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La recaudación sube un 7,7% por no 
deflactar y por el fin del plan anticrisis
Los ingresos tributarios marcarán un nuevo hito al llegar a 263.000 millones

Presupuestos Generales del Estado 2023
Ingresos no financieros del Estado (en millones de €)

CONCEPTO AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023 MILL. €

Ingresos tributarios 244.072 262.781 18.710

Irpf 105.040 113.123 8.083

Sociedades 26.483 28.519 2.036

IVA 81.312 86.093 4.782

IIEE 20.591 22.287 1,697

Otros ingresos tributarios 10.648 12.759 2.112
Ingresos no tributarios 45.951 44.664 -1 .2 8 7

T otal ingresos no financieros 290.023 307.445 17.422

VARIACIONES

Fuente: G ob ierno  de España. e lEconom ista

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. efe

%

I. Flores m a d r i d .

La recaudación fiscal prevista por 
el Gobierno para 2023 mostrará una 
fortaleza inaudita en un año en el 
que el P IB  está abocado a una in
tensa desaceleración. En concreto, 
los ingresos tributarios crecerán a 
un promedio del 7,67% interanual 
(con un alza idéntica en el caso es
pecífico del IR PF y con picos supe
riores al 8% en los tributos especia
les), pese a que la econom ía desa
celerará hasta el 2,1%, desde el 4,4% 
propio de 2022.

Todo hace pensar así que el ma
yor rendim iento de los impuestos 
no se debe a un incremento real de 
la actividad y, con ella, de las bases 
imponibles de empresas y ciudada
nos. M ás importante parece ser la 
influencia de factores exógenos, pu
ramente coyunturales, como es, en 
primer lugar, la persistencia del im
puesto en la som bra  que supone la 
no deflactación de los tipos del IRPF 
en un ejercicio como 2023 en el que 
los precios continuarán registran
do tasas medias superiores al 4%.

Además, tam bién influye el he
cho de que, según la redacción ac
tual del proyecto de Presupuestos, 
no se va a prorrogar el grueso de las 
medidas contem pladas en el plan 
para combatir la nueva crisis que la 
guerra en Ucrania ha provocado.

En concreto, la m inistra de Ha
cienda, M aría Jesús Montero, ase
guró que en las Cuentas del año pró
ximo, tal y com o se han presenta
do, no se contempla la extensión de 
iniciativas como la bonificación del 
combustible de hasta 20  céntimos, 
la rebaja del IVA de la electricidad, 
y la supresión del Im puesto sobre 
el Valor de Producción de la Ener
gía Eléctrica.

Medidas como estas supusieron 
que H acienda haya dejado de in
gresar cerca de 4.000 millones des
de comienzos de año, una situación 
que posiblemente no vuelva a pro
ducirse en el ejercicio 2023. Toda 
decisión a este respecto queda em
plazada, de acuerdo con Montero, 
al mes próximo, cuando se analiza
rá “si es necesario prorrogar las me
didas” anticrisis, más allá de la ex
tensión ya decidida de los abonos 
para usuarios del ferrocarril.

D icho en otro térm inos, el Go
bierno se ahorrará la mayor parte 
de los 13.000 millones en los que ci
fró el coste total de su plan de cho
que, lo que sin duda contribuirá al 
buen comportamiento que mostra
rá la recaudación tributaria en su 
conjunto.

Tam bién ayudarán las alzas tri
butarias para las grandes rentas que 
el Gobierno anunció la semana pa

sada. Además, fuera de los Presu
puestos, debe tenerse en cuenta que 
actuarán gravámenes de nueva crea
ción com o son el llamado Im pues
to de Solidaridad  para las grandes 
fortunas, o la m odificación de ca
rácter temporal que se ha estable
cido en las deducciones del Impues
to de Sociedades.

También es necesario considerar 
el impacto futuro que tendrán otras 
dos figuras de nuevo cuño y, por 
tanto, igualmente excluidas del bo
rrador de las Cuentas de 2023, co
mo son las tasas tanto para las em
presas energéticas y para los ban

cos, bajo el argumento de que son 
los dos sectores que están obtenien
do beneficios extraordinarios deri
vados del contexto actual de altos 
precios energéticos y de subida de 
los tipos de interés en la Unión Mo
netaria.

El motor de la recaudación
Por figuras tributarias, el gran m o
tor de la recaudación récord, de ca
si 263 .000  millones que se conse
guirá en el próximo ejercicio, será 
el IR P F  con un avance el 7,7% has
ta arrojar una liquidación al final 
del año de 113.123 millones.

García Page 
rebaja el IRPF
El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García Pa
ge, anunció ayer una rebaja 
del IRPF para las rentas infe
riores a 30 .000 euros al año a 
través de unas nuevas deduc
ciones en el tramo autonómi
co del impuesto; pero sin de
flactar la tarifa. Así, los contri
buyentes ahorrarán 75 
millones. Además, en la pró
xima declaración de la renta 
los ciudadanos podrán dedu
cirse de la cuota 200 euros en 
rentas inferiores a 12.000 eu
ros, 150 euros si son menos 
de 21.000 euros y 100 euros 
en el caso de las rentas de 
hasta 30 .000 euros.

Dentro del ámbito empresarial, 
Sociedades crecerá también a una 
tasa idéntica, hasta sum ar 28.519 
millones.

Dentro del capítulo de impues
tos indirectos, el IVA, crecerá un 
5,9% hasta los 86 .000  m illones de 
euros. En lo que concierne a los im
puestos especiales, su avance será 
del 8,2%, hasta superar los 22 .000  
millones.

D ebe tam bién  ten erse  el buen 
com portam iento que se espera de 
las cotizaciones sociales, aunque el 
proyecto de ley no desglosa el ren
dimiento de este capítulo. Con to
do, en los últimos años ha registra
do avances en el entorno del 5% y 
que pueden llegar a los 130.000 mi
llones de ingresos.

Volviendo al IRPF, es cierto que 
el Gobierno anunció también reba
jas en los tramos más bajos que en
trarán en vigor en el próxim o ejer
cicio.


