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PRESUPUESTOS 2017
DE DÓNDE SALE EL DINERO

La mayor recaudación tributaria
de la historia: más de 200.000 millones
LA SUBIDA DE LOS PRECIOS SUPONDRÁ UNA AYUDA/ El Ejecutivo prevé fuertes aumentos de ingresos por Sociedades, IRPF

e IVA. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se apoya en que el crecimiento del PIB pueda ser mayor del previsto.

P. Cerezal / M. Serraller. Madrid

Récord de ingresos fiscales.
La recaudación tributaria crecerá un 7,9% este año, hasta
alcanzar los 200.963 millones
de euros, 14.714 millones más
que en 2016. Esto es la mayor
cifra de la historia, 300 millones por encima de la cifra obtenida en el pico de la burbuja
inmobiliaria en 2007. Para lograrlo, el Ejecutivo se apoyará
en unos muy buenos datos de
IRPF, IVA y Sociedades. En
concreto, el impuesto a los beneficios corporativos avanzará un 12,6%, mientras que el
IRPF reunirá un 7,7% más; y
el IVA, un 7,3% más que lo recaudado en 2016. Para ello,
Hacienda confía en el crecimiento económico y en la disminución de beneficios fiscales pero, sobre todo, en la subida de precios que ya ha provocado que los ingresos crezcan a un ritmo del 6,7% en los
dos primeros meses del año.
Con todo, es difícil imaginar que un crecimiento nominal del 4,1% baste para elevar
tanto la recaudación. El año
pasado y el anterior la economía creció a un ritmo similar,
pero los ingresos fiscales apenas avanzaron un 4% y un
2,3%, respectivamente. Y en
la última década, la recaudación sólo ha crecido en 0,59
euros por cada euro que aumentaba el PIB nominal, si se
descuentan las subidas de impuestos, según los cálculos del
think tank Civismo, en lugar
de los casi 2 euros que se prevé que crezca en 2017. Además, ya el año pasado se prometieron subidas recaudato-

+4,6%

INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES Y DEL ESTADO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
En millones de euros

2016
Estado
Total

2017
Estado
Total

Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas

35.799

72.416

38.264

78.027

Impuesto sobre Sociedades

21.678

21.678

24.399

24.399

Impuesto sobre la Renta de no Residentes

1.961

1.961

2.213

2.213

Fiscalidad medioambiental

1.575

1.575

1.772

1.772

197

197

206

206

Otros
I. Impuestos directos


Impuestos sobre el Valor Añadido



Impuestos Especiales

61.210

97.827

66.854

106.617

31.528

62.845

33.052

67.463

7.738

19.866

7.811

20.770

– Alcohol y bebidas derivadas

334

783

373

884

– Cerveza

113

303

127

315

– Productos intermedios

9

21

10

24

– Hidrocarburos

3.787

10.556

4.235

10.916

– Labores del tabaco

3.138

6.678

2.727

6.926

– Electricidad

123

1.290

73

1.438

– Carbón

235

235

267

267

3.410

3.410

3.669

3.669

II. Impuestos indirectos

42.677

86.122

44.532

91.902

III. Tasas y otros ingresos

2.300

2.300

2.444

2.444

INGRESOS TRIBUTARIOS

106.187

186.249

I. Impuestos directos

1.028

1.028

III. Tasas y otros ingresos

11.375

11.375

5.724

5.724

IV. Transferencias corrientes

8.226

8.226

5.962

5.962

V. Ingresos Patrimoniales

5.063



Otros

113.830 200.963
909

909

5.824

5.824

5.063

VI. Enajenación de inversiones reales

184

184

213

213

VII. Transferencias de Capital

582

582

1.354

1.354

19.225

19.225

En millones de euros.

2016

97.827
106.617

Impuestos directos

86.122
91.902

Impuestos indirectos
2.300
2.444

Tasas y otros ingresos

8.226
5.962

Transferencias corrientes

5.824

Ingresos patrimoniales

5.063

Enajenaciones de inversiones reales

184
213

Transferencias de capital

582
1.354

Fuente: Presupuestos Generales del Estado

El consumo y el
empleo permitirán
elevar los ingresos
en 14.714 millones
respecto a 2016

(*) Antes de descontar las Participaciones de las Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e Impuestos
Especiales.
Fuente: Presupuestos Generales del Estado

Los últimos 4 años,
la recaudación ha
quedado 25.150
millones por debajo
de lo presupuestado

rias del 6,2% en los PGE, que
finalmente se redujeron al
2,3% en la práctica, pese al incremento de los pagos fraccionados de Sociedades. Es
más, en los últimos 4 años, la

Montoro, a admitir en rueda
de prensa que “el Gobierno
prevé un mayor crecimiento
real y nominal” que el del
2,5% anunciado para alcanzar
sus pronósticos y, de esta for-

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

27.219

27.219

133.406

213.468

133.055 220.188

diferencia entre los ingresos
presupuestados y lo finalmente recaudado arrojó un
agujero de 25.150 millones.
Esta evidencia obligó al ministro de Hacienda, Cristóbal

Especiales

2017

Expansión

ma, poder cumplir con el objetivo de déficit. Y Moncloa
“prevé que esta cifra vaya mejorando a lo largo del año”. A
esto añadió el efecto del deflactor del PIB (subidas de
precios) que otros años era
“modesto”. Además, Montoro ligó el aumento de ingresos
a la recuperación del consumo y subrayó la mejora de la
creación de empleo y, por
consiguiente, del aumento de
las cotizaciones, que crecen
por encima del 5% en enero y
febrero. Y, lo que es más, auguró que a medida que mejoren los salarios, la situación de
la recaudación vía cotizaciones será “muy diferente” a la
de ejercicios anteriores.

Los Impuestos Especiales
recibirán un fuerte empujón
este ejercicio, hasta recaudar
20.770 millones de euros.
Esta cifra viene apuntalada
por la mejora del consumo
pero, sobre todo, por la subida
de precios en determinados
productos. Este es el caso de
los ingresos por electricidad,
que avanzarán un 11,5%
debido a que los precios
han llegado a subir un 26,2%
en los primeros meses del
año. Además, los ingresos por
la venta de alcohol suben un
12,9%, mientras que los de
carburantes avanzan un 3,4%.

+6,3%
Tasas

En el capítulo de ‘Tasas y otros
ingresos’, el Gobierno estima
que en 2017 se va a producir un
aumento del 6,3%, ya que esta
partida pasará de recaudar
2.300 millones de euros el año
pasado a 2.444 millones de
euros en el ejercicio corriente.
Esta subida se debe al ciclo
económico, pero también a la
necesidad de incrementar los
ingresos. En cambio, las tasas
no tributarias, que suponen
una partida mayor, sí que
sufrirán un fuerte retroceso del
49,7%. Con ello, su capacidad
recaudatoria caerá hasta
los 5.724 millones de euros.

+7,7%

+7,3%

+12,6%

Los ingresos por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) alcanzarán los 78.027 millones de euros, de acuerdo con las
previsiones del Gobierno en los Presupuestos, un 7,7% más que el
año anterior. El gran avance de la recaudación vendrá del aumento
del empleo, que se prevé que crezca a un ritmo del 2,9% en
número de ocupados y del 2,5% en horas de trabajo. Además
la recuperación de la inflación también va a jugar un papel clave,
ya que permitirá que los salarios crezcan a un ritmo del 1,3%,
apuntalando la recaudación tributaria. Otro punto a favor del
crecimiento de los salarios es el descenso de 520 millones en los
beneficios fiscales. El Ejecutivo no prevé una rebaja de impuestos
este año, al contrario que en 2015 y 2016, cuando la reforma
fiscal provocó que el IRPF quedara estancado a pesar
de que el mercado laboral funcionaba a pleno rendimiento.

La recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se elevará
un 7,3% este año, según las cifras del Proyecto de Presupuestos,
hasta alcanzar los 67.463 millones de euros. Esta mejoría viene del
avance de la demanda interna, pero recibirá un empujón añadido
con la subida de precios. En concreto, se prevé que el consumo
privado aumente un 2,6%, pero la aceleración de la inflación podría
aumentar el importe nominal de estos productos vendidos en
un 1,5% adicional, según el ministro Luis de Guindos. Además,
la recuperación de las compras de nuevas viviendas supondrá
un acicate extra para la recaudación. Todo ello permitirá que los
ingresos por IVA vuelvan a crecer con fuerza, a pesar de la rebaja al
tipo impositivo de los espectáculos en vivo (del 21% al 10%), para
casos como la tauromaquia, la danza o los conciertos de música,
o el descenso aplicado a las monturas para lentes graduadas.

Los ingresos previstos por el Impuesto sobre Sociedades
aumentarán a un ritmo del 12,6%, alcanzando los 24.339 millones
de euros en 2017. Este incremento vendrá por tres factores.
Por un lado, el incremento de los pagos fraccionados de
Sociedades, que se empezará a notar ya en abril. Aunque es cierto
que en julio puede haber una avalancha de devoluciones por la
elevada recaudación anticipada del año pasado, en octubre se
volverá a notar la aportación extra de las empresas. Por otro lado,
porque un descenso muy acusado de los beneficios fiscales
vinculados a las reservas de capitalización y nivelación, así
como unas menores deducciones por I+D. Por último, porque
la reactivación económica está teniendo efectos muy notables
en la demanda interna y en el empleo, pero está reimpulsando
todavía con más fuerza los beneficios de las compañías.

IRPF

IVA

Impuesto sobre Sociedades

