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El IVA es un impuesto esencial en el sistema tributario moderno, no solo por la recaudación que conlleva, 
es la segunda fuente de ingresos no financieros del Estado por detrás del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas,  sino por el control que permite a la inspección tributaria sobre los impuestos que giran 
sobre el beneficio empresarial, impuesto de sociedades y estimaciones de rendimientos empresariales y 
profesionales en el IRPF. Si este último impuesto se ha convertido en un impuesto sobre salarios es 
porque las rentas ajenas al trabajo no están suficientemente declaradas y de estas rentas una parte 
importante son los rendimientos de actividades profesionales y empresariales que han de tener su debido 
reflejo contable en los movimientos del IVA. Quizás con estas palabras introductorias no haya dicho nada 
que nadie supiera o intuyese, como también es en ciertos sentido por todos pensamos que en el tema del 
IVA hay mucho fraude o si se prefiere ocultación. No en vano, casi todos los españoles hemos sido objeto 
de la proposición del pago con factura o sin factura, o tanto en A o tanto en B. Pero una cosa son las 
opiniones y otra muy distinta son los hechos, y como es importante moverse en el terreno de los hechos, y 
estos en economía tienen el nombre de cifras y datos, he creído oportuno sumergirme en el turbio mundo 
de las cifras del IVA y obtener a través de ellas algunas conclusiones que me ayuden a responder a la 
cuestión de ¿ Cuanto fraude hay en el IVA?. 
 
En España cuando uno trata de acercarse a una cuestión económica relevante, la tarifa eléctrica 

constituye un ejemplo (http://parrafj.wordpress.com/2011/01/29/el-problema-electrico/), se ve abrumado 
por un elevado número de datos e informes de diferentes organismos públicos y privados, en donde se 
tratan con excesivo detalle las cuestiones más tangenciales al problema principal ¿Cuánto nos cuesta la 
electricidad?, pues en el IVA ocurre otro tanto, les mostrare a ustedes si tienen paciencia para ello, la 
variada estadística e informes sobre la recaudación IVA en nuestro país. 

  
Las publicaciones oficiales de los resultados IVA son además  de difícil comprensión. Empecemos por una 
de las principales estadísticas que la agencia tributaria publica sobre el IVA:  Resultados económicos y 
Tributarios en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisti
cas_tributarias/Estadisticas_tributarias/Publicaciones/Resultados_economicos_y_tributarios_en_el_Impue
sto_sobre_el_Valor_Anadido/Resultados_economicos_y_tributarios_en_el_Impuesto_sobre_el_Valor_An

adido.shtml), es una estadística difícil de entender, y por las particularidades del sistema fiscal patrio no 
recoge toda la actividad IVA, ya que excluye los resultados de tributo en los territorios forales: Navarra y el 
País Vasco. En la tabla nº1  figura un resumen de los datos que pueden consultarse en dicha estadística: 
 



Tabla nº1 Tabla nº1 Tabla nº1 Tabla nº1 Perspectiva económica por tipo de entidadPerspectiva económica por tipo de entidadPerspectiva económica por tipo de entidadPerspectiva económica por tipo de entidad    
Tipo de EntidTipo de EntidTipo de EntidTipo de Entidad: Totalad: Totalad: Totalad: Total        
 
 

  
2011 (*) 2010 (*) 2009 (*) 2008 11/10 10/09 09/08 

Declarantes 3.192.853 3.194.252 3.251.502 3.357.066 -0,04 -1,76 -3,14 

VENTAS 2.111.397.154 2.025.876.778 2.091.171.171 2.446.919.210 4,22 -3,12 -14,54 

Ventas corrientes sujetas 
en régimen general (1) 1.430.019.733 1.463.808.630 1.498.862.754 1.788.163.573 -2,31 -2,34 -16,18 

COMPRAS CORRIENTES 1.425.316.115 1.392.655.926 1.373.010.881 1.694.355.125 2,35 1,43 -18,97 

Compras corrientes 
deducibles por el total de 
operac. interiores (2) 

994.846.940 1.002.491.275 1.026.387.212 1.278.029.193 -0,76 -2,33 -19,69 

VALOR AÑADIDO 687.330.370 634.474.921 719.452.279 754.172.060 8,33 -11,81 -4,60 

Valor añadido de los 
regímenes especiales (3) 9.667.806 10.676.706 12.503.623 12.616.434 -9,45 -14,61 -0,89 

INVERSION NETA 46.183.865 46.632.987 72.362.697 85.373.427 -0,96 -35,56 -15,24 

Inversión neta por 
operaciones deducibles (4) 43.690.193 45.069.331 55.454.112 80.941.887 -3,06 -18,73 -31,49 

SALDO BALANZA 
COMERCIAL -7.089.107 681.744 256.915 -18.661.847 -1.139,85 165,36 101,38 

BASE TEÓRICA (**) 399.723.108 426.781.676 429.774.966 443.743.065 -6,34 -0,70 -3,15 

RECAUDACIÓN DEL 
PERÍODO 52.243.299 53.713.754 50.048.540 51.576.787 -2,74 7,32 -2,96 

RESULTADO LIQUIDACIÓN 
ANUAL 45.723.733 46.343.977 40.273.817 38.591.758 -1,34 15,07 4,36 

Ingreso 66.609.236 67.039.375 65.839.601 70.296.051 -2,33 -15,28 -6,34 

Devoluciones anuales 6.217.666 6.555.956 7.731.795 19.247.816 -5,16 -15,21 -59,83 

Devoluciones mensuales 18.518.450 16.425.174 17.135.661 12.153.187 10,37 -10,01 41,00 

Compensaciones 4.612.072 5.620.836 6.511.242 8.684.992 -16,85 -16,38 -25,03 

Ingreso en aduanas 8.150.483 7.459.471 5.775.148 8.343.704 9,26 29,17 -30,78 

Ingreso por operaciones 
asimiladas a la importación 2.119 2.414 4.523 2.883 -12,25 -46,62 56,88 

NotasNotasNotasNotas    
(*) El saldo de las empresas pertenecientes a grupos en estos ejercicios se ha atribuido al concepto de liquidación 
correspondiente, según se realicen ingresos, se soliciten devoluciones, o quede pendiente el saldo de compensación, según lo 
solicitado en el mod. 353 
 
(**) Aproximación Base Teórica= (1)-(2)+(3)-(4) 
 
Unidad: miles de euros 
 
Tasas en porcentaje 
 
Fuente: AEAT 
 

Como pueden comprobar toda una radiografía de la vida económica del país, ya que se registran las 
ventas que hacen las todas las entidades, las compras, el valor añadido que es la diferencia entre las 
compras y las ventas, las inversiones, el saldo de la balanza comercial (ventas exteriores menos compras 
exteriores), la base teórica del IVA y la recaudación. Y todo ello puede saberse diferenciando las personas 
físicas, de las grandes empresas, de las PYMES, de las administraciones públicas, de las congregaciones 
religiosas, de otras instituciones sin fines de lucro, y hasta de las comunidades de propietarios, ya que 
casi todo el mundo de alguna forma u otra ha de presentar la declaración del IVA sea esta cual fuere. Esta 
que he nombrado son las entidades, pero también se ofrece información por actividades. No quiero 
cansarles mucho pero si que vamos a retener el significado de la tal base teórica del IVA y de los dos 
resultado que figuran en la tabla, el del periodo y el de la liquidación anual. 

En el Anexo he recogido lo que incluye el apartado metodológico de esta estadística en lo relativo a 
“Construcción de la Base Teórica”, de él quiero destacar las siguientes párrafos “Un impuesto sobre el 
valor añadido tipo consumo, como el adoptado en el ámbito de la UE, somete a tributación exclusivamente 



un componente del PIB, precisamente el consumo interior. El consumo interior será, por lo tanto, el 
concepto teórico asociado a la Base Teórica del impuesto, también denominado Gasto Final sujeto a IVA” 
y “… la Base Teórica del Impuesto se calcula desde la perspectiva del consumo o la demanda de los 
hogares, administraciones públicas y sectores exentos, que son los sujetos que soportan el IVA sin 
posibilidad de deducción. De forma tal que la recaudación se obtendría como suma del impuesto 
correspondiente al Consumo Final de los Hogares y Administraciones Públicas y Consumos Intermedios y 
Formación Bruta de Capital Fijo de Administraciones Públicas y sectores exentos”. No obstante advierten 
que “La aproximación de los distintos agregados económicos definidos en la estadística a los conceptos 
teóricos económicos utilizados en la Contabilidad Nacional y, más concretamente, a las variables 
económicas que se presentan desde la perspectiva de la oferta, se realiza mediante la definición de 
magnitudes económicas equivalentes o aproximadas , construídas a partir de las variables tributarias 
aportadas en sus declaraciones por las empresas que integran el tejido productivo del país. Lógicamente 
no queda garantizada la identidad conceptual de las magnitudes fiscales y las magnitudes de contabilidad 
nacional definidas de una forma precisa en el SEC 95 (Sistema Europeo de Cuentas)”. 

La recaudación del periodo es el importe correspondiente a la suma del Resultado derivado de la actividad 
interior,  de las cuotas derivadas de otras operaciones (modificaciones y rectificaciones de cuotas) y el  
IVA correspondiente al consumo exterior. El resultado de liquidación anual es de una parte, es el importe 
resultante de detraer de la recaudación del período las cantidades correspondientes a otras 
administraciones (haciendas forales) y las destinadas a cubrir los importes pendientes de compensación, 
y por otro, es el resultado de las operaciones de liquidación efectuadas periódicamente (devoluciones 
mensuales practicadas, minorado en la devolución anual solicitada o en saldos pendientes de 
compensación a 31 de diciembre). Quien haya realizado una declaración IVA conoce que los saldos de 
sus declaraciones-liquidaciones periódicas, unas veces dan resultado positivo y otras dan resultado 
negativo, que se compensa en declaraciones posteriores. En mi opinión es el resultado de liquidación 
anual, el resultado recaudatorio del IVA. 

La Agencia Tributaria elabora otro extenso informe estadístico sobe el IVA: “Estadística por partidas del 
IVA", basada en las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al ejercicio fiscal 
de referencia. Esta publicación recoge información detallada de las principales partidas contenidas en los 
modelos de declaración Resumen Anual de IVA (modelo 390) y Resumen Anual de IVA de grandes 
empresas (Modelo 392), se consulta en 

(http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisti
cas_tributarias/Estadisticas_tributarias/Publicaciones/Estadistica_por_partidas_del_Impuesto_sobre_el_V
alor_Anadido/Estadistica_por_partidas_del_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml). Un resumen de los 
últimos resultados publicados lo recojo aquí: 



Tabla nº2Tabla nº2Tabla nº2Tabla nº2.... EVOLUCIÓN 2011: Estructura comparativa del ImpuestoEVOLUCIÓN 2011: Estructura comparativa del ImpuestoEVOLUCIÓN 2011: Estructura comparativa del ImpuestoEVOLUCIÓN 2011: Estructura comparativa del Impuesto    

 

TOTAL 

2011 2010 DIFERENCIA MEDIAS 

Importe Importe 
TOTAL 

11-oct 
2011 2010 

11-oct 

    % % 

Total Declarantes 
3.192.853 3.194.252 -1.399 -0,04       

RÉGIMEN 
GENERAL               

Declarantes 
2.844.339 2.834.561 9.778 0,34       

Empresario 
Industrial 2.013.477 1.994.453 19.024 0,95       

Profesionales 
402.128 394.238 7.890 2       

Arrendadores 
locales 293.602 307.188 -13.586 -4,42       

Agricultores y 
Ganaderos 106.329 108.451 -2.122 -1,96       

Sin Actividad 
28.803 30.231 -1.428 -4,72       

Base Imponible 
1.623.192.187 1.654.832.576 -31.640.389 -1,91 570.674,66 583.805,60 -2,25 

Cuota Régimen 
Ordinario 213.817.322 208.125.110 5.692.212 2,73 75.172,94 73.424,11 2,38 

Cuota Regímenes 
Especiales 

223.387 212.183 11.205 5,28 78,54 74,86 4,92 

Adquisiciones 
Intracomunitarias 
Bienes 21.090.666 19.826.706 1.263.960 6,38 7.414,96 6.994,63 6,01 

Adquisiciones 
Intracomunitarias 
Servicios 3.882.703 3.235.503 647.227 20 1.365,07 1.141,45 19,59 

Inversión del 
Sujeto Pasivo 5.733.367 5.041.560 691.807 13,72 2.015,71 1.778,60 13,33 

Recargo 
Equivalencia 546.915 574.338 -27.422 -4,77 192,28 202,62 -5,1 

I.V.A. Deducido 
operaciones 
interiores 166.997.389 159.432.702 7.564.686 4,74 58.712,20 56.245,99 4,38 

I.V.A. Deducido 
importaciones 8.262.716 7.595.453 667.263 8,79 2.904,97 2.679,59 8,41 

I.V.A. Deducido 
adquisiciones 
intracom. Bienes 

21.016.600 19.770.325 1.246.274 6,3 7.388,92 6.974,74 5,94 

I.V.A. Deducido 
adquisiciones 
intracom.Servicios 

3.570.266 3.026.093 544.173 17,98 1.255,22 1.067,57 17,58 

Resultado 
Régimen 
Simplificado 19.872 21.450 -1.578 -7,36 6,99 7,57 -7,68 

RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO               

Declarantes 
348.514 359.691 -11.177 -3,11       

- Empresario 
Industrial 329.676 340.473 -10.797 -3,17       

- Agricultores y 
Ganaderos 18.440 18.844 -404 -2,14       

- Resto 
398 374 24 6,42       

Cuota derivada 
del 
Rég.Simplificado 

519.889 569.283 -49.395 -8,68 1.491,73 1.582,70 -5,75 

Resultado del 
Rég.Simplificado 

384.493 421.644 -37.150 -8,81 1.103,24 1.172,24 -5,89 



LIQUIDACIÓN 
              

Suma de 
resultados 44.090.697 46.251.869 -2.161.172 -4,67 13.809,18 14.479,72 -4,63 

Resultado 
atribuible a la 
Admón. Estado 42.558.091 44.596.080 -2.037.989 -4,57 13.329,17 13.961,35 -4,53 

Compensación 
periodos 
anteriores 4.986.960 5.713.988 -727.028 -12,72 1.561,91 1.788,83 -12,69 

Resultado 
liquidación anual 

37.571.131 38.882.092 -1.310.961 -3,37 11.767,26 12.172,52 -3,33 

Ingresos 
54.188.236 55.779.375 -1.591.139 -2,85 16.971,73 17.462,42 -2,81 

Devolución 
mensual 17.160.450 15.420.174 1.740.277 11,29 5.374,64 4.827,48 11,33 

Devolución anual 
6.217.666 6.555.956 -338.289 -5,16 1.947,37 2.052,42 -5,12 

Compensaciones 

4.510.072 5.444.836 -934.763 -17,17 1.412,55 2.002,84 -17,13 

Fuente: AEAT 

Aquí el resultado de la liquidación anual es otro, de igual manera que el resultado tampoco tiene nada que 
ver con el resultado del periodo, si se molestan en mirar la metodología el resultado de la liquidación anual 
son las casillas 86 ó 94 de los formularios 390 y 392, respectivamente. El resultado es la suma de las 
casillas 65 y 83, y se diferencia del resultado de la liquidación anual en las compensaciones. Habrá que 
considerar más completa la primera de estas estadísticas ya que computa operaciones que no han de 
declararse en los formularios anuales. 

Hasta aquí todo iría bien si uno no le diera por mirar la Memoria de la Administración tributaria del año 
2010, la ultima publicada, en su capítulo V, nos ofrece cifras provisionales de las bases imponibles para el 
2010, y claro esta diferentes a las que se publican en dichos informes, pero  aunque son provisionales las 
del 2009 y 2010, las definitivas tampoco coinciden con las de los informes anteriores. El gasto final sujeto 
al IVA en el 2007 era de 482.072 millones de euros y el de 2008 de 453.778 millones, cercanas pero no 
coincidentes a la Base teórica del IVA que como sabemos esta asociado al gasto final sujeto a IVA, y que 
en la estadística de la AEAT monta 473.727 millones de euros en el 2007 y 443.743 millones en el año 
2008. Las recaudaciones del periodo tampoco coinciden 55.849 millones frente a 55.004 en el año 2007 y 
48.021 frente a 51.577 en el 2008.  

A pesar de todo voy a considerar como buenos a los Resultados económicos y Tributarios en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido de la Agencia Tributaria, y tratar de aproximarlos a los conceptos teóricos 
económicos utilizados en la Contabilidad Nacional aunque quede garantizada la identidad conceptual. El 
concepto de ventas que se emplea en la estadística del IVA se corresponde con el importe total (IVA 
excluido) de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el empresario durante el 
año natural, incluidas las exentas del impuesto, no incluyéndose los ingresos atípicos por operaciones 
financieras, ventas de bienes inmuebles o de inversión. En Contabilidad Nacional (CN) lo más aproximado 
es la producción de mercado, y lógicamente no tiene porque coincidir, entre otras cosas porque en 
producción se valoran las ventas de mercaderías por su margen (ventas menos compras de mercaderías) 
y se ajustan todas a las variaciones de inventario, aparte de que la cifra de la CN incluye la producción de 
mercado de los territorios forales (ver tabla nº3), no obstante en su evolución dinámica ambas cifras han 
de converger (figura nº1). 



Tabla nº3. Análisis comparativo entre Ventas, Compras y Valor Añadido declarado en el IVA y diferentes 
partidas de la CN. 

 2011 (*) 2010 (*) 2009 (*) 2008 

VENTAS 2.111.397.154 2.025.876.778 2.091.171.171 2.446.919.210 

Producción de mercado 
1.624.125.000 1.611.819.000 1.650.757.000 1.844.544.000 

COMPRAS CORRIENTES 
1.425.316.115 1.392.655.926 1.373.010.881 1.694.355.125 

Consumos intermedios 
943.660.000 949.781.000 970.658.000 1.129.995.000 

VALOR AÑADIDO. Estadistica del IVA 

687.330.370 634.474.921 719.452.279 754.172.060 

Valor añadido Bruto. Toda la economía 1.063.355.000 1.048.883.000 1.048.060.000 1.087.788.000 
Valor añadido bruto. Sociedades no 
financieras 537.122.000 515.998.000 507.720.000 522.116.000 

Fuente: AEAT y CN  

Figura nº1.- Ventas y Producción de mercado, Índice. 2000=100. 
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Fuente: INE, AEAT y  Elaboración propia. 

En la figura vemos que ambas cifras están muy relacionadas, destacando el hecho del mayor dinamismo 
de las ventas IVA durante la burbuja inmobiliaria, y una caída de mayor intensidad durante la crisis. 

Parecidas observaciones se pueden hacer a las compras de la estadística del IVA y a las compras de 
bienes y servicios (tabla nº 3) en lo relativo a su contenido y monto, su dinámica tampoco es distante 
(figura nº 2) pero hay que considerar que durante todo el periodo las compras IVA han estado por debajo 
del crecimiento anual de las compras de bienes y servicios de la CNE. 



Figura nº2.- Compras y Consumos intermedios, Índice. 2000=100. 
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Fuente: INE, AEAT y  Elaboración propia. 

En consecuencia el Valor Añadido de la estadística del IVA ha sido más dinámico que el Valor Añadido en 
CN de la toda la economía y o el de las sociedad no financieras, que no incluye a Administraciones 
Públicas, Instituciones Financieras, Hogares e Instituciones sin animo de lucro, sobre todo durante los 
años de la burbuja. Y el que el IVA muestre una mejor dinámica que sus aproximadas en la CN significa 
que durante aquellos años se lucho de forma efectiva contra el fraude, ya que los valores añadidos 
crecían más en el IVA que en la contabilidad nacional. Y el periodo de mayor dinamismo corresponde al 
2004-2019, que prácticamente coincide con el gobierno socialista de Zapatero.  

Figura nº3.- Valor Añadido. IVA y CNE, Índice. 2000=100. 
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Fuente: INE, AEAT y  Elaboración propia. 



Para evaluar con mayor precisión el fraude del IVA hay que ir a la Base Tributaria del IVA, y a la ya 
mencionada partida de Gasto en Consumo Final, y aquí los problemas son mayores. En la tabla nº 4 se ha 
hecho lo que se ha podido para aproximar ambos conceptos, al Gasto en Consumo Final de los Hogares 
se le ha descontado: 

a) Los alquileres imputados a la vivienda en propiedad que es un ajuste contable para equiparar a 
nivel de gasto los hogares que pagan alquiler con los que no lo pagan 

b) Los Gastos en Consumo Final de los hogares en el resto del mundo. Los gastos que hacemos 
cuando viajamos al extranjero. 

c) Un conjunto de Gastos exentos de IVA que corresponden a: Servicios hospitalarios, Servicios 
postales, Servicios recreativos y culturales, Educación, Servicios de Seguro y Servicios 
financieros1. 

 
Y se le ha añadido: 

d) La inversión en vivienda nueva, que en la CN se valora dentro de la Formación Bruta de Capital 
Fijo, valoración que no incluye también por temas de método el valor de los terrenos o suelo. 

e) El Gasto en consumo final de no residentes en el territorio económico: El gasto de los turistas. 
 
Tabla nº4. Análisis comparativo entre la Base Teórica del IVA y el Gasto en Consumo final de los Hogares 
de CN. (Millones de Euros) 

 2011 (*) 2010 (*) 2009 (*) 2008 

BASE TEÓRICA  399.723 426.782 429.775 443.743 

Gasto en consumo final de los hogares 
ajustado 627.465 574.955 568.842 625.949 

% Base Teórica 64 74 76 71 

Gasto en consumo final de los hogares 609.946 597.496 582.258 612.339 

Viviendas  68.435 74.457 85.103 117.766 

Gasto de los hogares no residentes en el 
territorio económico 43.152 39.737 38.233 42.018 

Gasto de los hogares residentes en el resto 
del mundo 10.230 10.430 9.956 11.391 

Exentas 9.194 54.413 55.450 65.005 

Alquileres imputados 74.643 71.892 71.346 69.778 
 
Fuente: AEAT, INE y Elaboración propia. 

                                                 
1 No es la relación exacta de los bienes exentos de IVA pero es la mejor aproximación que desde mi 
punto de vista se puede hacer con la información de detalle que el INE publica sobre los Gasto en 
consumo final de los hogares. Las exenciones antes de las últimas reformas eran: 

• Sociales y culturales: hospitales o asistencia sanitaria, incluido el transporte de heridos en 
ambulancia (se excluyen medicamentos y servicios veterinarios), asistencia social, enseñanza 
escolar, universitaria, de posgraduados, de idiomas y clases particulares. Servicios deportivos y 
culturales, bibliotecas, museos, archivos, monumentos y zoos. 

• Seguros y operaciones financieras: seguros, de cualquier clase. La exención afecta sólo a la 
prima del seguro, no a los servicios asociados (como la reparación del coche). Operaciones 
financieras (depósitos, créditos, fianzas, avales, operaciones con transferencias, giros, cheques, 
letras de cambio, tarjetas de crédito, operaciones de divisas y operaciones con valores y acciones 
de sociedades o participaciones en fondos de inversión). 

• Exenciones en operaciones inmobiliarias: Entregas de terrenos no edificables, que no estén 
urbanizados o en curso de urbanización y que no tengan construcciones en curso o ya terminadas 
que no hayan sido transmitidas previamente. Entregas de terrenos por juntas de compensación; 
Las segundas o posteriores entregas de viviendas. Es decir, la primera entrega tributa por el IVA, 
las segundas no (pagarán Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales). No están exentas las 
entregas de viviendas para rehabilitación o demolición. Alquileres de terrenos, viviendas o 
garajes. No están exentos los alquileres de terrenos para aparcamientos, los alquileres con opción 
de compra o los alquileres de viviendas o edificios destinados al subarriendo. 

• Exenciones técnicas: Entregas de bienes utilizados en la realización de actividades exentas (p.e. 
la maquinaria). 

• Otras exenciones: servicios postales, incluida la venta de sellos; loterías y juegos de azar... 
 



 
Aunque ambos datos no son plenamente homogéneos, la discrepancia estadística es considerable, un 
24% en el 2009 y un 36% en el 2011. Está claro que habría aún que descontar los gastos de los hogares 
del País Vasco y Navarra que tributan en un territorio común, bueno esto lo he hecho para el 2008, 
utilizando las cifras de Gasto en consumo final de los hogares Navarros y de Euskadi que también publica 
el INE (42.814 millones de euros), y los he ajustado a la partida de Gasto en consumo final de los hogares 
ajustados, realizando una sencilla regla del tres. El resultado es que el Gasto en consumo final de los 
hogares ajustado a la Base teórica del IVA pasaría a ser 582.184 millones, que situaría a la Base Teórica 
del IVA en un 76,22%. En definitiva aún hay mucho trecho por recorrer para que las declaraciones IVA se 
ajusten a lo que el INE viene considerando como base del tributo. En la figura nº4  les dejo la evolución de 
los índices de la Base Teórica y el Gasto de los hogares ajustado, en donde se vuelve a ver el esfuerzo 
realizado por la gestión tributaria años atrás, y la erosión que ha supuesto la crisis en la lucha contra el 
fraude IVA, y otro (figura nº5) en donde se representan los porcentajes que representa la base teórica 
sobre el gasto, con el ajuste nacional y aquel otro que se ha realizado descontando los datos de Navarra y 
el País Vasco, en este representación se utilizan además cifras de gasto de diferentes bases de la CN lo 
que introduce aún mayores errores: 
 

Figura nº4.- Base Teórica del  IVA y Gasto en consumo final de los hogares, Índice. 2000=100. 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

2
0

1
1

 (
*

)

2
0

1
0

 (
*

)

2
0

0
9

 (
*

)

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
5

2
0

0
4

2
0

0
3

2
0

0
2

2
0

0
1

2
0

0
0

BASE TEÓRICA (**)

Gasto en consumo
final de los hogares
ajustado

 
 
Fuente: AEAT, INE y Elaboración propia. 



Figura nº5- Base Teórica del  IVA y Gasto en consumo final de los hogares (%). 
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Fuente: AEAT, INE y Elaboración propia. 
 
 
Como ven en el gobierno Zapatero logro acerar la Base Teórica del IVA al 80% de su homologa en la CN, 
partiendo desde niveles del 58% que era la situación en el año 2000. 
 
Esta manera de acercar la Base Teórica del IVA a la Contabilidad Nacional, también la hace el propio INE 
en una estadística muy poco conocida: Indicadores de consumo para la distribución territorial del IVA 
(http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0). El INE parte del 
Gasto en consumo final de los hogares interior, que incluye el gasto  de los turistas extranjeros y excluye 
los gastos en consumos cuando viajamos al extranjero, y los gastos de Navarra, País Vasco y Ceuta y 
Melilla (estos últimos porque estas ciudades no se financian por la vía autonómica), también hace una 
estimación  del gasto asociado de inversión en vivienda.  El método  no aproxima la base teórica,  ya que 
para calcular el índice aplica un porcentaje de gasto en consumo final gravado con cada tipo impositivo, lo 
que da como resultado una recaudación teórica: 
 
Tabla nº5. Porcentaje de gasto final de los hogares grabado por tipo impositivo del IVA. 
 

 2006 2007 2008 

Divisiones COICOP 4 7 16 4 7 16 4 7 8 16 18 

1. ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 32,4% 62,8% 0,0% 32,5% 62,6% 0,0% 32,5% 41,6% 20,9% 0,0% 0,0% 

2. BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y NARCOTICOS 0,0% 0,0% 95,3% 0,0% 0,0% 95,3% 0,0% 0,0% 0,0% 63,2% 32,1% 

3. ARTICULOS DE VESTIR Y CALZADO 0,0% 0,0% 94,4% 0,0% 0,0% 94,5% 0,0% 0,0% 0,0% 62,8% 31,9% 

4. VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS 
COMBUSTIBLES 0,0% 62,5% 18,2% 0,0% 62,3% 18,4% 0,0% 4,3% 2,5% 12,2% 5,6% 
5. MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE CONSERVACION DE LA 
VIVIENDA 0,0% 0,0% 73,6% 0,0% 0,0% 73,6% 0,0% 0,0% 0,0% 48,4% 24,6% 

6. SALUD 20,7% 8,1% 2,3% 20,8% 8,4% 2,3% 19,9% 6,7% 3,4% 1,6% 0,8% 

7. TRANSPORTE 2,5% 12,9% 72,5% 2,8% 13,1% 72,0% 2,4% 8,2% 4,1% 50,2% 25,5% 

8. COMUNICACIONES 0,0% 0,0% 90,8% 0,0% 0,0% 91,6% 0,0% 0,0% 0,0% 60,4% 30,7% 

9. OCIO, ESPECTACULOS Y CULTURA 10,9% 27,4% 29,4% 10,6% 28,1% 29,1% 10,7% 18,5% 9,3% 18,9% 9,6% 

10. EDUCACION 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

11. HOTELES, CAFES Y RESTAURANTES 0,0% 90,5% 0,0% 0,0% 90,5% 0,0% 0,0% 60,3% 30,3% 0,0% 0,0% 

12. OTROS BIENES Y SERVICIOS 0,0% 17,8% 21,0% 0,0% 16,8% 20,1% 0,0% 10,8% 5,4% 13,7% 7,0% 

 
Fuente: INE 



 
Los resultados publicados son los que figuran en la tabla siguiente: 
 
Tabla nº6. Indicadores de consumo para la distribución territorial del IVA. Comparación con las 
recaudaciones del IVA. 
 

 2006 2007 2008 

Consumo final de los hogares interior 587.382.000 625.457.000 642.966.000 

Navarra 8.383.038 8.982.271 9.333.030 

Pais Vasco 29.702.006 31.468.263 32.312.710 

Ceuta y Melilla 1.411.804 1.500.339 1.520.948 

Total Territorio Fiscal Común 547.885.152 583.506.127 599.799.312 

IVA teorico 37.046.778 39.233.582 43.664.160 

Vivienda nueva 94.481.898 111.126.636 103.351.934 

IVA teorico 6.082.586 7.134.292 6.616.043 

Consumo+Vivienda nueva 642.367.050 694.632.763 703.151.246 

IVA teorico (Consumo+Vivienda nueva) 43.129.364 46.367.874 50.280.203 

RECAUDACIÓN DEL PERÍODO 51.291.184 55.003.506 51.576.787 

RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL 40.402.135 42.101.576 38.591.758 

 
Fuente: AEAT e INE 
 
Según los cálculos del INE el IVA teórico sería un 94% del resultado de la declaración anual del 2006, el 
91% del resultado de la declaración anual del 2007 y del 77% del  resultado de la declaración anual del 
2008, año en que se modificaron los tipos impositivos IVA.  La recaudación teórica es inferior a la 
recaudación del periodo, pero en estas no se descuentan los saldos a compensar ni otras operaciones. 
 
No obstante se publica información suficiente para poder obtener una aproximación a la Base Teórica del 
IVA,  aplicando los porcentajes de bienes objetivo del IVA sobre las distintas partidas del consumo interior 
de los hogares, y descontando el gasto de Navarra y País Vasco, finalmente habría que sumar la inversión 
en vivienda nueva (tabla nº7). Haciendo estas operaciones da como resultado una aproximación a la base 
teórica de 517.831 millones de euros en el 2006, 560.255 millones en el 2007 y 501.152 millones en el 
2008, lo que dejaría la ocultación de las bases teóricas del IVA en el 86,28%, 84,56% y 88,54% 
respectivamente. En fin otra manera de acercase al fraude del IVA. 
 



Tabla nº7. Estimación del gasto final ajustado al IVA, según COICOP y comparación con la base teórica 
del IVA 
 

 Gasto en consumo Base teórica 

Divisiones COICOP 2006  2007  2008  2006  2007  2008  

1. ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 79.926 83.761 88.061 76.042 79.640 83.693 

2. BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y NARCOTICOS 15.844 17.236 17.963 15.104 16.429 17.124 

3. ARTICULOS DE VESTIR Y CALZADO 33.924 35.776 35.203 32.024 33.812 33.330 

4. VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 99.704 108.824 116.948 80.471 87.777 28.699 

5. MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y GASTOS CORRIENTES DE CONSERVACION DE LA VIVIENDA 31.331 32.668 31.866 23.053 24.044 23.249 

6. SALUD 19.772 20.909 22.162 6.145 6.582 7.180 

7. TRANSPORTE 71.150 75.583 76.696 62.455 66.483 69.395 

8. COMUNICACIONES 15.287 16.545 17.458 13.881 15.152 15.913 

9. OCIO, ESPECTACULOS Y CULTURA 50.708 52.998 54.313 34.350 35.911 36.319 

10. EDUCACION 8.244 8.522 8.505 0 0 0 

11. HOTELES, CAFES Y RESTAURANTES 106.991 112.138 112.805 96.784 101.474 102.100 

12. OTROS BIENES Y SERVICIOS 54.501 60.497 60.986 21.125 22.275 22.443 

Total 587.382 625.457 642.966 461.434 489.579 439.446 

Vivienda nueva    94.482 111.127 103.352 

Pais Vasco y Navarra    38.085 40.451 41.646 

Consumo final ajustado    517.831 560.255 501.152 

% Base Teorica IVA    86,277 84,556 88,545 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Que conclusiones pueden sacarse de tanto calculo, a mi juicio, existe una clara ocultación de las base del 
IVA que en el mejor de los casos puede ser del 88 %, que durante el gobierno de Zapatero se ha realizado 
un importante esfuerzo para ajustar las bases teóricas al gasto en consumo interior afectado por el IVA, 
que con la crisis se ha perdido terreno por las circunstancias económicas que han atravesado las 
empresas y quien sabe sino también por las sucesivas elevaciones de tipos, y que los efectos sobre la 
recaudación de la ocultación IVA son difíciles de precisar, habría que destacar si cabe el hecho de que el 
resultado anual de la liquidación del IVA fue un 77% inferior a la que teóricamente le asignaba el INE para 
el territorio común en el 2008. 



 
Anexo  
Construcción de la Base Teórica 
 
El IVA es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo mediante gravamen de las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas por los empresarios o profesionales. El mecanismo de 
repercusión del impuesto en cada fase del ciclo de producción y distribución de bienes y servicios sobre el 
valor total de la operación y la posibilidad de deducir de las cuotas repercutidas las cuotas soportadas por 
las compras, garantiza la neutralidad del impuesto que, alcanzando todas las fases de actividad, somete a 
tributación exclusivamente el valor añadido generado en cada una de ellas. Los sujetos pasivos de este 
impuesto, es decir, los empresarios y profesionales que realizan operaciones sujetas, están obligados a 
presentar declaraciones-liquidaciones periódicas y una declaración resumen-anual, modelo 390, en la que 
recogerán la información necesaria para la liquidación del impuesto y la cuantificación de determinados 
agregados económicos. 
 
El cálculo de los valores añadidos individuales deriva de los datos declarados en la declaración resumen-
anual, modelo 390. 
 
Un impuesto sobre el valor añadido tipo consumo, como el adoptado en el ámbito de la UE, somete a 
tributación exclusivamente un componente del PIB, precisamente el consumo interior. El consumo interior 
será, por lo tanto, el concepto teórico asociado a la Base Teórica del impuesto, también denominado 
Gasto Final sujeto a IVA. 
 
Con las limitaciones expuestas, se obtienen de las declaraciones las magnitudes de Ventas totales, 
Compras corrientes y, por diferencia, el Valor Añadido. Se presentan también las variables relevantes de 
Balanza Comercial de Bienes y de Servicios y una magnitud de la inversión neta empresarial en activos 
fijos. Como complemento y ayuda al análisis se calculan los tipos medios de ventas y compras y las tasas 
de valor añadido y de inversión en relación a las Ventas Totales. 
 
Las Ventas Totales es el agregado de las Ventas Interiores y las Ventas Exteriores formadas, a su vez, 
por la agregación de Exportaciones y Entregas Intracomunitarias. 
 
Una aportación adicional de la publicación es el cálculo agregado de la Base Teórica del Impuesto o 
consumo gravado a partir de las declaraciones. Tradicionalmente, la Base Teórica del Impuesto se calcula 
desde la perspectiva del consumo o la demanda de los hogares, administraciones públicas y sectores 
exentos, que son los sujetos que soportan el IVA sin posibilidad de deducción. De forma tal que la 
recaudación se obtendría como suma del impuesto correspondiente al Consumo Final de los Hogares y 
Administraciones Públicas y Consumos Intermedios y Formación Bruta de Capital Fijo de 
Administraciones Públicas y sectores exentos. Dicho de otro modo, el valor de los bienes y servicios 
finales consumidos por hogares, administración y sectores exentos constituiría conceptualmente la Base 
Teórica; de tal forma, que la recaudación se obtendría como producto de la misma por un tipo medio 
ponderado que sintéticamente representa a través de un tipo único, la ponderación de las operaciones a 
los distintos tipos vigentes en cada caso. 
 
En esta estadística, la construcción de la Base Teórica se realiza según el siguiente planteamiento: 
 
 
Desde el punto de vista conceptual, en términos agregados, la definición del consumo debe arrancar de la 
definición del PIB. Esta puede abordarse desde la perspectiva de la oferta en los términos antes 
señalados: 
 

 
 
 
 
Y también desde la perspectiva de la demanda: 

 
 
Desde esta perspectiva, los conceptos que componen el PIB se definen en términos agregados. Si el IVA 
grava el consumo, la BIT (Base Imponible Teórica) del impuesto se podría identificar con el consumo del 
siguiente modo: 
 

 
 



 

Siendo además: 

 

 

La genérica afirmación contemplada en la expresión (I) para definir el consumo debe ser objeto de 
algunas matizaciones para incluir las exigencias de la normativa IVA y llegar a delimitar la auténtica 
aproximación a la BIT del impuesto. Todas las matizaciones necesarias serán objeto de análisis en el 
apartado relativo a la descripción del "proceso de delimitación de la BIT o Gasto Final Sujeto a IVA". 

Por tanto,  

 
 
 

En el marco de la UE, se ha optado por liquidar el impuesto mediante el mecanismo de "cuota sobre 
cuota", con la admisión de algunos regímenes especiales autorizados a los paises miembros. Esto quiere 
decir que la información que debe cumplimentarse en la liquidación del impuesto, fundamentalmente, es la 
correspondiente a las cuotas. La cuantía a ingresar o devolver, en resumen, el saldo de iva de cada 
sujeto, se calcula por diferencias entre las cuotas devengadas y las cuotas deducibles. 

Sin embargo, nuestros modelos periódicos de liquidación del impuesto, y aún con más detalle la 
declaración resumen-anual 390, no sólo contemplan la información de las cuotas sino que incluyen la 
información de las bases imponibles, y otras variables relevantes a efectos informativos para conocer el 
volumen total de operaciones de cada empresa (incluyendo las ventas exentas e incluso las no sujetas) o 
el total de la cuantía de las compras (incluyendo las que corresponden a impuesto soportado y no 
deducible, etc...). Todo ello permite la cuantificación de la "Base teórica", y expresar la recaudación del 
periodo a través de la siguiente expresión: 

 

 
 
 

Siendo TMP el tipo medio ponderado. 

La aproximación de los distintos agregados económicos definidos en la estadística a los conceptos 
teóricos económicos utilizados en la Contabilidad Nacional y, más concretamente, a las variables 
económicas que se presentan desde la perspectiva de la oferta, se realiza mediante la definición de 
magnitudes económicas equivalentes o aproximadas , construídas a partir de las variables tributarias 
aportadas en sus declaraciones por las empresas que integran el tejido productivo del país. Logicamente 
no queda garantizada la identidad conceptual de las magnitudes fiscales y las magnitudes de contabilidad 
nacional definidas de una forma precisa en el SEC 95 (Sistema Europeo de Cuentas). 

 


