
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN  BIZKAIA 

JULIO 2017 

 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

 

a) Recaudación líquida total 

Hasta el mes de julio, la recaudación acumulada total por tributos concertados ha aumentado en 

un 16,8%, en relación con el mismo período del año anterior. De este modo, se sitúa en 4.824,9 

millones de €, mientras que un año antes alcanzó la cifra de 4.130,8 millones, lo que supone una 

diferencia de 694,1 millones de € y un 69,0% 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 12,0%, derivada de un aumento de la 

recaudación líquida del 9,6%, acompañada de una disminución (-6,5%) 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 99,1%, al haberse contabilizado el mes de mayo 

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 €, y por el adelanto respecto del año anterior de 

parte del ajuste que en 2016 se contabilizó en el mes de septiembre. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2017 2016 diferen. %

Recaudación líquida 4.895.587,6 4.465.637,8 429.949,9 9,6

Total ajustes internos DDFF - 527.299,1 - 564.196,4 36.897,3 - 6,5

Tributos Concertados de Gestión Propia 4.368.288,6 3.901.441,4 466.847,2 12,0

Total ajustes con el Estado 456.613,7 229.319,3 227.294,4 99,1

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 4.824.902,3 4.130.760,7 694.141,6 16,8

Porcentaje de ejecución 69,0% 58,5%
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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 

5.877,1 millones de €, lo que supone un aumento del 6,5% respecto a la obtenida en igual período 

en el ejercicio anterior, que se situó en 5.520,9 millones. Las devoluciones, por su parte, han caído 

un 6,8% alcanzando los 1.508,8 millones de €, frente a los 1.619,5 millones del ejercicio 2016. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 20,3% respecto de la obtenida en el 

ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 2.457,8 millones de €, y la derivada de tributos indirectos 

se ha situado en 1.870,2 millones de  €, lo que supone un aumento del 2,6%. Por su parte, las 

tasas y otros ingresos, con 40,3 millones, acumulan un crecimiento del 10,9%. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2017 2016 diferen. %

Recaudación bruta 5.877.115,4 5.520.938,5 356.177,0 6,5

Devoluciones - 1.508.826,9 - 1.619.497,1 110.670,2 - 6,8

Tributos Concertados de Gestión Propia 4.368.288,6 3.901.441,4 466.847,2 12,0

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  JULIO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 2.982.613,1 2.652.523,9 12,4 524.831,4 609.980,5 -14,0 2.457.781,8 2.042.543,3 20,3

IRPF 2.053.318,4 1.962.772,5 4,6 379.829,1 394.576,6 -3,7 1.673.489,3 1.568.195,8 6,7

Impuesto sobre Sociedades 719.518,1 540.640,2 33,1 85.095,8 156.057,3 -45,5 634.422,2 384.582,9 65,0

Resto Impuestos Directos 209.776,6 149.111,2 40,7 59.906,4 59.346,6 0,9 149.870,2 89.764,6 67,0

Impuestos Indirectos 2.851.959,2 2.830.514,8 0,8 981.764,5 1.007.969,7 -2,6 1.870.194,7 1.822.545,1 2,6

IVA 1.993.549,8 2.011.238,4 -0,9 450.874,5 438.920,5 2,7 1.542.675,3 1.572.317,9 -1,9

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 278.649,1 330.753,5 -15,8 -278.649,1 -330.753,5 15,8

Impuestos Especiales 773.443,0 740.055,5 4,5 249.660,5 234.641,0 6,4 523.782,5 505.414,5 3,6

Resto Impuestos Indirectos 84.966,4 79.220,9 7,3 2.580,4 3.654,6 -29,4 82.386,0 75.566,3 9,0

Tasas y Otros Ingresos 42.543,1 37.899,8 12,3 2.231,0 1.546,9 44,2 40.312,1 36.352,9 10,9

TOTAL GESTIÓN PROPIA 5.877.115,4 5.520.938,5 6,5 1.508.826,9 1.619.497,1 -6,8 4.368.288,6 3.901.441,4 12,0

Ajustes con el Estado 601.832,6 376.498,8 59,8 145.218,9 147.179,6 -1,3 456.613,7 229.319,3 99,1

Ajustes IVA 562.141,5 344.078,4 63,4 15.273,1 13.008,4 17,4 546.868,4 331.070,0 65,2

Ajustes Impuestos Especiales 39.691,1 32.420,4 22,4 129.945,7 134.171,2 -3,1 -90.254,7 -101.750,8 11,3

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.478.948,0 5.897.437,3 9,9 1.654.045,8 1.766.676,6 -6,4 4.824.902,3 4.130.760,7 16,8
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF ha crecido un 6,7 % una vez finalizada la campaña, empujada por 

la cuota diferencial neta del impuesto que crece un 17,7%.   

Todos sus componentes presentan una evolución positiva. Así, las retenciones de trabajo 

mantienen su tendencia con un incremento del 3,6%, las retenciones de capital mobiliario un 

4,0% y las relativas a ganancias patrimoniales aumentan su crecimiento hasta el 59,4%, mientras 

que las correspondientes a rendimientos de capital inmobiliario prácticamente se estabilizan 

(+0,9%). Por su parte, los pagos fraccionados de actividades económicas presentan un 

crecimiento del 6,0% y el Gravamen especial sobre premios ha aumentado su recaudación un 

237,4%, sobre la obtenida en 2016. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial del impuesto mantiene su crecimiento en tasas del 86,1%, 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 65,0%. 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 (39,6%), 

acompañado de una disminución no menos importante (-45,0%) 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 67,0%, pasando su recaudación líquida de 

89,8 millones en 2016 a 149,9 millones de €, reflejo de la positiva evolución del Impuesto sobre 

Patrimonio, una vez cerrada la campaña del ejercicio, que ha crecido un 11,5%, acompañada de la 

positiva evolución del Impuesto sobre las Rentas de No Residentes por una operación puntual, ya 

comentada en meses anteriores, del Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones (10,8%) y del 

Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica (11,9%). Incluso el Impuesto sobre Depósitos 

en Entidades de Crédito invierte su tendencia negativa y aumenta un 3,4%. 

 

d) IVA 

Se mantiene, aunque algo atemperada, la tendencia negativa de la recaudación líquida del IVA 

gestión propia que cae un 1,9%, derivada de una disminución de la recaudación bruta del 0,9% y 

un incremento del 2,7% de las devoluciones. 

La caída de los ajustes internos por el IVA en un 15,8%, compensa la señalada evolución negativa 

y  ha supuesto un pago a favor de las Diputaciones Forales de Araba/Álava y Gipuzkoa de 278,6 

millones de € (330,7 millones de € en 2016), por importes respectivos de 79,7 y 198,9 millones 

de € (94,5 y 236,2 millones de € en 2016). 
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e) Impuestos Especiales 

Los Impuestos Especiales crecen el 3,6% gracias fundamentalmente al Impuesto Especial sobre 

Hidrocarburos que mantiene un vigoroso crecimiento del 7,8%, mientras que el resto de figuras 

mantienen su evolución negativa: el Impuesto sobre las Labores del Tabaco desciende un 7,0%, el 

Impuesto sobre la Electricidad el 8,3%, Alcoholes y Bebidas Derivadas el 19,9% y el de la Cerveza 

un 8,4%. 

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

internos a la recaudación por estos Impuestos (incluyendo el de Ventas Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos) alcanzan la cifra de 52,9 millones de € y 192,2  millones de €, 

respectivamente. 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta crece el 9,0% por el incremento de Transmisiones 

Patrimoniales y AJD (conjuntamente el 8,1%), el Impuesto sobre Determinados Medios de 

Transporte (17,2%), el Impuesto sobre Actividades de Juego (38,3%) y el Impuesto sobre Gases 

Fluorados de Efecto Invernadero (74,1%). Por su parte, el Impuesto sobre Primas de Seguro 

prácticamente mantiene la recaudación del ejercicio anterior con una caída del 0,9%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de juego crecen un 1,2%, manteniendo sus figuras una tendencia de total atonía, 

manifestada a lo largo de este ejercicio. La tasa de Máquinas y aparatos automáticos mantiene un 

crecimiento del 1,8%, mientras que la que recae sobre el juego del bingo y la de Boletos y otras 

apuestas se estabilizan en el 0,5% y -0,5%, respectivamente. Se mantiene el crecimiento de la 

recaudación por recargos de apremio (12,0%) e intereses de demora (33,2%) y cae la de 

sanciones un 2,5%. 

 

h) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado prácticamente han duplicado su recaudación respecto del ejercicio 

anterior (+99,1%), con una evolución positiva del 65,2% del ajuste IVA y una caída del 11,3% del 

importe a favor del Estado en el de los Impuestos Especiales. 

Debe tenerse en cuenta que, como se señaló en meses anteriores, la ejecución del acuerdo 

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

incorporación de 126,6 millones a la recaudación del mes de mayo, formalizada con cargo a 

idéntico importe en concepto de cupo a pagar al Estado y que el pasado ejercicio parte del Ajuste 

quedó pendiente de cobro, compensándose con el cupo del segundo plazo en septiembre. 
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