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LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2015

La poda de deducciones eleva en 4.000 
millones la recaudación en Sociedades
TRIBUTOS/  El Gobierno espera que en plena reforma fiscal los ingresos crezcan un 5,4% en comparación 
con la recaudación de 2014. El alza se fía al ajuste que sufren las empresas y a la mejora del consumo. 

Mercedes Serraller. Madrid 

La reforma fiscal que ya tra-
mitan las Cortes marca los 
Presupuestos de 2015. El Go-
bierno ha subrayado que 20 
millones de contribuyentes 
notarán una alivio en sus bol-
sillos en enero, antesala de un 
año electoral. La reducción 
global del IRPF, plato fuerte 
de la reforma, será de una me-
dia del 12,5%, y unida a la re-
baja del Impuesto sobre So-
ciedades, supondrá 9.000 mi-
llones de euros, de los que 
3.857 impactarán en el próxi-
mo ejercicio. Sin embargo, el 
Ejecutivo vaticina que los in-
gresos tributarios crecerán un 
5,4% en 2015, hasta llegar a los 
186.111 millones, frente a la 
previsión de recaudación fi-
nal de 2014 de 176.627 millo-
nes, es decir, 10.000 millones 
más. Este aumento de los in-
gresos se fía a las empresas y 
al consumo.  

El Impuesto sobre Socieda-
des recoge la previsión más 
positiva, con un aumento del 
20,4% respecto a lo recauda-
do en 2014, lo que supondrá 
4.000 millones más. Hacien-
da cuantifica que la rebaja del 
tipo nominal del 30% al 28% 
en 2015 le supondrá 437 mi-
llones. Pero esta merma se 
compensa con que todos los 
ajustes de Sociedades, incluso 
los que eran transitorios, se 

convierten en permanentes. 
Según el Fisco, generan cerca 
de 9.000 millones al año, a los 

que habrá que sumar los nue-
vos ajustes que prevé la refor-
ma fiscal. Así, por ejemplo, la  

Hacienda prevé que el 

IVA siga su tendencia 

recaudatoria al alza  

y fía el aumento de  

los ingresos tributarios 

en gran medida al buen 

comportamiento del 

consumo. Así, augura 

que el IVA aumente su 

recaudación en un 7,2%, 

hasta los 60.260 

millones en 2015, frente 

a los ingresos finales  

de 2014. El ministro  

de Hacienda, Cristóbal 

Montoro, subrayó  

ayer que “el IVA 

procedente de pymes 

está creciendo cerca  

del 7% este año,  

por primera vez  

en los años de crisis 

económica”, y concretó 

que “el indicador de que 

hay cambios es que se 

producen más ventas”. 

El Fisco asegura que no 

va a subir el tipo general 

ni reclasificar productos 

y servicios ahora 

gravados al tipo reducido 

al general, al menos  

en esta legislatura.  

Lo que sí que va a subir 

es el IVA sanitario,  

del 10% al 21%, como  

exige una sentencia del 

Tribunal de Justicia de la 

UE de enero de 2013. El 

alza elevará los ingresos 

en 264 millones, y 

suprimir exenciones a 

los notarios, 41 millones.

Hacienda prevé 
que el mayor 
consumo  
eleve un 7% los 
ingresos por IVA

INGRESOS 
En millones de euros                                                                                                                                                2014 
                                                                                                                         Presupuesto        Recaudación           Presupuesto 2015                          Incremento 
Conceptos                                                                                                              (1)                          (2)                                   (3)                                (3)/(1)          (3)/(2)

1. INGRESOS TRIBUTARIOS 
(antes de cesión a Entes Territoriales)                                      179.750                 176.627                     186.111                               3,5                 5,4  
                         ■ IRPF                                                                                 73.196                   73.415                      72.957                               -0,3               -0,6  
                         ■ SOCIEDADES                                                                22.326                  19.589                      23.577                                5,6                20,4  
                         ■ IVA                                                                                   54.849                  56.216                     60.260                               9,9                 7,2  
                         ■ IIEE                                                                                  20.453                   19.057                      19.894                               -2,7                4,4  
                         ■ Otros Ingresos Tributarios                                       8.925                     8.350                        9.423                                 5,6                12,8  
2. INGRESOS TRIBUTARIOS  
(después de cesión a Entes Territoriales)                                 107.412                 104.769                    113.836                              6,0                 8,7 
3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                       20.747                   25.034                      19.876                               -4,2              -20,6 
4. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (2+3)  
(después de cesión a Entes Territoriales)                                128.159                 129.803                    133.712                               4,3                 3,0 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL ESTADO 
En millones de euros
                                                                                                                                 2014                 2015       Var. 2015/2014

1. Límite de gasto no financiero                                         133.259       129.060           -3,2 

2. Intereses                                                                                 36.590         35.490            -3,0 
3. Otros gastos no ministeriales 
 (Órganos constitucionales, Clases 
 Pasivas, Relaciones financieras con la UE…)                30.333         30.623             1,0  
4. GASTO NO FINANCIERO  
MINISTERIOS (1-2-3)                                                        66.336        62.946           -5,1 
5. Aportaciones a Seguridad Social,  
Transferencias al SPEE y otros                                            31.752           27.970            -14,8 

6. Plan CRECE                                                                                  0                  450                   - 
7. GASTO DISPONIBLE PARA 
LOS MINISTERIOS (4-5-6)                                              34.584        34.526           -0,2 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

restricción a la compensación 
de bases imponibles, los ajus-
tes en amortizaciones y en 
gastos financieros. Y se man-
tienen los pagos fraccionados 
incrementandos. 

Hacienda prevé que el IVA  
siga su tendencia recaudato-
ria al alza gracias a la liquidez 
que la reforma va a propor-
cionar y a pesar de los riesgos 
de contagio de la desacelera-
ción de la eurozona. 

En el IRPF se prevé un des-

censo del 0,3 % sobre lo pre-
supuestado y del 0,6% res-
pecto a lo recaudado. El Im-
puesto sobre la Renta com-
pensa, según Hacienda, la 
pérdida de recaudación de la 
reforma fiscal con el mayor 
número de asalariados. Res-
pecto a la rebaja de impacto 
de la reforma del IRPF si co-
munidades como Cataluña no 
la implementan, este efecto 
no se notará en 2015. 

En lo que respecta a los Im-
puestos Especiales, Hacienda 
ha contabilizado la devolu-
ción del céntimo sanitario en 
2014 (ver página siguiente), y 
en 2015 prevé un alza sobre lo 
recaudado este año del 4,4%. 
Los ingresos tributarios de 
2014 serán 3.000 millones in-
feriores a lo presupuestado, a 
pesar de todos los ajustes y en 
parte debido al céntimo sani-
tario.  

Las Cuentas contemplan 
unos ingresos no financieros 
de 133.712 millones, un 4,3% 
de lo presupuestado y un 3% 
más que los ingresos finales.  

Dentro del límite del gasto 
no financiero de 129.060 mi-
llones, un 3,2% menos que en 
2014, el gasto no financiero 
de los ministerios bajará un 
5,1%, a 62.946 millones, y el 
gasto disponible descenderá 
un 0,2%, hasta 34.526 millo-
nes. 

La recaudación  
de 2014 será 3.000 
millones inferior  
a lo previsto a pesar 
de las alzas fiscales
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