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La desaceleración del creci-
miento económico en el pri-
mer trimestre del año, que 
pasó de registrar un avance 
del PIB del 2,2% a solo el 
0,3%, no ha pasado factura a 
los ingresos públicos. Lejos 
de ello, espoleada por la infla-
ción, la recaudación tributa-
ria se disparó un 20% en el 
primer trimestre del año, 
arrojando unos recursos de 
casi 55.000 millones de euros 
a las arcas públicas, la cifra 
más alta de la de toda la serie 
histórica para este periodo 
del año. Un salto que la propia 
Agencia Tributaria achaca ya 
al efecto del alza de precios y 
su eco en los salarios, lo que 
ha propiciado incrementos 
de dos dígitos en los ingresos 
de IVA o IRPF.   

“En el conjunto del primer 
trimestre los ingresos totales 
crecieron un 20,2% respecto 
al mismo trimestre de 2021”, 
en el mayor incremento inter-
nanual de la serie, “como re-
sultado de un aumento del 
15% en los ingresos brutos y 
una disminución del 4,4% en 
las devoluciones realizadas”, 
explica la Agencia Tributaria, 
que detalla que la recaudación 
total fue de 54.749,4 millones. 
La cifra supera en casi 10.000 
millones los 45.529,7 millones 
obtenidos en el primer tri-
mestre del año pasado.  

 Hacienda matiza que la 
comparativa es favorable al 
presente ejercicio por el im-
pacto que tuvieron en el 
arranque de 2021 dos fenóme-
nos: la tormenta Filomena, 
que sobre todo mermó los in-
gresos de IVA (que dejan en 
marzo el grueso del devengo 
de enero), y las restricciones a 
la movilidad que todavía se 
mantenían en febrero del año 
pasado para tratar de conte-
ner la pandemia de Covid.  

No obstante, en términos 
homogéneos, los ingresos pú-
blicos entre enero y marzo 
crecieron un 17%. De hecho, 
el monto total recaudado no 
solo supera también los 
47.002 millones del inicio de 
2020, sino incluso los 48.467 
millones obtenidos entre ene-
ro y marzo de 2008, antes del 
estallido de la crisis financiera 
internacional, que hasta este 
momento había arrojado la 
mayor recaudación para un 
primer trimestre.   
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Evolución de los ingresos tributarios en el primer trimestre del año
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La recaudación bate récord: se dispara  
un 20% hasta marzo por la inflación
INGRESOS FISCALES/ La Agencia Tributaria admite que el alza de precios ha elevado los ingresos por IVA e IRPF, al impulsar una 
subida salarial del 2,5%. La recaudación del primer trimestre llega a cotas inéditas y supera en 10.000 millones la de 2021.

A partir de ahí, la Agencia 
Tributaria estima que “la re-
caudación por IVA es la prin-
cipal causa del crecimiento de 
los ingresos hasta marzo, ex-
plicando casi la mitad de la ta-
sa del trimestre”. En concreto, 
el tributo deja 23.586,2 millo-
nes, un 21,3% más que un año 
antes. “La tendencia en estos 

últimos meses es clara y se ca-
racteriza por el extraordina-
rio crecimiento del gasto suje-
to al impuesto”, con “fuertes 
incrementos en ventas y com-
pras (en ambos casos en el en-
torno del 30% desde noviem-
bre) justificadas en parte por 
las subidas de precios de los 
últimos meses”, reconoce. 

En el caso del IRPF, que de-
ja 26.616 millones, Hacienda 
registra un incremento del 
11,8% en las retenciones del 
trabajo y actividades econó-
micas, el principal compo-
nente del impuesto, “con cre-
cimientos altos tanto en el sec-
tor privado como en el públi-
co”. La Agencia Tributaria 

distingue aquí entre los distin-
tos grupos de contribuyentes. 
De un lado, apunta a un au-
mento del 8,7% en los ingre-
sos procedentes de asalaria-
dos de grandes empresas, en 
las que detecta un relevante 
incremento del empleo y una 
“subida del salario medio (un 
2,5% en los dos primeros me-

ses del año, punto y medio 
más que en 2021)”. Un incre-
mento salarial, concede, “que 
probablemente esté reflejan-
do el traslado a los salarios del 
repunte inflacionario que co-
menzó a mitad del año pasado 
y que conlleva también un au-
mento del tipo efectivo que 
también se traduce en más in-


