
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

OCTUBRE 2017 

 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

 

a) Recaudación líquida total 

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

aumentado en un 11,8%, en relación con el mismo período del año anterior. De este modo, 

se sitúa en 6.502,2 millones de €, mientras que un año antes alcanzó la cifra de 5.816,0 

millones, lo que supone una diferencia de 686,2 millones de € y un 93,0% 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 8,4%, que se descompone en un 

aumento de la recaudación líquida del 6,3% y una disminución (-7,0%) de los ajustes 

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

el Estado elevan su crecimiento al 56,3% 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. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2017 2016 diferen. %

Recaudación líquida 6.641.585,7 6.245.312,6 396.273,2 6,3

Total ajustes internos DDFF - 781.679,9 - 840.364,9 58.685,0 - 7,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.859.905,9 5.404.947,7 454.958,2 8,4

Total ajustes con el Estado 642.334,5 411.041,0 231.293,4 56,3

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.502.240,3 5.815.988,8 686.251,6 11,8

Porcentaje de ejecución 93,0% 82,3%
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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 

7.872,7 millones de €, lo que supone un aumento del 4,9% respecto a la obtenida en igual 

período en el ejercicio anterior, que se situó en 7.506,1 millones. Las devoluciones, por su 

parte, han caído un 4,2% alcanzando los 2.012,8 millones de €, frente a los 2.101,2 millones 

del ejercicio 2016. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 13,3% respecto de la obtenida 

en el ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 3.270,8 millones de €, y la derivada de tributos 

indirectos se ha situado en 2.533,4 millones de  €, lo que supone un crecimiento del 2,7%. 

Por su parte, las tasas y otros ingresos, con 55,7 millones, acumulan un crecimiento del 8,5%. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en mi les de euros 2017 2016 diferen. %

Recaudación bruta 7.872.688,2 7.506.133,5 366.554,7 4,9

Devoluciones - 2.012.782,3 - 2.101.185,8 88.403,5 - 4,2

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.859.905,9 5.404.947,7 454.958,2 8,4

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  OCTUBRE

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

   en miles de euros 2 017 2016 % 2017 2 016 % 2017 2016 %

Impuestos Directos 3.840.491,0 3.5 21.131,2 9,1 5 69.703,5 633.52 2,3 -10,1 3.270.787,5 2.887.608,9 13,3

IRPF 2 .72 8.461,1 2.619.5 39,0 4,2 400.923,6 415.789,1 -3,6 2.327.537,5 2.203.749,9 5,6

Impuesto sobre Sociedades 864.75 1,6 722.876,4 19,6 87.617,1 157.02 5,1 -44,2 777.134,5 565.851,3 37,3

Resto Impuestos Directos 247.278,3 178.715,8 38,4 81.162,9 60.708,1 33,7 166.115,5 118.007,7 40,8

Impuestos Indirectos 3.973.944,0 3.931.836,6 1,1 1.440.5 57,3 1.465.847,8 -1,7 2.5 33.386,7 2.465.988,8 2,7

IVA 2.749.535,9 2.765.615,5 -0,6 647.725 ,7 613.601,0 5,6 2.101.810,2 2.152.014,5 -2,3

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 421.749,0 500.960,0 -15,8 -421.749,0 -500.960,0 15,8

Impuestos Especiales 1.107.095 ,5 1.058.781,9 4,6 367.210,8 347.160,7 5,8 739.884,6 711.621,2 4,0

Resto Impuestos Indirectos 117.312,6 107.439,2 9,2 3.871,7 4.126,1 -6,2 113.440,9 103.313,1 9,8

Tasas y Otros Ingresos 58.253,2 53.165,7 9,6 2.5 21,6 1.815,7 38,9 55.731,7 51.350,0 8,5

TOTAL GESTIÓN PROPIA 7.872 .688,2 7.506.133,5 4,9 2.012.782,3 2.101.185,8 -4,2 5.859.905,9 5.404.947,7 8,4

Ajustes con el Estado 814.190,0 585.354,9 39,1 171.85 5,5 174.313,9 -1,4 642.334,5 411.041,0 5 6,3

Ajustes IVA 766.861,4 52 9.105,0 44,9 15.273,1 13.008,4 17,4 751.5 88,3 516.096,6 45,6

Ajustes Impuestos Especiales 47.32 8,6 56.2 49,9 -15,9 15 6.5 82,4 161.305,5 -2,9 -109.253,8 -105 .05 5,6 -4,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 8.686.878,2 8.091.488,4 7,4 2.184.637,8 2 .275.499,7 -4,0 6.5 02.2 40,3 5.815.988,8 11,8
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF ha crecido un 5,6% empujada, tras la finalización de la 

campaña del impuesto, por la cuota diferencial neta del mismo que mejora un 16,8%.   

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 3,2%, las retenciones de capital mobiliario un 7,9% y las relativas a ganancias 

patrimoniales mantienen un vigoroso crecimiento del 63,8%, mientras que las 

correspondientes a rendimientos de capital inmobiliario presentan una subida del 1,3%. Por 

su parte, los pagos fraccionados de actividades económicas crecen el 5,9% y el Gravamen 

especial sobre premios mantiene su espectacular aumento del 180,4%, sobre la recaudación 

obtenida en 2016. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial del impuesto ha visto reducido su crecimiento desde tasas superiores al 

80% hasta el 45,8%, tras la sensible reducción del segundo pago a cuenta de los 

contribuyentes sometidos a normativa común. 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 mantenga todavía un incremento de recaudación 

del 37,3%. La evolución de la cuota diferencial del Impuesto es reflejo de un aumento del 22,1% 

de la recaudación bruta, acompañado de una disminución no menos importante (-43,7%) de 

las devoluciones, fruto del adelanto de la campaña de estas respecto del ejercicio anterior. 

 

c) Resto de imposición directa 

El resto de figuras de la imposición directa crece un 40,8%, pasando su recaudación líquida 

de 118,0 millones en 2016 a 166,1 millones de €, reflejo de la positiva evolución del 

Impuesto sobre Patrimonio, con un crecimiento del 8,6% y del Impuesto sobre las Rentas de 

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

Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones  crece un 14,1% y el Impuesto sobre la 

Producción de Energía Eléctrica  un 3,3%. Finalmente, el Impuesto sobre Depósitos en 

Entidades de Crédito mantiene su recuperación y crece un 4,0%. 

 

d) IVA 

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

cae un 2,3%, derivada de una disminución de la recaudación bruta del 0,6%  y un incremento 

del 5,6% de las devoluciones. 
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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 421,7 millones de € (501,0 millones de € hasta octubre de 2016), por importes 

respectivos de 117,8 y 304,0 millones de € (149,1 y 351,9 millones de € en el mismo 

periodo de 2016). 

 

e) Impuestos Especiales 

Los Impuestos Especiales recuperan su crecimiento hasta situarse en el 4,0%, debido 

fundamentalmente a la recuperación de la subida del Impuesto Especial sobre 

Hidrocarburos que se sitúa en el  7,6%, mientras que el resto de figuras mantiene su 

evolución negativa: el Impuesto sobre las Labores del Tabaco desciende un 4,7%, el 

Impuesto sobre la Electricidad el 3,7%, Alcoholes y Bebidas Derivadas el 16,3% y el de la 

Cerveza un 8,6%. 

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 73,0 millones de € y 280,9  millones 

de €, respectivamente. 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta crece el 9,8%, por el incremento de 

Transmisiones Patrimoniales y AJD (conjuntamente el 11,0%), el Impuesto sobre 

Determinados Medios de Transporte (23,5%), el Impuesto sobre Actividades de Juego 

(26,6%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (55,2%). Por su parte, 

el Impuesto sobre Primas de Seguros presenta una caída del 0,4%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de juego crecen un 1,7%, con un crecimiento del 2,8% de la relativa a Boletos y 

otras apuestas, un 1,8% la de Máquinas y aparatos automáticos y un exiguo 0,2% de la que 

recae sobre el juego del bingo. Los recargos de apremio crecen un 6,9% y los intereses de 

demora un 24,0% y se mantiene estabilizada (el 0,5% más) la recaudación de sanciones. 

 

h) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado por el IVA mantienen un crecimiento conjunto del 45,6%, con un 

crecimiento sensiblemente superior del correspondiente a las operaciones interiores 

(86,4%) que el relativo a las importaciones (24,5%). Como es sabido, la recaudación por 



     

5 

estos conceptos se encuentra mediatizada por la contabilización de los acuerdos alcanzados 

en relación con las discrepancias de  los cupos de los ejercicios 2011 a 2016. 

Las devoluciones a favor del Estado por los ajustes correspondientes a los Impuestos 

Especiales han crecido un 4,0%,  arrastradas por el incremento del ajuste correspondiente a 

las operaciones interiores del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, cuyos pagos a favor 

del Estado han aumentado el 9,0%. El ajuste positivo por el Impuesto sobre las Labores del 

Tabaco ha crecido un 61,2% y el correspondiente a las operaciones interiores de Alcoholes 

y Productos Intermedios lo ha hecho en un 1,6%, mientras que el de la Cerveza ha 

disminuido un 2,5%. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 2017
 

Aldiak: urtarrila-urria 

Periodos: enero-octubre 

 


