
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN  BIZKAIA 

ENERO 2018 

 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

En el mes de enero, la recaudación acumulada por tributos concertados ha tenido un 

aumento del 13,5% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los  785,9 

millones de euros, cuando en el mismo mes de 2017 fue de 692,2  millones. Esto supone una 

diferencia en la recaudación líquida de 93,7 millones y un 10,6% de la cifra total 

presupuestada para el ejercicio, 7.425,3 millones de euros. 

Al no existir en este mes ajustes con el Estado la recaudación obtenida por la gestión propia 

se ha incrementado en igual porcentaje, el 13,5%. Tampoco, hasta abril, se practican los 

primeros ajustes entre Diputaciones Forales. 

 

 

 

 

b) Recaudación bruta y devoluciones por gestión propia 

La recaudación bruta de los tributos concertados por gestión propia ha sido de  835,6 

millones de euros, significando un aumento del 6,0% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 788,3 millones. Asimismo, las devoluciones se han 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ENERO

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación líquida 785.876,4 692.214,1 93.662,3 13,5

Total ajustes internos DDFF 0,0 0,0 0,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 785.876,4 692.214,1 93.662,3 13,5

Total ajustes con el Estado 0,0 0,0 0,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 785.876,4 692.214,1 93.662,3 13,5

Porcentaje de ejecución 10,6% 9,9%
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reducido sensiblemente pasando de los 96,1 millones que se devolvieron en enero del 

ejercicio 2017 a los  49,7 millones devueltos en el año en curso, principalmente debido al 

distinto calendario en la devolución del Impuesto sobre Sociedades y algunas operaciones 

especiales de ejercicios anteriores.  

 

 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 11,8% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 607,5 millones de euros. En los tributos indirectos  ha sido de 

173,9 millones,  con un incremento del  24,7%. Tasas y otros ingresos se han reducido 

prácticamente a la mitad (-52,2%) alcanzando la cifra de 4,4 millones frente a los 9,3 

millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ENERO

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación bruta 835.619,2 788.282,2 47.337,0 6,0

Devoluciones -49.742,8 -96.068,1 46.325,4 -48,2

Tributos Concertados de Gestión Propia 785.876,4 692.214,1 93.662,3 13,5

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  ENERO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

   en miles de euros 2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017 %

Impuestos Directos 611.583,3 593.852,7 3,0 4.071,9 50.383,1 -91,9 607.511,4 543.469,6 11,8

IRPF 551.971,3 508.872,9 8,5 3.070,4 3.729,9 -17,7 548.900,8 505.143,0 8,7

Impuesto sobre Sociedades 53.539,1 79.787,9 -32,9 547,7 46.588,4 -98,8 52.991,5 33.199,5 59,6

Resto Impuestos Directos 6.072,9 5.191,9 17,0 453,8 64,8 600,5 5.619,1 5.127,2 9,6

Impuestos Indirectos 219.518,2 185.049,6 18,6 45.586,3 45.578,8 0,0 173.931,9 139.470,8 24,7

IVA 84.491,8 68.735,3 22,9 45.352,3 45.216,8 0,3 39.139,5 23.518,5 66,4

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #######

Impuestos Especiales 116.851,9 104.545,6 11,8 131,8 13,1 908,4 116.720,1 104.532,6 11,7

Resto Impuestos Indirectos 18.174,5 11.768,7 54,4 102,2 348,9 -70,7 18.072,2 11.419,8 58,3

Tasas y Otros Ingresos 4.517,7 9.379,8 -51,8 84,5 106,2 -20,4 4.433,2 9.273,6 -52,2

TOTAL GESTIÓN PROPIA 835.619,2 788.282,2 6,0 49.742,8 96.068,1 -48,2 785.876,4 692.214,1 13,5

Ajustes con el Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajustes IVA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajustes Impuestos Especiales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #######

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 835.619,2 788.282,2 6,0 49.742,8 96.068,1 -48,2 785.876,4 692.214,1 13,5
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 8,7% respecto a enero del año anterior, debido 

a un incremento de la recaudación bruta de un 8,5% acompañado de un descenso de las 

devoluciones de 17,7%. Todos los componentes presentan signos positivos, con la única 

excepción de las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario que reduce su 

recaudación en un 1,3%. Las retenciones de trabajo crecen un 6,2%, mientras que las 

retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario y sobre las ganancias patrimoniales lo 

hacen un 56,1% y un 147,0%, respectivamente. Por su parte los pagos fraccionados de 

actividades empresariales crecen un 3,9% y las retenciones del gravamen especial sobre 

premios lo hace un 4,3%. Las menores devoluciones se han dejado sentir en la cuota 

diferencial que presenta cifras positivas de 0,7 millones de euros, frente a 0,6 millones, en 

negativo, del ejercicio anterior.  

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial del Impuesto aumenta un 194,7%, al haberse reducido sensiblemente 

las devoluciones que el ejercicio pasado presentaban un importe de 46,6 millones de euros 

que en este ejercicio se reduce a 0,5 millones. También es cierto que en este año no se 

ha producido un ingreso que, de manera excepcional, se produjo el año anterior.  Teniendo 

en cuenta el resto de figuras tributarias la recaudación del impuesto se ha incrementado en 

un 59,6%.  

 

c) Resto de imposición directa 

En el  resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida ha crecido un 9,6% en 

este primer mes, pasando de los 5,1 millones del año anterior a los 5,6 millones actuales. 

 

d) IVA 

Aunque la cifra es poco significativa desde el punto de vista cuantitativo, la recaudación del 

IVA ha crecido un 66,4%, pasando de 23,5 a 39,1 millones de euros. Mientras que las 

devoluciones se mantienen en cifras similares a las del año anterior, la recaudación bruta se 

ha incrementado en un 22,9%.  

 

e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales han crecido el 11,7%. Cabe destacar los incrementos del Impuesto 

Especial sobre Hidrocarburos en el  16,0%, del de Alcoholes en el 13,7% y del Impuesto 

sobre la Electricidad  en el 1,4%, que compensan la caída del Impuesto sobre las Labores  del 

Tabaco  (-11,3%). 
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f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta crece un 58,3%. En concreto, crecen el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en el 77,7% 

en conjunto en sus dos hechos imponibles), el Impuesto sobre Determinados Medios de 

Transporte (15,2%),  el Impuesto sobre Primas de Seguros (50,1%),  el de Actividades de 

Juego (62,4%), mientras que reduce su recaudación un 46,2% el Impuesto sobre Gases 

Fluorados de Efecto Invernadero. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Aunque las tasas de Juego presenta un evolución positiva del 11,1%, la recaudación del 

capítulo III cae un 52,2%, debido a los ingresos extraordinarios de intereses de demora 

producidos en el ejercicio anterior cuya ausencia en este ejercicio determina una caída del 

80,6% en la recaudación por este concepto, mientras que los recargos de apremio y las 

sanciones tributarias crecen un 7,7% y un 62,7%, respectivamente.  

 

h) Ajustes con el Estado 

Como ya se ha señalado, hasta abril no se practicarán los primeros ajustes del año. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2018 
 

Aldia: urtarrila/2018 

Periodo: enero/2018 

 


