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ALEJANDRA OLCESE MADRID 
Los hogares y empresas han consu-
mido más este año que el pasado y 
han tenido que pagar precios más 
altos, de ahí que el dinero destina-
do al pago del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) haya aumenta-
do en 7.900 millones de euros en 
los primeros siete meses del año.  

Según los datos publicados ayer 
por la Agencia Tributaria, la recau-
dación por IVA ha experimentado 
este año el mayor incremento de 
todas las figuras tributarias, del 
17,8% entre enero y julio, hasta los 
52.504 millones de euros, una 
cuantía que el año pasado se alcan-
zó dos meses después, a cierre de 
septiembre.  

El incremento de la recaudación 
por IVA provoca ya que uno de ca-
da tres euros que ingresa el Estado 
sean por este concepto y se debe 
tanto al aumento del consumo co-
mo, sobre todo, a la subida de pre-
cios, que en lo que va de año se si-
túa en promedio en el 9%. La infla-
ción que sufre el país no se veía en 
España desde la década de los 80. 
En agosto, el IPC subió un 10,4%, 
según adelantó a finales de mes el 
Instituto Nacional de Estadística y 
confirmará hoy. 

La Agencia Tributaria ha expli-
cado que el gasto final sujeto a IVA 
ha aumentado un 18,9% interanual 
en los primeros siete meses del 
año, pero casi la mitad del avance 
de la recaudación «se debe al pro-
ceso inflacionario que se está vi-
viendo». En el segundo trimestre el 
consumo creció en términos reales 
–descontada la inflación– en torno 

a un 11%, después de repuntar un 
7,6% interanual en el primero, y la 
partida que registró un avance más 
fuerte fue el gasto en consumo de 
los hogares, que creció un 24,2% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

Además, creció un 15% la apor-
tación a la recaudación que supu-
so el aumento de compras de vi-
vienda nueva y creció un 7,3% el 
gasto de las Administraciones Pú-
blicas sujeto a IVA.  

Este incremento se produjo a pe-
sar de que el Gobierno ha aproba-
do una bajada del IVA de la electri-
cidad del 21% al 10% y, desde el 1 
de julio, hasta el 5%, lo que ha re-
cortado en 930 millones la recau-
dación potencial del Estado. Si no 
se hubiera aprobado esta medida, 
los ingresos por IVA habrían au-
mentado dos puntos más, admite 
la Agencia Tributaria.  

Además del IVA, otras figuras 
tributarias que están resultando es-
te año más rentables para las arcas 
públicas por el efecto de la infla-
ción son los Impuestos Especiales, 
con los que se ha recaudado un 
5,4% más; el IRPF, que ha contri-
buido con un 17,4% más a la recau-
dación; y el Impuesto de Socieda-
des, que ha generado unos ingre-
sos un 65,7% más elevados. 

En total, el Estado ha recaudado 
hasta el mes de julio 146.235 millo-
nes de euros por el pago de im-
puestos, 22.283 millones de euros 
más de lo que ingresó en el mismo 
periodo de 2021. 

Aunque el IVA lidera el aumento 
de la recaudación, el IRPF es otra 

figura tributaria que también con-
tribuyó a engordar la recaudación. 
En los primeros siete meses del 
año, esta figura tributaria ha apor-
tado 69.160 millones de euros, un 

17,4% más en términos interanua-
les, un incremento que se debe a la 
mejora del empleo, el aumento de 
los salarios y la subida de los pen-
siones. Influye también que el Eje-

cutivo haya rechazado deflactar la 
tarifa del impuesto sobre la renta, 
como le han pedido partidos de la 
oposición como Ciudadanos o el 
PP. Hacerlo permitiría que a los 
que les hayan subido el sueldo no 
tengan que asumir un tipo efectivo 
de IRPF superior, con la conse-
cuente pérdida de poder adquisiti-
vo que supone. 

El aumento total de la recauda-
ción ha permitido que el Estado 
acumule en la primera mitad del 
año unos ingresos totales –de los 
que un 77,7% son impuestos– un 
32,5% más altos, un crecimiento 
diez veces mayor que el registrado 
por el gasto público, que se ha ex-
pandido un 3,1%. Esto ha permiti-
do a las Administraciones Públicas 
reducir un 45,5% su déficit público, 
que se sitúa en el 2,24% del PIB. 

El Gobierno espera que, después 
de cerrar 2021 con un desfase pre-
supuestario del 6,1%, el déficit pú-
blico baje este año hasta el 5% del 
PIB. Son más optimistas la AIReF,  
que cree que el déficit cerrará en el 
4,8%, y el Banco de España, que en 
su último informe de proyecciones 
económicas de junio apuntó a un 
desfase presupuestario del 4,6%. 

La inflación deja 
7.900 millones 
más de IVA 
La recaudación fiscal del Estado se dispara 
un 18% hasta julio por la subida de precios

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. EFE.
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