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L
a celebración del Día de la
EducaciónFinanciera el pasa-
do 4 de octubre nos da la
oportunidad de insistir sobre
el hecho de que sabemos bas-
tante poco sobre cuál es el ni-

vel de conocimiento fiscal de la población
española. Gracias al Barómetro Fiscal del
Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y al
Estudio de Opinión Pública y Política Fis-
cal del CIS conocemos bien la percepción
de la ciudadanía acerca de los impuestos y
el fraude fiscal, o sus preferencias por nive-
les más altos o bajos de impuestos. Sin
embargo, desconocemos hasta si los ciuda-
danos saben cuánto cotizan por tener dere-
cho a una pensión, a qué políticas se desti-
nan sus impuestos principalmente o qué
reciben a cambio de la frecuentemente de-
nostada cuota de autónomos.

No sabemos hasta qué punto la gente es
perezosa a la hora de buscar información
sobre los impuestos que paga. Quizá recu-
rre a atajos cognitivos para entender un
tema que posiblemente percibe como ar-
duo o demasiado técnico y puede que acep-
te sinmás lo que dice el líder del partido al
que votan. O, al contrario, quizá la fiscali-
dad sea un asunto que les afecta tanto en
su día a día que la conozcan bastante bien.

Existen numerosos factores que expli-
can que unas personas estén más dispues-
tas a cumplir con Hacienda que otras. En-
tre ellos, desempeña un papel importante
su grado de conocimiento sobre fiscalidad,
así como la confianza en los demás y en las
instituciones. Algunas investigaciones han
encontrado que mejorar el conocimiento
de los contribuyentes sobre el sistema fis-
cal aumenta la confianza en las autorida-
des, lo que se traduce en unmayor cumpli-
miento con el fisco. También han demos-
trado que las personas modifican sus acti-
tudes cuando reciben información sobre
la finalidad de los impuestos, lo que obtie-
nen a cambio, lo que contribuyen sus con-
ciudadanos o los costes de la evasión fis-
cal. La información les permite rectificar
prejuicios y calcular mejor cuáles son sus
intereses en términos individuales y colec-
tivos.

Para saber un pocomás sobre cuál es el
conocimiento fiscal de los españoles, en la
primavera de 2021 realizamos un examen
a unamuestra representativa de 2.001 ciu-
dadanos utilizando un test que incluía 10
preguntas. La mayoría de la población
aprobó nuestro examen, con una nota me-
dia de 6,07. Sin embargo, mientras que
seis preguntas obtuvieron tasas de respues-
tas correctasmuy elevadas, otras acumula-
ron un considerable número de respues-
tas fallidas.

Hasta un 97% de los españoles sabe que
IVA es el nombre del impuesto que paga-
mos cuando adquirimos algo. Un 92% de
los encuestados sabe que la cuantía del IBI
depende tanto del municipio como del va-
lor catastral de inmueble. Un 82% sabe
que el IVA y el IRPF son las principales
fuentes de ingresos de nuestra Hacienda
pública.

Más de tres cuartas partes de los en-
cuestados entiende cómo funciona la pro-
gresividad del IRPF y que el impuesto de
sucesiones varía según la comunidad autó-
noma en la que resida la persona que deja
la herencia. Alrededor de un 60% de los
encuestados es consciente de que el pan
común tiene un IVA del 4%.

Sin embargo, otras preguntas obtuvie-
ron peores resultados. Menos de la mitad
de la población sabe que la cuota de autó-
nomos da derecho a recibir prestaciones
como, por ejemplo, la pensión de jubila-
ción. Otras dos preguntas relacionadas
con las pensiones tuvieron también tasas
de respuestas correctas considerablemen-
te bajas. Solo un 11% de la ciudadanía cono-
ce el porcentaje del salario bruto que se
destina a la cotización para pensiones, la
mitad de la población cree que cotiza me-
nos y un 5% cree que cotiza más. Además,
únicamente el 36% es consciente de que
las pensiones constituyen la mayor parti-
da del gasto público en nuestro país. Por
último, a pesar de la popularidad de la lote-
ría, tan solo un 30% de los encuestados
sabe que los impuestos se pagan solo por
premios superiores a 40.000 euros.

En resumen, aunque el nivel de conoci-
miento fiscal puede ser considerado razo-
nable, existe un importantemargen deme-
jora. Se puede reforzar la información so-
bre la cuota de autónomos y, especialmen-
te, acerca de las pensiones. Un 34% de los
encuestados admite no poder contestar a
las preguntas sobre ellas, y entre quienes sí
lo hacen, la tasa de respuestas correctas es
bastante baja. Incluso en relación con los
impuestos que mejor conoce la población
se puedemejorar. Por ejemplo, un 6% de la
ciudadanía cree que por el pan común no
paga IVA, y un 15% que paga más IVA del
que realmente abona por ese producto. Un
9% cree que el impuesto de sucesiones es
igual en todo el país; un 5% cree que quien

gana el triple tiene que pagar el triple
de IRPF, y un 6% piensa que todo el mun-
do tiene que pagar la misma cantidad de
IRPF, independientemente de lo que gane.

Cuando analizamos los datos en fun-
ción de ciertas variables sociodemográfi-
cas encontramos también oportunidades
para mejorar el conocimiento fiscal de co-
lectivos específicos. Jóvenes y mujeres ob-
tienen calificaciones de entre 5 y 6, algo
por debajo de la media. Las personas con
más alto nivel de estudios y mayor interés
por la política obtienenmejores calificacio-
nes, aunque incluso las personas con me-
nor nivel de instrucción alcanzan el apro-
bado. Las diferencias territoriales oscilan
entre los cántabros, con mejores califica-
ciones, y los extremeños, con peores notas,
aunque todos logran el aprobado.

Las calificaciones obtenidas son pareci-
das, independientemente de la ubicación
ideológica que reportan los encuestados.
Pero, como curiosidad, destaca la existen-
cia de tres únicos grupos con una nota
media por debajo de 6, que se correspon-
den con los encuestados que se autoubi-
can en posiciones extremas de la escala
ideológica: totalmente a la derecha (10),
totalmente a la izquierda (0) o totalmente
en el centro (5).

La demoscopia actual permite a los go-
biernos conocer fácilmente lo que la pobla-
ción sabe sobre fiscalidad y ello facilita el
diseño de estrategias de comunicación
adaptadas a cada necesidad y colectivo.
Muchos países están incorporando iniciati-
vas variadas en sus modelos de cumpli-
miento fiscal. Recurren a cartas, reunio-
nes, visitas, la publicación de determina-
dos datos o a la formación para informar a
los ciudadanos o a las empresas sobre dis-
tintos aspectos de su sistema fiscal.

El que los ciudadanos conozcan mejor
el sistema fiscal no solo aumentará la re-
caudación. Facilitará que cada persona
pueda tomar decisiones financieras más
eficientes. Y, lo que es tanto o más impor-
tante, permitirá que puedan adoptar deci-
siones políticas, votar, de modo más infor-
mado. Mejorar el conocimiento fiscal obli-
gará a los responsables públicos a sofisti-
car sus argumentos, y quizá así dejemos
de escuchar los toscos y previsibles eslóga-
nes que con demasiada frecuencia utilizan
algunos políticos como que el Gobierno
“sablea a los ciudadanos”, “asfixia a las em-
presas” o “ataca a los territorios” con los
impuestos

Si finalmente los responsables públicos
se implican en un debate de más calidad,
los ciudadanos podrán entender las impor-
tantes medidas que se discutirán en nues-
tro país en los próximos meses y que abar-
carán los ingresos y gastos públicos conte-
nidos en los Presupuestos para 2022, la
reforma del sistema de pensiones y otras
medidas fiscales que afectarán de manera
clara tanto a personas como a territorios.
Si los responsables públicos se implican
también mejorará la confianza en nues-
tras instituciones.
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Solo un 11% conoce
el porcentaje del salario
bruto que se destina
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Un mejor entendimiento de la población general sobre el sistema fiscal permite tomar mejores
decisiones, reduce el margen para la demagogia y aumenta la confianza en las instituciones


