
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN  BIZKAIA 

SEPTIEMBRE 2017 

 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

 

a) Recaudación líquida total 

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

aumentado en un 11,1%, en relación con el mismo período del año anterior. De este modo, 

se sitúa en 5.641,9 millones de €, mientras que un año antes alcanzó la cifra de 5.076,3 

millones, lo que supone una diferencia de 565,6 millones de € y un 80,7% 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 9,7%, derivada de un aumento de la 

recaudación líquida del 8,0%, 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 limitan su crecimiento al 29,9% motivado por las circunstancias apuntadas en 

informes anteriores, sobre la contabilización 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 la neutralización en el mes de la parte del ajuste que venía 

adelantándose respecto del año anterior. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE SEPTIEMBRE

en miles de euros 2017 2016 diferen. %

Recaudación líquida 5.706.438,8 5.284.237,8 422.200,9 8,0

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.179.139,7 4.720.041,5 459.098,2 9,7

Total ajustes con el Estado 462.726,0 356.233,4 106.492,6 29,9

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 5.641.865,7 5.076.274,9 565.590,8 11,1

Porcentaje de ejecución 80,7% 71,9%
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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 

6.835,2 millones de €, lo que supone un aumento del 5,7% respecto a la obtenida en igual 

período en el ejercicio anterior, que se situó en 6.465,7 millones. Las devoluciones, por su 

parte, han caído un 5,1% alcanzando los 1.656,0 millones de €, frente a los 1.745,6 millones 

del ejercicio 2016. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 18,3% respecto de la obtenida 

en el ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 2.778,5 millones de €, y la derivada de tributos 

indirectos se ha situado en 2.350,1 millones de  €, lo que supone un crecimiento del 1,1%. 

Por su parte, las tasas y otros ingresos, con 50,5 millones, acumulan un crecimiento del 8,6%. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE SEPTIEMBRE

en miles de euros 2017 2016 diferen. %

Recaudación bruta 6.835.180,9 6.465.683,8 369.497,1 5,7

Devoluciones - 1.656.041,2 - 1.745.642,3 89.601,1 - 5,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.179.139,7 4.720.041,5 459.098,2 9,7

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  SEPTIEMBRE

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 3.320.361,5 2.974.994,5 11,6 541.856,2 625.685,0 -13,4 2.778.505,4 2.349.309,5 18,3

IRPF 2.324.778,2 2.230.391,1 4,2 394.883,7 409.366,4 -3,5 1.929.894,5 1.821.024,7 6,0

Impuesto sobre Sociedades 754.676,2 570.558,6 32,3 86.606,9 156.736,9 -44,7 668.069,3 413.821,7 61,4

Resto Impuestos Directos 240.907,1 174.044,7 38,4 60.365,5 59.581,7 1,3 180.541,6 114.463,1 57,7

Impuestos Indirectos 3.461.936,0 3.442.507,9 0,6 1.111.797,5 1.118.277,8 -0,6 2.350.138,4 2.324.230,1 1,1

IVA 2.377.117,0 2.396.494,3 -0,8 580.739,5 548.908,8 5,8 1.796.377,5 1.847.585,4 -2,8

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 977.253,4 947.400,3 3,2 249.660,5 234.715,3 6,4 727.592,9 712.685,0 2,1

Resto Impuestos Indirectos 107.565,5 98.613,3 9,1 2.748,5 3.900,2 -29,5 104.817,1 94.713,1 10,7

Tasas y Otros Ingresos 52.883,4 48.181,4 9,8 2.387,5 1.679,5 42,2 50.495,9 46.501,9 8,6

TOTAL GESTIÓN PROPIA 6.835.180,9 6.465.683,8 5,7 1.656.041,2 1.745.642,3 -5,1 5.179.139,7 4.720.041,5 9,7

Ajustes con el Estado 607.944,9 503.413,0 20,8 145.218,9 147.179,6 -1,3 462.726,0 356.233,4 29,9

Ajustes IVA 568.253,8 470.992,6 20,7 15.273,1 13.008,4 17,4 552.980,7 457.984,2 20,7

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 7.443.125,8 6.969.096,8 6,8 1.801.260,1 1.892.821,9 -4,8 5.641.865,7 5.076.274,9 11,1
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF ha crecido un 6,0 % empujada, tras la finalización de la 

campaña del impuesto, por la cuota diferencial neta del mismo que crece un 16,2%.   

Como viene siendo la tónica durante el ejercicio, todos sus componentes presentan una 

evolución positiva. Así, las retenciones de trabajo mantienen su tendencia con un 

incremento del 3,0%, las retenciones de capital mobiliario un 9,4% y las relativas a ganancias 

patrimoniales mantienen un crecimiento del 83,2%, mientras que las correspondientes a 

rendimientos de capital inmobiliario presentan una subida del 1,6%. Por su parte, los pagos 

fraccionados de actividades económicas crecen el 6,0% y el Gravamen especial sobre 

premios mantiene su aumento del 237,4%, sobre la recaudación obtenida en 2016. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial del impuesto mantiene su crecimiento en tasas superiores al 80%  

(80,8%) 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, supone que el 

Impuesto sobre Sociedades eleve su incremento de recaudación un 61,4%. 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 (37,8%), acompañado de una 

disminución no menos importante (-44,3%) 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 57,7%, pasando su recaudación líquida 

de 114,5 millones en 2016 a 180,5 millones de €, reflejo de la positiva evolución del 

Impuesto sobre Patrimonio, con un crecimiento del 9,3% y del Impuesto sobre las Rentas de 

No Residentes por una operación puntual, ya comentada en meses anteriores. También el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones  crece un 10,5% y el Impuesto sobre la 

Producción de Energía Eléctrica  un 17,7%. Incluso el Impuesto sobre Depósitos en 

Entidades de Crédito mantiene su recuperación y crece un 4,2%. 

 

d) IVA 

Se mantiene la atonía, algo atemperada, de la recaudación líquida del IVA gestión propia que 

cae un 2,8%, derivada de una disminución de la recaudación bruta del 0,8%  y un incremento 

del 5,8% de las devoluciones. 

Como se señaló en el mes anterior, 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 
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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). 

 

e) Impuestos Especiales 

Los Impuestos Especiales atenúan su crecimiento hasta el 2,1% debido fundamentalmente a 

la limitación de la subida del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que se sitúa en el  

5,2%, mientras que el resto de figuras mantienen su evolución negativa: el Impuesto sobre 

las Labores del Tabaco desciende un 6,8%, el Impuesto sobre la Electricidad el 5,0%, 

Alcoholes y Bebidas Derivadas el 19,3% y el de la Cerveza un 6,6%. 

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 10,7% por el incremento de 

Transmisiones Patrimoniales y AJD (conjuntamente el 10,6%), el Impuesto sobre 

Determinados Medios de Transporte (21,3%), el Impuesto sobre Actividades de Juego 

(39,5%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (52,8%). Por su parte, 

el Impuesto sobre Primas de Seguro presenta una subida del 0,3%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de juego crecen un 0,5%, manteniendo sus figuras una tendencia de total atonía, 

manifestada a lo largo de este ejercicio, salvo la tasa de Máquinas y aparatos automáticos 

que crece un  1,0%;  la que recae sobre el juego del bingo y la de Boletos y otras apuestas 

caen un 0,3% y 1,1%, respectivamente. Los recargos de apremio crecen un 6,1% y los 

intereses de demora un 26,8%, y se estabiliza la recaudación de sanciones. 

 

h) Ajustes con el Estado 

Aunque este mes no se realizan ajustes con el Estado la menor formalización de 

determinados importes pendientes en este ejercicio hace que el crecimiento de los 

correspondientes al IVA, afectado por la ejecución de los acuerdos con el Estado 

entorno a la liquidación de los cupos, se sitúe en el 20,7%. Se mantienen las cifras 

obtenidas hasta el mes anterior del 11,3% del menor importe a favor del Estado en el de los 

Impuestos Especiales. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2017 
 

Aldiak: urtarrila-iraila 

Periodos: enero-septiembre 

 


