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La supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios supuso una merma de ingresos para Hacienda de 407 
millones de euros en 2012 como consecuencia de las menores retenciones practicadas en el IRPF, según la 
Memoria de la Agencia Tributaria.  

El resto de las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno y relacionadas con el IRPF elevaron la recaudación del tributo. 

Así, el gravamen complementario que se aprobó en 2011 aportó 3.566 millones (2.957 millones por las retenciones del 

trabajo y 609 millones por las retenciones de capital).  

La supresión de la deducción por nacimiento elevó los ingresos de IRPF en 130 millones, mientras que el aumento de las 

retenciones a las actividades profesionales generó 209 millones. En total, las medidas del Gobierno que afectan a este 

impuesto elevaron la recaudación en 3.525 millones.  

Por su parte, las medidas que afectan al Impuesto de Sociedades permitieron elevar la recaudación del tributo en 4.607 

millones. Aunque los impactos de cambios de 2011 en la cuota Sociedades restaron 1.668 millones a la recaudación del 

impuesto, el aumento del pago fraccionado aportó 5.925 millones. Además, el gravamen complementario del tributo generó 

261 millones el año pasado y el gravamen sobre dividendos 89 millones.  

La recaudación del IVA mejoró en 1.505 millones gracias a la subida de tipos que entró en vigor el pasado verano y aportó 

2.263 millones, a pesar de que la rebaja tipo al que se grava la vivienda al 4% mermó los ingresos en 758 millones.  

De la misma forma, los cambios en la tributación de los tipos del tabaco aportaron 236 millones adicionales, mientras que la 

supresión de la deducción del gasóleo generó 65 millones más en los Impuestos Especiales.  

A los ingresos de las grandes figuras impositivas en 2012 hay que unir 1.300 millones de euros que se recaudaron gracias a 

otras medidas como la Declaración Tributaria Especial (1.196 millones) y el gravamen complementario en las rentas de no 

residentes (104).  

LOS CAMBIOS NORMATIVOS APORTARON 11.237 MILLONES  

En cualquier caso, los cambios normativos de 2012 generaron 11.237 adicionales: 3.525 millones de IRPF, 4.607 por el 

Impuesto de Sociedades, 1.505 millones en concepto de IVA, 301 millones por Impuestos Especiales y 1.300 millones por 

otros conceptos.  

Con todo, la recaudación total de IRPF ascendió a 70.619 millones en 2012, mientras que el Impuesto de Sociedades 

recaudó 21.435 millones. El IVA aportó 50.464 millones y los Impuestos Especiales, 18.209 millones. Después de sumar 

otros conceptos, como la Declaración Tributaria Especial (1.196 millones), el Impuesto sobre la Renta de No Residentes 

(1.196 millones), entre otros, se observa que el total de ingresos gestionados por la Agencia Tributaria ascendió a 168.567 

millones.  

Por su parte, la prevención y control del fraude tributario y aduanero arrojaron unos resultados de 11.517 millones, un 10,1% 

más que en 2011. La cifra comprende, de un lado, los resultados directos de las actuaciones de prevención y control, y de 

otro, los ingresos inducidos por dichas actuaciones. 

 


