r  de  la  Prov inc ia  de  Buenos  A i res . 
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G) RESULTADOS DEL COMPONENTE CUALITATIVO 

 

Muestra grupos focales 

La muest ra  para  la  rea l izac ión  de los  grupos mot ivac iona les ,  según 

los  c r i te r ios  exp l ic i tados en e l  apar tado anter io r  quedó es t ruc turada 

de l  s igu ien te  modo: 

 

NSE NSE 

Varones Mujeres 

Monotributistas 

Medio alto  1 1 1 

Medio bajo  1 1 1 

Total 2 2 2 
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H) GUIA  DE PAUTAS PARA GRUPOS MOTIVACIONALES 

_______________________________________________ 

E tapa  1 )     Durac ión  aprox imada:   5'  

Objet ivo:  P resen tac ión 

 

• Presentac ión d e la  moderadora  

• Comentar ios  sobre  la  inves t igac ión  

• Descr ipc ion  de la  ac t iv idad,  durac ión ,  d inámica y  pautas  

• Aclarac ión sobre  la  anon imidad de l  t ra tamiento  de datos  

 

______________________________________________ 

E tapa  2 )     Durac ión  aprox imada:  10'  

Objet ivo :  Descr ipc ión  de l  pe r f i l  de  los  par t i c ipan tes  

 

• Presentac ión ind iv idua l  menc ionando nombre y  edad 

• Nive l  de  ins t rucc ión 

• Act iv idad  pr inc ipa l  (de  qué t raba jan)  

 

______________________________________________ 

E tapa  3 )     Durac ión  aprox imada:   15 '  

Objet ivo:  C o nocer  las  percepc iones  espontáneas  sobre  la  

in fo rma l idad  económica  

 

• Conoc imiento  espontáneo de l  fenómeno  

• Def in ic ión  de  in fo rma l idad  económica 

• Percepc ión  sobre  e l  desar ro l lo  de l  fenómeno de la  in fo rmal idad,  

sus causas 

• Sectores  con los  que se la  ident i f i ca  –  de f in ic ión  de  los  ac tores  

de la  in fo rmal idad 
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• Percepc ión  sobre  la  magn i tud  de l  fenómeno  

 

___________________________________________ 

E tapa   4 )     Durac ión  aprox imada:             15 ' .   

Objet ivo:  Es tab lecer  e l  g rado  de  impor tanc ia  a t r ibu ida  a  la  

convivencia y  las  normas 

 

• Conf ianza in terpersonal  

• So l i da r i dad  

• Conf ianza en las  ins t i tuc iones  

• Respeto mutuo  

• Respeto  a  las  normas 

______________________________________________ 

E tapa  5 )     Durac ión  aprox imada:  10'  

Objet ivo:  Pro fund izar  e l  tema de las  normas y  su cumpl imien to   en  

re ferenc ia  a  la   educac ión t r ibu tar ia 

 

• Conoc imiento  de  la  func ión  soc ia l  de  los  impuestos  

• Conoc imien to  de  las  ob l igac iones  t r ibu ta r ias 

• Compor tamien to  t r ibu ta r io  de  los  a rgent inos  

• Imagen del  “cumpl idor” 

• Imagen de l  evasor 

• Razones perc ib idas  para  la  evas ión 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
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Etapa  6 )     Durac ión  aprox imada:  10'  

Objet ivo:  Indagar  sobre  la  imagen de l  Es tado como recaudador ,  y  en  

re lac ión con la  in formal idad 

 

• Imagen de las ins t i tuc iones de l  Estado  

• Imagen de la  f igura de l  recaudador  

• Desempeño  de l  Es tado  como recaudador 

• Desempeño  de  ARBA  

 

__________________________________________ 

E tapa  7 )     Durac ión  aprox imada:  15'  

Objet ivo:  Estab lecer  las  venta jas  y  desventa jas  de la  formal idad 

 

• Venta jas-  desventa jas  de la  cond ic ión  fo rmal  para  

cuentaprop ias ,  pymes,  empresas 

• Venta jas -  desventa jas  de  la  cond ic ión  fo rmal  para  empleados 

• Est ímulos para formal izar  a los in formales  

 

__________________________________________ 

 F in  de l  grupo.  
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I) ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS GRUPOS MOTIVACIONALES 

 

A  los  f ines  ana l í t i cos ,  hemos  agrupado los  resu l tados en areas 

temát icas ,  ta les  son:   

1)  Representac iones sobre   la  in formal idad 

2)  Los argent inos,  la  responsabi l idad c iudadana y  las  leyes  

3)  La conf ianza en las ins t i tuc iones 

4)  Respeto por  las  leyes,  conf ianz a  e  in fo rma l idad  

5)  Venta jas y  desventa jas del  in formal  

6)  La f igura  de los  entes  recaudadores  

 

I1) Representaciones sobre la informalidad 

 

Para  comenzar  a  comprender  e l  fenómeno de la  in formal idad desde 

una perspect iva  soc io  cu l tura l  se  se lecc ionó un aborda je  que 

desar ro l la  un  acercamiento   a  los  fenómenos,  su je tos y  re lac iones 

que se desp l iegan en los  contextos “natura les” ,  acercamiento 

or ien tado a :  1 )  cap tar  la  perspec t iva  de  los  ac tores ,  indagando las  

conex iones ent re  las  prác t icas  y  los  sent idos a l l í  conf igurados  

organ izados en prop iedades y  categor ías  con e l  ob je to  de mapear  

las  “ teor ías”  que los  prop ios actores proponen y  que const ruyen su 

“ rea l idad” .  As í  se  dec id ió  en tender  las  p rop iedades  y  ca tegor ías  

como “ representac iones soc ia les” ,  concepto  proven iente  de l  campo 

de  la  Ps ico log ía  Soc ia l  de  t rad ic ión  europea que lo  t iene  como uno 

de sus  ana l izadores  c laves ,  en tend idas  és tas  como: 

 

“… la  manera en que nosot ros ,  su je tos  soc ia les ,  aprehendemos los  

acontec imientos  de la  v ida  d ia r ia ,  las  carac ter ís t i cas  de nue st ro  

ambiente ,  las  in formac iones que en é l  c i rcu lan,  a  las  personas de 

nuest ro  entorno próx imo o le jano.  En pocas pa labras,  e l  
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conoc imien to  «espontáneo»,  « ingenuo» (…)  Es te  conoc imien to  se  

const i tuye a  par t i r  de  nuest ras  exper ienc ias ,  pero  también de las  

i n formaciones,  conoc imientos,  y  modelos de pensamiento  que 

rec ib imos y  t ransmi t imos a  t ravés  de la  t rad ic ión ,  la  educac ión  y  la  

comunicac ión  soc ia l . ”  (Jode le t ,  1986:  473)  1 

 

As í ,  par t iendo de  es te  mode lo  nos  propus imos in ic ia r  la  ac t i v idad 

con aprox imac ión espontánea  a l  concepto  de in formal idad,  para  

poder  luego t raba ja r  a  par t i r  de  las  asoc iac iones .  S e propuso 

entonces a  los  par t ic ipantes  que d i je ran qué les  suger ía  la  pa labra  

in fo rma l idad .  Las  asoc iac iones que surgen t ienen,  en a lgunos casos  

connotac ione s pos i t i vas ,  v incu ladas a  lo  que no t iene reg las ,  es  

l ib re ,  poco est ructurado,  f lex ib le ,  “una pa labra  amigab le” ,  d ice  una 

par t ic ipante ;  o  se  asoc ian a  lo  i lega l ,  i r regu lar ,  fa l to  de normas,  de 

orden.   Cuando lo  un imos a  la  pa labra  económica ya las  

asoc iac i ones resu l tan c laras y  homogéneas en su sent ido.  Se t ra ta  

de lo  i lega l ,  lo  “ t rucho” ,  lo  que no es tá  dec larado,  lo  que no se  

b lanquea,  la  gente  que t raba ja  en negro.  Y es  la  esca la  cromát ica  la  

que nos empieza a  ind icar  la  connotac ión c laramente negat iva  de lo  

que la  in fo rmal idad s ign i f i ca  cuando se  re lac iona con la  economía. 

Lo  que resu l ta  f lex ib le  y  descont rac turado en e l  imag inar io  de  lo  

cot id iano se vuelve cont ravenc ión en lo  económico.   

  

Por  cont rapos ic ión  ser  fo rmal,  v is to  como lo  es t ruc turado,  ordena do,  

cumpl idor ,  educado,  que en c ier to  ámbi to  podr ía  resu l tar   “ se r io ”  o  

“aburr ido” ,  cuando nos adent ramos en la  v ida organizada 

                                                 
1 JODELET, Denise (1986) “La representación social: fenómenos, concepto y teoría” en 

MOSCOVICI, Serge (1985) Psicología Social II. Editorial  Paidós. Barcelona. 
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soc ia lmente representa a l  que está  fuera de lo  normado 

“ In formal idad es e l  ch ico que no estud ia  en todo e l  año y  se l leva 

todas  las  mater ias ,  es tá  e l  ch ico  que es  fo rmal  y  es tud ia  todo e l  

año” .  (Mujer ,  segmento medio a l to) .   

 

La economía in formal  no es conceptualmente a jena a los 

par t i c ipan tes  en los  grupos mot ivac iona les .   A la  economía in formal  

la  def in ie ron como:  “Trabajo en neg ro” ,  “La economía s in  factura,  s in  

comprobantes” ,  “La economía p i ra ta” ,  “ No  dec la rada”. Lo  que  se  

de f ine  en  es te  p lano se  re lac iona con un  es tado de  cosas  en  e l  que 

la s normas, las leyes y las regula c iones d ispuestas  no se observan.   

 

En  cambio  la  fo rma l idad fue  asoc iada a  lo  seguro .  La  fo rma l idad  se  

const i tu ye as í  en lo  deseable ,  no se asoc ia  ya  la  in fo rma l idad  con e l  

a l i v io  por  t ra ta rse  de una s i tuac ión  f lex ib le  y  descontracturada.  ”  L a  

fo rmal idad ser ía  un empleo seguro ,  que cobres  lo  que cor responde,  

q ue pagues los  impuestos  todo como cor responde,  cobrar  a  la  fecha 

que tenés que cobrar ;  eso ser ía un país educado y formal .  Que 

n inguno te  b ic ic le tee e l  agu ina ldo o  en dos veces.  La fo rmal idad de l  

país  no ex is te”  (Varón,  segmento  medio  ba jo) 

 

Aunque  perc ib imos que es te  tema no es  ex t raño a  los  par t i c ipantes ,  

o f recemos una def in ic ión a  par t i r  de  la  cua l  acordar  c r i te r ios  y  

cont inuar  la  act iv idad,  ta l  es :   

“Se sue le  en tender  por  in fo rmal idad las  ac t iv idades económicas  que 

se  rea l i zan  a l  margen de las  normas que las  regu lan.  E jemplos de 

es to  ser ían  e l  cuentaprop ismo que no rea l i za  los  pagos de  impuestos  

correspondientes,  e l  empleo en negro,  la  evas ión por  no facturar ,  

….El  fenómeno de la  in formal idad inc luye además de ac t iv idades 

legales que evaden impuestos y  apor tes  las  ac t iv idades  i lega les  que 
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generan benef ic ios  económicos  como e l  cont rabando,  e l  lavado de 

d inero  o  las  ac t iv idades c r im ina les  en  genera l . ”  

 

As i  como se  observa  en t re  los  p ar t ic ipantes en los  grupos su 

a p rox imac ión  co t id iana  la  tema de  la  in fo rmal idad  económica ,  a l  

indagar  sobre  la  idea que t ienen sobre  la  magni tud de l  fenómeno nos 

encont ramos con una percepc ión genera l izada de que se t ra ta  de un 

fenómeno bastante extendido en la  economía.  Muchos hasta 

aventuraron porcenta jes  por  enc ima de l  50%.   

 

Desde es ta  misma perspec t i va  se  cons t ruye  la  percepc ión  de  que  se  

t ra ta  de a lgo “normal ”  cuyo crec imiento es cas i  natura l  y  se mueve a l  

r i tmo de la  economía.  Los  par t i c ipantes  de los  grupos mot ivac iona les  

creen que en e l  fu turo este fenómeno va a cont inua r  igual  o que va a 

aumentar .   Entonces lo  que deb iera  ser  excepc iona l ,  “ lo  in formal ”  

es tá  normal izado,  es  cot id iano.  No se lo  ve como a lgo coyuntura l  o  

como un desa jus te .  ¿Por  qué sucede que lo  que deb iera  ser  anormal  

es tá  ins ta lado cot id ianamente ?  

 

Es to  nos remi te  entonces a  un ent ramado de re lac iones y  

compor tamientos  que nos descr iben la  re lac ión  que los  c iudadanos 

tenemos con la  ley y  las normas en genera l ,  y  e l  desempeño que en 

es tos  temas t iene  e l  Es tado,  como as i  también  a  lo  que deb ie ra  ser . 

 

 
I2) Los argentinos, la responsabilidad ciudadana y las leyes 
 

Ante  la  percepc ión genera l izada de l  no cumpl imiento  de las  normas 

en  e l  ámbi to  de  la  v ida  económica ,  re lac ionamos es to  con  e l  

p roceder  de l  c iudadano p romed io  en  o t ros  ámb i tos .  E l  respeto  por  
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las  normas,  e l  respeto  mutuo,  la  so l idar idad,  e l  re spe to  por  las  

ins t i tuc iones  son e lementos  cons t i tu t i vos  de  la  responsab i l idad 

c iudadana.  ¿Cómo somos los  Argent inos? ,  ¿somos so l idar ios ,  somos 

respetuosos de las  leyes?,  ¿pagamos nuest ros  impuestos?  

 

Parec ie ra ,  a  par t i r  de  las  aprec iac iones  de  las  mujeres  y  hombres  

que par t ic iparon en los  grupos,  que es ta  in formal idad es  un 

componente  hab i tua l  de l  compor tamiento  de  los  c iudadanos  en  

nuest ro  país .  Cas i  se  reconoce como un rasgo de ident idad,  por  un  

lado,  o  como una respuesta a  lo  que las  ins t i tuc iones re f le jan a  

par t i r  de  los  desempeños que “ los  responsab les”  de  las  mismas 

demuest ran.  No t rermina de quedar  c laro  dónde empieza y  donde 

te rmina la  cadena de responsab i l idad sobre  la  fa l ta  de  observanc ia  

de  las  no rmas  y  leyes que organizan la  conv ivenc ia ,  n i  qu ien es e l  

bene f i c i ado . 

 

Un e lemento impor tante  en este  ent ramado es la  conf ianaza.  S i  

hab lamos de  so l idar idad  como componente  de  los  lazos  soc ia les  y  

de la  conf ianza , surge en los  grupos la  idea que los  argent inos 

he mos perd ido e l  impulso so l idar io ,  por  sent i rnos def raudados en la  

buena vo luntad.  Frente  a  grandes catás t ro fes ,  convocator ias  de 

ayuda,  la  gente  se acerca y  ayuda,  aunque en todos los  casos 

seña lan que se co labora con desconf ianza.  “Es tamos s iendo más 

ind i v idua l is tas ,  uno se preocupa por  uno y  que los  demás se 

ar reg len”  (mujer ,  n ive l  medio  ba jo ) ,  con esta f rase se qu iere i lus t rar  

e l  daño que ha provocado la  desconf ianza,  las  razones de la  misma 

son las  de f raudac iones que fueran conoc idas  por  todos luego de 

par t i c ipar  y  co laborar  con las  convocator ias  so l idar ias .  La  cor rupc ión  

s iempre  asoc iada  a l  “desv ió ”  de  las  ayudas  a  f ines  no  conoc idos  es  

menc ionada en la  mayor ía  de los  grupos.  La  so l idar idad es  só lo  
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asoc iada con las  grandes ca tás t ro fes ,  no  se  la  en t iende como un 

va lor  incorporado a  la  v ida  co t id iana,  a  la  cons iderac ión  de los  

o t ros . 

 

La mayor ía  de los  par t i c ipantes  c reen que los  argent inos  no somos 

honestos y no nos respetamos ent re  nosot ros ,  las  reg las  necesar ias  

para una buena conv ivenc ia  no se observan,  e l  hecho  de  la  

soc iab i l i dad  se  hace  á r ida  y  se  p ie rde  la  con f ianza .  La  con f ianza  

también se  p ie rde por  e l  temor .  E l  miedo rep l iega a  la  gente  a  sus  

v íncu los  conoc idos  e  impos ib i l i ta  e l  acercamiento  a  desconoc idos  

que p iden ayuda.  Se desconf ía ,  se teme ser  engañado y  sa l i r  

per jud icado ante  la  in tenc ión  de ayudar .   La  s i tuac ión  de neces idad,  

la  escasez de t iempo,  y  e l  temor  nos confunden y  nos hacen o lv idar  

va lo res  escenc ia les .  Se  perc ibe  una d i f i cu l tad  para  d i fe renc ia r  lo  

cor rec to  de lo  incor rec to ,  no  por  fa l ta  de e lementos s ino por  

desa l ien to  y  fa l ta  de  in te rés . 

 

Como s i  no  ex is t ie ran  es t ímu los  para  compor tarse  cor rec tamente ,  

s ino todo lo  cont rar io .   

E l  ind iv idua l ismo es señalado como un fac tor  que fundamenta la  

desconf ianza,  y  ese ind iv idua l ismo mencionad o  por  cas i  todos  los  

par t i c ipan tes ,  se  o r ig ina  no  só lo  en  e l  m iedo s ino  la  sensac ión  de  

despro tecc ión genera l .  Los  grupos reve lan que las  personas no 

s ien ten  que sus  derechos c iudadanos sean respetados ,  es  

c laramente señalado que no ex is te  igua ldad ante la  ley ,  lo  que hace 

que las  leyes no cumplan su ob je t ivo,  pero también que no se las  

respete.  ¿Por  qué respetar  una ley  que no me protege? es una 

pregunta que subyace a estos hechos.  Y es así  como se eva lúa a la  

pob lac ión argent ina,  como no cumpl idores ,  “ t ransgresores” .  Es  

bas tante  genera l izada en nuest ra  soc iedad la  idea de que e l  
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cumpl idor  es  un ton to ,  y  es tá  presente  e l  comentar io  en todos los  

grupos.  Ex is te  cas i  un  consenso genera l  acerca de es te  punto .  No 

somos respetuosos  de  las  normas y  las  leyes  porque tampoco 

conf iamos en las  ins t i tuc iones que las  promueven y  las  deb ieran 

hacer  cumpl i r .  E l  té rmino  deb ieran  no  es  casua l ,  los  par t i c ipantes  de  

los  grupos señalan c laramente que las  leyes no se hacen cumpl i r .  Es 

dec i r  que las  ins t i tuc iones que deb ieran ocuparse  no  lo  hacen.  Lo  

que s i  hacen es  permi t i r  las  p rebendas,  las  fac i l idades  a  la  v io lac ión  

de las  leyes para  los  poderosos o  para  los  que manejan recursos 

mater ia les .   

 

I3) La confianza en las instituciones 

 

S i  p lanteamos e l  tema de la  conf ianza en re lac ión a  las  ins t i tuc ioes 

se observa que  los  par t ic ipantes  de los  grupos cas i  no rescatan 

n inguna.  A lguna menc ión a  organ izac iones de la  soc iedad c iv i l ,  y  en 

contados casos la  educac ión,  o  la  sa lud.  

Se perc ibe  a l  Es tado como e l  re fug io  de  los  g rupos  po l í t i cos  que lo  

u t i l i zan en provecho de sus est ruc turas o  para benef ic io  ind iv idua l .   

 

Por  o t ro  lado se  perc ibe  que e l  Es tado no hace nada por  los  

c iudadanos,  la  gente cree en mayor ía  que no rec ibe nada de l  

Estado.  A lgunos reconocen a  la  educac ión como un b ien soc ia l .   Así  

e l  es tado es  v is to  como un  ex t rac to r ,  p ide  pero  no  da .  Es to  sumado 

a  la  percepc ión de cor rupc ión genera l izada,  fa l ta  de per ic ia ,  y  

vo luntad hace que la  gente crea que las  empresas están mejor  en 

manos pr ivadas.  Igua lmente  se  abre  un espac io  de cont rad icc ión  

entanto  no se conf ia  tampoco en la  gran empresa.  Los par t ic ipantes  

ent ienden que ex is te  conn ivenc ia  ent re  e l  poder  de l  Es tado y  e l  

poder  económico .  A  los  “peces  gordos”  no  se  los  toca .  Las  empresas  
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grandes hacen lo  que qu ieren y  pagan lo  que quieren.  Los 

organismos de l  Estado no las  cont ro lan,  e l  cohecho es una constante 

en e l  comentar io  tanto  de mujeres  como varones de todos los  

segmentos.  

 

I4) Respeto por las leyes, Confianza e Infomalidad  

 

¿Por  qué nos preocupan estas var iab les,  y  las  indaga mos en los 

g rupos?  La re levanc ia  de es tas  es t ruc turas  s ign i f i ca t ivas  

incorporadas a  nuest ro  es tud io  es  que es  a  par t i r  de  és tas  que los  

ind iv iduos or ientan y  or ientarán sus acc iones en e l  mundo concreto.  

Entonces  ana l izamos e l  fenómeno de la  in fo rmal idad y sus causas 

es t ruc tura les ,  ident i f i cando los  compor tamientos  que permi ten que 

este  fenómeno perv iva y  c rezca. 

 

También  nos  ayuda a  ident i f i ca r  las  causas  de  la  in fo rmal idad 

pensadas en un sent ido  más es t ruc tura l .  Las  causas ident i f i cadas 

con  la  in fo rma l idad económica y  la  evas ión  de  manera  d i rec ta  por  los  

par t i c ipantes  fueron:  

 

• La educac ión de los  c iudadanos  

• El  ind iv idua l ismo  

• Económicas  fundamentadas en la  impos ib i l idad de la  gente  de 

formal izarse 

• Convenienc ia  en e l  caso en e l  que no se formal iza para que e l  

margen de gananc ias  sea mayor 

• Desán imo f ren te  a l  es tado de  cosas  “porque la  gente  la  acepta”  

• Las  mora tor ias  (en  es te  caso como razón por  la  que no se  

paga regularmente)   
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• La fa l ta  de cont ro l 

• La cor rupc ión 

 

En es te  ú l t imo caso no se  menc iona la  cor rupc ió n  en  é l  ámbi to  de l  

poder ,  tan  c i tada como fundamento  de la  fa l ta  de cumpl imiento  de 

las  normas en genera l .  Aquí  se menciona la  co ima,  los  inspectores 

que en su t raba jo  cot id iano se vue lcan a la  co ima,  y  las  personas 

que por  razones d iversas acceden a  ent regar la  y  permanecer  de ese 

modo en  la  i r regu la r idad . 

 

Respecto  de las  morator ias  caben a lgunos comentar ios .  Las 

morator ias  son la  tab la  de sa lvac ión de l  evasor ,  es  dec i r  la  gente  

e l ige  no pagar  pensando en que no lo  van a  descubr i r ,  pero  sab iendo 

además que  en  e l  peor  de  los  casos ,  es  dec i r  s i  lo  de tec tan ,  se  

inscr ibe  en una morator ia  y  paga menos de lo  que hub iera  pagado s i  

se  hub iera  fo rmal izado.  Más a l lá  de l  hecho de  que sea o  no  as í  la  

gente  c ree  que las  cosas  son de  ese  modo.  Un par t i c ipante  

confesaba,  “…yo antes  pagaba todo,  era  pro l i j i to ,  ahora  no pago 

nada,  n i  e l  ABL,  cuando me rec laman me anoto en una morator ia  y  

pago menos y  en cuotas .. .”  (Va rón,  segmento  med io  a l to ) 

 

La in formal idad no es un fenómeno externo,  la  gente reconoce que 

es  par te  en .  As í  como no respetamos las  leyes  tampoco cumpl imos 

con las  ob l igac iones t r ibu tar ias .  Gran consenso presentaron los  

par t i c ipan tes  de  los  g rupos  mot ivac iona les  acerca  de  la  tendenc ia  a  

la evasión y sus fundamentos.  

 

Los que menos t ienen,  no pueden,  los  que más tienen no qu ieren y  

la  f ran ja  media  ante  ta l  panorama in tenta  pagar  lo  menos pos ib le .  
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Los grupos perc ib idos como mayores evasores son los  po l í t i cos  y  las  

grandes empresas.  Por  o t ro  lado es tá  la  c lase media  ba ja  y  los  

sec tores  de  menores  recursos  que también  son  perc ib idos  como 

evasores pero por  no tener  a l ternat iva.  No pagan porque no pueden,  

porque l legan a l  l ími te  de la  superv ivenc ia  con los  ingresos que 

d isponen.  En ese  caso se  c ree  que es tá  jus t i f i cado no  pagar .   

 

La  neces idad es  e l  ún ico  mot ivo  que jus t i f i ca  e l  no  pago .  Es to  d icen  

los  par t i c ipantes  s i  se  les  pregunta  de  manera  d i rec ta .  Pero  por  o t ro  

lado expresan,  de  d is t in tas  maneras ,  que es tá  jus t i f i cado no pagar  

en un país  en e l  que los  poderosos no cumplen y  e l  es tado no 

cont ro la  o  cont ro la  só lo  a  a lgunos.  

 

Entonces hay una contradicc ión argumenta l ,  y  a l  explorar la  

encont ramos dos  pos ic iones  cas i  an tagón icas .  Por  un  lado los  que 

no qu is ieran ser  as í  porque pre fer i r ían  que todo func ione de acuerdo 

a l  deber  ser ;  y  los  que s i  pud ieran se compor tar ían en e l  ex t remo de 

la  incor recc ión y  de l  incumpl imiento .  S i  es tuv ieran en e l  lugar  de l  

po l í t i co  o  empresar io  har ian  lo  mismo que e l los  los  acusan de  hacer ;  

“yo  me robar ía  todo” .  Esta  misma conrad icc ión se va a  re f le jar  a  la  

hora  de  ex ig i r  med idas  a l  Es tado .  Piden que cont ro le ,  pero  a  la  vez 

no qu ieren ser  cont ro lados.  Quizás esta  tens ión se resue lve a  par t i r  

de l  concepto  de  igua ldad.  S i  a  todos  se  les  ap l i cara  la  ley  de l  m ismo 

modo,  entonces no habr ía  lugar  a  esos impulsos.   

 

Es te  t ipo  de  compor tamien tos  e  in tenc iones  es  a t r ibu ido  a  la  fa l ta  de  

educac ión,  y  a  la  a tomizac ión,  a  la  ruptura de los  lazos soc ia les  que 

nos comprometen con los  demás.  A lgunos op inan que s i  les  

enseñaran a  los  ch icos  desde e l  co leg io ,  después de una generac ión 

podr ía  rever t i rse  la  tendenc ia .   
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Ot ra  razón para fundamentar  la  evas ión es la  cuest ión de los 

t iempos en los  que se buscan obtener  benef ic ios ,  gananc ias ,  o  éx i to  

económico .  

 

Por  o t ro  lado se argumenta que pagar  no es pos ib le ,  que los  

impuestos son a l tos,  s i  se  cumplen con todas la s  ob l igac iones  no  

a lcanza la  gananc ia  para  jus t i f i car  e l  negoc io  o  e l  t raba jo ,  o  

s implemente  no queda nada. 

 

También es tán las  d i f i cu l tades burocrá t icas ,  los  t rámi tes  son 

compl icados,  requ ieren una in tervenc ión pro fes iona l ,  o  l levan 

muchas horas hombre y entonces se conv ier ten además en costosos,  

resu l ta  compl icado tener  todo en orden y  ante  e l  desorden genera l  

se  p ie rde  e l  i n te rés . 

 

I5) Ventajas y desventajas del informal: 

 

Para  poder  indagar  más a l lá  de las  razones conoc idas p lanteamos la  

enumerac ión de venta jas  y  desventa jas  de la  in formal idad.  

 

No ex is ten venta jas en la  in formal idad para la  mayor ía  de los 

par t ic ipantes.  Pensándolo  un poco más la  venta ja  que señalan,  como 

se menc ionara en o t ro  punto ,  parec iera  ser  una só la ,  la  económica,  

o  porque  ahor ra  gas tos ,  o  porque  permi te  subs is t i r .  Para  e l  caso  de  

los  empleados en negro que cobran más o  que cons iguen e l  puesto  

de  empleo ,  porque la  aceptac ión  de  la  cond ic ión  de  in fo rmal  es  

requ is i to  para  e l  ingreso.  En los  grupos de varones,  los  t raba jadores  

independ ien tes  de  sec tores  med io  ba jos  a f i rmaban que s i  pagaban 

todo lo  que cor respondía  no les  quedaba gananc ia .   
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Vo lv iendo a l  caso de los  t raba jadores  asa lar iados ,  en t re  los  grupos 

de varones,  se evaluaba que no tenía mucho rédi to  tener  a la  gente 

en  negro  po r  la  pos ib i l idad  de  ju ic ios  labora les  que en  genera l  se  

p ierden y generan un gasto mayor que los apor tes.  Aunque 

reconocían  que los  empleadores  asumian e l  r iesgo por  ser  los  

montos  de cargas soc ia les  muy a l tos .  A lgunas exper ienc ias  

fundamentaron esto,  una mujer  contó que tenía una peluquería y por  

que por  tener  toda la  gente  en b lanco se fund ió ,  s iendo la  

in tervenc ión de los  s ind icatos  un fac tor  más que se sumó a las  

d i f i cu l tades .   

 

En  espe jo  se  descr iben  las  desventa jas .  Para  los  asa la r iados  la  fa l ta  

de  cobe r tu ra  de  una obra  soc ia l  y  la  impos ib i l idad  de  acceder  a  una 

jub i lac ión.  Aunque a juzgar  por  las jub i lac iones a lgunos 

ent rev is tados creen que guardando lo  que ganan de más se “hacen 

la  jub i lac ión” .  Para  los  empleadores ,  como se  menc ionara ,  e l  r iesgo 

de  ju i c ios  y  cont ro les .  Para los  t raba jadores por  cuenta  prop ia  por  

un  lado e l  no  gozar  de  la  cober tu ra  de  obra  soc ia l  que o f rece e l  

monotr ibuto,  que según a lgunos es un desast re ,  pero también se 

menc iona  la  impos ib i l i dad  de  sa l i r  de l  c í rcu lo  in fo rma l  s in  poder  

ampl ia r  e l  ámbi to  de sus t ransacc iones,  y  la  fa l ta  de acceso a l  

c réd i to ,  que también consp i ra  cont ra  e l  desar ro l lo  de  una empresa.   

 

Y ot ra  desventa ja  impor tante es que a l  no estar  en reg la  no se t iene 

una pos ic ión  d igna dent ro  de l  esquema product ivo ,  ser  in formal ,  ser  

t rucho no es  un hecho para  sent i rse  orgu l loso.  Esto  ú l t imo es  la  

cont racara de l  tan mentado “v ivo” .  En los  grupos la  f igura  de la  

v iveza cr io l la  y  e l  v ivo,  es tuvo permanentemente presente asoc iada 
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al  evasor .  Parec iera  que e l  v ivo  t iene o t ro  rost ro ,  e l  de l  que no 

encontró un lugar ,  e l  de l  f racaso.  

 

I6) La figura de los entes recaudadores, su desempeño 

 

Los  organ ismos recaudadores  no escapan a  las  genera les  que 

juzgan a  las  ins t i tuc iones.  Los  as is ten tes  les  ad jud ican todas las  

fa l las y  errores q ue le  caben a l  Estado.   

Qué fa l tas se señalan especí f icamente:  la  fa l ta  de d i fus ión de las 

med idas  tomadas,  la  fa l ta  de  t ransparenc ia ,  la  fa l ta  de  d i fus ión  de  

in fo rmac ión  c la ra  respec to  de  ob l igac iones  según segmentos .  

 

Por  o t ro  lado también se propone t ransparentar .  S i  la  gente  sup iera  

a  qué se  dest inan esos recursos ,  y  es te  fuera  un dest ino  deseab le ,  

se  comprometer ía  más a l  cumpl imiento .  S i  se  in formara sobre  e l  uso 

de la  recaudac ión,  entonces,  se generar ía  mayor  conc ienc ia  sobre la  

u t i l i dad  soc ia l  de  la  recaudación.  

“Cuando no se ve a  dónde van los  impuestos tampoco se toma 

conc ienc ia  de a  qu iénes per jud ica.  S i  no se ve la  vue l ta… ”  

(Femenino,  M e d i o-ba jo ) 

S i  además se  h iceran  conocer  los  avances  y  las  med idas  que se  

toman,  la  cu l tura t r ibutar ia  también se for ta lecer ía ,  as í  como 

recordando cuá les  son las  ob l igac iones.  

Toda la  in fo rmac ión que se  rec lama deb iera  tener  p resenc ia  en  los  

med ios .  

Algunos creen que se ha avanzado en términos de regular izac ión y 

que eso es bueno,  les  ex igen ser  más jus tos  y  rea l izar contro les.   
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Sobre  las  med idas  imp lementadas  por  los  o rgan ismos recaudadores ,  

pocas  t ienen presenc ia  en  la  memor ia  de  los  par t i c ipan tes .  Las  que 

se menc ionan son:  

 

• Las in tervenc iones rea l izadas por  ARBA a t ravés de Montoya 

para  e l  cobro  de  a lgunas  impuestos que han ten ido gran 

p resenc ia  med iá t i ca 

• El aumento del  monotr ibuto 

• El IVA y Vuel ta  

• La inscr ipc ión  por  in te rne t 

• La propuesta  de l  b lanqueo de persona ( la  pub l ic idad de Don 

Car los)  

 

Sobre  todo en  los  g rupos  de  c lase  med ia  ba ja ,  se  menc iona a  

Montoya,  un d i rec tor  de  ARBA cuya ges t ión  se  carac ter izó  por  la  

expos ic ión  med iá t i ca  de  las  med idas  y  por  la  agres iv idad  con t ra  los  

sec to res  med io  a l tos .  Es te  persona je  es  resca tado como un  

jus t ic ie ro ,  “se  met ía  con los  peces gordos,  por  eso lo  echaron”  

(varón, mayor de  30,  c lase media  ba ja) .  E l  hecho es  que la  

recordac ión  de l  o rgan ismo es  ba ja  y  d i fusa ,  a lgunos  conocen ARBA 

pero muchos lo confunden.  

 

Una medida recordada y  muy cr i t icada en los grupos fue e l  aumento 

de l  monot r ibuto ,  en genera l  es  v is to  como in jus to .  Parec ie ra  que  e l  

rég imen es  además cons iderado como exc luyente  en e l  sent ido  no 

só lo  de  los  montos  que  los  perc ibe  a l tos  s ino  de  la  poca  f lex ib i l i dad  

que o f recen.  La  f lex ib i l i dad  es  pensada respec to  de  los  montos  de  

facturac ión que suf ren cambios según los  ent rev is tados,  y  de los  
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segmentos  de ac t iv idades que no son cons iderados,  los  que generan 

ingresos  muy ba jos . 

 

E l  IVA y Vuel ta ,  que es una propuesta de sor teo en la  que pueden 

par t i c ipar  todas  las  personas  que  env ien  t i cke ts  y  fac tu ras  rec ib idas  

en  comerc ios , también es conoc ido aunque no se lo  juzga na medida 

muy út i l  n i  e fect iva. 

 

Dent ro  de las  medidas  imp lementadas c i tan  además los  avances que 

la  tecno logía  ha apor tado en lo  que a  t rámi tes  respecta .  La 

pos ib i l idad de inscr ib i rse  y  hacer  t rámi tes  por  in terne t  es  b ien  v is ta ,  

aunque señalan c laramente que aún son compl icados,  burocrát icos,  

y  que para  la  gente  que no t iene acceso a  in ternet  es  impos ib le  

rea l izar  un t rámi te .  Todo lo  presenc ia l ,  según los  par t ic ipantes s igue 

s iendo d i f i cu l toso,  l leva mucho t iempo, y  es tá  su je to  a  la  

a rb i t ra r iedad y  e l  ma l  t ra to .   

 

Cada med ida  recordada genera ,  como descr ib ié ramos,  una  reacc ión  

d is t in ta .  Pero  la  ac t i tud  más presente  y  la  más só l ida  se  construyen 

en  respues ta  a  la  a rb i t ra r iedad  e  ine f i cac ia  que  se  perc ibe  en  

genera l .  A  par t i r  de  es tas  ideas  se  o r ig ina  una  sensac ión  de  que  a l  

inscr ib i rse se asumir ía  un compromiso cuyo cumpl imiento  es  

inc ier to .  A  ese compromiso “angust ian te”  se  le  suma además la  

sensac ión de que la  persona queda “a t rapada”  en un panópt ico  

t r ibu tar io ,  y  que le  van a  sacar  todo lo  que puedan.  E l  o rgan ismo 

recaudador  es  descr ip to  en  de f in i t i va  como un parás i to .  Es ta  

sensac ión sumada a l  hecho de que la  gran mayor ía  s iente que e l  

Estado no les  fac i l i ta  n i  les  o f rece nada,  hace que la  res is tenc ia  a l  

cump l im iento  sea d i f íc i l  de  quebrar .  La  lec tura  que hacemos de es ta  

reacc ión  es  que no  só lo  t iene  or igen  en  la  rea l idad  observada s ino  
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además en una confus ión que se observa que par te  de la  fa l ta  de 

c lar idad y  conoc imiento  acerca de las  cuest iones t r ibu tar ias  y  los  

organ ismos recaudadores.  Esta  confus ión es  bastante  genera l izada,  

aunque más déb i l  en t re  los  varones con par t ic ipac ion en la  ac t iv idad 

económica .  

“Yo creo que e l  A f ip y  ARBA  les  rompen la  cabeza a  los  ch icos  y  a  

los  grandes a rregla”  (Mascul ino,  M e d i o-bajo )  

 

Las cont rad icc iones entonces se mul t ip l ican,  porque como se 

señalara  anter iormente también se ent iende que es bueno “meterse 

con los  peces gordos” ,  pero  s iempre que pague o t ro .  E l  tema es  

qu ién  de f ine  a  los  peces  gordos ,  en t re  los  par t i c ipan tes  de  c lase  

media  ba ja  “e l  que t iene”  y  a  qu ien hay que persegui r  es  la  persona 

que t iene un vehículo l lamat ivo como una 4x4,  o una p isc ina en su 

casa.  S i  se  t ra ta  de sec tores  medio  a l tos  entonces seña lan a  las  

grandes empresas,  qu izás  a  los  po l í t i cos  que se enr iquecen 

enormemente  s in  exp l icac ión.  La  f igura  de l  que debe ser  cont ro lado 

se  modu la  en re lac ión  a  la  pos ic ión  que se  ocupa,  y  es  lo  más común 

que nad ie  se mi re  a  s í  mismo.  E l  comentar io  con mayor  n ive l  de 

responsab i l idad los  puede l levar  a  ar t i cu lar  un  “somos todos” ,  y  en 

con tad ís imas  excepc iones  reconocer  la  p rop ia  par t i c ipac ión  en  e l  

esquema de incumpl imientos  encadenado en los  d iscursos. 
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J) COMPONENTE CUANTITATIVO. DISEÑO MUESTRAL 

 

Se presentan a  cont inuac ión los  e lementos in ic ia les  de l  componente  

cuant i ta t ivo,  los  d iseños muest ra les para la  encuesta y  ent rev is ta ;  la  

descr ipc ión  de l  método de organ izac ión  y  procesamiento  de datos ;  y  

e l  cues t ionar io  cor respond ien te . 

  

Diseño Muestral 

Para  ambos re levamientos  ( te le fón ico  y  domic i l ia r io )  se  ap l i cará  e l  

m ismo cr i te r io  muest ra l .  

Se  t ra ta  de  una muest ra  p robab i l í s t i ca ,  po l ie táp ica .   

 

Probabi l ís t ica,  porque cada persona de l  un iverso es tud iado t iene 

una  p robab i l i dad  de  se lecc ión  conoc ida  y  super io r  a  cero .  Es te  t ipo  

de muest ra  permi te  es tab lecer  ant ic ipadamente  la  p rec is ión  deseada  

en los  resu l tados pr inc ipa les ,  y  ca lcu lar  la  p rec is ión  observada en 

todos los  resu l tados obten idos . 

 

Pol ie tápica ,  dado que para  l legar  a  la  se lecc ión de los  ind iv iduo s a  

ent rev is tar ,  se  se lecc ionan secuenc ia lmente  las  un idades de 

muestre o  de cada t ipo  has ta  l legar  a  las  un idades ú l t imas de 

observac ión .  

E l  p roced im ien to  de  se lecc ión  obedece  a l  s igu ien te  c r i te r io : 

• Selecc ión  de cong lomerado (par t idos  de l  Conurbano 

bonaerense  e  in te r io r   de  Bs .  As . 

• Selecc ión  de  cordón  soc ioeconómico  de  res idenc ia  (hac ia  e l  

in te r io r  de  los  par t idos  de l  conurbano de  la  Prov inc ia  de  

Buenos  A i res . 

• Selecc ión  de  par t idos  o  bar r ios  de  res idenc ia  (hac ia  e l  i n te r io r  

de  los  par t idos  de l  conurbano de la  Prov inc ia  de  Buenos A i res .  
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• Selecc ión  de  loca l idades  de  res idenc ia  (hac ia  e l  i n te r io r  de  l os  

par t idos  de l  conurbano de  la  Prov inc ia  de     Buenos A i res  y  e l  

in ter ior  bonaerense.  

• Selecc ión  de manzana de res idenc ia .   

• Selecc ión de hogar  o  te lé fono según metodo logía  de 

reco lecc ión  de  da tos  se lecc ionada.  

• Selecc ión  de  persona. 

 

E l  ú l t imo n ive l  de se lecc ión cor respondiente  a  las  personas será  

a jus tado por  cuotas  de género  y  edad de acuerdo a  parámet ros  

censa les ,  e l  tamaño de la  muest ra  será  para  e l  to ta l  de  la  prov inc ia  

de  Buenos A i res  de  400 contac tos  e fec t ivos  es t imándose un  marge n 

de  e r ro r  máx imo de  + / - 4 .7% para  d is t r ibuc iones  s imét r i cas  con un  

n ive l  de conf ianza de 95%.  

E l  d iseño muest ra l  suger ido  permi t i rá ,  a  n ive l  g loba l ,  e l  aná l is is  o  

desagregac ión de in formac ión a  par t i r  de l  c ruce con las  s igu ientes  

var iab les  independ ientes  con er rores  es tadís t icos  de es t imac ión 

aceptab les :  

 

• Sexo 

• E d a d 

• Nive l  de  ins t rucc ión 

• Condic ión  de formal  -  in fo rmal 
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Ficha técnica: 

 

Universo:  Pob lac ión  genera l  a  par t i r  de  18  años  res iden te  en  la  

p rov inc ia  de  Buenos  A i res   

Tipo de encuesta : Te le fón ica ,  por  e l  s i s tema C13-CATI  for  Windows 

Características de la muestra: a lea to r ia ,  po l ie táp ica ,  es t ra t i f i cada  por  

zonas para  la  se lecc ión de las  carac ter ís t icas  y  números te le fón icos.  

Cobertura: Prov inc ia  de  Buenos A i res 

Tamaño de la muestra: 48 0 casos  

Error estadístico: + / - 5 ,2%  

Nivel de confianza: 93% (Nota :  es  usua l  aceptar  un n ive l  de 

s ign i f i canc ia  de  has ta  una  p robab i l i dad  de  0 ,07  en  técn icas  de  

muest reo  te le fón ico  de  d iseño po l i táp ico) .  

Fecha de realización: Mayo  de  2010 
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K) METODOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Las  encuestas  rea l izadas serán procesadas con SPSS,  que es  un 

so f t  especí f i camente  d iseñado para  e l  aná l is is  de  datos  de  

es tadís t ica  soc ia l .   

Para  es to  debe d iseñarse  una mat r iz  de  carga en  spss  o  un  

cuest ionar io  en CATI  para  e l  ingreso d i rec to  de  los  da tos .   

E l  ingreso  de  da tos  es  e l  p roceso  a  par t i r  de l  cua l  se  vue lcan  los  

datos  re levados en cada cuest ionar io  en una mat r iz  de 

procesamiento .  Para  poder  rea l izar  es te  proced imiento  de manera  

p ro l i j a  y  e fec t i va  se  hace  necesar io  comple tar  las  s igu ien tes  

ins tanc ias :  

 

• Diseño  de  cuest ionar io  en CATI  

• Diseño de matr iz  de procesamiento  

• Recepc ión de cuest ionar ios  

• Edic ión  de  cues t ionar ios  

• Descar te  de  cues t ionar ios  no  comple tos  o  no  e fec t i vos  

• Ingreso de datos  

• Cons is tenc ia  de  da tos  

• Pro cesamien to  de  la  in fo rmac ión 

 

La  aper tu ra  de  la  to ta l idad  de  la  in fo rmac ión  de l  es tud io  se  

presentará  desagregada por  var iab les  de  máx ima heterogene idad 

ta les  como:  género  y  edad de  los  en t rev is tados ,  n ive l  de inst rucc ión 

y  cond ic ión  de  fo rmal- in fo rmal.  
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L) CUESTIONARIO 
 
Esta encuesta proporcionará datos para 
un estudio que se interesa en conocer 
opiniones y actitudes de las personas 
sobre la informalidad económica. 
Los datos que Ud aporta respondiendo a 
este cuestionario son muy importantes 
para nuestra investigación. Le pedimos 
que conteste las preguntas con 
sinceridad. La información obtenida es 
absolutamente anónima.  
 
 
 
1.  Si  le nombro la palabra informalidad, 
¿En qué piensa Ud.? 
 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 
 
Definición: Ahora le voy a leer la definición 
que usamos en esta investigación.Estamos 
hablando de informalidad económica. Se 
suele entender por informalidad las 
actividades económicas que se realizan al 
margen de las normas que las regulan. 
Ejemplos de esto serían el cuentapropismo 
que no realiza los pagos de impuestos 
correspondientes, el empleo en negro, la 
evasión por no facturar, ….El fenómeno de 
la informalidad incluye además de 
actividades legales que evaden impuestos y 
aportes las actividades ilegales que generan 
beneficios económicos como el 
contrabando, el lavado de dinero o las 
actividades criminales en general. 
 
 
 
 
 

2. Pensando en las causas de la 
informalidad, ¿Cuál cree Ud. que es el 
origen de este problema?  Esperar la 
respuesta espontánea, si el entrevistado no 
lo puede definir leer el listado (señale solo 
uno, el que considera principal)  
 
 

Es un problema social 1 
Es un problema cultural 2 
Es un problema  relacionado 
a la incertidumbre económica 

3 

Es un problema institucional 
(relacionado al Estado y al 
Gobierno) 

4 

Es un problema moral 5 
Es un problema relacionado 
con el subdesarrollo 6 

Ns/Nc 9 
 
 
 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son las ventajas de 
mantenerse en la informalidad? 
 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
 
4. Ud. cree que el fenómeno de la 
informalidad en Argentina es: 
 
Muy grave 1 
Grave 2 
Poco grave 3 
Nada grave 4 
Ns/ Nc 9 
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5. ¿A quién le atribuye mayor 
responsabilidad sobre la informalidad? 
 
A la incapacidad del gobierno 
nacional 1 

A la forma de ser de los 
argentinos 2 

Otros 
……………………………………
….………………………………… 

3 

Ns/Nc 9 
 
 
 
6. Indique su grado de acuerdo con la 
siguiente frase: “La informalidad es un 
problema cultural de nuestra idiosincracia 
como país” 
 
 

Muy de 
acuerdo 

1 

De acuerdo 2 
En desacuerdo 3 
Muy en 
desacuerdo 

4 

Ns/Nc 9 
 
 
 
7. Ud. cree que si el Estado controlara 
mejor la informalidad disminuiría? 
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 
 
8.  ¿Y si el Estado sancionara a los 
evasores Ud. cree que la informalidad 
disminuiría? 
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 

 
9. ¿En qué sector social cree Ud. que está 
mas generalizada la informalidad 
económica? Seleccione solo uno (guiada) 
 

Alto 1 
Medio 2 
Bajo 3 
Ns/Nc 9 

 
 
 
10. Pensando en su respuesta anterior ¿Por 
qué razón cree que esto es así? Seleccione 
solo una opción. (espontánea, si no 
responde leer opciones) 
 
 
No pueden formalizarse por razones 
de costos (económicas) 

1 

No pueden formalizarse porque no 
saben cómo (es complejo y poco 
accesible) 

2 

No lo hacen porque no quieren, no 
les conviene 3 

Otros 
(especificar)……………………………
…………………………………………
………………………………………… 

4 

 
Ns/Nc 

9 

 
 
 
11. Indique su grado de acuerdo con la 
siguiente frase: “El Estado debería tratar 
que los informales de menores ingresos se 
integren al sistema, y no perseguirlos” 
 

Muy de 
acuerdo 

1 

De acuerdo 2 
En desacuerdo 3 
Muy en 
desacuerdo 

4 

Ns/Nc 9 
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12. Indique su grado de acuerdo con la 
siguiente frase: “Las ferias y la venta 
callejera son lugares donde los 
emprendedores pobres venden lo que 
honesta y dignamente” 
 
 

Muy de 
acuerdo 

1 

De acuerdo 2 
En desacuerdo 3 
Muy en 
desacuerdo 

4 

Ns/Nc 9 
 
 
13. ¿Ud. cree que formalizar a los 
cuentapropistas más humildes es 
conveniente para la economía argentina?  
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 
 
14. Si contestó qué si en la anterior ¿Por 
qué razón? 
 
…………………………………………………

………………………………………………… 

 
15. ¿Ud. sabe a que se destina el dinero de 
los impuestos?  
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 
 
16. RESPONDEN TODOS ¿En que cree 
que se usan los fondos recaudados por la 
via impositiva? 
…………………………………………………

………………………………………………… 

………………………………………………… 

17. Ud. cree que la presión impositiva en 
nuestro país es… 
 

Muy alta 1 
Alta 2 
Normal 3 
Baja 4 
Muy baja 5 
Ns/Nc 9 

 
 
18. Comparando con la situación que se 
vivía cinco años atrás, ¿Cree que los 
argentinos cumplimos más, igual o menos 
con nuestras obligaciones tributarias? 
 
Más que antes 1 
Igual que antes 2 
Menos que antes 3 
Ns/ Nc 9 

 
 
19. A los que contestaron que se pagan 
menos impuestos ¿Por qué cree que se 
paga menos? 
………………………………………………… 

………………………………………………… 
 
 
20. ¿En qué situación dirías que está 
justificado no pagar los impuestos? Guiada. 
Una sola opción 
 
Cuando nadie va a saber del 
incumplimiento 

1 

Cuando nadie paga 2 
Cuando se tiene una necesidad 
económica urgente 

3 

Cuando no se garantiza el uso 
de los recursos 

4 

Si cada tanto se otorgan 
moratorias y blanqueos 5 

Nunca 6 
Ns/Nc 9 
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21. ¿Cuál cree Ud. que es la principal causa 
de evasión impositiva? Señale sólo 1 
 
Falta de honradez de los 
funcionarios 

1 

Falta de control 2 
Mala administració de los 
recursos públicos 3 

Impuestos caros 4 
Complejidad del sistema 
impositivo 

5 

Desconocimiento del sistema 
impositivo 

6 

La falta de sanciones 7 
Ns/Nc 9 
 
 
 
22. ¿Que grupo considera Ud. que es el 
mayor evasor? (guiada) 
 
 
Políticos 1 
Empresarios 2 
Estado-Gobierno 3 
Todos los argentinos  4 
La falta de sanciones 5 
Ns/Nc 9 
 
 
23. Ud. cree que el sistema tributario 
argentino actual es… 
 

Muy justo-equitativo 1 
Bastante justo- 
equitativo 

2 

Justo-equitativo 3 
Poco justo-equitativo  4 
Nada justo-equitativo 5 
Ns/ Nc 9 

 
 
 
 
 
 
 

24. Ud  cree que los trámites –
requerimientos para estar en regla con los 
impuestos son 
 
Muy complejos 1 
Bastante complejos 2 
Complejos 3 
Poco complejos  4 
Nada complejos 5 
Ns/ Nc 9 

 
 
 
25. ¿Ud. cree que no pagar impuesto es un 
obstáculo para el èxito de la empresa? 
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 
 
 
26. ¿Ud cree que las empresas que no 
pagan impuestos están en mejores 
condiciones competitivas que aquellas que 
pagan? 
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 
 
 
27. ¿Está de acuerdo  en que los negocios 
no entreguen facturas y/o Tickets? 
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 
 
28. En el caso de que no se entregue el 
comprobante, ¿Ud lo denunciaría? 
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 
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29. En que situación Ud. justifica hacer la 
compra y pagar sin factura o tickets (guiada) 
 

Cuando le descuenta el 
100% del IVA 

1 

Cuando le descuenta el 50% 
del IVA 

2 

Cuando le hacen un 
descuento cualquiera sea el 
porcentaje 

3 

Nunca 4 
Ns/Nc 9 

 
 
30. ¿Qué opinión tiene Ud. de AFIP? 
  

Muy buena 1 
Buena 2 
Regular 3 
Mala 4 
Muy mala 5 
Ns/Nc 9 

 
 
31. ¿Qué opinión tiene Ud. de ARBA? 
  

Muy buena 1 
Buena 2 
Regular 3 
Mala 4 
Muy mala 5 
Ns/Nc 9 

 
 
32. ¿Qué tipo de acciones cree usted que 
son más efectivas para generar conciencia 
de la importancia de pagar impuestos entre 
los ciudadanos? 
…………………………………………………

………………………………………………… 

 
 
 
 
 

33. ¿Apoya las campañas agresivas que 
realizan los organismos recaudadores en 
los medios de comunicación contra los 
evasores?  
 
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 
34-36. Cree que ARBA en su desempeño 
de controlar la evasión impositiva ejerce 
igual, menor o mayor                presión 
sobre (políticos, estado, empresarios)- leer 
de a uno que la que ejerce sobre los 
contribuyentes individuales  
 
 
 Politicos Estado Empresario

s 
Igual control 1 1 1 
Menor control 2 2 2 
Mayor control 3 3 3 
Ns/ Nc 9 9 9 

 
 
Por último, queremos conocer algunos 
datos suyos para poder conocer qué 
opinión tienen los distintos grupos de 
personas entrevistadas sobre los temas 
que analizamos. 
 
37. 
Género  

Masculino 1 
Femenino 2 
  
  

38. Edad 
 
18 a 25 1 
26 a 40 2 
41 a 60 3 
61 y más 4 
Ns/ Nc 9 
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39. ¿Me podría decir que estudios tiene? 
 

Primario incompleto 1 
Primario completo 2 
Secundario incompleto 3 
Secundario completo 4 
Terciario incompleto 5 
Terciario completo 6 
Universitario 
incompleto 

7 

Universitario completo 8 
Ns/ Nc 9 

 
 

40. Situación laboral 

Jubilado 1 
Pensionado 2 
Retirado 3 
Rentista 4 
Estudiante 5 
Ama de casa 6 
Trabaja (pasa a p28) 7 
Busca trabajo 8 
Ns/ Nc 9 

 

 

41.  Ocupación Para los que contestaron 

que trabajan 

Obrero 1 
Empleado Estatal 2 
Empleado del sector 
privado 

3 

Patrón 4 
Trabajador por cuenta 
propia 

5 

Empleada doméstica 6 
Profesional 
independiente 

7 

Trabajador familiar 8 
Ns/ Nc 9 

 
 

 
 
42. Para los que trabajan en relación de 
dependencia: 
Su empleador realiza los aportes 
jubilatorios? 
 
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 
 
43. Para los que trabajan independientes 

¿Ud. esta inscripto?     
 

Si 1 
No 2 
Ns/Nc 9 

 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN. 
 
PARA QUE COMPLETE EL 
ENCUESTADOR 
Si contestó que trabaja como empleado y 
su empleador realiza aportes marcar 
asalariado formal, si no tiene aportes 
asalariado informal, si no es empleado y 
está inscripto independiente formal, si 
no está inscripto, independiente 
informal. 
 
44. 
Asalariado formal 1 
Asalariado informal 2 
Independiente formal 3 
Independiente informal 4 
No contestó 9 
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L) DESARROLLO DEL COMPONENTE CUANTITATIVO: 

 

E l  componente  cuant i ta t ivo se desarro l ló  com binando,  com o ya  lo  

expresá ramos,   una encuesta te le fón ica y  una ent rev is ta  domic i l ia ra.   

E l  f in  de  es te  d iseño fue ev i ta r  e l  sesgo que la  encuesta  te le fón ica  

in t roduce en  la  p rov inc ia  de  Buenos  A i res  d onde  la  cober tu ra  de  

te lé fonos de l ínea no t iene la  ampl i tud necesar ia  para garant izar  

representa t i v idad  a  todos  los  segmentos  soc io-económ i cos . 

 Las  un idades de aná l is is  de l  es tud io  fueron los  ind iv iduos que 

const i tuyen la  PEA,  (Poblac ión  Económicamente  Act iva) .  Tanto 

varones  como mujeres  de  los  d is t in tos  es t ra tos  soc ia les ,  

se lecc ionados a  t ravés de un punt i l loso muest reo probabi l ís t ico  

obten iendo es t imadores  s ign i f i ca t ivamente  representa t ivos  de l  

un iverso en estud io.   

 

M )  RESULTADOS DEL COMPONENTE CUANTIT ATIVO:   

 

M1)  Anál is is  de  resul tados de l  componente  cuant i ta t ivo  

 

Descr ipc ión  de  la  poblac ión  encuestada:  

 

Como se  menc ionara  p rev iamente  las  un idades  de  aná l i s i s  son  

ind iv iduos  de  ambos sexos  res iden tes  en  p rov inc ia  de  Buenos  A i res  

a  pa r t i r  de  18  años . 

E l  to ta l  de  encuestados fue  de 480 personas,  56% de los  cua les  

fueron mujeres,  y  44% hombres. 
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Respecto  de  los  g rupos  e tá reos  un  24% cor responde a l  segmento  de  

edad en t re  18  y  25  años ,  38%,  de  26  a  40  años ,  o t ro  27% a l  g rupo 

ent re  41 y  60 años,  y  e l  11% resta nte a l  segmento de 61 años y  más.  

 

En re ferenc ia  a  los  n ive les  de ins t rucc ión a lcanzados por  la  

pob lac ión  en t rev is tada,  e l  3% no comple tó  la  escue la  p r imar ia ,  un  

10% l legó a  f ina l izar  e l  c ic lo  pr imar io ,  o t ro  15% const i tuyen 

personas que cursaron par te  de l  c ic lo  secundar io ,  un 26% l legó a  

f ina l izar  los  estud ios secundar ios ,  un 8% cuenta con  es tud ios 

te rc ia r ios  incomple tos ,  10%,  comple tó  los  es tud ios  te rc ia r ios ,  16% 

cursan o cursaron par te  de l  c ic lo  super ior ,  y  un 12% completó  la  

un ivers idad .   A  los  f ines  anal í t icos los  agrupamos en categor ías 

agregadas que suman las  personas que t ienen hasta  secundar io  

incompleto  (28%),  e l  grupo que suma a los  que completaron e l  

secundar io  y  cursaron par te  de l  c ic lo  te rc iar io  o  super ior  (50%),  y  

f ina lmente los que completaron  es tud ios  te rc ia r ios  o  un ivers i ta r ios  

(22%) . 

 

La s i tuac ión ocupac iona l  de los  encuestados nos presenta  un 73% 

que t raba ja ,  un 5% que busca t raba jo ,  y  e l  res to  que se ub ica en 

categor ías  fuera  de l  mercado labora l  ta les  como jub i lado,  

pens ionado,  rent is ta ,  re t i rado ,  ama de  casa  o  es tud ian te . 

 

Dentro del  grupo de los que t rabaja,  la  mayor ía la  const i tuyen los 

que son empleados de l  sec tor  p r ivado (50%),  e l  s igu ien te  grupo en 

orden de  impor tanc ia  es  e l  de  los  t raba jadores  por  cuenta  prop ia  

(22%)  y  luego  los  empleados  es ta ta les  (12%) .  

F ina lmente  s i  c las i f i camos a  los  que t raba jan según su  cond ic ión  de 

fo rma l-in formal ,  encont ramos un 60% de asa lar iados formales,  un 
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13% de asa lar iados in formales ,  un  17% de independ ientes  fo rmales  

y  un 10% de t raba jadores independie ntes  in formales . 

 

La  in formal idad:  cara cter ís t icas ,  or igen y  magni tud  

 

A l  p r inc ip io  de  la  encuesta  se  p lan teo  una pregunta  ab ie r ta ,  de  

respues ta  espontánea para  conocer  la  asoc iac ión  que surge  de  la  

memor ia  de l  responden te ,  es ta  ca rac te r i zac ión  bás ica  se  denomina 

“ top  o f  mind” ,  y  permi te  conocer  los  rasgos esenc ia les  de l  fenómeno 

que perc iben las  personas cuando escuchan e l  concepto  

in fo rma l idad . 

 

E l  té rmino  in fo rma l idad  remi te  a l  32% de  los  en t rev is tados  a  la  idea  

de t raba jo  mal  hecho,  e l  28% lo  asoc ia  con las  acc iones económicas  

en negro,  evad iendo e l   s is tema f isca l  en pr imer  lugar  y  con e l  

t raba jo  en negro  o  no reg is t rado en segundo lugar .  Una acepc ión 

más ampl ia ,  que lo  v incu la  con lo  i lega l  en genera l  a lcanza un 10% 

de  las  respues tas .  Es tas  t res  ca tegor ías  suman e l  70% de las  

respuestas .  Ev identemente e l  conoc imiento  de l  tema de la  

in fo rma l idad  económica  es tá  bas tan te  ins ta lado  en  la  v ida  co t id iana  

y  las personas saben de qué se t ra ta e l  término,  conv iven con é l  aún 

cuando no puedan e laborar  en profundidad la  p rob lemát ica ,  de  fo rma 

poco e laborada encont ramos una base int u i t i va  ce r te ra  de  lo  que  se  

t rata e l  fenómeno.   

 

Observando es tas  respuestas  vemos en pr imera  medida una 

asoc iac ión  con  la  idea  de  despro l i j i dad  s i  avanzamos en  la  lec tu ra  

podr íamos conc lu i r  que la  connotac ión negat iva  de l  té rmino prov iene 

de una dob le  perspect iva ,   por  un lado la  cuest ión é t ica  que 

propende a  ver  la  in formal idad como una fa l ta  mora l ,  una fa l ta  de 
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compromiso con e l  con junto  de la  soc iedad,  a l l í  se  con juga los  

compor tamientos  de incumpl imiento  f i sca l  y  de evas ión como un 

hecho condenable en la  medida que impide la  un ión conc iente y  

vo lun tar ia  de  co laborac ión  ent re  todos los  c iudadanos.  Es ta  fa l ta  de  

so l i da r i dad se  in te rpre ta  como un des in te rés  egoís ta de los ot ros,  y  

es  tom ado como un  hecho genera l izado que condena e l  

ind iv idua l ismo de los  c iudadanos,  pero  a l  que f ina lmente se le  hace 

responsab le  a l  Es tado.   

 

Ot ra  connotac ión en cambio abre o t ra  perspect iva de l  asunto,  s in  

n ingún t ipo de involucramiento valorat ivo ve e l  asunto desde una 

mi rada técn ica,  ya  sea como una cuest ión ju r íd ica  o  una neces idad 

económica  f inanc ie ra .  Es ta  v is ión  p ropende a  en tender  a  la  

in formal idad  como un asunto  “ lega l ”  que es prop io  de los  

compor tamientos  y  proced imientos  de evas ión y  de la  manera d e  

ev i ta r  la  sanc ión f isca l .   Es dec i r  se  lo  perc ibe desde aquí  con un 

sent ido  prop iamente  operac iona l ,  s in  dar le  conten ido mora l  a lguno,  

es ta  perspec t iva  expresa  la  idea  pr inc ipa l  que  cons idera  a  la  

in formal idad como un fenómeno “ jus t i f i cado”  donde se desarro l lan 

tác t icas  y  moda l idades de evas ión  prop ios  de una economía de ba ja  

product iv idad y  que convence a  los  ac tores  que para  mantener  

acc iones económicas  ex i tosas  es  necesar io   la  evas ión ,  ún ica  

manera  que garant iza  u t i l idades a  las  que asp i ran  los  ac tore s  

económicos en un escenar io  donde la  competenc ia  es  des lea l  

cuando se t ra ta  de ac tuar  en un mercado donde no todos cumplen 

con e l  f i sco .  Esta  perspect iva  t iene rasgos cu l tu ra les  y  aspectos  

ac t i tud ina les  jus t i f i ca tor ios  muy ins ta lados  y  soc ia lmente  aceptados  

en  la  v ida  económica  de  los  responden tes . 
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Si  observamos las  respues tas  a l  in te r io r  de  los  g rupos  de  edad 

vemos que en e l  segmento  de 61 años y  más la  cuest ión  de l  empleo 

y la  economía en negro t iene una presencia notablemente menor  que 

en  los  g rupos  más jóvenes.  Mient ras que ent re  los  más jóvenes esa 

percepc ión la  t ienen ent re  un 26% y un 37%, ent re  los  mayores es 

de  apenas e l  8%.  Es to  podr ía  es ta r  asoc iado con e l  hecho de  que los  

grupos de edad más jóvenes y  más act ivos han conoc ido un mercado 

labora l  y  una economía muy d is t in ta a estos ú l t imos,  en la  cual  la  

in formal idad y  la  f lex ib i l i zac ión  han s ido  par te  de la  rea l idad 

co t id iana .   

 

Es  in te resan te  des tacar  e l  c rec im ien to  en  los  reg is t ros  de  asoc iac ión  

con el  empleo y la economía negra según aumenta e l  n ive l  de 

ins t rucc ión,  a  mayor  n ive l  de ins t rucc ión mayor  asoc iac ión de la  

in formal idad con e l  empleo y  la  economía en negro.  

 Cuando avanzamos en una def in ic ión y  nos adentramos en las 

causas y  or ígenes de este  fenómeno nos encont ramos con t res  

e lemento s muy prec isos;  la  in formal idad según la  pob lac ión 

e ncuestada,  en un 43% se or ig ina en la  est ructura socio -cul tural ,  

para  e l  28%  surge  por  p rob lemas ins t i tuc iona les ,  y  para  e l  17%  es  

f ru to  de la  incer t idumbre económica.  En rea l idad podr ía  pensarse 

que  estos t res  e lementos es tán presentes  de manera  permanente  

in teractuando y const i tuyendo componentes de un ent ramado 

comple jo   en  e l  que una soc iedad sobrev ive  a  la  ines tab i l idad y  las  

cr is is  c íc l icas  f rente  a  un Estado que no cont ro la  n i  promueve la  

formal id ad.  Ya que a la  hora de buscar  responsables e l  un iverso se 

d iv ide  cas i  en  m i tades  a t r ibuyendo  la  responsab i l i dad  a  la  

incapac idad  de l  Es tado  nac iona l  (47%) ,  o  a  la  fo rma de  ser  de  los  

argent inos (46%).  Los n ive les  de acuerdo con la  f rase “La 

in fo rma l idad  es un problema  cu l tura l  de nuest ra  id ios incras ia  como 
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país”  son muy a l tos  a lcanzando a l  68% de las  personas consul tadas.   

En consonanc ia  con es tas  op in iones ,  e l  78% de los  encuestados  

p iensa que s i  e l  Es tado cont ro la ra  mejor  la  in fo rmal idad,  la  misma 

d i s m i nu i r ía .  De l  mismo modo un 77% op ina que s i  e l  Estado 

sanc ionara  a  los  evasores  la  in fo rmal idad d isminu i r ía  también.  E l  

n ive l  de ins t rucc ión parec iera  inc id i r  en  la  op in ión sobre  la  sanc ión,  

en tanto  que los  que op inan que la  in formal idad d isminuye a  par t i r  

de aumentar  las  sanc iones  muest ra  un crec imiento  según e l  n ive l  de 

ins t rucc ión.  (70%, 78% y 84% respect ivamente para las  categor ías  

agrupadas hasta  secundar io  incomple to ,  secundar io  

comple to / te rc ia r io  super io r  incomple to ,  te rc ia r io /super io r  comple to) 

 

L a  idea que los  ent rev is tados t ienen sobre la  magni tud de l  fenómeno 

de la  in formal idad es  que se t ra ta  de un fenómeno muy ex tend ido.  La 

eva luac ión que hacen sobre  su  gravedad nuc lea a l  86% de los  

ent rev is tados ent re  los  que creen que se t ra ta  de un fenómeno grave 

o  muy grave.  Parec iera  que la  in formal idad se perc ibe como un 

fenómeno ins ta lado y  aceptado  en la  economía argent ina.  Este  es  

un razonamiento coherente de la  poblac ión genera l  con la  

conceptua l izac ión  sobre  la  causa l idad que se  sos t iene de manera  

f a ta l is ta .   A l  ser  entend ido por  los  ent rev is tados como una 

prob lemát ica con fuer tes fundamentos soc iocu l tura les,  se termina 

aceptando que la  in formal idad se re f le je  también en e l  marco y  la  

d i recc ión  de  las  ins t i tuc iones ,  as í como se  acep tan   las   l im i tac ione s  

p a ra  combat i r la ,  se  perc ibe  a  la  in formal idad como un e lemento  

const i tu t ivo  de la  economía y  de nuest ra  v ida cot id iana. 

S i  un fenómeno está  tan genera l izado podr ía  pensarse que o f rece 

venta jas  concre tas ,  e fec t ivamente permanecer  en la  in formal idad 

imp l i ca  benef ic ios  según a lgunos encuestados,  un 27% cree que la  

venta ja  ser ía  evadi r  impuestos y  un 11% lo  asoc ia  con mayores 
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gananc ias ,  en rea l idad es un mismo razonamiento  desde dos 

perspec t ivas  d i fe ren tes .  No pagar  impues tos  permi te  que e l  ind iv iduo  

o  un idad product iva in formal  aumente sus ingresos.    

Son más,  s in  embargo los  que creen que no ex is ten venta jas  (41%),  

como es  p rev is ib le ,  es ta  op ini ón es tá  promedia lmente  mas 

concent rada (52%) ent re  los  asa lar iados in formales  que son los  que 

no perc ib i r ían la  ve nta ja  de la  evas ión dado que se encuent ran fuera 

de l  s is tema mismo vo luntar ia  o  invo luntar iamente. 

 

Tamb ién es  promedia lmente  más a l to  e l  g rupo de los  que ident i f i can 

como una venta ja la  evasión de  impuestos ent re  los  más inst ru i dos  

(36%).  Aunque la  d i ferenc ia  más marcada en  es te  punto  la  da  la  

var iab le  edad.  La  percepc ión  de  la  evas ión  impos i t i va  como venta ja  

decrece con la  edad y  es  menor  en t re  los  en t rev is tados de más edad 

(34%, 30%, 26%, 4% respect ivamente para los  cuat ro  grupos que 

van  desde  18  a  25 ,  26  a  40 ,  41  a  60 .  61  y  más) .  A lgo  s im i la r  pero  a  

la  inversa sucede con la  idea de que no ex is te  n inguna venta ja  en la  

in fo rma l idad .  E l  p romed io  que op ina  es to  es  de l  41%,   en  e l  m ismo 

orden de  ca tegor ías  los  que op taron  por  es ta  respues ta  se  d is t r ibuye 

de l  s igu ien te  modo:  21%,42%,47% y  61% respect ivamente  para  los  

grupos que van desde 18 a  25,  26 a  40,  41 a  60.  61 y  más. 

 

Respecto  de l  g rupo soc ia l  en  e l  que los  encuestados cons ideran que 

la  in fo rmal idad es tá  más genera l i zada e l  seña lado por  cas i  la  mi tad  

( 4 7%)  es  e l  sec to r  de  c lase  ba ja .  La  razón  de  mayor  peso  que  

fundamentar ía  es te  es tado de cosas  es  la  fa l ta  de  recursos  para  

a f rontar  la  fo rmal izac ión.  E l  60% de los  encuestados cree que los  

in fo rmales  no  cambian su  es tado por  razones económicas .  Para  e l  

caso  de los  sec tores  de menores  recursos ,  (como se pudo aprec iar  

en  la  e tapa an ter io r  de  la  inves t igac ión) ,  porque es tos  a  penas  
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ganan para  subs is t i r ,  para  los  sectores  medios  y  a l tos  tendr ía  que 

ver  con la  misma lóg ica  de cos to  benef ic io  pero  no  ya  a l  n ive l  de la  

subs is tenc ia . 

Ot ra  razón seña lada en e l  15% de los  casos es  que se  t ra ta  de 

de l incuentes,  i lega les ,  ex t ran jeros .   Para e l  11% de los  casos,  en 

cambio ,  se  t ra ta  de que no se fo rmal izan porque no saben cómo 

hacer lo  y  les  fa l ta  as is tenc ia  y  vo luntad de l  Es tado para  o r ien ta r los  

hac ia  la  formal izac ión.  

 

Es  ent re  los  independ ientes  in formales  donde la  op in ión sobre  que 

se t ra ta  de de l incuentes,  i lega les  y  ex t ran jeros t iene menos peso 

re la t ivo ,  (3%),  y  dent ro  de l  mismo grupo donde e l  grupo que op ina 

que no se formal izan por  no saber  cómo es más grande en términos 

proporc iona les  (22%).  

 

Tomamos nota  de es te  ú l t imo dato  porque se  t ra ta  de l  segmento  

in formal  en e l  cua l  se puede enfocar  e l  conoc imiento  de las  

mot ivac iones  hac ia la  in formal idad con mayor  c lar idad.  Los  

in formales no se ident i f i can como “de l incuentes” ,  y  en muchos casos 

expresarán su  prop ia  exper ienc ia  a l  aprec iar  que la  fo rmal izac ión  no 

es ,  en términos opera t ivos ,  tan  acces ib le  como se puede dar  por  

hecho.   En este punto habría que detenerse quizás a  ref lex ionar  

acerca  de los  conten idos  de  las  in ic ia t i vas  o f ic ia les  que buscan 

formal izar  a  los  que t rans i tan por  la  economía in formal ,  s in  

comprender  e l  bagaje  mot ivac iona l  que movi l iza  un in formal  desde 

su  prop ia  ident idad cu l tu ra l .   

 

La  descr ipc ión  an te r io r  es  cons is ten te  con e l  acuerdo que ex is te  

respec to  de  que e l  es tado deb ie ra  t ra ta r  de  incorporar  a  los  
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i n fo rmales  de menores  ingresos para  que in tegren e l  s is tema y  no 

persegu i r los  que a lcanzó a l  75% de los  encuestados. 

 

Además e l  68% cree que es conveniente  para  la  economía argent ina  

formal izar  a  los  cuentaprop is tas  más humi ldes.  Las razones con 

mayor  f recuenc ia  menc ionadas para fundamentar  es ta  op in ión,  son:  

que esto  generar ía  mayor  recaudac ión en pr imer  lugar  (41%);   por  

o t ra  par te  e l  14% cree que de  es ta  manera  se  les  o f recer ía  amparo  

legal ,  y  un 13% opina que ser ía  un e lemento  de in tegrac ión,  as í 

como los  que d icen que serv i r ía  para  que progresen  (9%) o  porque 

es un derecho (9%) o  para b lanquear los  (9%).  

 

Vemos,  por  un lado,  que la  ampl ia  mayor ía  es tá  a  favor  de la  

fo rmal izac ión  no  como medida  pun i t i va  y  persecutor ia ,  s ino  como 

una mejora,  que of rece garant ías y un lugar de pertenencia y 

leg i t im idad dent ro  de la  es t ruc tura  económica.  Los  in formales ,  

entonces,  parec ieran no tener  tan mala reputac ión.   En genera l  los  

encuestados se pronunc iaron pos i t ivamente,  y  con e l  f in  de 

ayudar los  a  in tegrarse.   Es  coherente  con es tas  posturas  la  op in ión 

que un 55% expresa acordando con la  f rase “Las  fe r ias  ca l le je ras  

son lugares donde los  emprendedores pobres vende n lo  que hacen 

honestamente” .  Aunque en este  caso ú l t imo la  op in ión está  más 

repar t ida  ya  que la  o t ra  mi tad  es tá  poco o  nada de  acuerdo  con  la  

a f i rmac ión.  Nos parece que en es te  caso puede es tar  in terv in iendo 

la  in formac ión que sobre  las  fe r ias  ha c i rcu lado en los  medios  

v incu lando es tos  espac ios  a  grupos de dudosa honest idad 

v incu lados con in tereses po l í t i cos . 
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Hemos v is to  en este  punto  de l  in forme lo  que la  gente  conoce y  

op ina sobre  e l  fenómeno de la  in formal idad en genera l ,  a  que lo  

at r ibuye y  cuan genera l izado cree que está  presente e l  fenómeno,  

por  qué razo nes,  con qué segmentos lo  ident i f i ca ,  e tc .   

 

 

Impuestos ,  evas ión  y  desempeño de l  Estado  

 

Retomando lo  descr ip to  anter iormente,  hemos obs ervado que la  

in fo rmal idad econó mica es un tema presente en el  imag inar io  

respecto de su natura leza y  magni tud.  Hemos v is to  también que e l  

in formal  es  más fuer temente  ident i f i cado con los  sec tores  de 

menores recursos,  y  que la  pob lac ión,  mayor i tar iamente cree que 

deb ie ran  ser  in tegrados  a l  s is tema y  no  ser  persegu idos  po r  e l  

Es tado.  Veremos ahora  como se  compor tan  las  op in iones  cuando la  

temát ica  se  hace más especí f i ca  y  e l  fenómeno se  de f ine  

concre tamente  como evas ión impos i t i va .  

 

A l  ser  consu l tados  acerca  de l  des t ino  de  los  impuestos ,  la  mi tad  de  

los  ent rev is tados mani f ies tan no conocer  a  qué se dest inan.  Ante  la  

re formulac ión  de la  pregunta  e l  32% p iensa que se  usan en gas tos  

de l  es tado,  jub i lac iones,  sa lud ,  educac ión ,  segur idad,  e tc .   

Resu l ta  l lamat ivo  que e l  73% de los  encuestados cons idera  que e l  

s is tema t r ibuta r io  argent ino es poco o nada jus to .  Este  hecho nos 

ubica f rente a un panorama comple jo a la  hora de juzgar  la  evas ión,  

ya  que un s is tema cons iderado in jus to  por  la  soc iedad termina 

perd iendo  leg i t im idad .  Cons ideremos  por  un  lado  e l  hecho  de  que  la  

gen te  c ree  que e l  des t ino  de l  d inero  recaudado no  t iene  c la r idad  n i  

se  s ien ten in formados como qu is ie ran o  c reen que deb ieran es tar lo ,  

además un 23% op ina  que buena par te  de  la  recaudac ión  se  “ lo  
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l levan”  los  po l í t i cos y  la  cor rupc ión.  Esto  sumado a perc ib i r  a l  

s i stema t r ibutar io  como in justo nos presenta un escenar io  que 

fundamenta los  ju ic ios va lorat ivos que cr i t ican la  func ión puni t iva de 

los  en tes  recaudadores . 

 

Cuando se in tenta  ident i f icar  a l  grupo más evasor ,  en pr imer  lugar  

aparecen los  po l í t i cos  que son seña lados  por  un  37% de los  

respondentes;  un 23% en cambio op ina que todos los  argent inos son 

evasores ,  luego aparecen los  empresar ios  se lecc ionados por  e l  21% 

de los  encuestados,  y  los  comerc iantes  por  un 15%.  Subyace es tos  

guar ismos la  idea de que hay  grupos de in f luenc ia  que obt ienen 

venta jas  por  su pos ic ión de pr iv i leg io  f rente  a  la  ley ,  y  por  e l lo  no 

son persegu idos  por  e l  Es tado,  lo  que imp l ica  que pueden ev i ta r  e l  

pago de  los  impues tos  s in  cor re r  o  con  menor  r iesgo  que la  

pob lac ión  genera l .   

 

Es to  se  re f le ja  en las  respuestas  acerca de la  pres ión impos i t i va  que 

los  encuestados c reen que ARBA e jerce  sobre  a lgunos grupos 

respecto  de l  c iudadano común.  E l  50% cree que a  los  po l í t i cos  se  

los  cont ro la  menos,  e l  48% cree que a l  Estado se lo  cont ro la  menos,  

y un 27% op ina que los  empresar ios  son menos cont ro lados por  

ARBA.   Las  eva luac iones que la  gente  hace de ARBA y  AFIP es tán 

c la ramente  a t ravesadas por  es tas  sospechas.  Respec to  de  ARBA un 

20% ca l i f i ca  su op in ión como mala  y  muy mala ,  o t ro  32% t iene una 

op in i ón regular ,  las  op in iones pos i t ivas suman un 21%.  

 

Las  eva luac iones que la  gente  hace de ARBA y  AFIP es tán 

c la ramente  a t ravesadas por  es tas  sospechas.  Respec to  de  ARBA un 

20% ca l i f i ca  su op in ión como mala  y  muy mala ,  o t ro  32% t iene una 

op in ión regu lar ,  las  op in iones pos i t ivas suman un 21%.  
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Para  e l  caso de  AFIP e l  panorama es tá  más inc l inado hac ia  la  

op in ión  negat iva  en tanto  23% t iene op in ión mala  o  muy mala  y  43% 

regular ,  mient ras que las op in iones pos i t ivas (sumando buena y  muy 

buena)  a lcanzan también e l  21%. 

 

As imismo,  un 42% señala  que la  pres ión t r ibu tar ia  en genera l  en 

Argent ina es  a l ta  o  muy a l ta .  De todas maneras,  un 30% cree que los  

argent inos cumpl imos más con nuest ras  ob l igac iones t r ibu tar ias  

respec to  de l  cumpl im ien to  hace  c inco  años .  Los  que  c reen que 

cumpl imos menos (15%) lo  a t r ibuyen a  la  mala  s i tuac ión económica 

(36%),  a l  mero  hecho de evad i r  (13%),  y  también a  la  fa l ta  de  

empleo (10%).  Se observa entonces una recur renc ia  sobre  le  

argumento  de l  fuer te  impacto  que  las  cuest iones económicas t ienen 

sobre e l  cumpl imiento .   

 

En es te  mismo sent ido  encont ramos un 38% que la  gente  op ina que 

cuando se t iene una neces idad económica urgente  es tá  jus t i f i cado 

no pagar  los  impuestos .  Ot ros  op inan que se  jus t i f i ca  cuando no se  

garant iza  e l  uso de los  recursos  (18%),   t ras ladando la  

responsab i l idad a  las  admin is t rac iones  nac iona les ;  o  cuando nad ie  

paga (11%).  Só lo  un 18% cree que no hay jus t i f i ca t ivo  para  e l  no  

p a g o . 

S i  se  consu l ta  sobre  e l  hecho especí f i co  de  que los  negoc ios  no  

ent reguen fac tura ,  t i cket  o  comprobante  a lguno,  e l  84% mani f ies ta  

no es tar  de acuerdo con es ta  cont ravenc ión;  menos – aunque no 

pocos - son los que es tán d ispuestos  a  denunc iar  la  omis ión  en la  

ent rega de t icket ,  a lcanzando un 59%. 
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Es,  as imismo,  p reocupante  la  can t idad  de  personas  que op inan que 

s i  se obt iene un descuento por  un monto equiva lente a l  IVA o por  

una par te  se  jus t i f i ca  no ped i r  un comprobante  o  t icket ,  en t re  ambos 

suman un 48%.  

 

A l  ser  consu l tados  todos  los  encues tados  sobre  la  p r inc ipa l  causa de  

evas ión;  se rep i te  la  proye cc ión jus t i f i cadora hac ia  la  c lase po l í t i ca  y  

la  fa l ta  de honradez de los  func ionar ios  es  menc ionada por  e l  27% 

de los  encuestados ,  mien t ras  que o t ro  23% cons idera  que se  debe a  

la  fa l ta  de  cont ro l ,  ambos aspectos  re lac ionados con la  

admin is t rac ión  de  los  entes recaudadores,  en un tercer  lugar  

aparece la  aprec iac ión  de  que los  impuestos  son caros  menc ionado 

por  un15%.  Ot ras  dos causas seña ladas son la  mala  admin is t rac ión 

de los  fondos púb l icos  (14%) y  la  fa l ta  de  sanc iones (12%).  S i  

sumamos las  causas que at r ibuyen la  responsab i l idad a  los  entes  

recaudadores  se  l lega a l  76% de las  razones menc ionadas.   

 

F rente  a  es te  panorama nos in teresa f ina lmente  seña lar  que la  

mayor ía  de los  ent rev is tados saben u  op inan que no pagar  impuestos  

es  negat ivo  para  e l  desar ro l lo  y  crec imiento de una empresa,  un 52% 

t iene c la ro  es te  hecho como as í  también que la  empresa que no 

paga es tá  en in fer io res  cond ic iones a  la  hora  de compet i r ,  es to  

op ina e l  47% de los  consu l tados.   

 

¿Cuáles  ser ía  entonces los  impedimentos para es tar  en reg la?  

Ya se mencionaron las  razones económicas,  pero qu izás ot ro  

obs tácu lo  se  encuent re  en  la  comple j idad  de  los  t rámi tes  imp l icados  

en mantenerse en reg la .  Un 58% cree que los  t rámi tes  para estar  en 

reg la  son muy comple jos  o  comple jos .  So lo  e l  5% cree que no  ex is te  

comple j idad en los  t rámi tes .   
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Ot ro  da to  in te resante  respec to  de  generar  conc ienc ia  y  lograr  que se  

paguen más impuestos  es  que mayor i ta r iamente  los  ent rev is tados 

(52%) no acuerdan con las  campañas agres ivas  y  persecutor ias ,  só lo  

e l  35% las  apoya.  

 

Entonces,  ¿qué medidas  c ree la  gente  que ser ían  acer tadas?  

 

En pr imer  lugar  premiar  a  los  que cumplen (37%),  hacer  púb l ico  en 

que se gas ta e l  d inero recaudado por  la  v ía  impos i t i va  (20%) ,  y  

mayor  cont ro l  (20%).  Seguramente,  a  la  luz  de los  datos descr ip tos ,  

ese mayor  cont ro l  deb iera  perc ib i rse  como genera l ,  s in  mi ramientos  

a  g rupos  p r i v i l eg iados .  
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Pregunta 1. Cuando le menciono la palabra informalidad ¿Ud. en qué piensa? 

  Casos % % acumulado 

Trabajo mal hecho 153 31,9 31,9 

Trabajo en negro, 
economía negra 

133 27,7 59,6 

Otros 60 12,5 72,1 

Ilegal 50 10,4 82,5 

Desorden, 
desorganización, 
desprolijidad 

39 8,1 90,6 

Evasión impositiva 18 3,8 94,4 

Poco claro, turbio 14 2,9 97,3 

No sabe 13 2,7 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 2. ¿Cual cree es el origen de la informalidad? 

  Casos % % acumulado 

Es un problema institucional 133 27,7 27,7 

Es un problema social 108 22,5 50,2 

Es un problema cultural 96 20,0 70,2 

Es un problema relacionado 
a la incertidumbre económica

79 16,5 86,7 

Es un problema moral 27 5,6 92,3 

Es un problema proveniente 
del subdesarrollo 

26 5,4 97,7 

NS/NR 11 2,3 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 4. Gravedad del fenómeno de la informalidad 

  Casos % % acumulado 

Grave 256 53,3 53,3 

Muy grave 156 32,5 85,8 

Poco grave 48 10,0 95,8 

NS/NR 16 3,3 99,2 

Nada grave 4 ,8 100,0 

 

Total 480 100,0  

Pregunta 3. ¿Cuáles son las ventajas de mantenerse en la informalidad? 

  Casos % % acumulado 

Ninguna ventaja 197 41,0 41,0 

Evadir impuestos  129 26,9 67,9 

Mayores ganancias 52 10,8 78,8 

NS/NR 45 9,4 88,1 

Mayor libertad 32 6,7 94,8 

Menor responsabilidad con 
empleados 

14 2,9 97,7 

Da impunidad 9 1,9 99,6 

Otros 2 ,4 100,0 

 

Total 480 100,0  



 

57 
 

 

 
Pregunta 5. ¿A quien le atribuye mayor responsabilidad sobre la informalidad? 

  Casos % % acumulado 

A la incapacidad del 
gobierno nacional 

224 46,7 46,7 

A la forma de ser de los 
argentinos 

221 46,0 92,7 

NS/NR 14 2,9 95,6 

Empresas que no blanquean 6 1,2 96,9 

A inspectores 4 ,8 97,7 

Desconfianza a los bancos  4 ,8 98,5 

Corrupción 4 ,8 99,4 

Falta de sanciones 2 ,4 99,8 

Falta de premios  1 ,2 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 6. La informalidad es un problema cultural de nuestra idiosincrasia como 

país 

  Casos  % % acumulado 

De acuerdo 223 46,5 46,5 

Poco de acuerdo 108 22,5 69,0 

Muy de acuerdo 101 21,0 90,0 

NS/NR 28 5,8 95,8 

Nada de acuerdo 20 4,2 100,0 

 

Total 480 100,0  

 

 
Pregunta 7. ¿Usted cree que si el Estado controlara mejor la informalidad 

disminuiría? 

  Casos % % acumulado 

Si 375 78,1 78,1 

No 78 16,2 94,4 

NS/NR 27 5,6 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 8. ¿Usted cree que si el Estado sancionara a los evasores la 

informalidad disminuiría? 

  Casos % % acumulado 

Si 371 77,3 77,3 

No 88 18,3 95,6 

NS/NR 21 4,4 100,0 

 

Total 480 100,0  

 

Pregunta 9. En qué sector social cree usted que está más generalizada la 
informalidad económica? 

  Casos % % acumulado 

Bajo 223 46,5 46,5 

Medio 117 24,4 70,8 

Alto 107 22,3 93,1 

NS/NR 33 6,9 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 10. ¿Por qué razón cree que esto es así? 

  Casos % % acumulado 

No se formalizan por razones 
económicas  

285 59,4 59,4 

Son 
delincuentes,ilegales.Extranj
eros 

71 14,8 74,2 

No conocen /saben como 
formalizarse 

52 10,8 85,0 

La informalidad se da en 
todos los sectores 

36 7,5 92,5 

NS/NR 36 7,5 100,0 

 

Total 480 100,0  

Pregunta 11. El estado debería tratar que los informales de menores ingresos 
integren el sistema y no perseguirlos 

  Casos  % % acumulado 

De acuerdo 193 40,2 40,2 

Muy de acuerdo 167 34,8 75,0 

Poco de acuerdo 68 14,2 89,2 

NS/NR 28 5,8 95,0 

Nada de acuerdo 24 5,0 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 12. Las ferias callejeras son lugares donde los emprendedores pobres 

venden lo que hacen honestamente  

  Casos  % % acumulado 

De acuerdo 160 33,3 33,3 

Poco de acuerdo 145 30,2 63,5 

Muy de acuerdo 105 21,9 85,4 

Nada de acuerdo 37 7,7 93,1 

NS/NR 33 6,9 100,0 

 

Total 480 100,0  

 

Pregunta 13. ¿Usted cree que formalizar a los cuentapropistas mas 
humildes es conveniente para la economía argentina? 

  Casos % % acumulado 

Si 326 67,9 67,9 

No 99 20,6 88,5 

NS/NR 55 11,5 100,0 

Validos 

Total 480 100,0  

 
 
 

 



 

62 
 

Pregunta 14. ¿Por qué razón? 

  

Casos % 
% 

acumulado 

Más ingresos públicos 136 40,5 40,5 

Para dar un amparo legal 46 13,7 54,2 

Para integrarlos 42 12,5 66,7 

Porque es un  derecho 31 9,2 75,9 

Para  que progresen 31 9,2 85,1 

Para  blanquearlos 30 8,9 94,0 

Porque es lo que corresponde 9 2,7 96,7 

NS/NR 8 2,4 99,1 

Para alentar el consumo 3 ,9 100,0 

 

Total 336 100,0  
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Pregunta 15. ¿Usted sabe a qué se destina el dinero de los impuestos? 

  Casos % % acumulado 

No 242 50,4 50,4 

Si 212 44,2 94,6 

NS/NC 26 5,4 100,0 

 

Total 480 100,0  

Pregunta 16. ¿En qué se usan los fondos recaudados por la vía impositiva? 

  Casos % % acumulado 

Gastos del Estado. Salud, 
jubilaciones, educación, 
seguridad 

153 31,9 31,9 

Corrupción. Se lo llevan los 
políticos, campañas políticas 

108 22,5 54,4 

Obras públicas 108 22,5 76,9 

NS/NR 77 16,0 92,9 

Asistencia social. Planes 
trabajar, piqueteros 

16 3,3 96,2 

Pagar la deuda externa 7 1,5 97,7 

Mantener vagos 6 1,2 99,0 

Otros 5 1,0 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 17. ¿Usted cree que la presión impositiva en nuestro país es...? 

  Casos % % acumulado 

Normal 139 29,0 29,0 

Alta 130 27,1 56,0 

NS/NC 75 15,6 71,7 

Muy Alta 73 15,2 86,9 

Baja 50 10,4 97,3 

Muy Baja 13 2,7 100,0 

 

Total 480 100,0  

 
Pregunta 18. ¿Cree que los argentinos cumplimos mas, igual o menos que hace 

cinco años atrás? 

  Casos  % % acumulado 

Igual que antes 212 44,2 44,2 

Mas que antes 134 27,9 72,1 

Menos que antes 72 15,0 87,1 

NS/NC 62 12,9 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 19. ¿Por qué cree que se paga menos? 

  Casos % % acumulado 

Por menores ingresos, mala 
situación económica 

26 36,1 36,1 

Mayor evasión 9 12,5 48,6 

NS/NR 9 12,5 61,1 

Mayor desempleo 7 9,7 70,8 

Otros 7 9,7 80,6 

Falta  de castigo 5 6,9 87,5 

Falta de ejemplo de la clase 
dirigente 

5 6,9 94,4 

Falta de control 4 5,6 100,0 

 

Total 72 100,0  
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Pregunta 20. ¿En que situación está justificado no pagar impuestos? 

  Casos % % acumulado 

Cuando se tiene una 
necesidad económica 
urgente 

180 37,5 37,5 

Cuando no se garantiza el 
uso de los recursos 

87 18,1 55,6 

Nunca 84 17,5 73,1 

Cuando nadie paga 52 10,8 84,0 

Si cada tanto se otorgan 
moratorias y blanqueos 

43 9,0 92,9 

Cuando nadie va a saber del 
incumplimiento 

22 4,6 97,5 

NS/NR 12 2,5 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 21. ¿Cual es la principal causa de la evasión impositiva? 

  

Casos % 
% 

acumulado 

Falta de honradez de los 
funcionarios  

128 26,7 26,7 

Falta de control 112 23,3 50,0 

Impuestos caros  70 14,6 64,6 

Mala administración de los 
fondos públicos 

67 14,0 78,5 

La falta de sanciones 58 12,1 90,6 

NS/NR 21 4,4 95,0 

Complejidad del sistema 
impositivo 

13 2,7 97,7 

Desconocimiento del sistema 
impositivo 

11 2,3 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 22. ¿Que grupo considera que es mayor evasor? 

  Casos % % acumulado 

Políticos 175 36,5 36,5 

Todos los argentinos 108 22,5 59,0 

Empresarios 101 21,0 80,0 

Comerciantes 71 14,8 94,8 

NS/NR 25 5,2 100,0 

 

Total 480 100,0  

 
Pregunta 23. ¿El sistema tributario argentino es...? 

  Casos % % acumulado 

Poco justo - equitativo 266 55,4 55,4 

Nada justo - equitativo 85 17,7 73,1 

Justo - equitativo 73 15,2 88,3 

NS/NR 43 9,0 97,3 

Bastante justo - equitativo 9 1,9 99,2 

Muy justo - equitativo 4 ,8 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 24. ¿Usted cree que los trámites para estar en regla con los impuestos son...? 

  Casos % % acumulado 

Complejos 173 36,0 36,0 

Muy complejos 105 21,9 57,9 

Bastante complejos 76 15,8 73,8 

Poco complejos 69 14,4 88,1 

NS/NR 33 6,9 95,0 

Nada complejos 24 5,0 100,0 

 

Total 480 100,0  

 

 

Pregunta 25. ¿No pagar impuestos es un obstáculo para el éxito de una 
empresa? 

  Casos % % acumulado 

Si 249 51,9 51,9 

No 168 35,0 86,9 

NS/NR 63 13,1 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 26. ¿Las empresas que no pagan impuestos están en mejores 

condiciones competitivas que las que pagan? 

  Casos % % acumulado 

No 227 47,3 47,3 

Si 175 36,5 83,8 

NS/NR 78 16,2 100,0 

 

Total 480 100,0  

 

 
Pregunta 27. ¿Está de acuerdo en que los negocios no entreguen tickets? 

  Casos % % acumulado 

No 402 83,8 83,8 

Si 58 12,1 95,8 

NS/NR 20 4,2 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 28. ¿En el caso de no entregar tickets usted los denunciaría? 

  Casos % % acumulado 

No 281 58,5 58,5 

Si 141 29,4 87,9 

NS/NR 58 12,1 100,0 

 

Total 480 100,0  

Pregunta 29. ¿En qué situación usted justifica hacer la compra y pagar sin factura? 

  

Casos % 
% 

acumulado 

Nunca 174 36,2 36,2 

Cuando le descuentan el 
100% del IVA 

141 29,4 65,6 

NS/NR 73 15,2 80,8 

Cuando le hacen un 
descuento cualquiera sea el 
porcentaje 

67 14,0 94,8 

Cuando le descuentan el 
50% del IVA 

25 5,2 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 30. ¿Qué opinión tiene usted de la AFIP? 

  Casos % % acumulado 

Regular 205 42,7 42,7 

Buena 96 20,0 62,7 

Mala 82 17,1 79,8 

NS/NR 63 13,1 92,9 

Muy mala 29 6,0 99,0 

Muy buena 5 1,0 100,0 

 

Total 480 100,0  

Pregunta 31. ¿Qué opinión tiene usted de la ARBA?  

  Casos % % acumulado 

Regular 155 32,3 32,3 

NS/NR 128 26,7 59,0 

Buena 89 18,5 77,5 

Mala 63 13,1 90,6 

Muy mala 31 6,5 97,1 

Muy buena 14 2,9 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 32. ¿Que acciones son más efectivas para generar conciencia de la importancia de 

pagar impuestos? 

  Casos % % acumulado 

Premiar a los que cumplen 176 36,7 36,7 

Hacer público en qué se 
gasta la recaudación 

98 20,4 57,1 

Mayor control/Penas/Multas 94 19,6 76,7 

NS/NR 73 15,2 91,9 

Bajar impuestos  13 2,7 94,6 

Legislación tributaria más 
justa 

13 2,7 97,3 

Redistribución de la riqueza 9 1,9 99,2 

Otros 4 ,8 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 33. ¿Apoya las campañas agresivas que hacen los organismos 
recaudadores? 

  Casos % % acumulado 

No 250 52,1 52,1 

Si 168 35,0 87,1 

NS/NR 62 12,9 100,0 

 

Total 480 100,0  

 

 
Pregunta 34. Presión impositiva de ARBA hacia los políticos 

  Casos % % acumulado 

Menor control 242 50,4 50,4 

NS/NR 126 26,2 76,7 

Igual control 64 13,3 90,0 

Mayor control 48 10,0 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Pregunta 35. Presión impositiva de ARBA hacia el Estado 

  Casos % % acumulado 

Menor control 228 47,5 47,5 

NS/NR 147 30,6 78,1 

Igual control 67 14,0 92,1 

Mayor control 38 7,9 100,0 

 

Total 480 100,0  

 
 

Pregunta 36. Presión impositiva de ARBA hacia los Empresarios 

  Casos % % acumulado 

NS/NR 140 29,2 29,2 

Menor control 131 27,3 56,5 

Mayor control 121 25,2 81,7 

Igual control 88 18,3 100,0 

 

Total 480 100,0  

 

 

 



 

76 
 

Sexo 

  Casos % % acumulado 

Femenino 270 56,2 56,2 

Masculino 210 43,8 100,0 

 

Total 480 100,0  

 

Edad 

  Casos % % acumulado 

26 a 40 183 38,1 38,1 

41 a 60 130 27,1 65,2 

18 a 25 116 24,2 89,4 

61 y mas 51 10,6 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Instrucción 

  Casos % % acumulado 

Sec. completo/ Terciario-
Superior incompleto 

238 49,6 49,6 

Hasta sec. incompleto 135 28,1 77,7 

Terciario-Superior completo 107 22,3 100,0 

 

Total 480 100,0  

 
Situación laboral 

  Casos % % acumulado 

Trabaja 349 72,7 72,7 

Estudiante 37 7,7 80,4 

Jubilado 27 5,6 86,0 

Busca trabajo 26 5,4 91,5 

Ama de casa 24 5,0 96,5 

Pensionado 15 3,1 99,6 

Retirado 1 ,2 99,8 

Rentista 1 ,2 100,0 

 

Total 480 100,0  
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Ocupación 

  Casos % % acumulado 

Empleado sector privado 175 50,1 50,1

Trabajador por cuenta propia 75 21,5 71,6

Empleado estatal 41 11,7 83,4

No responde 21 6,0 89,4

Obrero 13 3,7 93,1

Profesional independiente 9 2,6 95,7

Empleada domestica 8 2,3 98,0

Patrón 4 1,1 99,1

Trabajador familiar 3 ,9 100,0

 

Total 349 100,0  
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Resumen laboral 

  Casos  % % acumulado 

Asalariado formal 193 55,3 55,3 

Independiente formal 55 15,8 71,1 

Asalariado informal 42 12,0 83,1 

Independiente 
informal 

32 9,2 92,3 

Sin datos 27 7,7 100,0 

 

Total 349 100,0  
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Ilegal 9,0% 11,5% 10,4% 

Evasión impositiva 2,9% 4,4% 3,8% 

Desorden, 
desorganización, 
desprolijidad 

7,1% 8,9% 8,1% 

Trabajo mal hecho 36,7% 28,1% 31,9% 

Trabajo en negro, 
economía negra 

24,8% 30,0% 27,7% 

Poco claro, turbio 4,8% 1,5% 2,9% 

No sabe 1,9% 3,3% 2,7% 

Cuando le 
menciono la 
palabra 
informalidad 
¿Ud. en qué 
piensa? 

Otros 12,9% 12,2% 12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

81 
 

 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Ilegal 8,6% 9,3% 11,5% 15,7% 10,4% 

Evasión impositiva  2,7% 8,5% 3,9% 3,8% 

Desorden, 
desorganización, 
desprolijidad 

12,1% 10,4% 2,3% 5,9% 8,1% 

Trabajo mal hecho 30,2% 33,9% 28,5% 37,3% 31,9% 

Trabajo en negro, 
economía negra 

28,4% 26,2% 36,9% 7,8% 27,7% 

Poco claro, turbio 1,7% 4,4%  7,8% 2,9% 

No sabe 3,4% 2,2% 3,8%  2,7% 

Cuando le 
menciono la 
palabra 
informalidad 
¿Ud. en qué 
piensa? 

Otros 15,5% 10,9% 8,5% 21,6% 12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Ilegal 9,8% 14,3% 7,3% 6,2% 9,6% 

Evasión impositiva 1,6% 2,4% 5,5% 12,5% 3,4% 

Desorden, 
desorganización, 
desprolijidad 

14,0%

 

1,8% 6,2% 9,3% 

Trabajo mal hecho 39,4% 16,7% 29,1% 25,0% 33,2% 

Trabajo en negro, 
economía negra 

28,5% 23,8% 45,5% 21,9% 30,1% 

Poco claro, turbio ,5% 23,8% 1,8%  3,7% 

No sabe 2,1% 9,5% 1,8%  2,8% 

Cuando le 
menciono la 
palabra 
informalidad 
¿Ud. en qué 
piensa? 

Otros 4,1% 9,5% 7,3% 28,1% 7,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Ilegal 11,1% 9,7% 11,2% 10,4% 

Evasión impositiva 3,7% 5,0% ,9% 3,8% 

Desorden, 
desorganización, 
desprolijidad 

7,4% 7,6% 10,3% 8,1% 

Trabajo mal hecho 31,9% 29,4% 37,4% 31,9% 

Trabajo en negro, 
economía negra 

20,0% 29,8% 32,7% 27,7% 

Poco claro, turbio 1,5% 4,2% 1,9% 2,9% 

No sabe 6,7% 1,3% ,9% 2,7% 

Cuando le 
menciono la 
palabra 
informalidad 
¿Ud. en qué 
piensa? 

Otros 17,8% 13,0% 4,7% 12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Es un problema social 22,9% 22,2% 22,5% 

Es un problema cultural 22,4% 18,1% 20,0% 

Es un problema 
relacionado a la 
incertidumbre económica 

18,1% 15,2% 16,5% 

Es un problema 
institucional 

18,6% 34,8% 27,7% 

Es un problema moral 8,1% 3,7% 5,6% 

Es un problema 
proveniente del 
subdesarrollo 

6,2% 4,8% 5,4% 

¿Cual cree es el origen 
de la informalidad? 

NS/NR 3,8% 1,1% 2,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Es un problema social 26,7% 23,0% 24,6% 5,9% 22,5% 

Es un problema cultural 16,4% 16,9% 25,4% 25,5% 20,0% 

Es un problema 
relacionado a la 
incertidumbre económica 

16,4% 18,0% 17,7% 7,8% 16,5% 

Es un problema 
institucional 

23,3% 32,2% 21,5% 37,3% 27,7% 

Es un problema moral 7,8% 3,3% 5,4% 9,8% 5,6% 

Es un problema 
proveniente del 
subdesarrollo 

6,0% 4,9% 3,1% 11,8% 5,4% 

¿Cual cree es el origen 
de la informalidad? 

NS/NR 3,4% 1,6% 2,3% 2,0% 2,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Es un problema social 23,8% 16,7% 40,0% 28,1% 26,1% 

Es un problema cultural 16,6% 11,9% 21,8% 34,4% 18,6% 

Es un problema 
relacionado a la 
incertidumbre económica 

18,1% 28,6% 10,9% 15,6% 18,0% 

Es un problema 
institucional 

28,5% 19,0% 23,6% 15,6% 25,2% 

Es un problema moral 6,2% 4,8% 1,8%  4,7% 

Es un problema 
proveniente del 
subdesarrollo 

3,6% 16,7% 1,8% 3,1% 5,0% 

¿Cual cree es el origen 
de la informalidad? 

NS/NR 3,1% 2,4%  3,1% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Es un problema social 22,2% 21,8% 24,3% 22,5% 

Es un problema cultural 17,0% 18,9% 26,2% 20,0% 

Es un problema 
relacionado a la 
incertidumbre económica 

16,3% 15,5% 18,7% 16,5% 

Es un problema 
institucional 

31,1% 26,9% 25,2% 27,7% 

Es un problema moral 5,2% 6,7% 3,7% 5,6% 

Es un problema 
proveniente del 
subdesarrollo 

5,2% 7,1% 1,9% 5,4% 

¿Cual cree es el origen 
de la informalidad? 

NS/NR 3,0% 2,9%  2,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Ninguna ventaja 42,4% 40,0% 41,0% 

Evadir impuestos 22,4% 30,4% 26,9% 

Mayor libertad 6,2% 7,0% 6,7% 

Mayores ganancias 11,9% 10,0% 10,8% 

Menor responsabilidad 
con empleados 

2,9% 3,0% 2,9% 

Da impunidad 1,0% 2,6% 1,9% 

Otros ,5% ,4% ,4% 

 ¿Cuáles son las 
ventajas de mantenerse 
en la informalidad? 

NS/NR 12,9% 6,7% 9,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Ninguna ventaja 25,0% 41,5% 46,9% 60,8% 41,0% 

Evadir impuestos 33,6% 29,5% 26,2% 3,9% 26,9% 

Mayor libertad 9,5% 6,6% 4,6% 5,9% 6,7% 

Mayores ganancias 10,3% 14,8% 6,9% 7,8% 10,8% 

Menor responsabilidad 
con empleados 

6,0% 1,6% 1,5% 3,9% 2,9% 

Da impunidad  ,5% 4,6% 3,9% 1,9% 

Otros  ,5% ,8% ,4% 

¿Cuáles son las ventajas 
de mantenerse en la 
informalidad? 

NS/NR 15,5% 4,9% 8,5% 13,7% 9,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Ninguna ventaja 44,6% 52,4% 30,9% 43,8% 43,2% 

Evadir impuestos 30,1% 19,0% 41,8% 21,9% 29,8% 

Mayor libertad 8,3% 9,5%  3,1% 6,5% 

Mayores ganancias 9,3% 2,4% 21,8% 9,4% 10,6% 

Menor responsabilidad 
con empleados 

4,7% 
   

2,8% 

Da impunidad 1,0% 2,4%   ,9% 

Otros ,5%    ,3% 

 ¿Cuáles son las 
ventajas de mantenerse 
en la informalidad? 

NS/NR 1,6% 14,3% 5,5% 21,9% 5,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

91 
 

 

 

Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Ninguna ventaja 37,8% 44,5% 37,4% 41,0% 

Evadir impuestos 20,0% 26,9% 35,5% 26,9% 

Mayor libertad 4,4% 7,1% 8,4% 6,7% 

Mayores ganancias 9,6% 10,9% 12,1% 10,8% 

Menor responsabilidad 
con empleados 

3,0% 3,4% 1,9% 2,9% 

Da impunidad ,7% 2,1% 2,8% 1,9% 

Otros ,7% ,4%  ,4% 

¿Cuáles son las ventajas 
de mantenerse en la 
informalidad? 

NS/NR 23,7% 4,6% 1,9% 9,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Muy grave 26,7% 37,0% 32,5% 

Grave 54,3% 52,6% 53,3% 

Poco grave 11,4% 8,9% 10,0% 

Nada grave 1,4% ,4% ,8% 

Gravedad del fenómeno 
de la informalidad 

NS/NR 6,2% 1,1% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Muy grave 19,0% 31,7% 43,1% 39,2% 32,5%

Grave 55,2% 58,5% 44,6% 52,9% 53,3%

Poco grave 17,2% 8,2% 7,7% 5,9% 10,0%

Nada grave 1,7% ,5%  2,0% ,8%

Gravedad del fenómeno 
de la informalidad 

NS/NR 6,9% 1,1% 4,6%  3,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Muy grave 37,3% 38,1% 32,7% 21,9% 35,1% 

Grave 52,3% 50,0% 63,6% 46,9% 53,4% 

Poco grave 8,8% 11,9% 3,6% 12,5% 8,7% 

Nada grave ,5%   3,1% ,6% 

 Gravedad del fenómeno 
de la informalidad 

NS/NR 1,0%   15,6% 2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Muy grave 27,4% 31,1% 42,1% 32,5% 

Grave 49,6% 58,4% 46,7% 53,3% 

Poco grave 14,8% 7,6% 9,3% 10,0% 

Nada grave 1,5% ,4% ,9% ,8% 

Gravedad del fenómeno 
de la informalidad 

NS/NR 6,7% 2,5% ,9% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

A la incapacidad del 
gobierno nacional 

43,8% 48,9% 46,7% 

A la forma de ser de los 
argentinos 

52,4% 41,1% 46,0% 

Falta de sanciones  ,7% ,4% 

Empresas que no 
blanquean 

1,9% ,7% 1,2% 

Falta de premios  ,4% ,2% 

A inspectores  1,5% ,8% 

Desconfianza a los 
bancos 

 
1,5% ,8% 

Corrupción  1,5% ,8% 

¿A quien le atribuye 
mayor responsabilidad 
sobre la informalidad? 

NS/NR 1,9% 3,7% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

A la incapacidad del 
gobierno nacional 

53,4% 45,4% 42,3% 47,1% 46,7% 

A la forma de ser de los 
argentinos 

37,9% 47,5% 49,2% 51,0% 46,0% 

Falta de sanciones  ,5% ,8%  ,4% 

Empresas que no 
blanquean 

1,7% 1,6% ,8% 
 

1,2% 

Falta de premios  ,5%   ,2% 

A inspectores  2,2%   ,8% 

Desconfianza a los 
bancos 

  
3,1% 

 
,8% 

Corrupción  ,5% 2,3%  ,8% 

¿A quien le atribuye 
mayor responsabilidad 
sobre la informalidad? 

NS/NR 6,9% 1,6% 1,5% 2,0% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

A la incapacidad del 
gobierno nacional 

50,3% 61,9% 38,2% 31,2% 47,8% 

A la forma de ser de los 
argentinos 

46,6% 26,2% 50,9% 62,5% 46,3% 

Falta de sanciones   1,8%  ,3% 

Empresas que no 
blanquean 

1,0% 4,8%
  

1,2% 

A inspectores   7,3%  1,2% 

Corrupción ,5%    ,3% 

¿A quien le atribuye 
mayor responsabilidad 
sobre la informalidad? 

NS/NR 1,6% 7,1% 1,8% 6,2% 2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

A la incapacidad del 
gobierno nacional 

57,0% 43,3% 41,1% 46,7% 

A la forma de ser de los 
argentinos 

36,3% 52,5% 43,9% 46,0% 

Falta de sanciones  ,4% ,9% ,4% 

Empresas que no 
blanquean 

 
1,3% 2,8% 1,2% 

Falta de premios   ,9% ,2% 

A inspectores  1,7%  ,8% 

Desconfianza a los 
bancos 

  
3,7% ,8% 

Corrupción   3,7% ,8% 

 ¿A quien le atribuye 
mayor responsabilidad 
sobre la informalidad? 

NS/NR 6,7% ,8% 2,8% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Muy de acuerdo 17,1% 24,1% 21,0% 

De acuerdo 46,7% 46,3% 46,5% 

Poco de acuerdo 26,2% 19,6% 22,5% 

Nada de acuerdo 2,4% 5,6% 4,2% 

 La informalidad es un 
problema cultural de 
nuestra idiosincrasia 
como país 

NS/NR 7,6% 4,4% 5,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Muy de acuerdo 12,1% 20,8% 25,4% 31,4% 21,0% 

De acuerdo 56,0% 45,9% 40,0% 43,1% 46,5% 

Poco de acuerdo 19,0% 23,5% 23,8% 23,5% 22,5% 

Nada de acuerdo 3,4% 5,5% 4,6%  4,2% 

 La informalidad es un 
problema cultural de 
nuestra idiosincrasia 
como país 

NS/NR 9,5% 4,4% 6,2% 2,0% 5,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Muy de acuerdo 21,2% 7,1% 29,1% 28,1% 21,4% 

De acuerdo 52,3% 59,5% 27,3% 40,6% 47,8% 

Poco de acuerdo 22,3% 31,0% 27,3% 9,4% 23,0% 

Nada de acuerdo 1,0% 10,9% 3,1% 2,8% 

 La informalidad es un 
problema cultural de 
nuestra idiosincrasia 
como país 

NS/NR 3,1% 2,4% 5,5% 18,8% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Muy de acuerdo 8,9% 27,3% 22,4% 21,0% 

De acuerdo 46,7% 46,2% 46,7% 46,5% 

Poco de acuerdo 25,9% 21,8% 19,6% 22,5% 

Nada de acuerdo 3,7% 2,5% 8,4% 4,2% 

 La informalidad es un 
problema cultural de 
nuestra idiosincrasia 
como país 

NS/NR 14,8% 2,1% 2,8% 5,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Si 79,0% 77,4% 78,1%

No 18,6% 14,4% 16,2%

¿Usted cree que si el 
Estado controlara mejor 
la informalidad 
disminuiría? NS/NR 2,4% 8,1% 5,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Si 76,7% 78,1% 75,4% 88,2% 78,1% 

No 18,1% 12,0% 23,1% 9,8% 16,2% 

¿Usted cree que si el 
Estado controlara mejor 
la informalidad 
disminuiría? NS/NR 5,2% 9,8% 1,5% 2,0% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Si 80,3% 83,3% 81,8% 75,0% 80,4% 

No 12,4% 16,7% 18,2% 15,6% 14,3% 

¿Usted cree que si el 
Estado controlara mejor 
la informalidad 
disminuiría? NS/NR 7,3% 

  
9,4% 5,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Si 77,0% 77,7% 80,4% 78,1% 

No 17,0% 18,1% 11,2% 16,2% 

 ¿Usted cree que si el 
Estado controlara mejor 
la informalidad 
disminuiría? NS/NR 5,9% 4,2% 8,4% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Si 78,6% 76,3% 77,3%

No 17,6% 18,9% 18,3%

¿Usted cree que si el 
Estado sancionara a los 
evasores la informalidad 
disminuiría? NS/NR 3,8% 4,8% 4,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Si 70,7% 79,2% 74,6% 92,2% 77,3% 

No 23,3% 18,6% 18,5% 5,9% 18,3% 

 ¿Usted cree que si el 
Estado sancionara a los 
evasores la informalidad 
disminuiría? NS/NR 6,0% 2,2% 6,9% 2,0% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Si 82,4% 85,7% 74,5% 75,0% 80,7% 

No 13,0% 11,9% 23,6% 25,0% 15,8% 

Usted cree que si el 
Estado sancionara a los 
evasores la informalidad 
disminuiría? NS/NR 4,7% 2,4% 1,8% 

 
3,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Si 70,4% 78,2% 84,1% 77,3% 

No 23,0% 18,1% 13,1% 18,3% 

¿Usted cree que si el 
Estado sancionara a los 
evasores la informalidad 
disminuiría? NS/NR 6,7% 3,8% 2,8% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Bajo 46,7% 46,3% 46,5%

Medio 23,3% 25,2% 24,4%

Alto 21,9% 22,6% 22,3%

En qué sector social 
cree usted que está más 
generalizada la 
informalidad económica? 

NS/NR 8,1% 5,9% 6,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Bajo 43,1% 46,4% 47,7% 51,0% 46,5% 

Medio 29,3% 25,1% 17,7% 27,5% 24,4% 

Alto 24,1% 21,3% 24,6% 15,7% 22,3% 

En qué sector social 
cree usted que está más 
generalizada la 
informalidad económica? 

NS/NR 3,4% 7,1% 10,0% 5,9% 6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Bajo 51,8% 50,0% 38,2% 46,9% 48,8% 

Medio 23,8% 38,1% 10,9% 18,8% 23,0% 

Alto 19,2% 11,9% 32,7% 21,9% 20,8% 

En qué sector social 
cree usted que está más 
generalizada la 
informalidad económica? 

NS/NR 5,2%  18,2% 12,5% 7,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Bajo 34,1% 50,8% 52,3% 46,5% 

Medio 28,1% 24,4% 19,6% 24,4% 

Alto 31,1% 18,1% 20,6% 22,3% 

¿En qué sector social 
cree usted que está más 
generalizada la 
informalidad económica? 

NS/NR 6,7% 6,7% 7,5% 6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Son 
delincuentes,ilegales.Ext
ranjeros 

16,2% 13,7% 14,8% 

La informalidad se da en 
todos los sectores 

9,0% 6,3% 7,5% 

No conocen /saben 
como formalizarse 

10,5% 11,1% 10,8% 

No se formalizan por 
razones económicas 

56,7% 61,5% 59,4% 

¿Por qué razón cree que 
esto es así? 

NS/NR 7,6% 7,4% 7,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Son 
delincuentes,ilegales.Ext
ranjeros 

21,6% 15,3% 6,9% 17,6% 14,8% 

La informalidad se da en 
todos los sectores 

3,4% 9,8% 6,9% 9,8% 7,5% 

No conocen /saben 
como formalizarse 

10,3% 6,0% 19,2% 7,8% 10,8% 

No se formalizan por 
razones económicas 

56,0% 61,7% 58,5% 60,8% 59,4% 

¿Por qué razón cree que 
esto es así? 

NS/NR 8,6% 7,1% 8,5% 3,9% 7,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Son 
delincuentes,ilegales.Ext
ranjeros 

8,8% 11,9% 20,0% 3,1% 10,6% 

La informalidad se da en 
todos los sectores 

4,1% 11,9% 14,5% 12,5% 7,8% 

No conocen /saben 
como formalizarse 

9,3% 7,1% 9,1% 21,9% 10,2% 

No se formalizan por 
razones económicas 

69,9% 64,3% 45,5% 56,2% 63,7% 

 ¿Por qué razón cree 
que esto es así? 

NS/NR 7,8% 4,8% 10,9% 6,2% 7,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Son 
delincuentes,ilegales.Ext
ranjeros 

25,9% 13,4% 3,7% 14,8% 

La informalidad se da en 
todos los sectores 

5,9% 9,2% 5,6% 7,5% 

No conocen /saben 
como formalizarse 

12,6% 10,9% 8,4% 10,8% 

No se formalizan por 
razones económicas 

45,9% 60,5% 73,8% 59,4% 

 ¿Por qué razón cree 
que esto es así? 

NS/NR 9,6% 5,9% 8,4% 7,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Muy de acuerdo 37,1% 33,0% 34,8% 

De acuerdo 36,7% 43,0% 40,2% 

Poco de acuerdo 14,8% 13,7% 14,2% 

Nada de acuerdo 5,7% 4,4% 5,0% 

El estado debería tratar 
que los informales de 
menores ingresos 
integren el sistema y no 
perseguirlos 

NS/NR 5,7% 5,9% 5,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Muy de acuerdo 37,1% 36,1% 33,1% 29,4% 34,8% 

De acuerdo 40,5% 42,1% 37,7% 39,2% 40,2% 

Poco de acuerdo 6,9% 15,3% 18,5% 15,7% 14,2% 

Nada de acuerdo 2,6% 2,7% 7,7% 11,8% 5,0% 

 El estado debería tratar 
que los informales de 
menores ingresos 
integren el sistema y no 
perseguirlos 

NS/NR 12,9% 3,8% 3,1% 3,9% 5,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Muy de acuerdo 32,6% 33,3% 40,0% 65,6% 37,3% 

De acuerdo 37,8% 54,8% 36,4% 21,9% 38,2% 

Poco de acuerdo 17,6% 4,8% 20,0%  14,6% 

Nada de acuerdo 4,7% 7,1% 1,8% 3,1% 4,3% 

 El estado debería tratar 
que los informales de 
menores ingresos 
integren el sistema y no 
perseguirlos 

NS/NR 7,3% 1,8% 9,4% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Muy de acuerdo 37,8% 39,1% 21,5% 34,8% 

De acuerdo 38,5% 35,7% 52,3% 40,2% 

Poco de acuerdo 13,3% 13,9% 15,9% 14,2% 

Nada de acuerdo 3,0% 6,3% 4,7% 5,0% 

 El estado debería tratar 
que los informales de 
menores ingresos 
integren el sistema y no 
perseguirlos 

NS/NR 7,4% 5,0% 5,6% 5,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Muy de acuerdo 21,0% 22,6% 21,9% 

De acuerdo 37,1% 30,4% 33,3% 

Poco de acuerdo 26,7% 33,0% 30,2% 

Nada de acuerdo 9,5% 6,3% 7,7% 

Las ferias callejeras son 
lugares donde los 
emprendedores pobres 
venden lo que hacen 
honestamente 

NS/NR 5,7% 7,8% 6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Muy de acuerdo 25,0% 18,0% 23,1% 25,5% 21,9% 

De acuerdo 38,8% 39,3% 24,6% 21,6% 33,3% 

Poco de acuerdo 14,7% 29,0% 41,5% 41,2% 30,2% 

Nada de acuerdo 11,2% 6,6% 5,4% 9,8% 7,7% 

 Las ferias callejeras son 
lugares donde los 
emprendedores pobres 
venden lo que hacen 
honestamente 

NS/NR 10,3% 7,1% 5,4% 2,0% 6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Muy de acuerdo 11,9% 16,7% 18,2% 46,9% 17,1% 

De acuerdo 36,8% 38,1% 36,4% 31,2% 36,3% 

Poco de acuerdo 35,2% 38,1% 36,4% 3,1% 32,6% 

Nada de acuerdo 8,3% 2,4% 3,6% 9,4% 6,8% 

 Las ferias callejeras son 
lugares donde los 
emprendedores pobres 
venden lo que hacen 
honestamente 

NS/NR 7,8% 4,8% 5,5% 9,4% 7,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Muy de acuerdo 27,4% 22,3% 14,0% 21,9% 

De acuerdo 28,1% 37,0% 31,8% 33,3% 

Poco de acuerdo 28,1% 29,8% 33,6% 30,2% 

Nada de acuerdo 11,9% 3,4% 12,1% 7,7% 

Las ferias callejeras son 
lugares donde los 
emprendedores pobres 
venden lo que hacen 
honestamente 

NS/NR 4,4% 7,6% 8,4% 6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Si 66,2% 69,3% 67,9%

No 21,9% 19,6% 20,6%

 ¿Usted cree que 
formalizar a los 
cuentapropistas mas 
humildes es conveniente 
para la economía 
argentina? 

NS/NR 

11,9% 11,1% 11,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Si 61,2% 69,4% 72,3% 66,7% 67,9% 

No 15,5% 21,9% 23,8% 19,6% 20,6% 

¿Usted cree que 
formalizar a los 
cuentapropistas mas 
humildes es conveniente 
para la economía 
argentina? 

NS/NR 

23,3% 8,7% 3,8% 13,7% 11,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Si 73,1% 85,7% 78,2% 53,1% 73,6% 

No 16,6% 9,5% 18,2% 21,9% 16,5% 

 ¿Usted cree que 
formalizar a los 
cuentapropistas mas 
humildes es conveniente 
para la economía 
argentina? 

NS/NR 

10,4% 4,8% 3,6% 25,0% 9,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Si 62,2% 69,3% 72,0% 67,9% 

No 24,4% 18,1% 21,5% 20,6% 

Usted cree que 
formalizar a los 
cuentapropistas mas 
humildes es conveniente 
para la economía 
argentina? 

NS/NR 

13,3% 12,6% 6,5% 11,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Porque es un  derecho 11,5% 7,6% 9,2% 

Más ingresos públicos 44,6% 37,6% 40,5% 

Porque es lo que 
corresponde 

2,2% 3,0% 2,7% 

Para  que progresen 9,4% 9,1% 9,2% 

Para  blanquearlos 9,4% 8,6% 8,9% 

Para dar un amparo 
legal 

12,9% 14,2% 13,7% 

Para integrarlos 8,6% 15,2% 12,5% 

Para alentar el consumo ,7% 1,0% ,9% 

¿Por qué razón? 

NS/NR ,7% 3,6% 2,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Porque es un  derecho 14,7% 10,3% 5,2% 5,7% 9,2% 

Más ingresos públicos 30,9% 39,7% 43,3% 54,3% 40,5% 

Porque es lo que 
corresponde 

2,9% 2,9% 3,1% 
 

2,7% 

Para  que progresen 5,9% 10,3% 12,4% 2,9% 9,2% 

Para  blanquearlos 13,2% 7,4% 6,2% 14,3% 8,9% 

Para dar un amparo 
legal 

8,8% 14,7% 14,4% 17,1% 13,7% 

Para integrarlos 16,2% 14,0% 10,3% 5,7% 12,5% 

Para alentar el consumo 2,9% ,7%   ,9% 

 ¿Por qué razón? 

NS/NR 4,4%  5,2%  2,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Porque es un  derecho 8,0% 16,7% 4,5% 12,5% 9,0% 

Más ingresos públicos 35,0% 47,2% 45,5% 31,2% 38,6% 

Porque es lo que 
corresponde 

2,2% 
 

6,8% 
 

2,6% 

Para  que progresen 7,3% 8,3% 9,1% 18,8% 8,6% 

Para  blanquearlos 10,2% 2,8% 6,8% 25,0% 9,4% 

Para dar un amparo 
legal 

13,9% 8,3% 20,5% 12,5% 14,2% 

Para integrarlos 18,2% 8,3% 4,5%  12,9% 

Para alentar el consumo 2,2%    1,3% 

 ¿Por qué razón? 

NS/NR 2,9% 8,3% 2,3%  3,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Porque es un  derecho 11,4% 4,1% 17,7% 9,2% 

Más ingresos públicos 39,8% 43,8% 34,2% 40,5% 

Porque es lo que 
corresponde 

2,3% 3,0% 2,5% 2,7% 

Para  que progresen 9,1% 10,7% 6,3% 9,2% 

Para  blanquearlos 10,2% 9,5% 6,3% 8,9% 

Para dar un amparo 
legal 

9,1% 16,0% 13,9% 13,7% 

Para integrarlos 17,0% 8,9% 15,2% 12,5% 

Para alentar el consumo  ,6% 2,5% ,9% 

¿Por qué razón? 

NS/NR 1,1% 3,6% 1,3% 2,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Si 42,9% 45,2% 44,2%

No 51,0% 50,0% 50,4%

¿Usted sabe a qué se 
destina el dinero de los 
impuestos? 

NS/NC 6,2% 4,8% 5,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Si 41,4% 44,3% 46,2% 45,1% 44,2% 

No 49,1% 51,9% 49,2% 51,0% 50,4% 

Pregunta 15 a qué se 
destina el dinero de los 
impuestos? 

NS/NC 9,5% 3,8% 4,6% 3,9% 5,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Si 42,0% 50,0% 43,6% 59,4% 45,0% 

No 53,4% 42,9% 52,7% 34,4% 50,0% 

 ¿Usted sabe a qué se 
destina el dinero de los 
impuestos? 

NS/NC 4,7% 7,1% 3,6% 6,2% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Si 37,8% 45,4% 49,5% 44,2% 

No 54,8% 50,0% 45,8% 50,4% 

¿Usted sabe a qué se 
destina el dinero de los 
impuestos? 

NS/NC 7,4% 4,6% 4,7% 5,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Corrupción. Se lo llevan 
los políticos, campañas 
políticas 

25,2% 20,4% 22,5% 

Gastos del Estado. 
Salud, jubilaciones, 
educación, seguridad 

31,4% 32,2% 31,9% 

Obras públicas  22,4% 22,6% 22,5% 

Asistencia social. Planes 
trabajar, piqueteros  

2,9% 3,7% 3,3% 

Pagar la deuda externa ,5% 2,2% 1,5% 

Mantener vagos 2,9%  1,2% 

Otros 1,0% 1,1% 1,0% 

¿En qué se usan los 
fondos recaudados por 
la vía impositiva? 

NS/NR 13,8% 17,8% 16,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Corrupción. Se lo llevan 
los políticos, campañas 
políticas 

22,4% 21,3% 24,6% 21,6% 22,5% 

Gastos del Estado. 
Salud, jubilaciones, 
educación, seguridad 

24,1% 35,0% 33,8% 33,3% 31,9% 

Obras públicas  22,4% 25,1% 20,8% 17,6% 22,5% 

Asistencia social. Planes 
trabajar, piqueteros  

5,2% 2,2% 3,1% 3,9% 3,3% 

Pagar la deuda externa 5,2%  ,8%  1,5% 

Mantener vagos  2,2%  3,9% 1,2% 

Otros 2,6% ,5%  2,0% 1,0% 

 ¿En qué se usan los 
fondos recaudados por 
la vía impositiva? 

NS/NR 18,1% 13,7% 16,9% 17,6% 16,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Corrupción. Se lo llevan 
los políticos, campañas 
políticas 

24,4% 28,6% 16,4% 28,1% 23,9% 

Gastos del Estado. 
Salud, jubilaciones, 
educación, seguridad 

31,6% 35,7% 34,5% 31,2% 32,6% 

Obras públicas  20,2% 19,0% 29,1% 31,2% 22,7% 

Asistencia social. Planes 
trabajar, piqueteros  

3,1% 
 

5,5% 
 

2,8% 

Pagar la deuda externa 2,1%    1,2% 

Mantener vagos 2,1%    1,2% 

Otros 1,6%    ,9% 

¿En qué se usan los 
fondos recaudados por 
la vía impositiva? 

NS/NR 15,0% 16,7% 14,5% 9,4% 14,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Corrupción. Se lo llevan 
los políticos, campañas 
políticas 

28,1% 18,9% 23,4% 22,5% 

Gastos del Estado. 
Salud, jubilaciones, 
educación, seguridad 

26,7% 34,0% 33,6% 31,9% 

Obras públicas  19,3% 25,2% 20,6% 22,5% 

Asistencia social. Planes 
trabajar, piqueteros 

,7% 2,5% 8,4% 3,3% 

Pagar la deuda externa 1,5% 1,7% ,9% 1,5% 

Mantener vagos 1,5% ,8% 1,9% 1,2% 

Otros ,7% ,4% 2,8% 1,0% 

¿En qué se usan los 
fondos recaudados por 
la vía impositiva? 

NS/NR 21,5% 16,4% 8,4% 16,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Muy Alta 19,0% 12,2% 15,2% 

Alta 31,4% 23,7% 27,1% 

Normal 23,8% 33,0% 29,0% 

Baja 8,1% 12,2% 10,4% 

Muy Baja 2,9% 2,6% 2,7% 

¿Usted cree que la 
presión impositiva en 
nuestro país es...? 

NS/NC 14,8% 16,3% 15,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Muy Alta 13,8% 13,7% 20,0% 11,8% 15,2% 

Alta 29,3% 21,9% 25,4% 45,1% 27,1% 

Normal 26,7% 27,9% 28,5% 39,2% 29,0% 

Baja 9,5% 15,3% 8,5%  10,4% 

Muy Baja  3,3% 5,4%  2,7% 

¿Usted cree que la 
presión impositiva en 
nuestro país es...? 

NS/NC 20,7% 18,0% 12,3% 3,9% 15,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Muy Alta 15,0% 7,1% 29,1% 6,2% 15,5% 

Alta 31,1% 28,6% 5,5% 21,9% 25,5% 

Normal 24,9% 45,2% 29,1% 50,0% 30,7% 

Baja 14,0% 9,5% 3,6%  10,2% 

Muy Baja 3,6%  5,5% 6,2% 3,7% 

 ¿Usted cree que la 
presión impositiva en 
nuestro país es...? 

NS/NC 11,4% 9,5% 27,3% 15,6% 14,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Muy Alta 18,5% 15,1% 11,2% 15,2% 

Alta 28,1% 24,4% 31,8% 27,1% 

Normal 23,0% 33,6% 26,2% 29,0% 

Baja 6,7% 10,9% 14,0% 10,4% 

Muy Baja 3,7% ,8% 5,6% 2,7% 

. ¿Usted cree que la 
presión impositiva en 
nuestro país es...? 

NS/NC 20,0% 15,1% 11,2% 15,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Mas que antes 31,9% 24,8% 27,9% 

Igual que antes 45,7% 43,0% 44,2% 

Menos que antes 10,5% 18,5% 15,0% 

¿Cree que los 
argentinos cumplimos 
mas, igual o menos que 
hace cinco años atrás? 

NS/NC 11,9% 13,7% 12,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Mas que antes 19,8% 32,8% 24,6% 37,3% 27,9% 

Igual que antes 48,3% 39,3% 45,4% 49,0% 44,2% 

Menos que antes 12,9% 12,6% 21,5% 11,8% 15,0% 

 ¿Cree que los 
argentinos cumplimos 
mas, igual o menos que 
hace cinco años atrás? 

NS/NC 19,0% 15,3% 8,5% 2,0% 12,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Mas que antes 28,5% 31,0% 20,0% 18,8% 26,4% 

Igual que antes 46,6% 40,5% 43,6% 43,8% 45,0% 

Menos que antes 16,1% 21,4% 10,9% 9,4% 15,2% 

¿Cree que los 
argentinos cumplimos 
mas, igual o menos que 
hace cinco años atrás? 

NS/NC 8,8% 7,1% 25,5% 28,1% 13,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Mas que antes 33,3% 24,8% 28,0% 27,9% 

Igual que antes 38,5% 47,5% 43,9% 44,2% 

Menos que antes 17,0% 13,0% 16,8% 15,0% 

 ¿Cree que los 
argentinos cumplimos 
mas, igual o menos que 
hace cinco años atrás? 

NS/NC 11,1% 14,7% 11,2% 12,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Por menores ingresos, 
mala situación 
económica 

31,8% 38,0% 36,1% 

Mayor evasión 22,7% 8,0% 12,5% 

Mayor desempleo 9,1% 10,0% 9,7% 

Falta  de castigo  10,0% 6,9% 

Falta de control  8,0% 5,6% 

Falta de ejemplo de la 
clase dirigente 

4,5% 8,0% 6,9% 

Otros 9,1% 10,0% 9,7% 

 ¿Por qué cree que se 
paga menos? 

NS/NR 22,7% 8,0% 12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Por menores ingresos, 
mala situación 
económica 

33,3% 43,5% 35,7% 16,7% 36,1% 

Mayor evasión 13,3% 21,7% 7,1%  12,5% 

Mayor desempleo 26,7%  7,1% 16,7% 9,7% 

Falta  de castigo  13,0% 7,1%  6,9% 

Falta de control 6,7%  7,1% 16,7% 5,6% 

Falta de ejemplo de la 
clase dirigente 

13,3% 
 

10,7% 
 

6,9% 

Otros  4,3% 17,9% 16,7% 9,7% 

 ¿Por qué cree que se 
paga menos? 

NS/NR 6,7% 17,4% 7,1% 33,3% 12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Por menores ingresos, 
mala situación 
económica 

38,7% 11,1% 83,3% 

 

36,7% 

Mayor evasión 6,5% 66,7%   16,3% 

Mayor desempleo 16,1%    10,2% 

Falta  de castigo 6,5%    4,1% 

Falta de control    100,0% 6,1% 

Falta de ejemplo de la 
clase dirigente 

3,2% 
   

2,0% 

Otros 16,1%  16,7%  12,2% 

¿Por qué cree que se 
paga menos? 

NS/NR 12,9% 22,2%   12,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Por menores ingresos, 
mala situación 
económica 

30,4% 38,7% 38,9% 36,1% 

Mayor evasión 17,4% 9,7% 11,1% 12,5% 

Mayor desempleo 17,4% 3,2% 11,1% 9,7% 

Falta  de castigo  9,7% 11,1% 6,9% 

Falta de control  9,7% 5,6% 5,6% 

Falta de ejemplo de la 
clase dirigente 

8,7% 6,5% 5,6% 6,9% 

Otros 8,7% 6,5% 16,7% 9,7% 

¿Por qué cree que se 
paga menos? 

NS/NR 17,4% 16,1%  12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Cuando nadie va a saber 
del incumplimiento 

5,2% 4,1% 4,6% 

Cuando nadie paga 9,0% 12,2% 10,8% 

Cuando se tiene una 
necesidad económica 
urgente 

30,0% 43,3% 37,5% 

Cuando no se garantiza 
el uso de los recursos 

18,6% 17,8% 18,1% 

Si cada tanto se otorgan 
moratorias y blanqueos 

11,4% 7,0% 9,0% 

Nunca 22,9% 13,3% 17,5% 

¿En que situación está 
justificado no pagar 
impuestos? 

NS/NR 2,9% 2,2% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Cuando nadie va a saber 
del incumplimiento 

6,9% 5,5% 2,3% 2,0% 4,6% 

Cuando nadie paga 12,1% 10,9% 7,7% 15,7% 10,8% 

Cuando se tiene una 
necesidad económica 
urgente 

37,9% 40,4% 33,1% 37,3% 37,5% 

Cuando no se garantiza 
el uso de los recursos 

18,1% 15,3% 26,2% 7,8% 18,1% 

Si cada tanto se otorgan 
moratorias y blanqueos 

9,5% 4,4% 15,4% 7,8% 9,0% 

Nunca 10,3% 22,4% 13,1% 27,5% 17,5% 

¿En que situación está 
justificado no pagar 
impuestos? 

NS/NR 5,2% 1,1% 2,3% 2,0% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Cuando nadie va a saber 
del incumplimiento 

1,0% 11,9% 5,5% 9,4% 4,0% 

Cuando nadie paga 9,8%  14,5% 9,4% 9,3% 

Cuando se tiene una 
necesidad económica 
urgente 

32,1% 61,9% 41,8% 37,5% 38,2% 

Cuando no se garantiza 
el uso de los recursos 

22,8% 9,5% 21,8% 9,4% 19,6% 

Si cada tanto se otorgan 
moratorias y blanqueos 

10,4% 7,1%
 

15,6% 8,7% 

Nunca 23,3% 9,5% 14,5% 12,5% 18,9% 

¿En que situación está 
justificado no pagar 
impuestos? 

NS/NR ,5% 1,8% 6,2% 1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Cuando nadie va a saber 
del incumplimiento 

5,9% 5,0% 1,9% 4,6% 

Cuando nadie paga 9,6% 13,0% 7,5% 10,8% 

Cuando se tiene una 
necesidad económica 
urgente 

43,0% 38,7% 28,0% 37,5% 

Cuando no se garantiza 
el uso de los recursos 

15,6% 16,8% 24,3% 18,1% 

Si cada tanto se otorgan 
moratorias y blanqueos 

8,9% 10,5% 5,6% 9,0% 

Nunca 11,1% 14,3% 32,7% 17,5% 

¿En que situación está 
justificado no pagar 
impuestos? 

NS/NR 5,9% 1,7%  2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Falta de honradez de los 
funcionarios 

37,6% 18,1% 26,7% 

Falta de control 20,0% 25,9% 23,3% 

Mala administración de 
los fondos públicos  

13,3% 14,4% 14,0% 

Impuestos caros 14,3% 14,8% 14,6% 

Complejidad del sistema 
impositivo 

1,9% 3,3% 2,7% 

Desconocimiento del 
sistema impositivo 

,5% 3,7% 2,3% 

La falta de sanciones 8,6% 14,8% 12,1% 

¿Cual es la principal 
causa de la evasión 
impositiva? 

NS/NR 3,8% 4,8% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Falta de honradez de los 
funcionarios 

25,9% 27,9% 24,6% 29,4% 26,7% 

Falta de control 22,4% 20,8% 26,2% 27,5% 23,3% 

Mala administración de 
los fondos públicos  

11,2% 14,8% 14,6% 15,7% 14,0% 

Impuestos caros 14,7% 15,3% 13,1% 15,7% 14,6% 

Complejidad del sistema 
impositivo 

4,3% 1,1% 4,6% 
 

2,7% 

Desconocimiento del 
sistema impositivo 

3,4% 2,2% 1,5% 2,0% 2,3% 

La falta de sanciones 9,5% 12,6% 14,6% 9,8% 12,1% 

¿Cual es la principal 
causa de la evasión 
impositiva? 

NS/NR 8,6% 5,5% ,8%  4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

145 
 

 

 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Falta de honradez de los 
funcionarios 

22,8% 38,1% 30,9% 25,0% 26,4% 

Falta de control 19,7% 21,4% 30,9% 40,6% 23,9% 

Mala administración de 
los fondos públicos  

16,6% 4,8% 16,4% 9,4% 14,3% 

Impuestos caros 14,5% 11,9% 16,4% 21,9% 15,2% 

Complejidad del sistema 
impositivo 

4,1% 
 

1,8% 
 

2,8% 

Desconocimiento del 
sistema impositivo 

3,6% 
 

1,8% 
 

2,5% 

La falta de sanciones 16,6% 19,0%   12,4% 

¿Cual es la principal 
causa de la evasión 
impositiva? 

NS/NR 2,1% 4,8% 1,8% 3,1% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Falta de honradez de los 
funcionarios 

31,1% 26,5% 21,5% 26,7% 

Falta de control 24,4% 20,6% 28,0% 23,3% 

Mala administración de 
los fondos públicos  

11,1% 18,5% 7,5% 14,0% 

Impuestos caros 15,6% 16,4% 9,3% 14,6% 

Complejidad del sistema 
impositivo 

1,5% 3,8% 1,9% 2,7% 

Desconocimiento del 
sistema impositivo 

,7% 1,3% 6,5% 2,3% 

La falta de sanciones 6,7% 10,1% 23,4% 12,1% 

 ¿Cual es la principal 
causa de la evasión 
impositiva? 

NS/NR 8,9% 2,9% 1,9% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Políticos 38,1% 35,2% 36,5% 

Empresarios 22,9% 19,6% 21,0% 

Comerciantes  12,4% 16,7% 14,8% 

Todos los argentinos 21,0% 23,7% 22,5% 

¿Que grupo considera 
que es mayor evasor? 

NS/NR 5,7% 4,8% 5,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Políticos 42,2% 33,9% 34,6% 37,3% 36,5% 

Empresarios 11,2% 26,8% 23,8% 15,7% 21,0% 

Comerciantes  16,4% 13,1% 17,7% 9,8% 14,8% 

Todos los argentinos 23,3% 21,9% 19,2% 31,4% 22,5% 

¿Que grupo considera 
que es mayor evasor? 

NS/NR 6,9% 4,4% 4,6% 5,9% 5,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Políticos 31,6% 61,9% 21,8% 40,6% 34,8% 

Empresarios 24,9% 14,3% 20,0% 25,0% 22,7% 

Comerciantes  16,6% 16,7% 18,2% 6,2% 15,8% 

Todos los argentinos 22,8% 2,4% 30,9% 18,8% 21,1% 

¿Que grupo considera 
que es mayor evasor? 

NS/NR 4,1% 4,8% 9,1% 9,4% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 
 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. completo/ Terciario-
Superior incompleto 

Terciario-Superior 
completo Total 

Políticos 45,9% 35,3% 27,1% 36,5% 

Empresarios 16,3% 22,3% 24,3% 21,0% 

Comerciantes  14,8% 14,7% 15,0% 14,8% 

Todos los 
argentinos 

14,8% 23,5% 29,9% 22,5% 

¿Que grupo considera que es 
mayor evasor? 

NS/NR 8,1% 4,2% 3,7% 5,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sexo  
 
 Masculino Femenino Total 

Muy justo - 
equitativo 

1,9% 
 

,8% 

Bastante justo - 
equitativo 

 
3,3% 1,9% 

Justo - equitativo 20,5% 11,1% 15,2% 

Poco justo - 
equitativo 

51,9% 58,1% 55,4% 

Nada justo - 
equitativo 

18,6% 17,0% 17,7% 

¿El sistema tributario argentino 
es...? 

NS/NR 7,1% 10,4% 9,0% 
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Instrucción 
 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. completo/ Terciario-
Superior incompleto 

Terciario-Superior 
completo Total 

Políticos 45,9% 35,3% 27,1% 36,5% 

Empresarios 16,3% 22,3% 24,3% 21,0% 

Comerciantes  14,8% 14,7% 15,0% 14,8% 

Todos los 
argentinos 

14,8% 23,5% 29,9% 22,5% 

¿Que grupo considera que es 
mayor evasor? 

NS/NR 8,1% 4,2% 3,7% 5,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Edad  
 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Muy justo - equitativo 1,7%  1,5%  ,8% 

Bastante justo - equitativo ,9% 2,2% 2,3% 2,0% 1,9%

Justo - equitativo 10,3% 16,4% 16,2% 19,6% 15,2%

Poco justo - equitativo 55,2% 53,6% 56,2% 60,8% 55,4%

Nada justo - equitativo 15,5% 17,5% 21,5% 13,7% 17,7%

¿El sistema tributario argentino es...? 

NS/NR 16,4% 10,4% 2,3% 3,9% 9,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Muy justo - 
equitativo 

,5% 
  

6,2% ,9% 

Bastante justo - 
equitativo 

2,6% 
   

1,6% 

Justo - equitativo 14,0% 14,3% 16,4% 18,8% 14,9% 

Poco justo - 
equitativo 

62,7% 54,8% 58,2% 46,9% 59,3% 

Nada justo - 
equitativo 

16,1% 26,2% 21,8% 15,6% 18,3% 

 ¿El sistema tributario 
argentino es...? 

NS/NR 4,1% 4,8% 3,6% 12,5% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Muy justo - equitativo 3,0%   ,8% 

Bastante justo - 
equitativo 

,7% 2,5% 1,9% 1,9% 

Justo - equitativo 17,8% 15,1% 12,1% 15,2% 

Poco justo - equitativo 39,3% 59,2% 67,3% 55,4% 

Nada justo - equitativo 21,5% 16,8% 15,0% 17,7% 

 ¿El sistema tributario 
argentino es...? 

NS/NR 17,8% 6,3% 3,7% 9,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Muy complejos 19,0% 24,1% 21,9% 

Bastante complejos  18,6% 13,7% 15,8% 

Complejos 41,0% 32,2% 36,0% 

Poco complejos 13,3% 15,2% 14,4% 

Nada complejos 3,8% 5,9% 5,0% 

 ¿Usted cree que los 
trámites para estar en 
regla con los impuestos 
son...? 

NS/NR 4,3% 8,9% 6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Muy complejos 17,2% 20,8% 26,2% 25,5% 21,9% 

Bastante complejos  19,0% 10,4% 19,2% 19,6% 15,8% 

Complejos 37,1% 42,6% 31,5% 21,6% 36,0% 

Poco complejos 11,2% 15,8% 13,1% 19,6% 14,4% 

Nada complejos 2,6% 4,4% 6,9% 7,8% 5,0% 

¿Usted cree que los 
trámites para estar en 
regla con los impuestos 
son...? 

NS/NR 12,9% 6,0% 3,1% 5,9% 6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Muy complejos 20,2% 19,0% 25,5% 25,0% 21,4% 

Bastante complejos 21,2% 4,8% 7,3% 18,8% 16,5% 

Complejos 37,8% 42,9% 47,3% 28,1% 39,1% 

Poco complejos 11,9% 23,8% 9,1% 15,6% 13,4% 

Nada complejos 4,7% 4,8% 5,5%  4,3% 

¿Usted cree que los 
trámites para estar en 
regla con los impuestos 
son...? 

NS/NR 4,1% 4,8% 5,5% 12,5% 5,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Muy complejos 24,4% 20,6% 21,5% 21,9% 

Bastante complejos  11,9% 18,5% 15,0% 15,8% 

Complejos 35,6% 37,8% 32,7% 36,0% 

Poco complejos 17,0% 10,1% 20,6% 14,4% 

Nada complejos 4,4% 5,0% 5,6% 5,0% 

¿Usted cree que los 
trámites para estar en 
regla con los impuestos 
son...? 

NS/NR 6,7% 8,0% 4,7% 6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

No 34,8% 35,2% 35,0%

Si 53,3% 50,7% 51,9%

¿No pagar impuestos es 
un obstáculo para el 
éxito de una empresa? 

NS/NR 11,9% 14,1% 13,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

No 32,8% 36,1% 39,2% 25,5% 35,0% 

Si 49,1% 53,6% 51,5% 52,9% 51,9% 

¿No pagar impuestos es 
un obstáculo para el 
éxito de una empresa? 

NS/NR 18,1% 10,4% 9,2% 21,6% 13,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

No 38,3% 38,1% 36,4% 21,9% 36,3% 

Si 53,4% 59,5% 50,9% 43,8% 52,8% 

 ¿No pagar impuestos es 
un obstáculo para el 
éxito de una empresa? 

NS/NR 8,3% 2,4% 12,7% 34,4% 10,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

No 37,0% 32,4% 38,3% 35,0% 

Si 44,4% 57,6% 48,6% 51,9% 

¿No pagar impuestos es 
un obstáculo para el 
éxito de una empresa? 

NS/NR 18,5% 10,1% 13,1% 13,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

No 46,2% 48,1% 47,3%

Si 37,6% 35,6% 36,5%

¿Las empresas que no 
pagan impuestos están 
en mejores condiciones 
competitivas que las que 
pagan? 

NS/NR 
16,2% 16,3% 16,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

 

 



 

158 
 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

No 41,4% 49,2% 49,2% 49,0% 47,3% 

Si 33,6% 40,4% 36,2% 29,4% 36,5% 

 ¿Las empresas que no 
pagan impuestos están 
en mejores condiciones 
competitivas que las que 
pagan? 

NS/NR 
25,0% 10,4% 14,6% 21,6% 16,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

No 44,0% 45,2% 63,6% 53,1% 48,4% 

Si 42,0% 50,0% 36,4% 21,9% 40,1% 

. ¿Las empresas que no 
pagan impuestos están 
en mejores condiciones 
competitivas que las que 
pagan? 

NS/NR 
14,0% 4,8%

 
25,0% 11,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

No 49,6% 45,0% 49,5% 47,3% 

Si 23,0% 43,7% 37,4% 36,5% 

¿Las empresas que no 
pagan impuestos están 
en mejores condiciones 
competitivas que las que 
pagan? 

NS/NR 
27,4% 11,3% 13,1% 16,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Si 14,8% 10,0% 12,1%

No 81,0% 85,9% 83,8%

¿Está de acuerdo en 
que los negocios no 
entreguen tickets? 

NS/NR 4,3% 4,1% 4,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Si 14,7% 9,3% 15,4% 7,8% 12,1% 

No 80,2% 86,3% 83,8% 82,4% 83,8% 

Está de acuerdo en que 
los negocios no 
entreguen tickets? 

NS/NR 5,2% 4,4% ,8% 9,8% 4,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Si 6,2% 16,7% 25,5% 31,2% 13,4% 

No 92,2% 71,4% 70,9% 53,1% 82,0% 

 ¿Está de acuerdo en 
que los negocios no 
entreguen tickets? 

NS/NR 1,6% 11,9% 3,6% 15,6% 4,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Si 19,3% 9,2% 9,3% 12,1% 

No 74,8% 87,4% 86,9% 83,8% 

 ¿Está de acuerdo en 
que los negocios no 
entreguen tickets? 

NS/NR 5,9% 3,4% 3,7% 4,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Si 29,5% 29,3% 29,4%

No 61,0% 56,7% 58,5%

¿En el caso de no 
entregar tickets usted los 
denunciaría? 

NS/NR 9,5% 14,1% 12,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Si 26,7% 31,7% 31,5% 21,6% 29,4% 

No 62,1% 55,7% 56,9% 64,7% 58,5% 

¿En el caso de no 
entregar tcikets usted los 
denunciaría? 

NS/NR 11,2% 12,6% 11,5% 13,7% 12,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Si 40,4% 26,2% 7,3% 6,2% 29,5% 

No 49,2% 57,1% 85,5% 68,8% 58,4% 

 ¿En el caso de no 
entregar tickets usted los 
denunciaría? 

NS/NR 10,4% 16,7% 7,3% 25,0% 12,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Si 29,6% 25,6% 37,4% 29,4% 

No 59,3% 61,8% 50,5% 58,5% 

¿En el caso de no 
entregar tickets usted los 
denunciaría? 

NS/NR 11,1% 12,6% 12,1% 12,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Cuando le descuentan el 
100% del IVA 

38,1% 22,6% 29,4% 

Cuando le descuentan el 
50% del IVA 

3,3% 6,7% 5,2% 

Cuando le hacen un 
descuento cualquiera 
sea el porcentaje 

9,5% 17,4% 14,0% 

Nunca 38,1% 34,8% 36,2% 

 ¿En qué situación usted 
justifica hacer la compra 
y pagar sin factura? 

NS/NR 11,0% 18,5% 15,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Cuando le descuentan el 
100% del IVA 

39,7% 21,3% 30,0% 33,3% 29,4% 

Cuando le descuentan el 
50% del IVA 

1,7% 2,7% 11,5% 5,9% 5,2% 

Cuando le hacen un 
descuento cualquiera 
sea el porcentaje 

18,1% 9,3% 16,2% 15,7% 14,0% 

Nunca 26,7% 44,3% 35,4% 31,4% 36,2% 

 ¿En qué situación usted 
justifica hacer la compra 
y pagar sin factura? 

NS/NR 13,8% 22,4% 6,9% 13,7% 15,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Cuando le descuentan el 
100% del IVA 

24,9% 33,3% 29,1% 46,9% 28,9% 

Cuando le descuentan el 
50% del IVA 

2,6% 4,8% 3,6% 6,2% 3,4% 

Cuando le hacen un 
descuento cualquiera 
sea el porcentaje 

11,4% 14,3% 20,0% 3,1% 12,4% 

Nunca 49,2% 33,3% 27,3% 25,0% 41,0% 

 ¿En qué situación usted 
justifica hacer la compra 
y pagar sin factura? 

NS/NR 11,9% 14,3% 20,0% 18,8% 14,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Cuando le descuentan el 
100% del IVA 

36,3% 28,2% 23,4% 29,4% 

Cuando le descuentan el 
50% del IVA 

7,4% 3,4% 6,5% 5,2% 

Cuando le hacen un 
descuento cualquiera 
sea el porcentaje 

17,8% 11,8% 14,0% 14,0% 

Nunca 29,6% 36,6% 43,9% 36,2% 

¿En qué situación usted 
justifica hacer la compra 
y pagar sin factura? 

NS/NR 8,9% 20,2% 12,1% 15,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Muy buena 1,9% ,4% 1,0% 

Buena 20,0% 20,0% 20,0% 

Regular 41,9% 43,3% 42,7% 

Mala 16,7% 17,4% 17,1% 

Muy mala 5,2% 6,7% 6,0% 

¿Qué opinión tiene usted 
de la AFIP? 

NS/NR 14,3% 12,2% 13,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Muy buena 1,7% 1,1% ,8%  1,0% 

Buena 16,4% 20,2% 19,2% 29,4% 20,0% 

Regular 41,4% 49,7% 41,5% 23,5% 42,7% 

Mala 14,7% 11,5% 22,3% 29,4% 17,1% 

Muy mala 6,0% 4,9% 9,2% 2,0% 6,0% 

¿Qué opinión tiene usted 
de la AFIP? 

NS/NR 19,8% 12,6% 6,9% 15,7% 13,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

169 
 

 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Muy buena ,5% 4,8% 6,2% 1,6% 

Buena 22,3% 33,3% 5,5% 3,1% 18,9% 

Regular 42,0% 31,0% 56,4% 56,2% 44,4% 

Mala 16,1% 16,7% 18,2%  14,9% 

Muy mala 6,7% 4,8% 7,3% 9,4% 6,8% 

¿Qué opinión tiene usted 
de la AFIP? 

NS/NR 12,4% 9,5% 12,7% 25,0% 13,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

 Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Muy buena 1,5% ,4% 1,9% 1,0% 

Buena 24,4% 18,9% 16,8% 20,0% 

Regular 34,1% 47,1% 43,9% 42,7% 

Mala 16,3% 16,4% 19,6% 17,1% 

Muy mala 4,4% 3,8% 13,1% 6,0% 

¿Qué opinión tiene usted 
de la AFIP? 

NS/NR 19,3% 13,4% 4,7% 13,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Muy buena 3,3% 2,6% 2,9% 

Buena 20,5% 17,0% 18,5% 

Regular 28,1% 35,6% 32,3% 

Mala 14,8% 11,9% 13,1% 

Muy mala 6,7% 6,3% 6,5% 

¿Qué opinión tiene usted 
de la ARBA? 

NS/NR 26,7% 26,7% 26,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Muy buena 5,2% 4,4%   2,9% 

Buena 12,1% 19,7% 24,6% 13,7% 18,5% 

Regular 28,4% 38,3% 26,9% 33,3% 32,3% 

Mala 12,9% 8,7% 17,7% 17,6% 13,1% 

Muy mala 6,0% 4,9% 10,8% 2,0% 6,5% 

. ¿Qué opinión tiene 
usted de la ARBA? 

NS/NR 35,3% 24,0% 20,0% 33,3% 26,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Muy buena 5,2%   6,2% 3,7% 

Buena 23,3% 23,8% 10,9% 3,1% 19,3% 

Regular 29,5% 35,7% 45,5% 31,2% 33,2% 

Mala 9,3% 4,8% 21,8% 15,6% 11,5% 

Muy mala 5,7% 7,1% 10,9% 9,4% 7,1% 

¿Qué opinión tiene usted 
de la ARBA? 

NS/NR 26,9% 28,6% 10,9% 34,4% 25,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Muy buena 3,0% 1,7% 5,6% 2,9% 

Buena 16,3% 21,4% 15,0% 18,5% 

Regular 27,4% 34,9% 32,7% 32,3% 

Mala 18,5% 8,8% 15,9% 13,1% 

Muy mala 5,9% 4,2% 12,1% 6,5% 

 ¿Qué opinión tiene 
usted de la ARBA? 

NS/NR 28,9% 29,0% 18,7% 26,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Si 39,0% 31,9% 35,0% 

No 49,0% 54,4% 52,1% 

¿Apoya las campañas 
agresivas que hacen los 
organismos 
recaudadores? NS/NR 11,9% 13,7% 12,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Si 25,9% 41,0% 34,6% 35,3% 35,0% 

No 51,7% 51,4% 56,2% 45,1% 52,1% 

¿Apoya las campañas 
agresivas que hacen los 
organismos 
recaudadores? NS/NR 22,4% 7,7% 9,2% 19,6% 12,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Si 46,6% 50,0% 29,1% 15,6% 41,0% 

No 44,6% 47,6% 69,1% 50,0% 49,7% 

¿Apoya las campañas 
agresivas que hacen los 
organismos 
recaudadores? NS/NR 8,8% 2,4% 1,8% 34,4% 9,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Si 27,4% 33,6% 47,7% 35,0% 

No 47,4% 58,4% 43,9% 52,1% 

¿Apoya las campañas 
agresivas que hacen los 
organismos 
recaudadores? NS/NR 25,2% 8,0% 8,4% 12,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Igual control 12,9% 13,7% 13,3% 

Menor control 51,0% 50,0% 50,4% 

Mayor control 9,5% 10,4% 10,0% 

Presión impositiva de 
ARBA hacia los políticos 

NS/NR 26,7% 25,9% 26,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Igual control 11,2% 16,9% 12,3% 7,8% 13,3% 

Menor control 45,7% 51,4% 50,0% 58,8% 50,4% 

Mayor control 10,3% 12,0% 6,2% 11,8% 10,0% 

Presión impositiva de 
ARBA hacia los políticos 

NS/NR 32,8% 19,7% 31,5% 21,6% 26,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Igual control 15,0% 16,7% 9,1%  12,7% 

Menor control 59,1% 47,6% 52,7% 43,8% 55,0% 

Mayor control 6,2% 4,8% 10,9% 6,2% 6,8% 

 Presión impositiva de 
ARBA hacia los políticos 

NS/NR 19,7% 31,0% 27,3% 50,0% 25,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Igual control 14,8% 13,4% 11,2% 13,3% 

Menor control 48,9% 47,9% 57,9% 50,4% 

Mayor control 8,1% 13,0% 5,6% 10,0% 

 Presión impositiva de 
ARBA hacia los políticos 

NS/NR 28,1% 25,6% 25,2% 26,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Igual control 11,9% 15,6% 14,0% 

Menor control 49,5% 45,9% 47,5% 

Mayor control 9,0% 7,0% 7,9% 

Presión impositiva de 
ARBA hacia el Estado 

NS/NR 29,5% 31,5% 30,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Igual control 14,7% 16,9% 10,8% 9,8% 14,0% 

Menor control 38,8% 49,7% 51,5% 49,0% 47,5% 

Mayor control 7,8% 7,1% 6,2% 15,7% 7,9% 

Presión impositiva de 
ARBA hacia el Estado 

NS/NR 38,8% 26,2% 31,5% 25,5% 30,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Igual control 15,5% 21,4% 9,1%  13,7% 

Menor control 58,0% 42,9% 49,1% 37,5% 52,5% 

Mayor control 6,2% 4,8% 9,1% 12,5% 7,1% 

 Presión impositiva de 
ARBA hacia el Estado 

NS/NR 20,2% 31,0% 32,7% 50,0% 26,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Igual control 11,1% 16,0% 13,1% 14,0% 

Menor control 45,2% 44,5% 57,0% 47,5% 

Mayor control 8,1% 9,2% 4,7% 7,9% 

 Presión impositiva de 
ARBA hacia el Estado 

NS/NR 35,6% 30,3% 25,2% 30,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sexo  
Masculino Femenino Total 

Igual control 16,7% 19,6% 18,3% 

Menor control 28,1% 26,7% 27,3% 

Mayor control 29,0% 22,2% 25,2% 

 Presión impositiva de 
ARBA hacia los 
Empresarios 

NS/NR 26,2% 31,5% 29,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Igual control 15,5% 22,4% 15,4% 17,6% 18,3% 

Menor control 21,6% 30,6% 26,2% 31,4% 27,3% 

Mayor control 25,9% 24,0% 27,7% 21,6% 25,2% 

. Presión impositiva de 
ARBA hacia los 
Empresarios 

NS/NR 37,1% 23,0% 30,8% 29,4% 29,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Condición formal-informal 
 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Igual control 20,7% 21,4% 9,1% 3,1% 17,1% 

Menor control 30,1% 16,7% 29,1% 34,4% 28,6% 

Mayor control 31,6% 33,3% 29,1% 12,5% 29,5% 

Presión impositiva de 
ARBA hacia los 
Empresarios 

NS/NR 17,6% 28,6% 32,7% 50,0% 24,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Igual control 16,3% 21,0% 15,0% 18,3% 

Menor control 31,9% 22,7% 31,8% 27,3% 

Mayor control 14,8% 27,7% 32,7% 25,2% 

Presión impositiva de 
ARBA hacia los 
Empresarios 

NS/NR 37,0% 28,6% 20,6% 29,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condición formal-informal 
 Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal Total 

Bajar impuestos 7 0 1 0 8 

Mayor 
control/Penas/Multas 

51 3 8 6 68 

Premiar a los que 
cumplen 

75 20 20 12 127 

Hacer público en qué se 
gasta la recaudación 

36 15 13 2 66 

Redistribución de la 
riqueza 

4 0 0 0 4 

Legislación tributaria 
más justa 

5 0 8 0 13 

Otros 1 0 0 1 2 

¿Que acciones son más 
efectivas para generar 
conciencia de la 
importancia de pagar 
impuestos? 

NS/NR 14 4 5 11 34 

Total 193 42 55 32 322 
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Sexo  
Masculino Femenino Total 

Bajar impuestos 7 6 13 

Mayor 
control/Penas/Multas 

33 61 94 

Premiar a los que 
cumplen 

86 90 176 

Hacer público en qué se 
gasta la recaudación 

34 64 98 

Redistribución de la 
riqueza 

4 5 9 

Legislación tributaria 
más justa 

3 10 13 

Otros 3 1 4 

¿Que acciones son más 
efectivas para generar 
conciencia de la 
importancia de pagar 
impuestos? 

NS/NR 40 33 73 

Total 210 270 480 
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Edad  
18 a 25 26 a 40 41 a 60 61 y mas Total 

Bajar impuestos 1 9 2 1 13 

Mayor 
control/Penas/Multas 

27 30 32 5 94 

Premiar a los que 
cumplen 

39 72 48 17 176 

Hacer público en qué se 
gasta la recaudación 

16 45 25 12 98 

Redistribución de la 
riqueza 

1 3 3 2 9 

Legislación tributaria 
más justa 

0 11 2 0 13 

Otros 3 1 0 0 4 

¿Que acciones son más 
efectivas para generar 
conciencia de la 
importancia de pagar 
impuestos? 

NS/NR 29 12 18 14 73 

Total 116 183 130 51 480 
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Instrucción 

 

Hasta sec. 
incompleto 

Sec. 
completo/ 
Terciario-
Superior 

incompleto 

Terciario-
Superior 
completo Total 

Bajar impuestos 7 4 2 13 

Mayor 
control/Penas/Multas 

15 52 27 94 

Premiar a los que 
cumplen 

45 91 40 176 

Hacer público en qué se 
gasta la recaudación 

16 56 26 98 

Redistribución de la 
riqueza 

2 4 3 9 

Legislación tributaria 
más justa 

0 7 6 13 

Otros 3 0 1 4 

¿Que acciones son más 
efectivas para generar 
conciencia de la 
importancia de pagar 
impuestos? 

NS/NR 47 24 2 73 

Total 135 238 107 480 
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M3) Diseño Muestral. 

 

Universo: Población general a partir de 18 años de ambos sexos  

Ámbito: Provincia de Buenos Aires.  

Técnica de muestreo: La selección del respondente será aleatoria sobre listados actualizados del universo con teléfonos 

de línea, ampliando sustituciones controladas por CATI y ajuste de cuota según sexo y edad en proporción al parámetro, 

obteniendo estratos según edad, nivel de instrucción y  nivel socio-económico, en segunda etapa selección aleatoria de 

listado,  sustituciones controladas  por CATI y ajuste de cuota según sexo y edad en proporción al parámetro. 

Tamaño: 480 = (400 casos telefónicos + 80 casos domiciliarios en el Gran Buenos Aires). 

Límite del margen para el error de estimación: ± 5,5 %  

Nivel de significación: 95 % de confianza 

Fecha de campo: Mayo / Junio de 2010 

 

 

M4) Cuestionario de las encuestas 

 

Los cuestionarios respondidos por los encuestados, se encuentran a disposición de ese organismo y no se agregan al 

presente por el volumen de los mismos: 5 tomos, con un total aproximado de 1700 hojas. 


