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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    

A febrero, la recaudación acumulada por tributos concertados ha tenido un aumento del 

6,7% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los  1.586,9 millones de 

euros, cuando en el mismo período de 2017 fue de 1.487,5 millones. Esto supone una 

diferencia en la recaudación líquida de 99,4 millones y un 21,4% 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 6,7%. Tampoco, hasta abril, se practican los 

primeros ajustes entre Diputaciones Forales. 

 

 

 

 

b)b)b)b) Recaudación Recaudación Recaudación Recaudación 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 sido de  1.708,7 

millones de euros, significando un aumento del 2,1% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 1.673,8 millones. Asimismo, las devoluciones se han 

reducido sensiblemente pasando de los 186,3  millones que se devolvieron en febrero del 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO

en miles de eurosen miles de eurosen miles de eurosen miles de euros 2018201820182018 2017201720172017 diferen.diferen.diferen.diferen. %%%%

Recaudación líquidaRecaudación líquidaRecaudación líquidaRecaudación líquida 1.586.935,31.586.935,31.586.935,31.586.935,3 1.487.545,71.487.545,71.487.545,71.487.545,7 99.389,799.389,799.389,799.389,7 6,76,76,76,7

Total ajustes internos DDFFTotal ajustes internos DDFFTotal ajustes internos DDFFTotal ajustes internos DDFF 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0

Tributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión Propia 1.586.935,31.586.935,31.586.935,31.586.935,3 1.487.545,71.487.545,71.487.545,71.487.545,7 99.389,799.389,799.389,799.389,7 6,76,76,76,7

Total ajustes con el  EstadoTotal ajustes con el  EstadoTotal ajustes con el  EstadoTotal ajustes con el  Estado 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 1.586.935,31.586.935,31.586.935,31.586.935,3 1.487.545,71.487.545,71.487.545,71.487.545,7 99.389,799.389,799.389,799.389,7 6,76,76,76,7

P orcentaje de ejecuciónP orcentaje de ejecuciónP orcentaje de ejecuciónP orcentaje de ejecución 21,4%21,4%21,4%21,4% 21,3%21,3%21,3%21,3%
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ejercicio 2017 a los  121,8 millones devueltos en el año en curso, que responde, como ya se 

ha puesto de manifiesto, al distinto calendario en la devolución del Impuesto sobre 

Sociedades y algunas operaciones especiales de ejercicios anteriores.  

 

 

 

 

 

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 10,7% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 759,6 millones de euros. En los tributos indirectos  ha sido de 

818,8 millones,  con un incremento del  3,9%. Las tasas y otros ingresos se han reducido en 

un 35,6 alcanzando la cifra de 8,6 millones frente a los 13,3 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO

en mi les de eurosen mi les de eurosen mi les de eurosen mi les de euros 2018201820182018 2017201720172017 diferen.diferen.diferen.diferen. %%%%

Recaudación brutaRecaudación brutaRecaudación brutaRecaudación bruta 1.708.747,71.708.747,71.708.747,71.708.747,7 1.673.811,11.673.811,11.673.811,11.673.811,1 34.936,634.936,634.936,634.936,6 2,12,12,12,1

DevolucionesDevolucionesDevolucionesDevoluciones - 121.812,4- 121.812,4- 121.812,4- 121.812,4 - 186.265,4- 186.265,4- 186.265,4- 186.265,4 64.453,164.453,164.453,164.453,1 - 34,6- 34,6- 34,6- 34,6

Tributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión Propia 1.586.935,31.586.935,31.586.935,31.586.935,3 1.487.545,71.487.545,71.487.545,71.487.545,7 99.389,799.389,799.389,799.389,7 6,76,76,76,7

                                                                   RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  FEBRERO                                                                   RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  FEBRERO                                                                   RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  FEBRERO                                                                   RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  FEBRERO

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 2018201820182018 2017201720172017 %%%% 2018201820182018 2017201720172017 %%%% 2018201820182018 2017201720172017 %%%%

Impuestos DirectosImpuestos DirectosImpuestos DirectosImpuestos Directos 768.330,2768.330,2768.330,2768.330,2 769.963,0769.963,0769.963,0769.963,0 -0,2-0,2-0,2-0,2 8.733,38.733,38.733,38.733,3 83.937,783.937,783.937,783.937,7 -89,6-89,6-89,6-89,6 759.596,9759.596,9759.596,9759.596,9 686.025,3686.025,3686.025,3686.025,3 10,710,710,710,7

IRPFIRPFIRPFIRPF 682.547,6682.547,6682.547,6682.547,6 653.474,9653.474,9653.474,9653.474,9 4,44,44,44,4 5.106,65.106,65.106,65.106,6 6.591,16.591,16.591,16.591,1 -22,5-22,5-22,5-22,5 677.441,0677.441,0677.441,0677.441,0 646.883,8646.883,8646.883,8646.883,8 4,74,74,74,7

Impuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre Sociedades 63.826,563.826,563.826,563.826,5 93.009,193.009,193.009,193.009,1 -31,4-31,4-31,4-31,4 1.066,81.066,81.066,81.066,8 76.809,976.809,976.809,976.809,9 -98,6-98,6-98,6-98,6 62.759,762.759,762.759,762.759,7 16.199,216.199,216.199,216.199,2 287,4287,4287,4287,4

Resto Impuestos DirectosResto Impuestos DirectosResto Impuestos DirectosResto Impuestos Directos 21.956,121.956,121.956,121.956,1 23.478,923.478,923.478,923.478,9 -6,5-6,5-6,5-6,5 2.559,92.559,92.559,92.559,9 536,6536,6536,6536,6 377,1377,1377,1377,1 19.396,219.396,219.396,219.396,2 22.942,322.942,322.942,322.942,3 -15,5-15,5-15,5-15,5

Impuestos IndirectosImpuestos IndirectosImpuestos IndirectosImpuestos Indirectos 931.619,2931.619,2931.619,2931.619,2 890.203,5890.203,5890.203,5890.203,5 4,74,74,74,7 112.831,1112.831,1112.831,1112.831,1 101.952,2101.952,2101.952,2101.952,2 10,710,710,710,7 818.788,1818.788,1818.788,1818.788,1 788.251,3788.251,3788.251,3788.251,3 3,93,93,93,9

IVAIVAIVAIVA 685.627,0685.627,0685.627,0685.627,0 659.288,2659.288,2659.288,2659.288,2 4,04,04,04,0 112.181,1112.181,1112.181,1112.181,1 101.137,9101.137,9101.137,9101.137,9 10,910,910,910,9 573.445,9573.445,9573.445,9573.445,9 558.150,3558.150,3558.150,3558.150,3 2,72,72,72,7

IVA Ajuste InternoIVA Ajuste InternoIVA Ajuste InternoIVA Ajuste Interno 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 ########################

Impuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos Especiales 213.684,6213.684,6213.684,6213.684,6 207.750,5207.750,5207.750,5207.750,5 2,92,92,92,9 291,8291,8291,8291,8 235,4235,4235,4235,4 24,024,024,024,0 213.392,8213.392,8213.392,8213.392,8 207.515,0207.515,0207.515,0207.515,0 2,82,82,82,8

Resto Impuestos IndirectosResto Impuestos IndirectosResto Impuestos IndirectosResto Impuestos Indirectos 32.307,632.307,632.307,632.307,6 23.164,823.164,823.164,823.164,8 39,539,539,539,5 358,2358,2358,2358,2 578,9578,9578,9578,9 -38,1-38,1-38,1-38,1 31.949,531.949,531.949,531.949,5 22.585,922.585,922.585,922.585,9 41,541,541,541,5

Tasas y Otros Ingresos Tasas y Otros Ingresos Tasas y Otros Ingresos Tasas y Otros Ingresos 8.798,28.798,28.798,28.798,2 13.644,613.644,613.644,613.644,6 -35,5-35,5-35,5-35,5 248,0248,0248,0248,0 375,6375,6375,6375,6 -34,0-34,0-34,0-34,0 8.550,38.550,38.550,38.550,3 13.269,013.269,013.269,013.269,0 -35,6-35,6-35,6-35,6

TOTAL GESTIÓN PROPIATOTAL GESTIÓN PROPIATOTAL GESTIÓN PROPIATOTAL GESTIÓN PROPIA 1.708.747,71.708.747,71.708.747,71.708.747,7 1.673.811,11.673.811,11.673.811,11.673.811,1 2,12,12,12,1 121.812,4121.812,4121.812,4121.812,4 186.265,4186.265,4186.265,4186.265,4 -34,6-34,6-34,6-34,6 1.586.935,31.586.935,31.586.935,31.586.935,3 1.487.545,71.487.545,71.487.545,71.487.545,7 6,76,76,76,7

Ajustes con el EstadoAjustes con el EstadoAjustes con el EstadoAjustes con el Estado 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0

Ajustes IVAAjustes IVAAjustes IVAAjustes IVA 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0

Ajustes Impuestos EspecialesAjustes Impuestos EspecialesAjustes Impuestos EspecialesAjustes Impuestos Especiales 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 ########################

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOSTOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 1.708.747,71.708.747,71.708.747,71.708.747,7 1.673.811,11.673.811,11.673.811,11.673.811,1 2,12,12,12,1 121.812,4121.812,4121.812,4121.812,4 186.265,4186.265,4186.265,4186.265,4 -34,6-34,6-34,6-34,6 1.586.935,31.586.935,31.586.935,31.586.935,3 1.487.545,71.487.545,71.487.545,71.487.545,7 6,76,76,76,7
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a)a)a)a) IRPFIRPFIRPFIRPF    

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 4,7% respecto al año anterior, debido a un 

incremento de la recaudación bruta de un 4,4% acompañado de un descenso de las 

devoluciones de un 22,5%. Todos los componentes presentan signos positivos, con la única 

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

recaudación en un 2,8%. Las retenciones de trabajo crecen un 3,0%, mientras que las 

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

hacen un 27,4% y un 74,9%, respectivamente. Por su parte los pagos fraccionados de 

actividades empresariales crecen un 4,9% y las retenciones del gravamen especial sobre 

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

diferencial que presenta cifras positivas de 4,3 millones de euros, frente a los  1,6 millones 

del ejercicio anterior.  

 

b)b)b)b) ImpuestoImpuestoImpuestoImpuesto    sobre Sociedadessobre Sociedadessobre Sociedadessobre Sociedades    

El cambio en el calendario de las devoluciones influye directamente en la recaudación 

líquida de la cuota diferencial del Impuesto sobre Sociedades,  que aumenta un 151,6%. 

Teniendo en cuenta el resto de figuras tributarias, a las que se ha aludido en el epígrafe 

anterior, la recaudación del impuesto se ha incrementado en un 287,4%.  

 

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

En el  resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida ha disminuido un 

15,5%, debido básicamente a la negativa evolución del Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes (-47,7%) y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones  (-19,1%). Por el 

contrario, el Impuesto sobre el Patrimonio crece un 2,5% y el Impuesto sobre la Producción 

de Energía Eléctrica que, como es sabido, es objeto de ajuste entre los Territorios 

Históricos, lo hace en un 14,5%. 

 

d)d)d)d) IVAIVAIVAIVA    

La recaudación bruta del IVA parece recuperarse, tras meses de atonía, creciendo un 4,7%, 

mientras que las devoluciones lo han hecho un 10,9%. La conjunción de ambas 

circunstancias determina que el incremento de la recaudación líquida se sitúe en el 2,7%.  

 

e)e)e)e) Impuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos Especiales    

Los impuestos especiales presentan una tasa de crecimiento del 2,8%, similar a la de su 

recaudación bruta (2,9%), ante el escaso peso relativo de las devoluciones. Por figuras, 

únicamente el Impuesto sobre Alcoholes presenta una tasa negativa (-14,1%), mientras que 
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el resto crecen a tasa desiguales. Así, el Impuesto sobre Hidrocarburos lo hace al 2,8%, el 

que recae sobre las Labores del Tabaco al 8,5%, el de la Cerveza un 26,6%, mientras que el 

de la Electricidad lo hace a un exiguo 1,0%.  

 

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 un 41,5%. En concreto, crecen el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en el 55,1% 

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

Transporte (10,2%),  el Impuesto sobre Primas de Seguros (30,9%),  el de Actividades de 

Juego (15,4%), mientras que reduce su recaudación un 43,1% el Impuesto sobre Gases 

Fluorados de Efecto Invernadero. 

 

g)g)g)g) Tasas y otros ingresosTasas y otros ingresosTasas y otros ingresosTasas y otros ingresos    

Aunque las tasas de Juego presentan un evolución positiva del 3,8%, la recaudación del 

capítulo III cae un 35,6%, debido a los ingresos extraordinarios de intereses de demora 

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

67,6% en la recaudación por este concepto, mientras que los recargos de apremio y las 

sanciones tributarias crecen un 1,9% y un 35,8%, respectivamente.  

 

h)h)h)h) Ajustes con el EstadoAjustes con el EstadoAjustes con el EstadoAjustes 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 

    

2012012012018888    
    

Aldiak: urtarrilaAldiak: urtarrilaAldiak: urtarrilaAldiak: urtarrila----otsaila otsaila otsaila otsaila 

Periodos: eneroPeriodos: eneroPeriodos: eneroPeriodos: enero----febrerofebrerofebrerofebrero    

 

    

 


