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PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2021  ASÍ SE RECAUDA EL DINERO...

Una recaudación de 222.107 millones que 
confía en la recuperación y la subida fiscal
INGRESOS/ El Gobierno estima que la recaudación se eleve un 13% respecto a su previsión de 2020, 25.570 millones más,  
y augura una fuerte recuperación. Estima incluso que los ingresos de 2021 también superen los 212.808 millones de 2019. 

Mercedes Serraller. Madrid 
El Gobierno prevé que la re-
caudación tributaria del Esta-
do alcance los 222.107 millo-
nes de euros en 2021, un alza 
del 13% respecto al avance de 
liquidación de 2020, 25.570 
millones más, y una cifra que 
muestra una fuerte recupera-
ción si se tiene en cuenta que 
está también por encima de 
los 212.808 millones que se 
reunieron en 2019, antes de la 
pandemia. El Ejecutivo fía es-
ta recaudación al rebote de la 
actividad y la mejora del ciclo, 
a lo que suma las subidas de 
impuestos que va a acometer. 
Este objetivo se prevé conse-
guir además con un incre-
mento del presupuesto de be-
neficios fiscales del 2,9% (ver 
página 37). Cabe destacar que 
Hacienda prevé que todos los 
impuestos superen lo recau-
dado en 2019, antes de la pan-
demia, con la excepción de 
Sociedades, al que aún así au-
gura un incremento del 
20,7% respecto a 2020. 

L Sociedades. Destaca el in-
cremento del Impuesto sobre 
Sociedades que se prevé, del 
20,7%, de 17.993 millones a 
21.720 millones, aunque es 
precisamente el único im-
puesto que no se prevé que 
mejore respecto a la recauda-
ción de 2019, de 23.733 millo-
nes. Hacienda estima que la 
imposición de un gravamen 
del 5% a los dividendos de las 
empresas aportará 473 millo-
nes en 2021 y 1.047 millones 
en 2022 por efecto de la cam-

paña del impuesto, que se 
presenta en julio del año si-
guiente. 

L IRPF. En el IRPF, Hacien-
da estima un alza de los ingre-
sos del 7,8%, a 94.196 millo-

nes, frente al avance de la re-
caudación de 2020 en el que 
estima 87.419 millones, un 
montante incluso superior al 
de 2019, ejercicio en el que se 
reunieron  86.892 millones. El 
Gobierno va a elevar dos pun-

tos el marginal máximo para 
rentas desde 300.000 euros y 
tres puntos para las rentas del 
capital a partir de los 200.000 
euros. A esto se suma un re-
corte del incentivo a los pla-
nes de pensiones privados. 

L IVA. En lo que respecta al 
IVA, el alza esperada de la re-
caudación es del 13,9%, hasta 
los 72.220 millones, frente a 
los 63.399 del avance de re-
caudación de 2020 y desde los 
71.538 millones que se alcan-

Sociedades es  
el único impuesto 
que no se prevé  
que recaude más  
en 2021 que en 2019

zaron en 2019. Descartada la 
imposición de un tipo del 21% 
a la sanidad y la educación 
privadas, ahora exentas, el 
Gobierno sólo prevé elevar el 
IVA a las bebidas azucaradas 
del 10% al 21%.  

L Impuestos Especiales. Por 
último, el Gobierno estima 
que los Impuestos Especiales 
elevarán su recaudación un 
12,4%, hasta los 21.809 millo-
nes, desde los 19.396 millones 
del avance de recaudación de 
2020, y frente a los 21.380 que 
se reunieron en 2019. Hacien-
da eleva el Impuesto sobre 
Hidrocarburos para acercar 
la tributación del diésel a la 
gasolina. En concreto, el tipo 
estatal general del gasóleo pa-
sará a ser de 34,5 céntimos 
por litro, frente a los 30,7 ac-
tuales (aunque sigue siendo 
inferior a los 40,07 céntimos 
por litro de la gasolina). Así, se 
reduce la bonificación hasta 
38 euros por cada mil litros. 
En la práctica, supondrá 3,45 
euros más al mes para los con-
sumidores que tengan un per-
fil medio y que hagan 15.000 
kilómetros al año. El Impues-
to de Hidrocarburos prevé re-
unir 12.514 millones, un 16,2% 
más, frente a 10.773 millones 
en 2020.
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LA DISTRIBUCIÓN
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INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES Y DEL ESTADO 
En millones de euros
                                                                                          Avance liquidación 2020           Presupuesto 2021 
                                                                                                Estado             Total*             Estado             Total*
Impuesto sobre la Renta de las  

Personas Físicas                                                          36.217           87.419          43.660         94.196 

Impuesto sobre Sociedades                                    17.993           17.993           21.720          21.720 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes         1.766             1.766               1.417             1.417 

Fiscalidad Medioambiental                                       1.440            1.440              1.545            1.545 

Otros                                                                                      107                107                  119                 119 

I. Impuestos directos                                                 57.522       108.725          68.462        118.997 

     Impuestos sobre el Valor Añadido                25.826         63.399           36.134         72.220 

     Impuestos Especiales                                          5.556          19.396              8.193         21.809 

       – Alcohol y bebidas derivadas                             243               683                 359                777 

       – Cerveza                                                                       92               289                  135                321          

       – Productos intermedios                                            8                   19                      9                   21 

       – Hidrocarburos                                                    2.488          10.773              4.814          12.514 

       – Labores del tabaco                                           2.755            6.339             2.854            6.756 

       – Electricidad                                                               -71            1.253                   -21            1.379 

       – Carbón                                                                         42                  42                   42                  42 

     Otros                                                                          3.432            3.432              7.253             7.253 

II. Impuestos indirectos                                            34.814         86.227           51.480       101.282 

III. Tasas y otros ingresos                                           1.585            1.585              1.828            1.828 

INGRESOS TRIBUTARIOS                                         93.922        196.537         121.770       222.107 

I. Impuestos directos                                                      862               862              1.749             1.749 

III. Tasas y otros ingresos                                         11.583          11.583              8.716            8.716 

IV. Transferencias corrientes                                     7.563             7.563              7.944            7.944 

V. Ingresos Patrimoniales                                          6.307            6.307             8.229            8.229 

VI. Enajenación de inversiones reales                         53                  53                 474                474 

VII. Transferencias de Capital                                      304               304              6.412             6.412 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  26.671          26.671           33.524         33.524 

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS                 120.593      223.208         155.294       255.631 
* Antes de descontar las Participaciones de las Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e Impuestos 
Especiales. Fuente: Presupuestos Generales del Estado 

El presupuesto contempla recaudar  
2.100 millones de euros por la subasta de 
frecuencias del 5G, lo que supondría un fuerte 
varapalo para las telecos, que esperaban  
que se recaudase algo menos que en la 
subasta similar de 2011, cuando se obtuvieron 
1.200 millones de euros, pero no casi el doble  
más. En cualquier caso, parece que esa cifra 
incluye, además, la recaudación por la tasa 
radioeléctrica durante los 20 años de la 
concesión, de forma que la recaudación neta 
se situaría en unos 1.300 millones, un 8% 
superior a la de 2011. Los presupuestos 
también incluyen 573 millones para el plan  
de conectividad. 

Recaudación de 2.100 
millones por el 5G

La inversión en trenes para promover la 
movilidad verde copa el 41% de los fondos 
dedicados a obras públicas. Los Presupuestos 
dedicarán en total 11.527 millones de euros  
a infraestructuras, el doble que en 2020.  
De esa cifra, un 59% (6.832 millones) serán 
sufragados por el presupuesto nacional, 
mientras que el restante 41% (4.696  
millones) irá con cargo al fondo europeo  
de recuperación. La partida incluye dotaciones 
para infraestructuras de transporte,  
proyectos en conservación y restauración  
de ecosistemas, preservación del litoral y los 
recursos hídricos y movilidad sostenible. Parte 
de los fondos de esta partida se destinará a 
transferencias a entidades públicas para que 

realicen actuaciones inversoras en materia  
de transportes, como Adif, que percibirá 675 
millones de euros, Adif-Alta Velocidad (1.285 
millones) o Seittsa, dedicada a las carreteras 
(154 millones), mientras que otras se 
destinarán a Enaire (29 millones), Renfe 
Viajeros (13 millones) o Puertos del Estado, 
140 millones de euros. Por áreas de actuación, 
las obras en carreteras concentrarán un gasto 
de 989 millones de euros, junto con otros 
1.033 millones para la conservación viaria.  
Tras el ferrocarril, las mayores partidas  
de gasto irán para las infraestructuras de 
puertos, 1.003 millones, aeropuertos, 1.059 
millones, la Hidráulica, 766 millones, y la de 
Costas y Medioambientales, 229 millones. 

11.527 millones a infraestructuras, el doble que en 2020

El tren copará el 41% de la inversión.


