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I.I.I.I. CIFRAS GLOBALESCIFRAS GLOBALESCIFRAS GLOBALESCIFRAS GLOBALES    

    

a)a)a)a) Recaudación líquida totalRecaudación líquida totalRecaudación líquida totalRecaudación líquida total    

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

aumentado en un 14,2%, en relación con el mismo período del año anterior. De este modo, 

se sitúa en 7.204,6 millones de €, mientras que un año antes alcanzó la cifra de 6.310,5 

millones, lo que supone una diferencia de 894,1 millones de €, superando ya en un 3,1% las 

previsiones presupuestarias para todo el ejercicio, que se estimaron en 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 6,5% 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 96,4% 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 así como por los adoptados en el 

Consejo Vasco de Finanzas de 11 de octubre pasado. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE

en miles de euro sen miles de euro sen miles de euro sen miles de euro s 2017201720172017 2016201620162016 diferen.diferen.diferen.diferen. %%%%

Recaudació n líquidaRecaudació n líquidaRecaudació n líquidaRecaudació n líquida 7.178.944,27.178.944,27.178.944,27.178.944,2 6.739.840,66.739.840,66.739.840,66.739.840,6 439.103,7439.103,7439.103,7439.103,7 6,56,56,56,5

To tal ajustes intern os DDFFTo tal ajustes intern os DDFFTo tal ajustes intern os DDFFTo tal ajustes intern os DDFF - 781.679,9- 781.679,9- 781.679,9- 781.679,9 - 840.364,9- 840.364,9- 840.364,9- 840.364,9 58.685,058.685,058.685,058.685,0 - 7,0- 7,0- 7,0- 7,0

Tributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión Propia 6.397.264,46.397.264,46.397.264,46.397.264,4 5.899.475,75.899.475,75.899.475,75.899.475,7 497.788,6497.788,6497.788,6497.788,6 8,48,48,48,4

To tal ajustes con el EstadoTo tal ajustes con el EstadoTo tal ajustes con el EstadoTo tal ajustes con el Estado 807.366,7807.366,7807.366,7807.366,7 411.041,0411.041,0411.041,0411.041,0 396.325,6396.325,6396.325,6396.325,6 96,496,496,496,4

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 7.204.631,07.204.631,07.204.631,07.204.631,0 6.310.516,86.310.516,86.310.516,86.310.516,8 894.114,3894.114,3894.114,3894.114,3 14,214,214,214,2

P orcentaje de ejecu ciónP orcentaje de ejecu ciónP orcentaje de ejecu ciónP orcentaje de ejecu ción 103,1%103,1%103,1%103,1% 89,3%89,3%89,3%89,3%
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b)b)b)b) RecRecRecRecaudación audación audación audación brutabrutabrutabruta    y devolucionesy devolucionesy devolucionesy devoluciones    por gestión propiapor gestión propiapor gestión propiapor gestión propia    

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

8.472,1 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 8.079,1 millones. Las devoluciones, por su 

parte, han caído un 4,8% alcanzando los 2.074,8 millones de €, frente a los 2.179,6 millones 

del ejercicio 2016. 

 

 

II.II.II.II. EVOLUCIÓN DE LOS EVOLUCIÓN DE LOS EVOLUCIÓN DE LOS EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    

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

en el ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 3.523,9 millones de €, y la derivada de tributos 

indirectos se ha situado en 2.813,9 millones de  €, lo que supone un crecimiento del 2,9%. 

Por su parte, las tasas y otros ingresos, con 59,5 millones, acumulan un crecimiento del 9,5%. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE NOVIEMBRE

en miles de e urosen mi les de e urosen mi les de e urosen mi les de e uros 2017201720172017 2016201620162016 diferen.diferen.diferen.diferen. %%%%

Recaud ació n brutaRecaud ació n brutaRecaud ació n brutaRecaud ació n bruta 8.472.088,58.472.088,58.472.088,58.472.088,5 8.079.057,88.079.057,88.079.057,88.079.057,8 393.030,7393.030,7393.030,7393.030,7 4,94,94,94,9

Devo lucion esDevo lucion esDevo lucion esDevo lucion es - 2.074.824,1- 2.074.824,1- 2.074.824,1- 2.074.824,1 - 2.179.582,1- 2.179.582,1- 2.179.582,1- 2.179.582,1 104.757,9104.757,9104.757,9104.757,9 -4,8-4,8-4,8-4,8

Tributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión Propia 6.397.264,46.397.264,46.397.264,46.397.264,4 5.899.475,75.899.475,75.899.475,75.899.475,7 497.788,6497.788,6497.788,6497.788,6 8,48,48,48,4

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  NOVIEMBRE                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  NOVIEMBRE                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  NOVIEMBRE                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  NOVIEMBRE

Recaudación brutaRecaudación brutaRecaudación brutaRecaudación bruta DevolucionesDevolucionesDevolucionesDevoluciones Recaudación líquidaRecaudación líquidaRecaudación líquidaRecaudación líquida

   en miles de euros   en miles de euros   en miles de euros   en miles de euros 2017201720172017 2016201620162016 %%%% 2017201720172017 2016201620162016 %%%% 2017201720172017 2 0162 0162 0162 016 %%%%

Impuestos DirectosImpuestos DirectosImpuestos DirectosImpuestos Directos 4.099.318,74.099.318,74.099.318,74.099.318,7 3.75 5.962,93.75 5.962,93.75 5.962,93.75 5.962,9 9,19,19,19,1 575.464,1575.464,1575.464,1575.464,1 644.856,8644.856,8644.856,8644.856,8 -10,8-10,8-10,8-10,8 3.523.854,63.523.854,63.523.854,63.523.854,6 3.111.106,13.111.106,13.111.106,13.111.106,1 13,313,313,313,3

IRPFIRPFIRPFIRPF 2.955 .293,52.955 .293,52.955 .293,52.955 .293,5 2.833.114,82.833.114,82.833.114,82.833.114,8 4,34,34,34,3 404.609,6404.609,6404.609,6404.609,6 422.018,0422.018,0422.018,0422.018,0 -4,1-4,1-4,1-4,1 2.550.683,92.550.683,92.550.683,92.550.683,9 2.411.096,82.411.096,82.411.096,82.411.096,8 5,85,85,85,8

Impuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre Sociedades 883.834,1883.834,1883.834,1883.834,1 733.012,8733.012,8733.012,8733.012,8 20,620,620,620,6 89.449,089.449,089.449,089.449,0 161.854,1161.854,1161.854,1161.854,1 -44,7-44,7-44,7-44,7 794.385,1794.385,1794.385,1794.385,1 571.158,6571.158,6571.158,6571.158,6 39,139,139,139,1

Resto Impuestos DirectosResto Impuestos DirectosResto Impuestos DirectosResto Impuestos Directos 260.191,1260.191,1260.191,1260.191,1 189.835,3189.835,3189.835,3189.835,3 37,137,137,137,1 81.405,581.405,581.405,581.405,5 60.984,660.984,660.984,660.984,6 33,533,533,533,5 178.785,7178.785,7178.785,7178.785,7 128.850,6128.850,6128.850,6128.850,6 38,838,838,838,8

Impuestos IndirectosImpuestos IndirectosImpuestos IndirectosImpuestos Indirectos 4.310.580,34.310.580,34.310.580,34.310.580,3 4.265.658,84.265.658,84.265.658,84.265.658,8 1,11,11,11,1 1.496.631,81.496.631,81.496.631,81.496.631,8 1.531.584,01.531.584,01.531.584,01.531.584,0 -2,3-2,3-2,3-2,3 2.813.948,52.813.948,52.813.948,52.813.948,5 2.734.074,92.734.074,92.734.074,92.734.074,9 2,92,92,92,9

IVAIVAIVAIVA 2 .955.069,72 .955.069,72 .955.069,72 .955.069,7 2.981.230,52.981.230,52.981.230,52.981.230,5 -0,9-0,9-0,9-0,9 703.178,3703.178,3703.178,3703.178,3 679.181,6679.181,6679.181,6679.181,6 3,53,53,53,5 2.251.891,42.251.891,42.251.891,42.251.891,4 2 .302.048,92 .302.048,92 .302.048,92 .302.048,9 -2,2-2,2-2,2-2,2

IVA Ajuste InternoIVA Ajuste InternoIVA Ajuste InternoIVA Ajuste Interno 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 421.749,0421.749,0421.749,0421.749,0 500.960,0500.960,0500.960,0500.960,0 -15,8-15,8-15,8-15,8 -421.749,0-421.749,0-421.749,0-421.749,0 -500.960,0-500.960,0-500.960,0-500.960,0 15,815,815,815,8

Impuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos Especiales 1.226.428,11.226.428,11.226.428,11.226.428,1 1.167.016,61.167.016,61.167.016,61.167.016,6 5,15,15,15,1 367.561,6367.561,6367.561,6367.561,6 347.256,9347.256,9347.256,9347.256,9 5,85,85,85,8 858.866,5858.866,5858.866,5858.866,5 819.759,7819.759,7819.759,7819.759,7 4,84,84,84,8

Resto Impuestos IndirectosResto Impuestos IndirectosResto Impuestos IndirectosResto Impuestos Indirectos 129.082,5129.082,5129.082,5129.082,5 117.411,8117.411,8117.411,8117.411,8 9,99,99,99,9 4.142,94.142,94.142,94.142,9 4.185 ,54.185 ,54.185 ,54.185 ,5 -1,0-1,0-1,0-1,0 124.939,6124.939,6124.939,6124.939,6 113.226,3113.226,3113.226,3113.226,3 10,310,310,310,3

Tasas y Otros Ingresos Tasas y Otros Ingresos Tasas y Otros Ingresos Tasas y Otros Ingresos 62.189,562.189,562.189,562.189,5 57.436,157.436,157.436,157.436,1 8,38,38,38,3 2.72 8,22.72 8,22.72 8,22.72 8,2 3.141,33.141,33.141,33.141,3 -13,1-13,1-13,1-13,1 59.461,359.461,359.461,359.461,3 54.294,854.294,854.294,854.294,8 9,59,59,59,5

TOTAL GESTIÓN PROPIATOTAL GESTIÓN PROPIATOTAL GESTIÓN PROPIATOTAL GESTIÓN PROPIA 8.472.088,58.472.088,58.472.088,58.472.088,5 8.079.057,88.079.057,88.079.057,88.079.057,8 4,94,94,94,9 2.074.824,12.074.824,12.074.824,12.074.824,1 2.179.582,12.179.582,12.179.582,12.179.582,1 -4,8-4,8-4,8-4,8 6.397.264,46.397.264,46.397.264,46.397.264,4 5 .899.475,75 .899.475,75 .899.475,75 .899.475,7 8,48,48,48,4

Ajustes con el EstadoAjustes con el EstadoAjustes con el EstadoAjustes con el Estado 979.222,1979.222,1979.222,1979.222,1 585.354,9585.354,9585.354,9585.354,9 67,367,367,367,3 171.855,5171.855,5171.855,5171.855,5 174.313,9174.313,9174.313,9174.313,9 -1,4-1,4-1,4-1,4 807.366,7807.366,7807.366,7807.366,7 411.041,0411.041,0411.041,0411.041,0 96,496,496,496,4

Ajustes IVAAjustes IVAAjustes IVAAjustes IVA 931.893,6931.893,6931.893,6931.893,6 529.105,0529.105,0529.105,0529.105,0 76,176,176,176,1 15.273,115.273,115.273,115.273,1 13.008,413.008,413.008,413.008,4 17,417,417,417,4 916.620,5916.620,5916.620,5916.620,5 516.096,6516.096,6516.096,6516.096,6 77,677,677,677,6

Ajustes Impuestos EspecialesAjustes Impuestos EspecialesAjustes Impuestos EspecialesAjustes Impuestos Especiales 47.328,647.328,647.328,647.328,6 56.249,956.249,956.249,956.249,9 -15,9-15,9-15,9-15,9 156.582,4156.582,4156.582,4156.582,4 161.305 ,5161.305 ,5161.305 ,5161.305 ,5 -2,9-2,9-2,9-2,9 -109.253,8-109.253,8-109.253,8-109.253,8 -105.055,6-105.055,6-105.055,6-105.055,6 -4,0-4,0-4,0-4,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 9.451.310,69.451.310,69.451.310,69.451.310,6 8.664.412,78.664.412,78.664.412,78.664.412,7 9,19,19,19,1 2.246.679,62.246.679,62.246.679,62.246.679,6 2.353.895,92.353.895,92.353.895,92.353.895,9 -4,6-4,6-4,6-4,6 7.204.631,07.204.631,07.204.631,07.204.631,0 6.310.516,86.310.516,86.310.516,86.310.516,8 14,214,214,214,2
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a)a)a)a) IRPFIRPFIRPFIRPF    

La recaudación líquida del IRPF ha crecido un 5,8% empujada por la cuota diferencial neta 

del mismo que mejora un 51,6%, tras la contabilización en este mes del ingreso del segundo 

plazo del impuesto.  Como viene siendo la tónica durante el ejercicio, todos sus 

componentes presentan una evolución positiva. Así, las retenciones de trabajo mantienen su 

tendencia, aunque se modera unas décimas, con un incremento del 3,0%, las retenciones de 

capital mobiliario un 10,4% y las relativas a ganancias patrimoniales mantienen un vigoroso 

crecimiento del 65,6%, 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 6,0% y el Gravamen especial sobre premios mantiene su 

espectacular aumento del 180,4%, sobre la recaudación obtenida en 2016. 

 

b)b)b)b) Impuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre Sociedades    

La cuota diferencial del impuesto sigue con su crecimiento acumulado del 47,7%, 

atemperado por la sensible reducción del segundo pago a cuenta de los contribuyentes 

sometidos a normativa común, contabilizado el mes de octubre. 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 39,1%. La evolución de la cuota diferencial del Impuesto es 

reflejo de un aumento del 23,0% de la recaudación bruta, acompañado de una disminución no 

menos importante (-44,1%) de las devoluciones, fruto del adelanto de la campaña de estas 

respecto del ejercicio anterior. 

 

c)c)c)c) Resto de imposición directaResto de imposición directaResto de imposición directaResto de imposición directa    

El resto de figuras de la imposición directa crece un 38,8%, pasando su recaudación líquida 

de 128,9 millones en 2016 a 178,8 millones de €, reflejo de la positiva evolución del 

Impuesto sobre Patrimonio, con un crecimiento del 9,4% 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 9,6% y el Impuesto sobre la 

Producción de Energía Eléctrica  un 10,8%. Finalmente, el Impuesto sobre Depósitos en 

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

 

d)d)d)d) IVAIVAIVAIVA    

Se mantiene la debilidad, apreciada a lo largo del ejercicio, de la recaudación líquida del IVA 

gestión propia que cae un 2,2%, derivada de una disminución de la recaudación bruta del 

0,9%  y un incremento del 3,5% 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, manteniéndose los pagos a favor de las Diputaciones Forales de Araba/Álava y 

Gipuzkoa de 421,7 millones de € (501,0 millones de € hasta noviembre 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)e)e)e) Impuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos Especiales    

Los Impuestos Especiales mantienen su recuperación alcanzando cotas de crecimiento del 

4,8%, debido fundamentalmente a la subida del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que 

se sitúa en una tasa del 8,3%, mientras que el resto de figuras mantiene su evolución 

negativa, aunque algo más atemperada que a fin del mes pasado: el Impuesto sobre las 

Labores del Tabaco desciende un 3,9%, el Impuesto sobre la Electricidad el 3,1%, Alcoholes 

y Bebidas Derivadas el 16,6% y el de la Cerveza un 8,0%. 

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)f)f)f) Resto de imposición indirectaResto de imposición indirectaResto de imposición indirectaResto de imposición indirecta    

El resto de figuras de la imposición indirecta crece el 10,3%, por el incremento de 

Transmisiones Patrimoniales y AJD (conjuntamente el 11,6%), el Impuesto sobre 

Determinados Medios de Transporte (22,7%), el Impuesto sobre Actividades de Juego 

(26,5%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (56,9%). Por su parte, 

el Impuesto sobre Primas de Seguros recupera la senda positiva y presenta un crecimiento 

del 0,9%. 

 

g)g)g)g) Tasas y Tasas y Tasas y Tasas y otros ingresosotros ingresosotros ingresosotros ingresos    

Las tasas de juego crecen un 2,0%, con un crecimiento del 3,6% de la relativa a Boletos y 

otras apuestas, un 2,0% 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 7,9% y los intereses de 

demora un 28,3%, mientras que cae un 1,9%  la recaudación de sanciones. 

 

h)h)h)h) AjustesAjustesAjustesAjustes    con el Estadocon el Estadocon el Estadocon el Estado    

Los ajustes con el Estado por el IVA han elevado su crecimiento conjunto hasta el 77,6%, 

con un crecimiento sensiblemente superior del correspondiente a las operaciones 

interiores (180,0%) que el relativo a las importaciones (24,5%). Como ya se ha señalado, la 
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recaudación por 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, así como por los acuerdos adoptados en Consejo Vasco de Finanzas Públicas el 

pasado 11 de octubre. 

Se mantienen las devoluciones a favor del Estado por los ajustes correspondientes a los 

Impuestos Especiales que 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 

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

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

    

2017201720172017    
    

Aldiak: urtarrilaAldiak: urtarrilaAldiak: urtarrilaAldiak: urtarrila----azaroazaroazaroazaroaaaa    

Periodos: eneroPeriodos: eneroPeriodos: eneroPeriodos: enero----noviembrenoviembrenoviembrenoviembre    

 


