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Espoleada por la mayor infla-
ción registrada desde hace ca-
si 40 años, la recaudación tri-
butaria sigue batiendo ré-
cords pese a la desaceleración 
del crecimiento económico. 
En los cinco primeros meses 
del año, los ingresos públicos 
crecieron un 19,1% respecto al 
mismo periodo del ejercicio 
anterior, arrojando un total de  
97.096 millones de euros. Se 
trata de la cifra más elevada 
para este periodo de toda la 
serie histórica. De hecho, el 
incremento proporciona a las 
arcas públicas 15.558 millones 
de euros extra frente a la re-
caudación de enero a mayo de 
2021. Es decir, que solo cinco 
meses de recaudación permi-
ten sufragar ya íntegramente 
el coste de los nueve meses 
del plan de choque de medi-
das contra el alza de precios 
que acaba de prorrogar el Go-
bierno hasta final de año.  

Detrás de este inédito au-
mento de la recaudación se 
encuentra fundamentalmen-
te el alza de los precios, que en 
mayo crecían al 8,7%, y a los 
llamados efectos de segunda 
ronda que viene provocando 
en forma de alzas salariales. 
Así, de hecho, desde la Agen-
cia Tributaria calculan que 16 
de los 19 puntos de incremen-
to de los ingresos públicos se 
explican básicamente por tres 
elementos, estando los dos 
principales relacionados di-
recta o indirectamente con el 
aumento de la inflación. El 
primero, según el Fisco, es el 
incremento del 21,4% en los 
ingresos por IVA, hasta los 
37.656 millones de enero a 
mayo, “por el aumento del 
consumo y de los precios y a 
pesar de la pérdida de 660 mi-
llones por la rebaja del tipo en 
el consumo eléctrico de los 
hogares”.  

En segundo lugar se situa-
ría el aumento del 13,4% en 
las retenciones del trabajo, 
que deja 42.212 millones de 
IRPF, como “consecuencia 
del crecimiento del empleo y 
de las subidas de salarios y 
pensiones”, admite la Agencia 
Tributaria, apuntando a que 
estas revalorizaciones supo-
nen “incrementos en el tipo 
efectivo” del Impuesto sobre 
la Renta. Conviene recordar 
en este punto que el Gobierno 
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Evolución de los ingresos tributarios
Recaudación acumulada entre enero y mayo de cada año. En millones de euros.

Detalle de los ingresos tributarios entre enero y mayo de 2022 frente a 2021
En millones de euros y variación en %
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La recaudación extra ligada a la inflación 
equivale ya al coste total del plan de choque
RÉCORD HISTÓRICO/ La inflación aviva los ingresos públicos un 19% en los primeros cinco meses del año, a nivel récord, entre 
alzas en IVA e IRPF. Los 15.550 millones extra cubren ya el coste íntegro de los 9 meses de medidas antiinflación del Gobierno. 

viene descartando la posibili-
dad de deflactar la tarifa del 
IRPF para evitar el fenómeno 
de la progresividad en frío, un 
alza fiscal encubierta que se 
produce al no actualizar el 
impuesto con el aumento sa-
larial que se deriva de la infla-
ción.  

Como tercer factor, aunque 

de menor calado, se apunta a 
que en el arranque del año se 
ha producido un menor im-
porte de devoluciones del Im-
puesto de Sociedades (que re-
cauda un 68,8% más, hasta los 
5.074 millones). 

El incremento de la presión 
fiscal podría haber resultado 
aún mayor. Hacienda estima 

que los cambios regulatorios 
impulsados suponen una re-
baja neta de la recaudación en 
los cinco primeros meses del 
año en 2.779 millones de eu-
ros. El efecto se produce, fun-
damentalmente, por la rebaja 
del IVA de la luz del 21% al 
10% (que detrae 660 millo-
nes); la reducción del 5,11% al 

0,5% (860 millones) y la sus-
pensión del Impuesto al Valor 
de la Energía Eléctrica (2.175 
millones), que en conjunto 
aligeran la carga tributaria de 
los españoles en 3.695 millo-
nes, más que compensando 
las subidas fiscales incluidas 
en los Presupuestos de 2022. 
De no ser por estas rebajas, el 

incremento de los ingresos 
públicos habría sido superior 
“en tres puntos”, dice el Fisco, 
alcanzando un crecimiento 
del 22% interanual en el pe-
riodo enero a mayo. 

En los próximos meses, el 
ahorro fiscal por la rebaja 
eléctrica podría acentuarse, 
dado que el tipo de IVA se re-


