
E
lpasado13demayo,elministrodeHa-
cienda,CristóbalMontoro, anunció la
buenamarchadelarecaudacióntribu-

tariadelprimercuatrimestrede2015, conun
incremento del 4 por ciento con respecto al
mismo período de 2014, en términos homo-
géneos, para conocer la evolución económi-
ca (descartando el impacto de cambios nor-
mativosoeldiferenteritmodedevoluciones).
A los inspectoresdeHaciendanos interesa

más larecaudación líquidaqueentraen laca-
japública(ingresosmenosdevoluciones)pues,
dehecho,unade las razonesdeesoscambios
normativos ha sidomejorar los ingresos pú-
blicos.Puesbien, la recaudación líquidacon-
firmaesa evoluciónpositiva.
Enel Impuestode laRentade lasPersonas

Físicas (IRPF), pese a la rebaja de tipos, hay
una levemejoría, si bien provisional, porque
las retenciones ingresadas en enero corres-
pondían a diciembre (nóminamás paga ex-
tra, funcionariosyaincluidos),períodonoafec-
tadopor la rebaja.
En el Impuesto de Sociedades (IS), tras el

primer pago fraccionado –abril- se constata
un fuerte incremento.Parece consolidarse la
evoluciónpositivade losbeneficiosde lasem-
presas con facturación superior a 6millones
deeuros,quepaganunporcentajesobre laba-
se imponible del primer trimestre del año.
El IVAmejora notablemente (18 por cien-
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to), a pesar de la previsible pérdida de ingre-
sospor el diferimientodepagodeeste tribu-
to indirectoa la importación.Nocabeotraex-
plicaciónque lamejoradelconsumo,pues los
cambios normativos no tienen tanto poten-
cial recaudatorio.Hasta aquí, la recaudación
vía autoliquidaciones.
Si analizamos los resultadosdirectosde las

actuacionesdecontrolefectuadasporlaAgan-
cia Tributaria (AEAT), veremos también ci-
fras positivas, con un 26 por ciento por enci-
ma del primer cuatrimes-
tre de 2014, equivalente a
810millonesmás.
Perohayundatoquere-

sultamuy inquietante pa-
ra los Inspectores deHa-
cienda: es el crecimiento
de la deuda pendiente de
cobro; lo que se declara o
liquida,peronose ingresa.
Su incrementohasido im-

parable, como se puede ver en lasmemorias
editadas por la AEAT, pues desde 2006, año
en el que los impagos que tuvieron que ges-
tionarseporvíaejecutiva sumaron5.000mi-
llones de euros, su cuantía ha ido aumentan-
dohasta los 12.500millonesde2014. Si le su-
mamos la parte de deuda impagada aún en
período voluntario (aplazamientos, concur-
sos)el total, a finesde2014,ascendíaa50.000
millones (4,75 por ciento del PIB). Y la ten-
dencia en2015 apunta aunempeoramiento.

Existe un paralelismo
recaudación-deuda real-
mente curioso. Antes de
2009, estos impagos se-
guían una lógica tenden-
cia a labaja, amedidaque
la recaudación tributaria
general mejoraba, y vice-
versa.Estoes, unamejora
económica producíamás
ingresos vía autoliquida-

cióny reducía los impagos.Desdeeseaño, la
tendenciaescontrariae incrementosen lare-
caudación tributaria conllevan paralelas al-
zas en lamorosidad.
Los motivos pueden ser múltiples, pero

destacaríamos laasfixia financierade lasem-
presas, que se combinó concierta laxitud en
la gestión de los aplazamientos y con la ina-
decuada utilización de la figura del proceso
concursal. Parapaliar esta sangría sehan ido
adoptandomedidas como la inadmisión de
aplazamientos (retenciones, o deudas con-
tra lamasa en los concursos), o la inversión
delsujetopasivoenoperacionessujetasaIVA.
Pero continúan existiendo grandes focos de
morosidad, como laproliferaciónde aplaza-
mientos de IVA, los procesos concursales, o
las suspensionesdeejecucióndedeudasvin-
culadas a la elevada litigiosidadde las actua-
ciones inspectoras.
RecordandoaPlutarco,estamosanteVidas

paralelas: recaudaciónydeuda,quenodebie-
ranserlo.Ycomoél, los inspectoresy laAEAT
no debemos centrarnos en glosar los logros,
sinoenbuscar lasvirtudesydefectosquenos
han llevado a éxitos y fracasos parejos, para
potenciar los unos y solucionar los otros. La
AgenciaTributarianodeberelajarseconesos
datos positivosmientras no seamos capaces
de reconducir la deudapendiente.
Sonnecesarioscambiosnormativosyorga-

nizativos que potencien la colaboración y la
prevención de conductas fraudulentas, y es
imprescindible dedicar losmedios suficien-
tesaestas tareas.Procedetambiénaplicarco-
rrectamente lanormativarecaudatoriaycon-
cursal,diferenciando loaplazablede la insol-
vencia.

La deuda pendiente
de cobro eclipsa
los buenos datos
que está arrojando
la recaudación
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