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Los ingresos fiscales subirán un 5,4%  
por el tirón de Sociedades y el IVA
PRIMEROS EFECTOS DE LA REFORMA FISCAL/ Hacienda prevé que en 2015 se acentúe la recuperación del consumo y la 
mejora de los resultados empresariales, lo que compensará la pérdida de ingresos provocada por la rebaja del IRPF.

R. T. Lucas.  Madrid 
Los ingresos del Estado por la 
recaudación de impuestos au-
mentarán en 2015 un 5,4%. Y 
eso a pesar de que el próximo 
mes de enero entrará en vigor 
la rebaja de impuestos previs-
ta en la reforma fiscal aproba-
da por el Gobierno. Un incre-
mento que se explica, por una 
parte, por el impulso a la acti-
vidad económica, en especial 
a la demanda privada, que es-
te mismo recorte fiscal provo-
cará. Junto a eso, la reconfigu-
ración del Impuesto sobre So-
ciedades, en el que además de 
la rebaja de los tipos nomina-
les se ha realizado una impor-
tante poda de las deducciones 
existentes, contribuye de for-
ma decisiva a que los ingresos 
tributarios vayan a situarse en 
186.112 millones de euros. Sin 
embargo, según Hacienda, sin 
reforma fiscal la mejora de la 
recaudación sería del 7,6%. 

En términos absolutos, la 
recaudación de impuestos en 
2015 frente al avance de la li-
quidación del actual ejercicio 
subirá en 9.485 millones. Este 
incremento permitirá que el 
presupuesto consolidado de 
ingresos para el próximo año 
sume 298.317,51 millones, un 
5,9% respecto al ejercicio ac-
tual según el Proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales 
del Estado para 2015. El ritmo 
de incremento de los ingresos 
duplica al que estaba incluido 
en las cuentas de 2014. 

La leve contención del res-
to de ingresos del Estado hará 
que el total de los ingresos no 
financieros sume 205.998 
millones, 4.327 millones más 
que este año, un crecimiento 
del 2,1% que podría haber lle-
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gado hasta el 4% según Ha-
cienda de no haberse aproba-
do la reforma fiscal.  

No obstante, en 2015 sólo se 
producirá la primera parte de 
la devolución de la subida del 
IRPF que aprobó el actual Go-
bierno a finales de 2011, lo que 

junto al aumento de las rentas 
esperado hará que la recauda-
ción total por este tributo ape-
nas se reduzca un 0,6%, con 
un impacto recaudatorio esti-
mado de 3.366 millones. 

En cuanto al IVA, no habrá 
modificación de los tipos pese 

a la intensa presión que en es-
te sentido han tratado de ejer-
cer la Comisión Europea y or-
ganismos internacionales co-
mo la OCDE o el FMI. Pero el 
repunte del consumo privado 
dará un fuerte impulso a la re-
caudación de este gravamen, 

unos 4.044 millones. Igual su-
cederá con los impuestos es-
peciales, que en 2015 tampo-
co aumentarán, pero que re-
caudarán más a causa del in-
cremento moderado previsto 
en el consumo de la mayor 
parte de los artículos grava-
dos, de la moderación en el 
descenso del consumo de ta-
baco y por los tipos más eleva-
dos tras las subidas aplicadas 
en los ejercicios anteriores. 

Pero el mayor aumento re-
caudatorio procederá del Im-
puesto sobre Sociedades, por 
el que el Estado logrará el pró-
ximo año unos 3.988 millones 
más que en 2014, ejercicio en 
el que además se han produci-
do devoluciones extraordina-
rias que han sobrepasados las 
estimaciones iniciales.

DE DÓNDE SALE EL DINERO...

La reducción de los tipos del Impuesto sobre la Renta previsto en 
la reforma fiscal que entrará en vigor el próximo enero hará caer 
mínimamente los ingresos por esta vía, hasta 72.957 millones  
de euros en total, a pesar del esperado aumento de las rentas del 
trabajo (mayor a la de este 2014 debido a la mejora del empleo  
y la esperada subida de los salarios), de las rentas del capital y  
de la renta neta de las familias. Un 3% en conjunto. A falta de que 
las comunidades autónomas concreten las posibles rebajas en su 
tramo del IRPF, el descenso será mayor en la parte estatal, que se 
espera que se contraiga un 4,2%. Un impacto que se espera 
compensar con el impulso al crecimiento del PIB por esta medida, 
estimado en un 0,15% para el año 2015.

-0,6%
IRPF

La esperada recuperación del 
consumo privado en 2015 se 
dejará sentir en los ingresos 
por impuestos especiales. La 
recaudación crecerá un 4,4%, 
hasta 19.894 millones, aunque 
en términos homogéneos sólo 
aumentará un 1,8%, debido a 
que durante 2014 el Estado 
debe afrontar la devolución del 
céntimo sanitario anulado por 
la Justicia europea el pasado 
mes de febrero. Para el año 
próximo se espera un repunte 
de ingresos por el impuesto  
de hidrocarburos del 2,5% en 
cifras homogéneas y del 2% 
en el resto de tributos, cuyo 
consumo crecería menos.

+4,4%
ESPECIALES

La partida de tasas y otros 
ingresos se ve distorsionada 
por la fuerte caída de la prima 
de riesgo de la deuda pública. 
Esto provocará una subida del 
43% sobre lo presupuestado 
para este ejercicio, hasta los 
7.311 millones de euros, aunque 
el Gobierno aclara que se trata 
de ajustes contables que no 
permiten financiar gasto ni 
reducir el déficit público. Y el 
efecto además será efímero, ya 
que se espera que para 2015 
los ingresos de este capítulo 
vuelvan a los niveles previos: 
1.460 millones, que sería, no 
obstante, un 80% menos  
de lo recaudado este año.

-80%
TASAS Y OTROS

El espectacular repunte de la recaudación en el Impuesto sobre 
Sociedades prevista para 2015 se apoya en un fuerte aumento de 
las bases imponibles, la mejora prevista del resultado contable de 
las empresas y la intensa poda de deducciones provocada por la 
reforma fiscal para acercar el tipo efectivo al tipo nominal de este 
gravamen. La suma de estos factores provocará un incremento  
de los ingresos brutos de alrededor del 8%, frente al descenso del 
1,8% en la recaudación esperada para el ejercicio en curso. Esta 
subida vendrá acompañada de una caída de las devoluciones el 
próximo año tras las de carácter extraordinario pagadas este año. 
Las grandes empresas y grupos fiscales notarán ya en sus pagos 
fraccionados de 2015 las nuevas bases imponibles.

+20,4%
SOCIEDADES

La traslación de la recuperación económica a la demanda privada 
hará que los ingresos por IVA suban en 2015 por segundo año 
consecutivo, ya que para el cierre de este año se espera que la 
recaudación crezca un 8,3% sobre lo presupuestado hace doce 
meses. Y para el próximo ejercicio aumentará otro 7,2%, hasta 
60.260 millones de euros. Junto al crecimiento del consumo de 
los hogares a un ritmo interanual del 2,7%, el Gobierno confía en 
que el gasto en adquisición de vivienda crezca ligeramente por 
primera vez en los últimos ocho años (la pérdida de recaudación 
por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria desde 2006 ha sido del 
85%), lo que compensaría la disminución prevista del gasto de las 
Administraciones Públicas para el próximo ejercicio.

+7,2%
IVA

 INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES  
 Y DEL ESTADO 
 En millones de euros
                                                                                                Recaudación 2015        Variación sobre 2014 (%) 
                                                                                           Estado                  Total*                  Estado           Total

Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas                                        40.215               72.957                  -4,2             -0,6 

Impuesto sobre Sociedades                               23.577               23.577                 20,4            20,4 

Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes                                                      1.530                  1.530                  14,9             14,9 

Fiscalidad medioambiental                                   1.958                  1.958                    2,0               2,0 

Otros                                                                                 164                     164                   0,0               0,0 

I. Impuestos directos                                      67.444           100.186                  3,8              3,9 

    Impuestos sobre el Valor Añadido               32.529              60.260                  14,2                7,2 

    Impuestos Especiales                                        8.092               19.894                   27,1               4,4 

        Alcohol y bebidas derivadas                            331                     792                    5,0                1,8 

        Cerveza                                                                    122                     294                    7,9               2,8 

        Productos intermedios                                           7                       20                -18,8               5,3 

        Hidrocarburos                                                  4.404               10.695                    5,9                7,6 

        Labores del tabaco                                         2.945                 6.398                 56,4               0,5 

        Electricidad                                                              43                  1.455               -112,1               2,2 

        Carbón                                                                    240                     240                   0,0               0,0 

Otros                                                                             3.536                 3.536                 26,5            26,5 

II. Impuestos indirectos                                 44.156             83.690                 17,3               7,2 

III. Tasas y otros ingresos                                2.236               2.236                  4,5              4,5 

INGRESOS TRIBUTARIOS                             113.836            186.112                  8,7              5,4 

I. Impuestos directos                                            954                   954                -2,8            -2,8 

III. Tasas y otros ingresos                                1.460                1.460              -80,0         -80,0 

IV. Transferencias corrientes                        10.532             10.532                  9,7              9,7 

V. Ingresos patrimoniales                                6.412                6.412                -4,5            -4,5 

VI. Enajenación de inversiones reales             124                    124               -13,3          -13,3 

VII. Transferencias de capital                            394                   394                37,9            37,9 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS                        19.876              19.876              -20,6          -20,6 

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS        133.712          205.988                  3,0              2,1 
* Antes de descontar las Participaciones de las Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e Impuestos 
Especiales. Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2015

Los ingresos fiscales 
ascenderán a 186.112 
millones, casi 10.000 
más de lo que se 
recaudará este año

La recaudación  
por IVA aumentará 
en 4.044 millones  
y la de Sociedades 
en 3.988 millones
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