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Evolución de la recaudación tributaria
Variación 2021/2019 en %

57,75

7,88

IRPF

Sociedades

-2,37

-8,40

IVA

Impuestos
especiales

3,14
TOTAL

La recaudación ﬁscal
supera ya la de 2019
con un PIB inferior
/ Ayuda directa. Calviño quiere
facilitar el acceso —P26-27. Editorial P2
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Reactivación económica
La recaudación tributaria
supera por primera vez
los niveles prepandemia
J UA N D E P O RT I L L O
MADRID

La paulatina recuperación
económica de la crisis desatada por el Covid no solo se
ha hecho notar ya en el PIB,
que ha retomado con vigor el
signo positivo, o el empleo,
que ha recuperado ya las
cotas previas a la embestida del virus, sino que acaba de permitir superar por
primera vez los niveles de
recaudación prepandémicos. En concreto, según los
últimos datos recopilados
por la Agencia Tributaria,
los ingresos tributarios entre enero y julio de 2021 sumaban 123.395 millones, un
3,14% más que en el mismo
periodo de 2019.
El incremento, en todo
caso, resulta desigual entre
las distintas iguras tributarias, ilustrando las debilidades de la recuperación
iniciada. “El aumento se
concentra fundamentalmente en los impuestos
ligados a las rentas (IRPF
e impuesto sobre sociedades), mientras que los
ligados al gasto (IVA e impuestos especiales) están
todavía por debajo de las
cifras registradas en 2019”,
explica la Agencia Tributaria. Así, de una parte, los
impuestos directos han
arrojado un 9,94% más de
ingresos que en los siete
primeros meses de 2019,
si bien la imposición indirecta, ligada directamente
al consumo, sigue todavía
un 3,03% por debajo de los
umbrales prepandémicos.
El avance, sustentado
en un alza del 1,8% en los
ingresos brutos y una caída
del 2,9% en las devoluciones
con respecto a los registros
de hace dos años, es, con
todo, un hito incontestable.
Incluso en términos homogéneos, una vez eliminados
posibles efectos del calendario, el aumento respecto
a los siete primeros meses
de 2019 es del 2,1%.

Hacienda ingresa
este año un 3% más
que entre enero y
julio de 2019
Los impuestos
directos crecen un
10% y los ligados al
consumo aún caen

Evolución de la recaudación tributaria

Variación
2021/2020
En %

2019

2020

2021

Variación
2021/2019
En %

I. Renta de las personas físicas
I. Sociedades
I. Renta de no residentes
Impuestos medioambientales
Resto capítulo I
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS

54.600,79
2.382,51
1.392,19
155,77
118,25
58.649,52

53.874,87
-1.737,49
916,81
704,15
69,07
53.827,41

58.900,81
3.758,34
927,36
777,65
115,40
64.479,56

7,9
57,7
-33,4
399,2
-2,4
9,9

9,3
1,2
10,4
67,1
19,8

Impuesto sobre el valor añadido
Importaciones
Operaciones Interiores
Impuestos especiales
Alcohol y bebidas derivadas
Cerveza
Hidrocarburos
Labores del tabaco
Electricidad
Carbón
Otros
Tráfico exterior
Impuesto sobre primas de seguro
Resto Capítulo II
CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS

45.654,14
9.984,15
35.669,99
12.167,80
389,94
164,96
7.115,77
3.552,17
803,20
129,59
12,17
920,65
1.125,70
79,71
59.947,99

38.375,13
8.588,24
29.786,89
10.602,43
356,29
156,46
5.751,32
3.568,98
720,59
37,54
11,26
941,32
919,69
69,73
50.908,30

44.570,17
10.655,76
33.914,41
11.145,95
302,40
148,38
6.439,19
3.483,89
738,32
21,02
12,76
984,67
1.201,77
229,07
58.131,63

-2,4
6,7
-4,9
-8,4
-22,4
-10,1
-9,5
-1,9
-8,1
-83,8
4,8
7,0
6,8
187,4
-3,0

16,1
24,1
13,9
5,1
-15,1
-5,2
12,0
-2,4
2,5
-44,0
13,3
4,6
30,7
14,2

1.574,95

982,13

1.340,64

-14,9

36,5

120.172,47

105.717,84

123.951,82

3,1

17,2

Desde enero hasta julio. Recaudación en millones de euros y variación en %

CAP. III - TASAS Y OTROS INGRESOS
GENERAL

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Fuente: Agencia Tributaria

Por impuestos, destaca
el alza del 7,9% en la recaudación de IRPF (del 6,1% en términos homogéneos), hasta
los 58.900 millones, frente a
un periodo de 2019 en el que
el isco matiza que “hubo
unas devoluciones muy
elevadas por la sentencia
relativa a las prestaciones
de maternidad”. “El crecimiento de las retenciones
del sector privado se explica, fundamentalmente, por
la mejora del empleo, pero
también por los drásticos
cambios de la estructura
sectorial”, explica Hacienda, que apunta que en un
primer momento el superior impacto de la pandemia en sectores con niveles
salariales y tipos efectivos
inferiores a la media moderó el impacto de la crisis en
la evolución de la recauda-

ción. Ese efecto, sumado a la
progresiva recuperación de
dichas actividades, “permite explicar también por qué
las retenciones del sector
privado son superiores a las
de 2019, cuando aún no se
han recuperado ni el nivel de
actividad ni de empleo ni la
masa salarial que se tenían
entonces”, reconoce el isco.
En esta misma línea se
ha producido un incremento
del 57,75% en la recaudación
del impuesto de sociedades
frente a 2019, hasta los 3.748
millones. La Agencia Tributaria agrega que en este caso
pesa también la “favorable
evolución de los pagos fraccionados”, que se elevan un
22,4% más que en 2019, si
bien el grueso del impacto
corresponde a la recaudación generada por la fusión
de CaixaBank y Bankia, sin la

cual el avance en este terreno sería solo del 3,4%.
En los impuestos directos destaca el alza del 399%
en los de corte medioambiental (a 927 millones).

Sociedades se
dispara un 57,75%,
en buena medida
efecto de la fusión
CaixaBank-Bankia

El IRPF arroja un
7,9% de recursos,
pero el IVA cae un
2,4% e impuestos
especiales un 8,4%

La cosa cambia en los tributos indirectos. La recaudación de IVA de los siete
primeros meses del año es
un 2,4% inferior a la de 2019
(sumando 44.570 millones).
Si bien en términos homogéneos la rebaja se atenúa
al 1,6%, el dato revela que el
consumo sigue por debajo
de los niveles precrisis.
Este efecto se acentúa
en los impuestos especiales,
que dejan 11.146 millones, un
8,4% menos que en 2019, con
retrocesos del 22% en alcohol, del 10% en cerveza, otro
tanto en gasolinas, del 11,8%
en gasóleo de automoción, y
del 1,9% en tabacos.
Está por ver cuándo permitirá salvar esta brecha el
repunte del consumo y si
Hacienda logra cerrar el
año con mejores ingresos
que antes de la pandemia.

615 millones
de los cambios
presupuestarios
씰 IRPF, tasa Tobin o

alza en los seguros. El
efecto de las novedades
tributarias incluidas en
el Presupuesto de 2021
está siendo limitado, de
momento. De enero a
julio, la subida del IRPF
a rentas altas arroja 73
millones; la rebaja en la
exoneración de dividendos de filiales de Sociedades solo cuatro millones; la subida de las
bebidas azucaradas 113
millones; la tasa Tobin
160 millones y el alza
sobre las primas de seguro, 265 millones. Un
total de 615 millones.

