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PRESUPUESTOS 2018
DE DÓNDE SALE EL DINERO

Récord de recaudación y una subida
INGRESOS/ El Gobierno espera obtener unos ingresos tributarios de 210.015 millones de euros, un 6% más que lo recaudado en

que se lograron en 2007. Así lo prevé el Ejecutivo, a pesar de que el presupuesto de beneficios fiscales experimenta un alza del
Mercedes Serraller. Madrid

El Gobierno espera obtener unos ingresos tributarios de 210.015 millones de euros este año, un 6% más que
lo recaudado en 2017, y que supone
un máximo histórico, por encima de
los 200.676 millones que se lograron
en 2007, tope psicológico que en 2017
no se ha conseguido superar. Así lo
prevé a pesar de que el presupuesto
de beneficios fiscales experimenta
un alza del 9,3%, hasta los 34.825 millones, tras varios años de caídas. Los
ingresos previstos en el IRPF ascienden a 82.056 millones, un 6,5% más
de lo efectivamente recaudado en
2017; en el Impuesto sobre Sociedades, 24.258 millones, un 4,8% más;
en el IVA, 71.575 millones, un 5,6%
más, y en Impuestos Especiales,
21.612 millones, un 6,4% más.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió que estas previsiones van en línea con la de crecimiento económico y con la evolución de los salarios, ya que se espera
que suban a medida que se consolida
la recuperación y se reduce la tasa de
desempleo. Los ingresos tributarios
ascendieron en 2017 a 198.101 millones de euros, un 6,4% más que en
2016, aunque quedaron por debajo
del objetivo de superar el récord de
2007 y de la previsión de 200.963
millones y fueron inferiores a lo presupuestado en IRPF y Sociedades.
Montoro apuntó que estas previsiones, el límite de gasto y el objetivo de
déficit del 2,2% son coherentes con
la bajada en el IRPF, y señaló que es
la inversión privada la que reporta la
“auténtica” creación de empleo. Según Montoro, aunque no se acierte
en “todos los parámetros”, ha habido
“bastante acierto” en la estimación
de ingresos tributarios, lo que pidió
que se le reconozca.
Lo cierto es que en 2017 no se ha
logrado el objetivo, pero éste ha quedado mucho más cerca, a 2.000 millones vista, cuando entre 2012 y
2016 la diferencia entre los ingresos
presupuestados y lo finalmente re-

caudado arrojó un agujero de
25.150 millones. Y el alza de los
ingresos tributarios de 2017, del
6%, se produce por encima del
crecimiento de la economía.

LA DISTRIBUCIÓN
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Los ingresos previstos en el IRPF
ascienden a 82.056
millones, un 6,5 %
más que en 2017.
Se estima que las
rentas de los hogares crecerán en
2018 alrededor del
4,5%, ligeramente
por encima del incremento registrado en
2017. Las rentas salariales aumentarán un 4,8%
(un 1,5% el salario medio y
el resto por creación de empleo) y la masa de pensiones un
3,5% (un 1% por la población y un
2,5% por la pensión media, por
efecto de las altas con mayores
pensiones). El resto de las rentas
se moverán en el entorno del 5%.
El principal cambio normativo
de 2018 será la reducción por rendimientos del trabajo para contribuyentes con ingresos de hasta 18.000
euros, que se acompaña de una subida del umbral de tributación de
12.000 a 14.000 euros. El impacto
del cambio para 2018 será de unos
700 millones de euros, ya que entrará en vigor en lo que se refiere a las
retenciones a partir de la fecha de
aprobación de los Presupuestos, presumiblemente, en julio. En estas
condiciones, los ingresos por IRPF
crecerán en unos 5.000 millones. La
mayor parte del aumento procederá
de las retenciones del trabajo y actividades profesionales, que hasta febrero han crecido un 6,6%. La cuota
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diferencial correspondiente al ejercicio 2017 a liquidar en 2018 aportará
unos 1.000 millones al incremento
de los ingresos. La evolución de las
rentas empresariales y de las ganancias patrimoniales en 2017 explica
este crecimiento.

+6%

En cambio, las tasas no tributarias,
que suponen una partida mayor, sí
que sufrirán un fuerte retroceso del
31%, y reunirán 8.875 millones.
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Tasas y otros ingresos
El capítulo de Tasas y otros ingresos
reportará 2.096 millones, un 6%
más, que se debe al ciclo económico.

1.354

Transferencias
corrientes
Ingresos
patrimoniales
Enajenaciones de
inversiones reales
Transferencias
de capital

crecimiento se traducirá en un incremento de los pagos fraccionados
de cerca del 6%. Los ingresos de la
declaración anual, ligados a los beneficios de 2017, crecerán por debajo
del 4%, pero se verán compensados
21.612
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2.096

213

Tasas
y otros ingresos

Los ingresos en el Impuesto
sobre Sociedades serán de
24.258 millones, un 4,8% más,
que el Gobierno fía a un aumento de los beneficios y de la
base imponible del 8%. Este
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