
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN  BIZKAIA 

JUNIO 2017 

 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

 

a) Recaudación líquida total 

Hasta el mes de junio, la recaudación acumulada total por tributos concertados ha 

aumentado en un 10,7%, en relación con el mismo período del año anterior. De este modo, 

se sitúa en 3.234,9 millones de €, mientras que un año antes alcanzó la cifra de 2.920,9 

millones, lo que supone una diferencia de 313,9 millones de € y un 46,3% de la cifra total 

presupuestada para el ejercicio, que se eleva a un total de 6.990,9 millones de €. 

 

La recaudación obtenida por gestión propia aumenta un 10,1%, derivada de un aumento de 

la recaudación líquida del 8,6% acompañada de una disminución (-6,0%) de los ajustes 

internos entre las Diputaciones Forales por el IVA e Impuestos Especiales. Los ajustes con 

el Estado por tales conceptos se han visto incrementados en un 18,3%, al haberse 

contabilizado el mes pasado la liquidación de cantidades pendientes de ejercicios 

anteriores, fruto de los acuerdos alcanzados en relación con las discrepancias de  los cupos 

de los ejercicios 2011 a 2016 que supusieron un ingreso de 126,6 millones de €. 

 

 

 

                                             RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JUNIO

en miles de euros 2017 2016 diferen. %

Recaudación líquida 3.235.732,6 2.980.567,5 255.165,1 8,6

Total ajustes internos DDFF - 268.846,4 - 286.137,9 17.291,5 - 6,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.966.886,2 2.694.429,6 272.456,6 10,1

Total ajustes con el Estado 267.975,5 226.514,5 41.461,0 18,3

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3.234.861,7 2.920.944,1 313.917,6 10,7

Porcentaje de ejecución 46,3% 41,4%
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b) Recaudación bruta y devoluciones por gestión propia 

La recaudación bruta de los tributos concertados por gestión propia ha alcanzado la cifra de 

4.123,6 millones de €, lo que supone un aumento del 4,7% respecto a la obtenida en igual 

período en el ejercicio anterior, que se situó en 3.939,9 millones. Las devoluciones, por su 

parte, han caído un 7,1% alcanzando los 1.156,7 millones de €, frente a los 1.245,4 millones 

del ejercicio 2016. 

 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 26,0% respecto de la obtenida 

en el ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 1.272,8 millones de €, y la derivada de tributos 

indirectos se ha situado en 1.657,4 millones de  €, lo que supone un aumento del 0,3%. Por 

su parte, las tasas y otros ingresos, con 36,6 millones, acumulan un crecimiento del 15,9%. 

 

 

 

 

                                             RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JUNIO

en miles de euros 2017 2016 diferen. %

Recaudación bruta 4.123.554,9 3.939.871,3 183.683,5 4,7

Devoluciones - 1.156.668,7 - 1.245.441,8 88.773,1 - 7,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.966.886,2 2.694.429,6 272.456,6 10,1

                                                                RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  JUNIO
Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

   en miles de euros 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 %

Impuestos Directos 1.761.484,1 1.579.094,2 11,6 488.648,5 568.841,5 -14,1 1.272.835,6 1.010.252,7 26,0

IRPF 1.432.396,7 1.393.009,6 2,8 351.383,9 357.235,1 -1,6 1.081.012,8 1.035.774,5 4,4

Impuesto sobre Sociedades 212.318,6 123.208,9 72,3 78.960,2 154.259,8 -48,8 133.358,4 -31.050,9 529,5

Resto Impuestos Directos 116.768,8 62.875,7 85,7 58.304,5 57.346,6 1,7 58.464,4 5.529,1 957,4

Impuestos Indirectos 2.323.987,8 2.327.842,3 -0,2 666.567,2 675.278,3 -1,3 1.657.420,6 1.652.564,0 0,3

IVA 1.600.669,7 1.634.095,8 -2,0 396.498,5 387.698,6 2,3 1.204.171,2 1.246.397,2 -3,4

IVA Ajuste Interno 140.278,5 165.159,4 -15,1 -140.278,5 -165.159,4 15,1

Impuestos Especiales 651.440,7 627.403,1 3,8 127.836,8 119.851,3 6,7 523.603,9 507.551,8 3,2

Resto Impuestos Indirectos 71.877,3 66.343,4 8,3 1.953,4 2.569,0 -24,0 69.924,0 63.774,4 9,6

Tasas y Otros Ingresos 38.083,0 32.934,8 15,6 1.453,0 1.322,0 9,9 36.630,0 31.612,8 15,9

TOTAL GESTIÓN PROPIA 4.123.554,9 3.939.871,3 4,7 1.156.668,7 1.245.441,8 -7,1 2.966.886,2 2.694.429,6 10,1

Ajustes con el Estado 388.068,9 336.015,9 15,5 120.093,4 109.501,4 9,7 267.975,5 226.514,5 18,3

Ajustes IVA 356.576,1 307.573,2 15,9 15.273,1 13.008,4 17,4 341.302,9 294.564,8 15,9

Ajustes Impuestos Especiales 31.492,8 28.442,7 10,7 104.820,3 96.493,0 8,6 -73.327,4 -68.050,3 -7,8

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 4.511.623,8 4.275.887,2 5,5 1.276.762,1 1.354.943,2 -5,8 3.234.861,7 2.920.944,1 10,7
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF ha crecido un 4,4%.   

Todos sus componentes presentan una evolución positiva, con excepción de la Cuota 

Diferencial, que empeora un 2,0%, a la espera de los resultados de fin de campaña 2016. Así, 

las retenciones de trabajo mantienen su tendencia con un incremento del 2,8%, las 

retenciones de capital mobiliario un 9,5% y las relativas a ganancias patrimoniales aumentan 

su crecimiento hasta el 44,4%, mientras que las correspondientes a rendimientos de capital 

inmobiliario prácticamente se estabilizan (0,6%). Por su parte, los pagos fraccionados de 

actividades económicas presentan un crecimiento del 6,3%, y el Gravamen especial sobre 

premios ha aumentado su recaudación un 269,5%, sobre la obtenida en 2016. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial del impuesto mantiene su crecimiento en tasas del 138,7%, lo que 

acompañado de la positiva evolución de las retenciones de capital mobiliario y de las 

relativas a las ganancias patrimoniales, que acabamos de señalar, hace que el Impuesto 

sobre Sociedades eleve su incremento de recaudación un 529,5%. Como ya se viene 

señalando en informes anteriores la evolución de la cuota diferencial del Impuesto es reflejo 

de un importante aumento de la recaudación bruta acompañado de una disminución no 

menos importante de las devoluciones, fruto del adelanto de la campaña de devoluciones 

respecto del ejercicio anterior. 

 

c) Resto de imposición directa 

El resto de figuras de la imposición directa crece un 957,4%, pasando su recaudación líquida 

de 5,5 millones en 2016 a 58,5 millones de €, reflejo, como ya se ha puesto de manifiesto en 

informes anteriores, de la positiva evolución del Impuesto sobre las Rentas de No 

Residentes por una operación puntual, del Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones 

(18,0%) y del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica (12,5%). A la espera de 

final de campaña, el Impuesto sobre el Patrimonio crece un 18,3%. 

 

d) IVA 

Se mantiene la tendencia negativa, a pesar de los datos positivos de la recuperación 

económica, de la recaudación líquida del IVA gestión propia que cae un 3,4%, derivada de 

una disminución de la recaudación bruta del 2,0% y un alza del 2,3% de las devoluciones. 

La caída del ajuste interno por el IVA en un 15,1% compensa la señalada evolución negativa 

y  ha supuesto un pago a favor de las Diputaciones Forales de Araba/Álava y Gipuzkoa de 

140,3 millones de € (165,2 millones en 2016), por importes respectivos de 39,8 millones de 

€  (39,3 millones en 2016) y 100,5 millones de € (125,9 millones en 2016). 
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e) Impuestos Especiales 

Los Impuestos Especiales crecen el 3,2%, gracias fundamentalmente al Impuesto Especial 

sobre Hidrocarburos que mantiene un vigoroso crecimiento del 6,4%, mientras que el resto 

de figuras mantienen su evolución negativa: el Impuesto sobre las Labores del Tabaco 

desciende un 7,3%, el Impuesto sobre la Electricidad el 6,4%, Alcoholes y Bebidas Derivadas 

el 25,4% y el de la Cerveza un 5,5%. 

Los pagos netos  a favor de las Diputaciones de Araba/Álava y Gipuzkoa en concepto de 

ajustes a la recaudación por estos Impuestos (incluido el de Ventas Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos) mantienen la cifra ajustada hasta el mes anterior de 30,2 

millones de € y 96,2 millones de €, respectivamente. 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta crece el 9,6% por el incremento de 

Transmisiones Patrimoniales y AJD (conjuntamente el 8,6%), el Impuesto sobre 

Determinados Medios de Transporte (15,5%), el Impuesto sobre Actividades de Juego 

(56,3%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (79,5%). Sigue 

recuperando su recaudación el Impuesto sobre Primas de Seguro que crece el 1,1%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de juego crecen un 0,6%, manteniendo sus figuras una tendencia de total atonía. 

La tasa de Máquinas y aparatos automáticos mantiene un crecimiento del 1,7%, mientras 

que la que recae sobre el juego del bingo se estabiliza en el 0,5% y acentúa su caída la de 

Boletos y Otras Apuestas (-4,8%). Persiste el avance de la recaudación por recargos de 

apremio (12,2%), intereses de demora (45,3%) y sanciones (5,7%). 

 

h) Ajustes con el Estado 

Se mantienen las cifras de ajustes con el Estado, dado que este mes no corresponde la 

realización de los mismos. Como se señaló en meses anteriores la ejecución del acuerdo 

alcanzado el pasado 17 de mayo en Comisión Mixta de Concierto Económico, supuso la 

incorporación de 126,6 millones a la recaudación del mes de mayo, al haberse contabilizado 

la liquidación de cantidades pendientes de ejercicios anteriores, por la consecuente 

regularización de la liquidación de los cupos de los ejercicios 2007-2015 y del cupo 

provisional del ejercicio 2016. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el pasado 

ejercicio se procedió al cobro por compensación en el pago del primer plazo de cupo de 

104,0 millones de euros de cantidades pendientes del ejercicio anterior. 

Todo ello justifica que el ajuste con el Estado correspondiente al IVA presente un 

incremento acumulado del 15,9% y que el Ajuste por Impuestos Especiales se mantenga en 

las cifras del mes anterior de un incremento de las cantidades pagadas al Estado del 7,8 %. 
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