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Losdatosdeejecuciónpre-

supuestariapublicadosayer

por Hacienda reflejan una

mejoranotablede la recau-

dación por IRPF, el tributo

más relevante del sistema

fiscal y que grava princi-

palmente las rentas sala-

riales. Este impuesto apor-

tó 53.002 millones hasta

agosto, un6,1%más. Lame-

joradelarecaudación, junto

con el menor gasto, expli-

ca que el déficit del Estado

se haya reducido hasta el

1,84%delPIBfrenteal2,85%

registrado en el mismo pe-

riodo del año anterior. Aun

así, la cifra superaelobjeti-

vo de déficit anual fijado

para laAdministracióncen-

tral enel 1,1%.Dichodeotra

manera, elEstadorebasará

el límite.

El impuesto que refleja

unamejorevolucióneselim-

puesto sobre sociedades, el

tributo que se aplica sobre

los beneficios empresaria-

les. El Estado recaudó 8.450

millones, un 60%más. Este

incrementoseexplicaenpar-

teporlasmedidastributarias

queaprobóHaciendaafina-

lesdelejercicioanterioryque

hansupuestounaumentode

los pagos fraccionados. Si

bien la situacióneconómica

hamejorado, lamera evolu-

cióndelosbeneficiosnopue-

de explicar una subida tan

notabledelarecaudación.Si

secorrigeelimpactonorma-

tivodelospagosfraccionados

yotrosfactoresdistorsiona-

dores, los ingresos por So-

ciedades crecen un 7,6% en

términoshomogéneos,yello

sísedebealamejoradelasi-

tuaciónempresarial.

En cambio, el IVA regis-

traunapérdidaderecauda-

ción inédita en los últimos

años. El principal impuesto

sobreelconsumoaportóalas

arcas públicas 43.872millo-

nes, un 1%menos que en el

mismoperiododel ejercicio

anterior. Esta pérdida re-

caudatoria se explica por la

entrada en vigor del Sumi-

nistro Inmediato de Infor-

mación(SII)queprovocaque

las grandes empresas pue-

dan presentar sus declara-

cioneshastaeldía30delmes

siguiente, en lugar de hasta

el día 20 como era habitual.

Ello supone que la declara-

ción del IVA de julio de las

compañíasacogidasalaobli-

gación de informar del IVA

en tiempo casi real se con-

tabilizaráenseptiembre.Sin

estamedida, laAgencia Tri-

butariacalculaquelarecau-

dación por IVAhabría subi-

doun5,9%.

Hastajulio,eldéficitdela

Administración central, Se-

guridad Social y comunida-

desautónomassesituóenel

2,31% del PIB frente al 3,16%

dehaceunaño.LaSeguridad

Socialeslanistraciónquege-

nera mayor preocupación

porsudesfaseentreingresos

y gastos.
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El secretario de Estado

de Presupuestos, Alberto

Nadal.

PABLO MONGE

LaSeguridad
Sociales la
Administración
quegeneramás
preocupaciónpor
sudesfaseentre
ingresosygastos

28/09/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 38.369
 27.576
 82.728

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 
  27

AREA (cm2): 423,2 OCUPACIÓN: 37,5% V.PUB.: 4.553,0€ ECONOMIA


