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La recaudación en el IRPF se mantiene frente a la
caída del impuesto de Sociedades

Los contribuyentes de la Comunidad Valenciana van a presentar en 2011 sólo un 1% menos de
declaraciones del IRPF que durante el pasado ejercicio.
LCV. Alicante / 14 de mayo de 2012
Así lo ha destacado hoy el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues,
quien ha dicho que el descenso es poco significativo dada la actual crisis económica y que contrasta
con la caída clara de la recaudación del impuesto de Sociedades.
“Entre 2007 y 2011 la recaudación por el impuesto de la Renta de las Personas Físicas a nivel nacional
ha descendido sólo un 3,87%, mientras que el descenso en el impuesto de Sociedades ha sido de un
62,94%”, ha señalado Menargues.
El decano del Colegio de Economistas de Alicante ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto al
presidente de la Comisión Fiscal de esta institución, Francisco Ropero, y el vocal de la Junta de
Gobierno, Antonio Rodríguez, para presentar las novedades de la campaña de la Renta 2011, un año
marcado por el mantenimiento pese a lo inicialmente previsto de la deducción por la adquisición de
vivienda para todo tipo de rentas o la incorporación de dos tramos más a la tarifa estatal básica que
grava la base liquidable.
Ropero ha señalado que en la fiscalidad aplicable a 2011 “se ven medidas con intención de consolidar
la recaudación y otras con intención de reactivar la actividad económica, dirigidas en gran medida por
la UE”.
Por su parte, Antonio Rodríguez ha desatacado el restablecimiento de forma transitoria del impuesto de
Patrimonio para todas las comunidades autónomas excepto Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana,
una situación que cambiará para los contribuyentes valencianos el año próximo tras el anuncio del

Consell de recuperar este impuesto. Rodríguez ha dicho que, si bien no hay obligación de tributar, sí se
deben declarar estos patrimonios.
La campaña de Renta comenzó el 3 mayo y finalizará el 2 de julio -el 27 de junio para quienes
domicilien el pago-. Según la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) en la Comunidad
Valenciana se van a presentar 2.165.000 declaraciones –casi un 1% menos que el pasado ejercicio- de
las cuales 1.671.000 serán a devolver y 432.500 a ingresar.
La previsión para la campaña de la Renta 2011 sobre la recaudación de Alicante realizada revela que:
Los contribuyentes de la provincia de Alicante presentarán 707.376 declaraciones, frente a las 714.177
de 2010.
Del total de declaraciones de la provincia, 527.423 serán individuales y 179.953 conjuntas.
La Agencia Tributaria estima que 542.083 declaraciones presentadas en Alicante serán a devolver, por
un importe total de 369 millones de euros. Por otro lado, 137.017 declaraciones serán a ingresar, por
un importe de 200 millones de euros.

