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La Agencia Tributaria establece la diferencia entre la recaudación potencial y lo que 

se ingresó por este impuesto en 2015, lo que supone una brecha del 1,6%. 

 

La Agencia Tributaria cifra en 1.120 millones la diferencia entre la recaudación potencial 

del IVA y lo que efectivamente se ingresó por este impuesto en 2015, lo que supone una 

brecha del 1,6%. 

 

La Comisión Europea ha publicado hoy su informe sobre este tema (el denominado Vat 

Gap) y sitúa esa diferencia para España en el 3,5% en 2015 o, en términos absolutos, en 

2.503 millones. 

 

La Agencia Tributaria explica la diferencia entre ambos cálculos, de 1.383 millones, por 

dos factores de corrección que aplica en su versión alternativa, asumida por los 

responsables del informe y que también figura en él. 

 

El primero, que tiene en cuenta el IVA recaudado en términos de devengo y no en los de 

Contabilidad Nacional. Y el segundo, la forma de reflejar el IVA gravado en la inversión en 

vivienda. En las cifras del informe de la UE, esa brecha del 3,5% supone mejorar en casi 5 

puntos la del año anterior (8,3%) y en casi 10 la de 2011 (13,4%). 

 

En términos absolutos, supone menos de la mitad que en 2014 (5.757 millones) y un 71% 

menos que en 2011 (8.622). En la versión de la AEAT, supone rebajar en 2,2 puntos la 

diferencia de 2014 (3,8%) y en más de la mitad en términos absolutos (2.645 millones). 

 

Para 2011, estos cálculos de la AEAT situaban la diferencia entre el potencial recaudatorio 

del IVA y lo efectivamente recaudado en el 11,1% con 7.150 millones. 

 

El organismo explica que el motivo por el que la Comisión no incluye directamente esta 

versión alternativa es que debe usar cifras que permitan comparaciones entre todos los 

países. 

 


