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Ejecución presupuestaria

El Estado recaudó
el año pasado
7.271 millones
menos de
lo previsto

Hacienda deja de ingresar
12.473 millones por la
rebaja fiscal de 2015 y 2016
JAUME VIÑAS
MADRID

ElMinisteriodeHaciendapublicó ayer los datos anuales
de recaudación que reflejan
queelEstadoingresóporimpuestos 186.279 millones de
euros, una cifra inferior a los
193.520 millones presupuestados. Supone un desvíode7.271millones,unacifra
superior a la anunciada inicialmenteenmarzo.Loserrores en las previsiones de recaudación son una constante. El Gobierno siempre sobreestimalosingresosenlos
Presupuestos, lo que facilita
cuadrar los números sobre
el papel y driblar las peticionesdenuevosajustesdeBruselas.
Eldocumentoreflejaque
lareformafiscalaprobadaen
2014 y que entró en vigor en
dosfases–en2015y2016–ha
reducido en 12.473 millones
la recaudación. La mayor
parte de este importe correspondealareduccióndel
IRPF. Tras subir el impuestosobrelarentanadamásiniciarselaanteriorlegislatura,
elGobiernodeMarianoRajoy
redujo los tipos y tramos del
IRPF ante de las elecciones
generales. En el impuesto
sobre sociedades, Hacienda
rebajóendosañoseltiponominaldel30%al25%.Estame-

dida,juntoconotroscambios
normativos, supuso un ahorro de 3.000 millones entre
2015 y 2016. Sin embargo, el
riesgo de incumplir el objetivodedéficitelejercicioanterior era cada vez mayor a
medida que avanzaban los
mesesyelGobiernooptópor
aprobar un drástico incremento del impuesto. Primero elevó los pagos fraccionados y, posteriormente, restringió aún más la posibilidaddecompensarbasesimponibles negativas y exigió
quelasempresastributaran
porlosdeteriorosdecartera
deducidos en periodos anteriores. El impacto esperado de estos cambios normativos asciende a 4.655 millones en 2017. Es decir, el aumento fiscal aprobado por
sorpresa es superior que la

Losdesvíos
registradosdesde
2012sumanmás
de25.000millones
ytodoindicaque
tampocoen2017
secumplirán
lasprevisiones

rebaja tributaria impulsada
dos años atrás.
Finalmente, el Gobierno
cumplió el año pasado el objetivo de déficit –que se revisó en varias ocasiones al
alza– y cerró con un desfase del 4,3%. Aun así, la recaudaciónfuesensiblemente inferior a la presupuestada.Losdatospublicadosayer
reflejan que Hacienda recaudó 75.432 millones por
IRPF, el tributo más importante del sistema fiscal. Supone un 0,1% más. El Gobierno había presupuestado un
incremento del 4,3%.
Esta situación se repetirá también en 2017. Para el
ejercicio en curso, Hacienda ha presupuestado ingresar por IRPF un 7,7% más.
Pese a la creación de empleo
y a la posibilidad de aumentos salariales, se trata de un
incrementototalmentedesproporcionado y de imposiblecumplimiento.Dehecho,
los datos del primer semestre indican que la recaudación por IRPF avanza a un
ritmodel3,2%.Nolleganiala
mitaddeloestimadoporHacienda. La Airef ya ha alertado de este desvío.
EnelIVA,elprincipalimpuesto sobre el consumo, la
situaciónesdistinta.España
recaudóelañopasado62.845
millones, 182 millones más

ElGobierno
sobreestima
siemprelos
ingresosen
elPresupuesto

La recaudación tributaria del Estado durante la etapa de Rajoy
Millones de euros

Presupuestado
Recaudado

2012

Diferencia entre lo
recaudado y
lo presupuestado

168.726

-159

168.567

2013

177.860

-9.013

168.847

2014

179.750

-4.763

174.987

2015

186.112

-4.103

182.009

2016

193.520
186.249

TOTAL
Fuente: Ministerio de Hacienda

que lo presupuestado. Y los
ingresos por este tributo
avanzan en 2017 a ritmos del
8,2%,porencimadel7,3%previsto inicialmente.
El impuesto sobre sociedades, la tercera figura más
relevante es la que sigue un

-7.271

-25.309
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patrón más errático y, por lo
tanto, los riesgos de errores
en las previsiones son mayores. El tributo aportó a las
arcas públicas 21.678 millones,3.190millonesmenosde
lo previsto. Sin embargo, el
desvío hubiera alcanzado

cotasescandalosassinlassubidasfiscalesaprobadasafinales del ejercicio pasado.
Los desvíos presupuestarios acumulados desde
2012, primer año del Gobierno de Mariano Rajoy, suman
25.309 millones.

