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Resumen: Utilizando la base de datos de la encuesta de “Opiniones y actitudes fiscales de los 

españoles” del Instituto de Estudios Fiscales de los años 2005, 2007 y 2010, y mediante 

modelos del tipo Logit y Probit, en este trabajo se estiman los factores que explican, primero, la 

identificación correcta o incorrecta por parte de los ciudadanos de las administraciones que 

prestan los servicios de educación y sanidad y que perciben ingresos del IRPF y el IVA; y 

segundo, la preferencia de los ciudadanos por la provisión centralizada de esos servicios y por 

la percepción centralizada de los citados tributos. De los resultados obtenidos se desprende 

que quienes mejor identifican los servicios e impuestos regionales son los ciudadanos más 

educados, más preocupados por lo público, vecinos de municipios más grandes y residentes 

en comunidades autónomas donde la descentralización es más vigorosa: forales y (para los 

servicios) de nivel inicial alto de competencias. Actuando sobre estos factores puede mejorarse 

el conocimiento de las administraciones responsables de los servicios e impuestos y, 

derivadamente, se puede hacer conscientes a los ciudadanos de que la responsabilidad última 

sobre determinados servicios e impuestos debe ser regional. 
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1. Introducción 

Desde la perspectiva del análisis económico, la descentralización está 

directamente relacionada con las ganancias potenciales de eficiencia en la 

actuación del sector público, y ello en una doble dirección. Por un lado, la 

descentralización favorece la eficiencia del consumidor, ya que se presume que 

los gobiernos subcentrales van a conocer y poder satisfacer mejor las 

preferencias de los individuos con respecto a los bienes y servicios públicos 

regionales y locales. Esta cercanía entre la administración y los administrados 

puede estimular, además, la participación política de los ciudadanos y la 

creación de un stock de capital social elevado. 

Por otro lado, la descentralización introduce presiones competitivas en la 

actividad pública, que favorecen la preservación de los mercados, la 

experimentación e innovación de los gobiernos, el descenso de la corrupción y 

la reducción de la influencia de los grupos de interés. Como consecuencia, la 

descentralización promueve la eficiencia en la prestación por los gobiernos de 

los bienes y servicios subcentrales, esto es, la eficiencia productiva. 

En última instancia, las ganancias de eficiencia derivadas de la 

descentralización pueden traducirse también en un mayor crecimiento 

económico. 

Aunque no con carácter concluyente, la investigación aplicada de las últimas 

dos décadas ha aportado evidencias que sostienen las anteriores predicciones 

teóricas.1 

En este trabajo queremos ocuparnos de dos condiciones necesarias para hacer 

efectivas las ganancias potenciales de eficiencia de la descentralización; 

condiciones que no se cumplen de manera suficiente en el modelo de 

descentralización regional español. La primera es que los ciudadanos 

identifiquen correctamente los tributos que satisfacen a sus respectivas 

administraciones regionales y los servicios prestados a cambio por las mismas. 

Sin una adecuada percepción de los costes y beneficios de la actuación pública 

regional no cabe esperar un comportamiento responsable ni en las demandas 

                                                 
1 En el ámbito comparado, puede consultarse Ahmad y Brosio, eds. (2009). Para el caso 
español, véase López Laborda (2011). 
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de servicios públicos por los individuos a sus respectivas comunidades 

autónomas ni en la prestación de dichos servicios por parte de estas. En suma, 

la ausencia de visibilidad favorece la ineficiencia en la prestación de los 

servicios públicos autonómicos. 

La encuesta sobre “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles” del 

Instituto de Estudios Fiscales refleja con claridad la insuficiente percepción por 

los ciudadanos del ámbito de actuación de las haciendas regionales. Los 

gráficos 1 y 2 muestran, sucesivamente, el porcentaje de encuestados que 

identifica correctamente que los servicios de educación y sanidad se prestan 

por las comunidades autónomas (o de forma compartida con el Estado) y que 

el IRPF y el IVA son impuestos compartidos por los niveles central y regional 

de gobierno (o íntegramente autonómicos, en el caso de las comunidades 

forales). 

El porcentaje de identificación de la administración prestadora de la educación 

y la sanidad es muy similar en los dos servicios. Entre 2005 y 2007 cae de casi 

el 50 por 100 hasta el entorno del 40 por 100. En 2010 ha mejorado 

sustancialmente la identificación de ambos servicios, superando el 60 por 100 

de encuestados en el caso de la educación. 

 

Gráfico 1. Identificación de la prestación 
descentralizada de los servicios
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Fuente: elaboración propia a partir de Área de Sociología Tributaria (2006, 2007, 2008, 2011) 
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Para los impuestos, el porcentaje de individuos que identifican correctamente el 

nivel de administración que los recibe es bajo –un poco mayor en el IRPF que 

en el IVA- y no deja de disminuir en todo el período. La caída es especialmente 

pronunciada para el IRPF. En 2010, los porcentajes para los dos impuestos 

están por debajo del 15 por 100. 

En consecuencia, los individuos identifican mejor a la administración que presta 

los servicios que a la que percibe los impuestos. Además, el tiempo no parece 

haber mejorado la percepción de los individuos, con la excepción de los 

servicios en el último año de la encuesta. 

 

Gráfico 2. Identificación de la descentralización de los 
impuestos
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Fuente: elaboración propia a partir de Área de Sociología Tributaria (2006, 2007, 2008, 2011) 

 

La segunda condición necesaria para que la descentralización produzca 

ganancias de eficiencia es que exista una delimitación clara de competencias 

entre niveles de gobierno, en las normas y, muy especialmente, en la práctica. 

Si esto no se cumple, se corre el riesgo de que el nivel central se sienta 

siempre concernido por el nivel y la calidad de algunos servicios públicos 

regionales, porque los ciudadanos le van a hacer responsable, en última 

instancia, de su provisión. Y eso, a su vez, puede debilitar la responsabilidad 

de las administraciones regionales (o, dicho de otra manera, puede “ablandar” 

la restricción presupuestaria regional), que son conscientes de que el Estado 



 5

va a acudir en su auxilio (las va a “rescatar”) si se produce algún problema en 

la prestación de esos servicios.2 

Esta imputación última de responsabilidades al nivel central se da, en buena 

medida, en España. Aunque un porcentaje no despreciable de ciudadanos 

conoce, como hemos visto, que son las comunidades autónomas las 

responsables –en su caso, junto al Estado- de la prestación de los servicios 

públicos fundamentales, tampoco es reducido el porcentaje de quienes piensan 

que, con independencia de la atribución efectiva de competencias, debería ser 

el Estado central el responsable de su provisión: como muestra el gráfico 3, 

casi un 40 por 100 en 2005. Los porcentajes caen a lo largo del período, 

aunque en 2010 se produce un incremento muy significativo para la sanidad, 

seguramente debido a los problemas que enfrentan las comunidades 

autónomas para la financiación del servicio de salud: un 44 por 100 de los 

encuestados apuesta por la responsabilidad central en la prestación de este 

servicio. 

 

Gráfico 3. Preferencia por la prestación centralizada de 
los servicios
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Fuente: elaboración propia a partir de Área de Sociología Tributaria (2006, 2007, 2008, 2011) 

 

Como refleja el gráfico 4, la evolución de la opinión con respecto a la 

centralización o descentralización impositiva es muy similar a la de los 
                                                 
2 Véase Rodden, Eskeland y Litvack, eds. (2003). 
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servicios, si bien ahora el aumento de las preferencias centralizadoras en 2010 

se produce tanto para el IRPF como el IVA. 

 

Gráfico 4. Preferencia por la centralización de los 
impuestos
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Fuente: elaboración propia a partir de Área de Sociología Tributaria (2006, 2007, 2008, 2011) 

 

Por lo tanto, un porcentaje elevado de individuos, no solo no es capaz de 

identificar la administración prestadora de los servicios fundamentales y 

perceptora de los impuestos más relevantes del sistema fiscal, sino que es 

claramente partidario de la prestación centralizada de la sanidad y la educación 

y de la percepción también centralizada del IRPF y el IVA.3 

La encuesta del año 2010 ha incorporado las percepciones de los ciudadanos 

con respecto a los servicios e impuestos municipales. El contraste con los 

resultados anteriores es palmario. Los encuestados asignan correctamente de 

forma mayoritaria la responsabilidad de los servicios locales a los 

ayuntamientos (un 51 por 100 las bibliotecas y museos, un 75 por 100 los 

jardines y parques públicos, un 70 por 100 la gestión de residuos urbanos), y 

prefieren que sean estos los que los sigan prestando (los porcentajes 

respectivos son el 44, 68 y 57 por 100).  También atribuyen mejor los tributos 

locales a los ayuntamientos (un 81 por 100 la tasa de basuras, un 77 por 100 la 

                                                 
3 Aunque en menor escala, estas opiniones también se detectan en el reciente trabajo de 
Pérez-Díaz et al. (2012), basado en una encuesta realizada en septiembre de 2011. 
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de vados, un 61 por 100 el impuesto de circulación y –curiosamente- un 44 por 

100 el IBI), prefiriendo, nuevamente, que sean los ayuntamientos los que los 

perciban (con porcentajes respectivos del 71, 72, 57 y 40 por 100). 

Significativamente, aunque más del 70 por 100 de los encuestados valora 

positivamente los servicios municipales, más del 80 por 100 no está dispuesto 

a pagar más tributos para mejorar su calidad y funcionamiento: ¡las ventajas e 

inconvenientes de la visibilidad!4 

En este contexto, el presente trabajo se plantea el objetivo de identificar cuáles 

son los factores que explican, primero, la correcta o incorrecta identificación por 

parte de los ciudadanos de las responsabilidades con respecto a los servicios 

públicos e impuestos de las comunidades autónomas; y segundo, las 

preferencias de los ciudadanos por la centralización o descentralización de 

esos mismos servicios y tributos. El análisis se centra, en ambos casos, en los 

servicios públicos e impuestos regionales más significativos, desde el punto de 

vista cualitativo y cuantitativo: sanidad, educación, IRPF e IVA. 

En la literatura, Cutler (2004) y Anderson (2006) abordan la conexión entre la 

atribución de responsabilidades en un sistema federal y la responsabilidad 

democrática. Con un modelo multinivel, Rudolph (2003a, 2003b) ratifica un 

resultado general de la literatura: que el contexto institucional configura la 

atribución de responsabilidades por los ciudadanos y esta, a su vez, guía sus 

evaluaciones políticas. En España, López Laborda y Rodrigo (2010) obtienen 

evidencia de que la preferencia de los ciudadanos por la fórmula autonómica 

de organización del Estado está directamente condicionada por el 

reconocimiento por los mismos de la existencia de ganancias de eficiencia 

derivadas de la descentralización. En efecto, si los individuos opinan que el 

Estado autonómico ha contribuido a acercar la gestión de los asuntos públicos 

a los ciudadanos y que no ha aumentado el gasto público, también son más 

partidarios de la fórmula descentralizadora. 

Con datos de Galicia para 1998 y 2006 (procedentes del CIS y de la Escola 

Galega de Administración Pública, respectivamente), León-Alfonso y Ferrín 

(2007) concluyen que los ciudadanos mejoran su conocimiento de la titularidad 

                                                 
4 Véanse los cuadros 4.1 a 4.4 y gráficos 4.26 y 4.27 en Área de Sociología Tributaria (2011). 
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de las competencias públicas a lo largo del tiempo y que este aprendizaje es 

selectivo, pues afecta especialmente a los individuos más interesados por la 

política autonómica y con un nivel de formación más alto. Con datos del CIS de 

1998, León-Alfonso (2010) obtiene evidencia de que la atribución de 

responsabilidades es más clara en las comunidades con un elevado o reducido 

nivel de descentralización de ingresos y gastos (respectivamente, las 

comunidades forales y las denominadas comunidades del art. 143 de la 

Constitución), y es menos clara en las comunidades con elevada 

descentralización de gastos, pero baja de ingresos (comunidades del art. 151). 

La explicación de la autora es que para niveles elevados o reducidos de 

descentralización, siempre hay un nivel de gobierno que predomina claramente 

sobre el otro, lo que facilita la atribución de responsabilidades. Para niveles 

intermedios de descentralización, la asignación de responsabilidades está más 

entrelazada, y al ciudadano le cuesta más identificar las responsabilidades de 

cada nivel de gobierno. 

Tras esta introducción, la aplicación empírica se desarrolla en las secciones 

segunda y tercera del trabajo. Con los datos suministrados por la encuesta 

de“Opiniones y actitudes fiscales de los españoles” de los años 2005, 2007 y 

2010, se realizan sendas estimaciones Logit/ Probit para identificar, 

sucesivamente, los factores determinantes de la atribución de 

responsabilidades y de la preferencia por la centralización de los encuestados. 

La sección cuarta concluye el trabajo. 

 

2. Identificación de las administraciones responsables de servicios e 

impuestos 

2.1. Base de datos, especificaciones, variables dependientes e 

independientes 

Como acaba de señalarse, la base informativa del ejercicio empírico radica en 

la información suministrada por la encuesta de “Opiniones y actitudes fiscales 

de los españoles”, en sus ediciones de los años 2005, 2007 y 2010, y que es 

realizada por el Instituto de Estudios Fiscales. Esta encuesta se conforma por 
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entrevistas5 cuyos contenidos varían entre ediciones, por lo que no es posible 

contar de manera continuada (es decir, año a año) con respuestas a una 

pregunta determinada. No obstante, la selección de estos tres años concretos 

sí permite disponer de información longitudinal (en forma de agregado de 

secciones cruzadas) acerca de las opiniones y actitudes de los ciudadanos 

españoles ante la oferta pública de servicios y prestaciones y el pago de los 

distintos impuestos y su atribución competencial y recaudatoria entre niveles de 

gobierno. 

Dado que los modelos que nos ocupan contienen siempre una variable 

endógena binaria, con valores 0 y 1, llevaremos a cabo estimaciones del tipo 

Logit o Probit.  

Como también se ha dicho, nuestro primer objetivo consiste en identificar los 

factores explicativos de la atribución correcta o incorrecta de responsabilidades 

a las comunidades autónomas en la prestación de servicios y en la exacción de 

impuestos. A tal fin, adoptamos las siguientes especificaciones:

 

itttitit uddXIDENIVAIDENIRPFIDENEDUIDENSAN   20102007),,,(  (1)  

La variable dependiente refleja, alternativamente, la correcta identificación por 

parte de los encuestados del nivel de gobierno que ejerce la responsabilidad en 

la prestación de los servicios públicos de sanidad (IDENSAN) y educación 

(IDENEDU) y que recibe el pago del IRPF (IDENIRPF) y del IVA (IDENIVA). 

Así, las variables de identificación de servicios presentan el valor 1 en el caso 

de que el encuestado conteste que la responsabilidad es de las comunidades 

autónomas o compartida entre administraciones y 0 en caso contrario. Las 

variables de identificación impositiva presentan el valor 1 en el caso de que el 

encuestado conteste que el pago de sendos impuestos es recibido de forma 

compartida por las administraciones central y autonómica (o íntegramente por 

las comunidades autónomas, si el encuestado reside en Navarra o País Vasco) 

y 0 en caso contrario.6 

                                                 
5 El número de individuos encuestados esos años es 1.410 en 2005, 1.400 en 2007 y 1.500 en 
2010. 

6 La formulación de las respectivas preguntas en la encuesta puede dar lugar a algún equívoco: 
“De los servicios que a continuación le voy a leer, ¿quién cree Vd. que es el responsable, por 
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Las distintas variables explicativas vinculadas a este primer objetivo se pueden 

agrupar de la siguiente  forma: 

a) bloque de variables específicas para la identificación de servicios (IDENSAN, 

IDENEDU): 

 USUARIO SERVICIO: variable que toma el valor 1 en el caso de que el 

individuo o algún miembro de su hogar haya sido usuario del servicio (sanidad 

o educación) y 0 en caso contrario. Cabe esperar que los usuarios de los 

servicios conozcan mejor a la administración que los presta, por lo que 

asignamos un signo positivo a esta variable. 

 SATISFACCIÓN SERVICIO: variable que toma el valor 1 en el caso de 

que el individuo que haya sido usuario del servicio (sanidad o educación) esté 

satisfecho con su prestación y 0 en caso contrario. Por el mismo motivo que en 

la variable anterior, cabe asignar a esta un signo positivo. 

IDEOLOGÍA: variable que toma el valor 1 si el encuestado reside, en el 

momento de hacer la encuesta, en una región gobernada por un partido situado 

ideológicamente a la derecha y 0 en caso contrario. Pensamos que el factor 

ideológico ha podido afectar a la forma de prestación de los servicios de 

sanidad y educación (por ejemplo, a través de fórmulas de participación 

público-privada), lo que, a su vez, cabe que se haya traducido en una mayor 

visibilidad de la responsabilidad regional: el signo esperado es, pues, positivo.  

Adicionalmente, incluimos entre las variables explicativas IDENIRPF e 

IDENIVA, ya que pensamos que la correcta identificación de los impuestos 

afectará a la de los servicios. 

 

b) bloque de variables específicas para la identificación de impuestos 

(IDENIRPF, IDENIVA): 

NO DECLARA: variable que toma el valor 1 en el caso de que el 

individuo señale que no le corresponde hacer declaraciones de impuestos y 0 

                                                                                                                                               
ejemplo a la hora de poner una reclamación, el Estado Central, la Comunidad Autónoma, el 
Ayuntamiento o es compartida?”; “Con respecto a los siguientes impuestos, ¿a qué 
Administración cree Vd. que se pagan; al Estado Central en su totalidad, a la Comunidad 
Autónoma en su totalidad, o una parte al uno y otra parte a la otra?”. Las cursivas son nuestras. 
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en caso contrario. El signo esperado es negativo: si el individuo no es 

declarante, es menos probable que sepa cuál es el sujeto activo del impuesto. 

 AUTOFINANCIACIÓN: variable que toma el valor 1 si el encuestado 

reside en una región cuya recaudación tributaria permite por sí sola la 

financiación de sus necesidades de gasto, y 0 en otro caso. Atendiendo a esta 

característica, otorgamos el valor 1 a las dos comunidades autónomas forales 

(País Vasco y Navarra) en los tres años; en 2005 y 2007, también a las 

Comunidades de Islas Baleares y Madrid, que presentan valores negativos en 

el Fondo de Suficiencia vigente desde 2002 hasta 2008; y en 2010, a la 

Comunidad de Islas Baleares, que presenta valores negativos de la 

Transferencia de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y del Fondo 

de Suficiencia Global. El signo atribuido a esta variable es positivo ya que, en 

nuestra opinión, la autofinanciación debe otorgar mucha mayor visibilidad a los 

impuestos regionales. 

De la misma forma, y por el mismo motivo mencionado anteriormente, 

esperamos que, recíprocamente, una correcta identificación de la 

administración responsable de la sanidad y de la educación (variables 

IDENSAN e IDENEDU) contribuya a la correcta atribución de la recaudación 

del IRPF y del IVA. 

 

c) bloque de variables comunes para la identificación de servicios e impuestos 

(IDENSAN, IDENEDU, IDENIRPF, IDENIVA): 

PÚBLICO: variable que toma el valor 1 en el caso de que el individuo 

declare que está bastante o muy de acuerdo con que la Hacienda Pública 

desempeña una función necesaria para la sociedad y 0 en caso contrario. Esta 

preocupación por lo público debe trasladarse, según creemos, a un mayor 

conocimiento de las responsabilidades de cada administración en materia de 

servicios e ingresos, por lo que atribuimos a esta variable un signo positivo. 

FORAL: variable que toma el valor 1 en el caso de que el encuestado 

sea residente en País Vasco o Navarra y 0 en caso contrario. El elevado grado 

de descentralización existente en estas comunidades autónomas -
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especialmente, en la vertiente de los ingresos públicos- hace esperar que sus 

residentes conozcan mejor las responsabilidades regionales. 

ALTO: variable que recoge si el encuestado es residente en las 

comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia o 

Comunidad Valenciana (valor 1), o en alguna del resto (valor 0). Se recoge con 

esta variable la residencia en comunidades autónomas que alcanzaron un 

elevado contenido competencial de manera relativamente acelerada, lo que 

sugiere que el signo de esta variable puede ser positivo, al menos, en el ámbito 

de los servicios públicos. 

Además, en todas las estimaciones incluimos un conjunto de variables 

sociodemográficas presentes en cada una de las ediciones de la encuesta. 

Salvo lo que se indica expresamente en algún caso, su signo es indeterminado: 

CUENTA PROPIA: variable que toma el valor 1 en el caso de que el 

individuo declare ser empresario o profesional y 0 en otro caso. 

 HOMBRE: variable que toma el valor 1 en el caso de que el encuestado 

sea varón y 0 en caso contrario. 

CASADO: variable que toma el valor 1 en el caso de que se declare este 

estado civil y 0 en caso contrario. 

 EDUCACIÓN SUPERIOR: variable que toma el valor 1 en el caso de 

que se declare que el mayor nivel de estudios completado corresponda a 

estudios de tercer grado. Cabe esperar que un mayor nivel educativo venga 

acompañado de un mejor conocimiento de la actuación de las administraciones 

públicas. 

 EDAD: variable que refleja la edad declarada por el encuestado. Para 

poder captar posibles efectos no lineales sobre la endógena, introducimos, 

como tradicionalmente se hace, esta variable acompañada de su valor al 

cuadrado. 

 HÁBITAT: la muestra contempla cinco tamaños municipales. El valor 1 

se consigna cuando el municipio de residencia es de menos de 10.000 

habitantes y el valor 5, en el caso de que se resida en una ciudad de más de 

500.000 habitantes. 
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Por último, las variables d2007 y d2010 incluidas en (1) son dos dummies que 

tratan de recoger un efecto específico sobre la constante del modelo en 2007 y 

2010 y que nos permite ver si el proceso de identificación de responsabilidades 

de los ciudadanos españoles experimenta cambios temporales no captados 

explícitamente por el resto de las variables explicativas incluidas. 

La tabla 1 muestra una selección de estadísticos descriptivos de las variables 

utilizadas en los diversos modelos. 

 

2.2. Resultados 

En la tabla 2 se recogen los resultados de la estimación de la ecuación (1). La 

tabla recoge el valor de los coeficientes de las variables explicativas (y la 

significatividad asociada a los mismos) y los efectos parciales exclusivamente 

de las variables que resultan significativas.  

Ha de recordarse que, atendiendo a la interpretación de los parámetros 

estimados en un modelo Logit/Probit, el signo de los mismos informa de la 

dirección que sigue la probabilidad cuando se produce un aumento en la 

variable explicativa correspondiente. Sin embargo, el valor de los coeficientes 

difiere de la magnitud de la variación en la probabilidad. En el caso de los 

modelos Logit/Probit, que establecen una relación no lineal entre las variables 

explicativas y la probabilidad de ocurrencia del suceso, aumentos unitarios en 

la variable explicativa propician incrementos en la probabilidad diferentes, ya 

que dependen del valor inicial de la misma. Por ello, el cálculo de los 

denominados efectos parciales se lleva a cabo atendiendo a valores medios de 

las explicativas u otros valores de interés en el contexto del problema 

analizado. 

Para las dummies construidas en este ejercicio parece conveniente que sus 

efectos parciales recojan el cambio producido en la probabilidad de que las 

distintas endógenas tomen el valor uno cuando, a su vez, las mencionadas 

dummies pasan de tener un valor cero a tener un valor uno. Para el resto de 

explicativas se consideran sus valores medios. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos básicos de las variables utilizadas en los modelos 

 

A) Variables endógenas 

 

VARIABLE IDENSAN IDENEDU IDENIRPF IDENIVA CENTRSAN CENTREDU CENTRIRPF CENTRIVA 

Media 0,48 0,50 0,19 0,16 0,39 0,34 0,41 0,39

Mediana 0 1 0 0 0 0 0 0

Valor 
máximo 

1 1 1 1 1 1 1 1

Valor 
mínimo 

0 0 0 0 0 0 0 0

Desviación 
típica 

0,50 0,50 0,39 0,37 0,49 0,47 0,49 0,49

Coeficiente 
de 
asimetría 

0,08 -0,00 1,60 1,87 0,43 0,69 0,37 0,43

Coeficiente 
de curtosis 

1,01 1,00 3,57 4,49 1,19 1,47 1,14 1,18
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B) Variables exógenas 

VARIABLE 
USUARIO 

(SANIDAD)
USUARIO 

(EDUCACIÓN) 

SATISFACCIÓN 
SERVICIO 
(SANIDAD) 

SATISFACCIÓN 
SERVICIO 

(EDUCACIÓN) 
PÚBLICO FORAL ALTO IDEOLOGÍA 

Media 0,90 0,56 0,49 0,14 0,84 0,06 0,54 0,46
Mediana 1 1 0 0 1 0 1 0
Valor 
máximo 

1 1 1 1 1 1 1 1

Valor mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0
Desviación 
típica 

0,30 0,50 0,50 0,34 0,37 0,24 0,50 0,50

Coeficiente 
de asimetría 

-2,62 -0,23 0,06 2,13 -1,82 3,62 -0,17 0,16

Coeficiente 
de curtosis 

7,87 1,05 1,00 5,55 4,30 14,09 1,03 1,03

 

Variables exógenas (continuación) 

VARIABLE 
NO 

DECLARA 
AUTOFINANCIACIÓN

TRANSPARENCIA 
SERVICIOS 

TRANSPARENCIA 
IMPUESTOS 

IDENSAN* 
SATISFACCIÓN  

(SANIDAD) 

IDENEDU* 
SATISFACCIÓN 
(EDUCACIÓN) 

Media 0,21 0,18 75,21 55,63 0,23 0,07

Mediana 0 0 80 58,8 0 0

Valor 
máximo 

1 1 87,5 82,4 1 1

Valor 
mínimo 

0 0 53,8 17,6 0 0

Desviación 
típica 

0,41 0,38 11,42 20,38 0,42 0,26

Coeficiente 
de 
asimetría 

1,39 1,68 -0,58 -0,23 1,26 3,27

Coeficiente 
de curtosis 

2,94 3,84 1,86 1,81 2,58 11,72
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Variables exógenas (continuación) 

VARIABLE HOMBRE EDAD CASADO 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

HÁBITAT 
CUENTA 
PROPIA 

d2007 d2010 

Media 0,52 42,27 0,57 0,27 2,88 0,48 0,32 0,35

Mediana 1 39 1 0 3 0 0 0

Valor 
máximo 

1 89 1 1 5 1 1 1

Valor 
mínimo 

0 18 0 0 1 0 0 0

Desviación 
típica 

0,50 15,46 0,50 0,44 1,41 0,50 0,47 0,48

Coeficiente 
de asimetría 

-0,08 0,49 -0,27 1,06 0,19 0,08 0,75 0,64

Coeficiente 
de curtosis 

1,01 2,41 1,07 2,13 1,76 1,01 1,56 1,41

Fuente: elaboración propia 
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Pues bien, si atendemos estrictamente a los coeficientes que muestran una 

significatividad suficiente en la tabla 2, se observa, en primer lugar, una cierta 

coherencia en la atribución de responsabilidades en materia de servicios e 

impuestos. La probabilidad de que se identifique correctamente a la 

administración perceptora de los impuestos aumenta si los individuos 

identifican adecuadamente a la administración prestadora de los servicios. La 

inversa también es cierta en el caso del IRPF, aunque solo parcialmente en el 

del IVA. 

Hay diversas variables que afectan positivamente, como cabía esperar, a la 

probabilidad de identificar correctamente la administración responsable de los 

servicios e impuestos analizados: la preocupación por lo público, la educación, 

el tamaño del hábitat y la residencia en una comunidad foral. La residencia en 

una comunidad de nivel alto aumenta de manera significativa la probabilidad de 

atribuir correctamente las responsabilidades en materia de servicios, pero no 

de impuestos. 

Por otra parte, como muestran los signos de las variables d2007 y d2010, y 

como ya reflejaban con nitidez los gráficos 1 y 2, el proceso de identificación 

correcta de los impuestos por parte de los ciudadanos no deja de deteriorarse 

con el paso del tiempo; mientras que, en el caso de los servicios, el signo de la 

variable ficticia es negativo en 2007, pero positivo en 2010. 

En el caso de la prestación del servicio de sanidad, el que el encuestado sea 

varón y usuario del servicio (o alguien de su hogar) también aumenta la 

probabilidad de identificación correcta, y la disminuye el hecho de estar casado. 

La edad afecta primero positiva y luego negativamente a la atribución correcta 

de las competencias sanitarias. 
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Tabla 2. Identificación de servicios e impuestos. Resultados de las estimaciones Probit/Logita (2005, 2007 y 2010) 

 IDENSAN IDENEDU IDENIRPF IDENIVA 

 coeficiente jX
YP


 )1(

coeficiente jX
YP


 )1(  

coeficiente jX
YP


 )1(  

coeficiente jX
YP


 )1(  

IDENSAN       0,87*** 0,12 0,63*** 0,08
IDENEDU       0,43*** 0,06 0,39*** 0,05
IDENIRPF 0,62*** 0,24 0,43*** 0,17       
IDENIVA 0,10 0,14* 0,06       
USUARIO SERVICIO 0,23*** 0,09 0,06       

SATISFACCIÓN 
SERVICIO -0,06 0,03       
IDEOLOGÍA 0,01 0,02       
PÚBLICO 0,29*** 0,11 0,20* 0,08 0,18 0,34*** 0,04
FORAL  0,89*** 0,32 0,79*** 0,29 1,26*** 0,24 1,29*** 0,22
ALTO  0,49*** 0,19 0,50*** 0,20 -0,14 0,15
AUTOFINANCIACIÓN       -1,00*** -0,11 -0,66*** -0,07
NO DECLARA       -0,32*** -0,04 -0,25** -0,03
CUENTA PROPIA 0,02 0,06 -0,02 -0,01
HOMBRE 0,08* 0,03 0,01 0,06 0,17* 0,02
CASADO -0,12*** -0,05 -0,08 0,03 0,05
EDUCACIÓN SUPERIOR 0,22*** 0,09 0,17*** 0,07 0,18* 0,03 0,13
EDAD 0,02*** 0,009 0,01 0,01 -0,01
EDAD2 -0,0002** -0,0001 -0,0001 -0,0002 0,00004
HÁBITAT 0,02 0,04*** 0,02 0,11*** 0,02 0,07** 0,01
d2007 -0,14*** -0,06 -0,10** -0,04 -0,35*** -0,05 -0,35*** -0,04
d2010 0,33*** 0,13 0,49*** 0,19 -0,65*** -0,08 -0,64*** -0,07
CONSTANTE -1,65*** 1,13*** -2,39*** -2,36***

Nº observaciones 4.310 4.310 4.310 4.310

LR 2   566,59 503,11 335,11 231,90

Prob > 2  0,00 0,00 0,00 0,00

Log f. de verosimilitud -2.700,82 -2.735,89 -1.910,70 -1.769,72

Pseudo R2 de predicción 0,64 0,63 0,81 0,84
 

a En la tabla se muestra, en las sucesivas columnas, el valor del coeficiente estimado en cada uno de los modelos planteados y el efecto marginal de las 
variables significativas sobre la probabilidad de que las distintas endógenas tomen el valor 1. Los resultados corresponden a un modelo Probit o Logit, 
atendiendo al criterio convencional de elección de aquel de los dos que presente el mayor valor estimado de la función de verosimilitud. 
*** Coeficiente significativo al 1 por ciento, ** coeficiente significativo al 5 por ciento, * coeficiente significativo al 10 por ciento. 
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En cuanto a los impuestos, la tabla 2 muestra un resultado esperable: los no 

declarantes identifican peor, de manera significativa, a la administración 

perceptora del IRPF y el IVA. Pero, contrariamente a lo esperado, el signo 

también es negativo para la variable autofinanciación. Parece, por tanto, que el 

hecho de financiarse exclusivamente con tributos regionales  reduce la 

capacidad de identificar correctamente a la administración perceptora de la 

recaudación tributaria. Este resultado debe afectar fundamentalmente a las 

comunidades de régimen común (Madrid e Islas Baleares), dado el 

comportamiento positivo y significativo ya señalado de la variable foral. 

La satisfacción del usuario con los servicios, su ideología y su ocupación como 

empresario o profesional no resultan significativas en ninguna de las 

estimaciones. 

En resumen, de los resultados obtenidos se desprende que quienes mejor 

identifican los servicios e impuestos regionales son los ciudadanos más 

educados, más preocupados por lo público, vecinos de municipios más 

grandes y residentes en las comunidades autónomas de régimen foral. 

Nuestros resultados confirman solo de manera parcial los obtenidos por León-

Alfonso y Ferrín (2007) y León-Alfonso (2010). 

Se han llevado a cabo estimaciones adicionales de la ecuación (1) teniendo en 

cuenta exclusivamente las observaciones correspondientes a la encuesta de 

2010, para comprobar si, en líneas generales, con los datos más recientes 

permanecen los resultados anteriormente expuestos. 

Además de replicar cada una de especificaciones reflejadas en la Tabla 2, se 

han incorporado, en distintas formalizaciones, un par de variables explicativas 

que tratan de recoger la influencia que en la labor de identificación de los 

servicios/impuestos considerados pueden tener las distintas posibilidades con 

que los ciudadanos españoles cuentan a la hora de obtener información 

transparente del desempeño de sus respectivas haciendas regionales. 

En concreto, para la identificación de los servicios incluimos como nueva 

variable la siguiente: 

TRANSPARENCIA SERVICIOS: reflejamos con esta variable el valor global del 

denominado “Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas 2010”, 
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elaborado por la entidad Transparencia Internacional España, y que otorga un 

valor entre 0 y 100 a las distintas comunidades autónomas atendiendo a su 

desempeño en cinco áreas de transparencia: información sobre la comunidad 

autónoma, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia 

económico-financiera, transparencia en las contrataciones de servicios y 

suministros y transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo 

y obras públicas. 

Se espera que un valor relativamente alto en esta variable propicie una mejor 

identificación de la responsabilidad en la prestación de los servicios. 

Y para la identificación impositiva añadimos esta nueva variable: 

TRANSPARENCIA IMPUESTOS: en este caso, hacemos uso del denominado 

valor parcial del área de transparencia económico-financiera, contenido en el 

citado “Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas 2010”. 

También se otorga un valor entre 0 y 100 a las distintas comunidades 

autónomas atendiendo al desempeño en esta área específica. 

El comportamiento esperado es exactamente el descrito con la variable 

TRANSPARENCIA SERVICIOS. 

Atendiendo a las nuevas estimaciones, recogidas en la tabla 3, y subrayando 

solo las variaciones en los resultados más destacables, se ha de señalar que, 

en 2010, la identificación correcta de la administración exactora de ambos 

impuestos sí que propicia a su vez una mayor probabilidad de identificar 

correctamente la administración prestadora de ambos servicios. En el servicio 

de sanidad, y de forma contraria a lo esperado, una mayor satisfacción como 

usuario del servicio redunda en una peor identificación de su prestador. 

Dentro de las variables explicativas de la correcta identificación de la 

educación, quizás la novedad más reseñable sea que la preocupación por lo 

público deja de ser un factor relevante. 

Finalmente, la transparencia de las comunidades autónoma no tiene un 

impacto significativo en la identificación de la administración que provee los 

servicios de sanidad y educación. 
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Tabla 3. Identificación de servicios e impuestos. Resultados de las estimaciones Probit/Logita (2010) 

 IDENSAN IDENEDU IDENIRPF IDENIVA 

 
Coef. jX

YP


 )1(

 

Coef. jX

YP


 )1(

 

Coef. jX

YP


 )1(

 

Coef. jX

YP


 )1(

 

Coef. jX

YP


 )1(

 

Coef. jX

YP


 )1(

 

Coef. jX

YP


 )1(

 

Coef. jX

YP


 )1(

 
IDENSAN      0,92*** 0,11 0,93*** 0,11 0,38*** 0,07 0,75*** 0,07 

IDENEDU      0,66*** 0,07 0,67*** 0,08 0,28*** 0,05 0,55*** 0,05 

IDENIRPF 0,95*** 0,21 0,95*** 0,21 0,81*** 0,17 0,82*** 0,17   

IDENIVA 0,52*** 0,12 0,51*** 0,12 0,45** 0,10 0,45** 0,10   

USUARIO SERVICIO 0,15  0,15 0,17 0,18   

SATISFACC. SERVICIO -0,25** -0,06 -0,25** -0,06 0,002 0,001   

IDEOLOGÍA 0,09 
09

 0,11 -0,13 -0,10   

PÚBLICO 0,39** 0,10 0,39** 0,10 0,19 0,19 0,37 0,38 0,28** 0,05 0,56** 0,05 

FORAL  1,42*** 0,28 1,48*** 0,29 1,26*** 0,23 1,32*** 0,24 0,62 0,70 1,02** 0,31 2,24** 0,41 

ALTO  0,50*** 0,12 0,48*** 0,12 0,60*** 0,14 0,58*** 0,13 -0,35** -0,04 -0,37** -0,04 -0,03 -013  

AUTOFINANCIACIÓN      -0,19 -0,11 -0,70 -1,14  

NO DECLARA      -0,13 -0,14 0,08 0,12  

CUENTA PROPIA 0,02  0,02 0,01 0,10 0,05 0,05 -0,04 -0,09  

HOMBRE 0,14  0,14 0,07 0,07 0,16 0,16 0,18** 0,04 0,35** 0,03 

CASADO -0,20  -0,21 -0,12 -0,12 -0,03 -0,04 -0,06 -0,17  

EDUCACIÓN SUPERIOR 0,49*** 0,11 0,49*** 0,11 0,69*** 0,15 0,69*** 0,15 0,29 0,29 0,13 0,23  

EDAD 0,07*** 0,02 0,07*** 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 0,003 0,02  

EDAD2 -0,0007*** -0,0002 -0,0007*** -0,0002 -0,0004* -0,0001 -0,0004* -0,0001 -0,0005 -0,0005 -0,00002 -0,0001  

HÁBITAT 0,09** 0,02 0,09** 0,02 0,01 0,01 0,15** 0,02 0,13** 0,02 0,02 -0,01  

TRANSP. SERVICIOS   0,005 0,01   

TRANSP. IMPUESTOS   0,005 0,02*** 0,002 

CONSTANTE -2,45***  -2,81*** -1,19** -1,59** -
***

-
***

-2,01*** -
***

 

Nº observaciones 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

LR 2   147,18 148,00 124,61 125,60 114,41 116,10 64,82 82,19 

Prob > 2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Log f. de verosimilitud -951,94 -951,53 -932,81 -932,31 -617,02 -616,18 -560,34 -551,65 

Pseudo R2 de predicción 0,62 0,62 0,66 0,66 0,84 0,83 0,87 0,86 
 

a En la tabla se muestra, en las sucesivas columnas, el valor del coeficiente estimado en cada uno de los modelos planteados y el efecto marginal de las 
variables significativas sobre la probabilidad de que las distintas endógenas tomen el valor 1. Los resultados corresponden a un modelo Probit o Logit, 
atendiendo al criterio convencional de elección de aquel de los dos que presente el mayor valor estimado de la función de verosimilitud. 
*** Coeficiente significativo al 1 por ciento, ** coeficiente significativo al 5 por ciento, * coeficiente significativo al 10 por ciento. 
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En cuanto a los impuestos, tanto la residencia en una región autosuficiente o 

no en su financiación como el hecho de no ser declarante parecen no tener 

influencia en su correcta identificación y, en el ámbito del IRPF, tampoco el ser 

residente en una comunidad foral. Sin embargo, y con el mismo impuesto, la 

residencia en comunidades autónomas que alcanzaron un elevado contenido 

competencial de forma acelerada dificulta su identificación como un tributo 

compartido. 

En cuanto al IVA, es destacable el hecho de que una mayor transparencia en la 

información proporcionada por las comunidades autónomas en su ámbito 

económico-financiero repercuta en una mayor probabilidad de que la 

recaudación de este impuesto sea atribuida correctamente. 

 

3. Preferencia por la centralización de servicios e impuestos 

3.1. Especificaciones, variables dependientes e independientes 

El segundo objetivo de nuestro trabajo es identificar los factores que explican la 

preferencia de los ciudadanos por la prestación centralizada o descentralizada 

de los servicios de educación y sanidad y por la percepción centralizada o 

descentralizada del IRPF y el IVA. Las especificaciones adoptadas son, ahora, 

las siguientes: 

itt

titit

vd

dZCENTRIVACENTRIRPFCENTREDUCENTRSAN







2010
2007),,,(

       (2) 

La variable dependiente recoge, alternativamente, la preferencia de los 

ciudadanos por la centralización de la prestación de los servicios públicos de 

sanidad (CENTRSAN) y educación (CENTREDU) y del pago del IRPF 

(CENTRIRPF) y del IVA (CENTRIVA). Las variables de servicios presentan el 

valor 1 en el caso de que el encuestado conteste que la responsabilidad 

debería ser del Estado central y 0 en caso contrario. De la misma forma, las 

variables impositivas presentan el valor 1 en el caso de que el encuestado 
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conteste que el pago impositivo debería hacerse en su totalidad al Estado 

central y 0 en caso contrario.7 

Describimos ahora las distintas variables explicativas incluidas en (2) con una 

estructura similar a la adoptada en la sección anterior. 

 

a) bloque de variables específicas para la explicación de la preferencia por la 

centralización de los servicios (CENTRSAN, CENTREDU): 

IDENSAN * SATISFACCIÓN SERVICIO SANIDAD (IDENEDU * 

SATISFACCIÓN SERVICIO EDUCACIÓN): estas variables se construyen 

mediante la interacción de las variables representativas de la identificación de 

la administración prestadora del servicio y de la satisfacción de los individuos 

por este servicio. El signo esperado de esta variable interactuada es negativo: 

si los ciudadanos atribuyen correctamente la responsabilidad por la prestación 

del servicio, y además están satisfechos con su gestión, es menos probable 

que prefieran su provisión centralizada. 

 

b) bloque de variables específicas para la explicación de la preferencia por la 

centralización de los impuestos (CENTRIRPF, CENTRIVA): 

IDENIRPF (IDENIVA): se espera un signo negativo para estas variables. 

Si los ciudadanos atribuyen correctamente la responsabilidad por la percepción 

del impuesto, es más probable que también prefieran su descentralización. 

Además, las dos variables de opción preferencial por la centralización de los 

servicios-CENTRSAN, CENTREDU- se incluyen en los modelos explicativos 

tanto de CENTRIRPF como de CENTRIVA, con un signo esperado positivo. 

 

c) bloque de variables comunes para la explicación de la preferencia por la 

centralización de servicios e impuestos (CENTRSAN, CENTREDU, 

CENTRIRPF, CENTRIVA): 

                                                 
7 Nuevamente, la forma de plantear las preguntas en la encuesta no es inequívoca. Para los 
servicios: “Y, ¿quién cree Vd. que debería ser el responsable?”; y para los impuestos: “Y, ¿a 
quién cree Vd. que deberían pagarse?”. 
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En todas las especificaciones hemos incluido las variables FORAL y ALTO (en 

ambos casos, con un signo esperado negativo), así como las variables 

sociodemográficas (CUENTA PROPIA, HOMBRE, CASADO, EDUCACIÓN 

SUPERIOR, EDAD, EDAD2 y HÁBITAT) y las dummies  temporales d2007 y 

d2010. 

 

3. 2. Resultados 

La tabla 4 muestra los resultados de las estimaciones de los factores 

explicativos de las preferencias de los ciudadanos por la centralización de 

servicios e impuestos. Los individuos que identifican bien la condición regional 

de los impuestos y los servicios (y, en este caso, que están satisfechos con 

ellos) son los menos inclinados a declarar su preferencia por la centralización 

de las competencias. Lo mismo se puede aplicar para los residentes en las 

regiones forales y en las que alcanzaron con mayor antelación un ámbito 

competencial amplio. Además, la preferencia por la centralización de los 

servicios se ve acompañada por la de los impuestos, lo que parece coherente.  

La residencia en municipios de mayor tamaño y (para el IVA) el hecho de ser 

trabajador por cuenta propia favorecen la probabilidad de una mayor 

preferencia por la centralización tributaria. Para ambos impuestos, el paso del 

tiempo afecta primero (2007) negativamente y después (2010) de manera 

positiva (también en el caso de la sanidad) a la opción centralizadora (figuras 3 

y 4). 

También con este segundo objetivo se ha probado a repetir las 

especificaciones contenidas en la ecuación (2), considerando solo las 

observaciones correspondientes a la encuesta de 2010. Los resultados de las 

nuevas estimaciones se recogen en la tabla 5. 
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Tabla 4. Preferencia por la centralización de servicios e impuestos. Resultados de las estimaciones Probit/Logit a (2005, 

2007 y 2010) 

 

 CENTRSAN CENTREDU CENTRIRPF CENTRIVA 

 coeficiente jX
YP


 )1(

coeficiente jX
YP


 )1(  

coeficiente jX
YP


 )1(

coeficiente jX
YP


 )1(  

IDENSAN x SATISFACCIÓN -0,68*** -0,24         

IDENEDU x SATISFACCIÓN   -0,36*** -0,12      

IDENIRPF      -0,71*** -0,24    

IDENIVA        -0,81*** -0,27 

PREFSAN      0,66*** 0,25 0,58*** 0,22 

PREFEDU      0,56*** 0,22 0,61*** 0,23 

FORAL -0,68*** -0,22 -0,81*** -0,23 -0,49*** -0,17 -0,58*** -0,19 

ALTO -0,53*** -0,20 -0,45*** -0,16 -0,11** -0,04 -0,20*** -0,08 

CUENTA PROPIA 0,01 -0,03  0,07 0,12***  

HOMBRE 0,02 0,06  0,06 0,07  

CASADO 0,07 -0,01  0,05 0,01  

EDUCACIÓN SUPERIOR -0,03 0,07  0,01 -0,03  

EDAD -0,005 -0,003  -0,01 -0,004  

EDAD2 0,00005 0,0004  0,00007 0,00003  

HÁBITAT 0,01 -0,01  0,04** 0,01 0,03** 0,01 

d2007 0,004 0,005  -0,09* -0,03 -0,12** -0,05 

d2010 0,25*** 0,10 -0,06  0,38*** 0,15 0,23*** 0,09 

CONSTANTE 0,14 -0,03  -0,66*** -0,63***  

Nº observaciones 4.310 4.310 4.310 4.310 

LR 2   415,17 189,27 1.013,19 994,02 

Prob > 2  0,00 0,00 0,00 0,00 

Log f. de verosimilitud -2.682,66 -2.662,62 -2.407,38 -2.394,52 

Pseudo R2 de predicción 0,66 0,66 0,72 0,72 
 
a En la tabla se muestra, en las sucesivas columnas, el valor del coeficiente estimado en cada uno de los modelos planteados y el efecto marginal de las 
variables significativas sobre la probabilidad de que las distintas endógenas tomen el valor 1. Los resultados corresponden a un modelo Probit o Logit, 
atendiendo al criterio convencional de elección de aquel de los dos que presente el mayor valor estimado de la función de verosimilitud. 
*** Coeficiente significativo al 1 por ciento, ** coeficiente significativo al 5 por ciento, * coeficiente significativo al 10 por ciento. 
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Tabla 5. Preferencia por la centralización de servicios e impuestos. Resultados de las estimaciones Probit/Logit a (2010) 

 CENTRSAN CENTREDU CENTRIRPF CENTRIVA 

 coeficiente jX
YP


 )1(

coeficiente jX
YP


 )1(  

coeficiente jX
YP


 )1(

coeficiente jX
YP


 )1(  

IDENSAN x SATISFACCIÓN -0,96*** -0,22      

IDENEDU x SATISFACCIÓN  -0,20     

IDENIRPF    -0,83*** -0,20   

IDENIVA     -1,15*** -0,26 

PREFSAN    1,21*** 0,29 0,94*** 0,23 

PREFEDU    1,02*** 0,25 1,34*** 0,32 

FORAL -1,42*** -0,28 -0,75*** -0,21 -1,57*** -0,34 -1,71*** -0,34 

ALTO -0,64*** -0,16 -0,48*** -0,17 -0,59*** -0,15 -0,96*** -0,23 

CUENTA PROPIA -0,03 -0,05  -0,03 -0,02  

HOMBRE 0,06 0,06  0,21* 0,05 0,19  

CASADO -0,03 -0,14* -0,05 0,15 0,20  

EDUCACIÓN SUPERIOR -0,13 0,12  -0,03 -0,06  

EDAD -0,02 0,01  0,005 0,02  

EDAD2 0,0003 -0,00004  -0,00006 -0,0002  

HÁBITAT 0,06 -0,03  0,03 0,02  

CONSTANTE 0,58 -0,29  -0,57 -0,85  

Nº observaciones 1.500 1.500 1.500 1.500 

LR 2   130,24 68,35 382,16 446,24 

Prob > 2  0,00 0,00 0,00 0,00 

Log f. de verosimilitud -960,41 -906,13 -848,53 -812,56 

Pseudo R2 de predicción 0,63 0,68 0,73 0,73 
 

a En la tabla se muestra, en las sucesivas columnas, el valor del coeficiente estimado en cada uno de los modelos planteados y el efecto marginal de las 
variables significativas sobre la probabilidad de que las distintas endógenas tomen el valor 1. Los resultados corresponden a un modelo Probit o Logit, 
atendiendo al criterio convencional de elección de aquel de los dos que presente el mayor valor estimado de la función de verosimilitud. 
*** Coeficiente significativo al 1 por ciento, ** coeficiente significativo al 5 por ciento, * coeficiente significativo al 10 por ciento. 
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Como novedad, y para la competencia de educación, la interacción de las 

variables representativas de la identificación de la administración prestadora de 

este servicio y de la satisfacción de los individuos por el mismo no parece tener 

influencia alguna en las preferencias ciudadanas por su centralización. No 

obstante, en un resultado que no se recoge en la tabla 5, se puede observar 

que, cuando estas variables se introducen separadamente, la primera de ellas 

(IDENEDU) repercute, de forma muy significativa, en una menor probabilidad 

de que el encuestado conteste que la responsabilidad debería ser del Estado 

central. 

En cuanto a las variables socioeconómicas, las personas casadas también 

están asociadas a una menor probabilidad de petición de centralización de la 

educación; los hombres, sin embargo, favorecen la probabilidad de preferir la 

centralización del IRPF. Por último, la variable HÁBITAT deja de ser una 

explicativa significativa en el ámbito impositivo, como también lo deja de ser el 

hecho de trabajar por cuenta propia, si atendemos en este caso a la opción de 

centralizar el pago del IVA. 

 

4. Conclusiones 

Utilizando la base de datos de la encuesta de “Opiniones y actitudes fiscales de 

los españoles” del Instituto de Estudios Fiscales de los años 2005, 2007 y 

2010, y mediante estimaciones del tipo Logit y Probit, en este trabajo hemos 

tratado de identificar, primero, los factores que explican la identificación 

correcta o incorrecta por parte de los ciudadanos de las administraciones que 

prestan los servicios de educación y sanidad y que perciben ingresos del IRPF 

y el IVA; y segundo, los factores determinantes de la preferencia de los 

ciudadanos por la provisión centralizada de esos servicios y por la percepción 

centralizada de los citados tributos. 

Los resultados obtenidos ofrecen algunas pistas para mejorar el conocimiento 

por los ciudadanos de la actuación de los respectivos sectores públicos 

regionales: fortalecer la preocupación por lo público, el valor de la 

descentralización, la educación y la información, especialmente en los 
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municipios menos poblados.8 Además, de acuerdo con las estimaciones 

realizadas, la mejora en la identificación de la administración responsable de 

los servicios e impuestos y en la gestión de las competencias regionales puede 

traducirse en una mayor concienciación por parte de los ciudadanos de que la 

responsabilidad última en materia de determinados servicios e impuestos debe 

ser regional.9 

Como se explicaba en la introducción, los avances que se produzcan en estos 

dos ámbitos pueden coadyuvar a la obtención de ganancias efectivas de 

eficiencia en la actuación de los sectores públicos autonómicos. 

 

                                                 
8 Por supuesto, existen otros instrumentos –seguramente, más directos- que también pueden 
contribuir a aumentar la visibilidad para los ciudadanos de los impuestos y servicios 
autonómicos. En la vertiente de los impuestos, por ejemplo, la exigencia de impresos de 
declaración diferenciados para el IRPF autonómico, o la constancia expresa en factura del 
reparto del IVA entre el nivel central y las comunidades autónomas. Sobre los efectos de la 
visibilidad de los impuestos en el comportamiento de los consumidores, véase Chetty et al. 
(2009). 

9 Para reforzar la restricción presupuestaria regional, además de la claridad en la asignación de 
responsabilidades entre niveles de gobierno, Rodden, Eskeland y Litvack, eds. (2003) 
demandan la existencia de descentralización tributaria, transferencias intergubernamentales 
regladas y el funcionamiento de las instituciones políticas centrales libre de las presiones de los 
intereses regionales. 
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