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La mejora económica y las últimas subidas elevan
un 6,5% la recaudación tributaria en la provincia
 Hacienda ingresa 823 millones de euros en Alicante durante el primer semestre del año  Sólo el Impuesto de Sociedades,
que grava los beneficios de las empresas, continúa en cifras negativas mientras aumentan los cobros por el IVA y el IRPF
DAVID NAVARRO

Hacienda también se empieza
a beneiciar de la recuperación
económica. El incremento de la
actividad registrado durante los
pasados meses y, en menor medida, los últimos coletazos de las
subidas aprobadas por el Gobierno en la primera parte de la legislatura, han permitido que la recaudación de la Agencia Tributaria en la provincia aumentara un
, durante el primer semestre
de este año. Una situación que
contrasta con el descenso del
, que se produjo en el mismo
periodo de  o el , de 
y que habrá que ver si se mantiene el próximo ejercicio, cuando
entre en vigor la reforma iscal que
el Consejo de Ministros aprobó el
pasado viernes y que promete
ahorrar . millones de euros al
conjunto de los españoles en los
próximos dos años.
De momento, entre enero y junio de este año los alicantinos
han pagado a Hacienda , millones de euros,  más que en
, según el último informe de
recaudación que mensualmente
elabora el Ejecutivo central. De
este incremento, aproximadamente un  correspondería a
cambios normativos como la subida de tipos de los impuestos
especiales, la supresión del IVA superreducido para las viviendas o
la recuperación de la paga extra de
Navidad de los funcionarios, que
mejoró la recaudación del Impuesto sobre la Renta, según los
cálculos del secretario general del
sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo.
El resto se correspondería con
los efectos de la recuperación,

Una cuarta parte del
incremento de recaudación se
debe a los cambios normativos,
según cálculos de Gestha
Los tributos sobre el alcohol y
el tabaco son los que más se
incrementaron en proporción
entre enero y junio

Ingresos de la Agencia Tributaria

Asturias
986
+8,6%

Galicia
2.294

País Vasco
Cantabria 1.209
418
-40,5%
-50,1%

+3,7%

que ha provocado que haya más
personas trabajando –y, por tanto, más nóminas sobre las que
aplicar retenciones– y también
que haya más consumo, explica
Mollinedo y conirma también el
presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco
Menargues. «Está claro que el crecimiento del PIB tiene que tener su
relejo en los ingresos del Estado
y se ha producido un punto de inlexión», asegura este último.
De hecho, entre los grandes
tributos de ámbito nacional tan
sólo sigue cayendo la recaudación del Impuesto de Sociedades, el que grava los beneicios de
las empresas, «que siempre tarda
más en recuperarse ya que el pago
que se realiza en la primera parte
del año está vinculado a los resultados del ejercicio anterior», explica el portavoz de Gestha. Es decir, que no será hasta dentro de
unos meses cuando este tributo releje cómo les está yendo a las
compañías este ejercicio. En el
caso de la provincia de Alicante,
hasta junio el descenso fue del
,.
Por el contrario, los ingresos
por IRPF crecieron un ,, hasta los  millones de euros, fruto de la citada recuperación de la

LA CLAVE

DATOS DEL PRIMER SEMESTRE EN MILLONES DE EUROS

La Rioja
250

Castilla
y León
1.349

+19,1%

+21,1%

Total
España
75.976
+6,3 %

Navarra
-300
-

Cataluña
15.773

Aragón
1.421

+9,8 %

+9,5%

Madrid
37.637

Baleares
1.125

+6,4 %

+10,7%

+9,4%

+26,8%

Andalucía
4.217

+31,6%

Comunidad
Valenciana
4.314

Castilla
La Mancha
914

Extremadura
415

Murcia
570

+16,2%

+8,7%

Canarias
1.092
+28,9%

Recaudación por capítulos
DATOS EN MILLONES DE EUROS

ALICANTE

ESPAÑA

ENERO-JUNIO 2014

DIF. CON 2013

ENERO-JUNIO 2014

DIF. CON 2014

309,4
26,4
16,5
399,8
15,4
26,8
18,5
823,3

+6,8%
-3,1%
+8,9%
+8,0%
+37,0%
-8,9%
-13,8%
+6,5%

32.698
1.550
649,6
28.078
9.485
682
1.228
75.976

+5,1%
-23,8%
+18,1%
+10,3%
+0,9%
+10,6%
+10,1%
+6,3%

IRPF
I. Sociedades
No Residentes
IVA
I. Especiales
Tráfico Exterior
Tasas y otros
TOTAL
Fuente: Agencia Tributaria

Más ingresos en todo el país
 En el conjunto del país la recaudación tributaria se incrementó en un
6,3% en el primer semestre del año,
hasta los 75.976 millones de euros. En
comparación con Alicante, aumentaron más los ingresos por IVA –un
10,3%– mientras que lo cobros por el
IRPF lo hicieron en menor medida
que en la provincia, un 5,1%.
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paga extra de los funcionarios, el
aumento del empleo e, incluso, según airma la Agencia Tributaria,
del reparto de dividendos que realizaron algunas grandes compañías. También mejoran las cifras
del Impuesto sobre la Renta que
pagan los no residentes, un ,,
según las mismas fuentes.
Más consumo y turismo
Igualmente, la recaudación por
IVA aumentó un , hasta los 
millones, como relejo del incremento del consumo que se ha empezado a registrar, sobre todo gracias a la buena marcha del turismo.
También ha inluido el aumento
del comercio exterior, en concreto
de las importaciones, que son las
que pagan este gravamen.
Por su parte, el Estado recibió
hasta un  más dinero gracias
los Impuestos Especiales del alcohol y del tabaco que se pagaron
en la provincia, que sumaron ,
millones de euros. Por últimos,
descendió la recaudación por Tráico Exterior –los aranceles que
abonan los productos de países extracomunitarios- y por tasas y
multas.

