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Los ingresos tributarios en 2021 
alcanzaron los 223.385 millones 
de euros, un 15,1% más que en 

2020.

En comparación con 2019 la 
recaudación en 2021 fue un 5% 

superior a la de entonces. Todas las 
grandes figuras consiguieron mejores 

resultados que dos años antes, 
excepto los Impuestos Especiales.
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La causa fundamental del aumento de 
los ingresos fue la positiva 
evolución de las bases 
imponibles, que crecieron un 
12,7% (+4,2% frente a 2019). 

El año se inició con un crecimiento 
moderado, para repuntar con 
intensidad en el segundo trimestre y 
mantenerse en la segunda mitad del 
año en tasas ligeramente superiores 
al 13%.

El contexto económico se caracterizó 
por la mejora de la actividad y 

por el repunte de los precios.

Las ventas diarias fueron inferiores a 
las de 2020 hasta finales de marzo, 

pero, pasado ese mes, se fueron 
recuperando y ya desde agosto se 

situaron por encima de las de 2019, 
para acabar el año con crecimientos 
superiores al 20% respecto a 2020 y 

del 4% en comparación con 2019.

Las subidas de precios se fueron 
acentuando a lo largo del año. Los 
precios industriales habían empezado 
a recuperarse en los últimos meses 
de 2020 y en 2021 ya mostraron una 
clara tendencia alcista, aunque no se 
reflejó en el núcleo de los precios de 
consumo hasta el segundo semestre.

En media del año el IPC aumentó 
un 3,1% (0,8% el subyacente), pero 
en los últimos meses se registraron 
subidas máximas en muchos años.
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En el contexto de 2021 su crecimiento 
es relativamente pequeño, pero este 
impuesto no cayó en 2020 gracias al 
colchón que supusieron las rentas de 
carácter público. De hecho, el IRPF fue 
el que más aportó al crecimiento 
respecto a 2019. Destacó el buen 
comportamiento de las rentas de los 
hogares, con casi todos sus 
componentes mostrando buenos 
resultados.

IS 67,9 12,2

El gasto final sujeto a IVA aumentó en 
2021 un 19,3%. Tras el intenso 
incremento del segundo trimestre, 
registró una notable aceleración en la 
segunda mitad del año. Parte de la 
misma tuvo que ver con el repunte de 
los precios, aunque, en términos de 
ingresos, hay que tener en cuenta que 
la rebaja del IVA en la electricidad 
canceló parcialmente ese efecto y que 
los meses con más nivel de precios se 
ingresaron ya en 2022.

IVA 14,5 1,3

IIEE 5,0 -7,7

Los Impuestos Especiales fueron los 
que peores resultados cosecharon en 
2021. Hubo dos causas fundamentales: 
la insuficiente recuperación del 
Impuesto sobre Hidrocarburos por la 
fuerte subida de los precios y las 
limitaciones a la movilidad que todavía 
subsistían al final de 2020 y principio de 
2021, y la drástica rebaja del tipo en el 
Impuesto sobre la Electricidad desde 
septiembre.

Los ingresos por el IS aumentaron a 
una tasa muy elevada por los motivos 
contrarios a los que cayó mucho en 
2020: por el aumento de los beneficios 
que impulsaron los pagos fraccionados 
(en 2021, +53,7%; en 2020, -27,1%) y 
por las devoluciones realizadas (en 
2020 habían sido excepcionalmente 
altas por el elevado importe de las 
solicitadas del ejercicio 2018).


