
 

    

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN  BIZKAIARECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN  BIZKAIARECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN  BIZKAIARECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN  BIZKAIA    

MARZOMARZOMARZOMARZO    2012012012018888    

    

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

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

En el mes de marzo, la recaudación acumulada por tributos concertados ha experimentado 

un crecimiento del 9,5% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los  

1.983,5 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2017 fue de 1.811,4 millones. Esto 

supone una diferencia en la recaudación líquida de 172,2 millones y un 26,7% 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 es reflejo del 

crecimiento obtenido en la gestión propia se en idéntico porcentaje  del 9,5%. 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    

Desde el punto de vista de los componentes, la recaudación bruta de los tributos 

concertados por gestión propia ha sido de 2.197,6 millones de euros, significando un 

aumento del 2,9% respecto de la que se obtuvo en el mismo mes un año antes, que fue de 

2.135,4 millones. Por ello, el incremento de la recaudación líquida es más imputable a la 

evolución de las devoluciones, que se han reducido en un 33,9%, como consecuencia del 

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

especiales de ejercicios anteriores.  

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO

en miles de euro sen miles de euro sen miles de euro sen miles de euro s 2018201820182018 2017201720172017 diferen.diferen.diferen.diferen. %%%%

Recaudació n líquidaRecaudació n líquidaRecaudació n líquidaRecaudació n líquida 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 172.159,3172.159,3172.159,3172.159,3 9,59,59,59,5

To tal ajustes intern os DDFFTo tal ajustes intern os DDFFTo tal ajustes intern os DDFFTo tal ajustes intern os 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 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 172.159,3172.159,3172.159,3172.159,3 9,59,59,59,5

To tal ajustes con el EstadoTo tal ajustes con el EstadoTo tal ajustes con el EstadoTo tal 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 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 172.159,3172.159,3172.159,3172.159,3 9,59,59,59,5

P orcentaje de ejecu ciónP orcentaje de ejecu ciónP orcentaje de ejecu ciónP orcentaje de ejecu ción 26,7%26,7%26,7%26,7% 25,9%25,9%25,9%25,9%
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II.II.II.II. EVOLUCIÓN DE LOSEVOLUCIÓN DE LOSEVOLUCIÓN DE LOSEVOLUCIÓN DE LOS    PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 15,1% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 906,2 millones de euros. En los tributos indirectos  ha sido de 

1.060,9 millones, con un incremento del  5,8%. Las tasas y otros ingresos mantienen la 

tendencia negativa observada hasta el mes anterior, aunque algo más atenuada y se han 

reducido un 25,4%, alcanzando la cifra de 16,4 millones frente a los 22,0 millones del 

ejercicio anterior. 

 

 

 

a)a)a)a) IRPFIRPFIRPFIRPF    

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 3,9% respecto a marzo del año anterior, debido 

a un incremento de la recaudación bruta de un 3,6% acompañado de un descenso de las 

devoluciones de un 22,3%. Todos los componentes siguen presentando signos positivos, 

con la única excepción de las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario que 

mantiene la reducción de su recaudación en un 3,4%. Se ha atemperado el crecimiento de 

las retenciones de trabajo que se ha situado en un 2,5% (medio punto menos que la 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO

en mile s de e urosen mile s de e urosen mile s de e urosen mile s de e uros 2018201820182018 2017201720172017 diferen.diferen.diferen.diferen. %%%%

Recaudació n brutaRecaudació n brutaRecaudació n brutaRecaudació n bruta 2.197.628,02.197.628,02.197.628,02.197.628,0 2.135.398,92.135.398,92.135.398,92.135.398,9 62.229,262.229,262.229,262.229,2 2,92,92,92,9

Devo lucion esDevo lucion esDevo lucion esDevo lucion es - 214.108,3- 214.108,3- 214.108,3- 214.108,3 - 324.038,4- 324.038,4- 324.038,4- 324.038,4 109.930,1109.930,1109.930,1109.930,1 - 33,9- 33,9- 33,9- 33,9

Tributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión PropiaTributos Concertados de Gestión Propia 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 172.159,3172.159,3172.159,3172.159,3 9,59,59,59,5

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  MARZO                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  MARZO                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  MARZO                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  MARZO

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 2 0172 0172 0172 017 %%%%

Impuestos DirectosImpuestos DirectosImpuestos DirectosImpuestos Directos 917.067,6917.067,6917.067,6917.067,6 924.75 5,5924.75 5,5924.75 5,5924.75 5,5 -0,8-0,8-0,8-0,8 10.833,210.833,210.833,210.833,2 137.656,2137.656,2137.656,2137.656,2 -92,1-92,1-92,1-92,1 906.234,4906.234,4906.234,4906.234,4 787.099,3787.099,3787.099,3787.099,3 15,115,115,115,1

IRPFIRPFIRPFIRPF 810.484,1810.484,1810.484,1810.484,1 782.321,4782.321,4782.321,4782.321,4 3,63,63,63,6 6.433,96.433,96.433,96.433,9 8.276,98.276,98.276,98.276,9 -22,3-22,3-22,3-22,3 804.050,2804.050,2804.050,2804.050,2 774.044,5774.044,5774.044,5774.044,5 3,93,93,93,9

Impuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre Sociedades 75.491,075.491,075.491,075.491,0 106.453,5106.453,5106.453,5106.453,5 -29,1-29,1-29,1-29,1 1.441,51.441,51.441,51.441,5 77.216,577.216,577.216,577.216,5 -98,1-98,1-98,1-98,1 74.049,574.049,574.049,574.049,5 29.237,029.237,029.237,029.237,0 153,3153,3153,3153,3

Resto Impuestos DirectosResto Impuestos DirectosResto Impuestos DirectosResto Impuestos Directos 31.092,431.092,431.092,431.092,4 35.980,735.980,735.980,735.980,7 -13,6-13,6-13,6-13,6 2.957,82.957,82.957,82.957,8 52 .162,952 .162,952 .162,952 .162,9 -94,3-94,3-94,3-94,3 28.134,628.134,628.134,628.134,6 -16.182 ,2-16.182 ,2-16.182 ,2-16.182 ,2 2 73,92 73,92 73,92 73,9

Impuestos IndirectosImpuestos IndirectosImpuestos IndirectosImpuestos Indirectos 1.263.812,11.263.812,11.263.812,11.263.812,1 1.188.206,41.188.206,41.188.206,41.188.206,4 6,46,46,46,4 202.897,5202.897,5202.897,5202.897,5 185.897,8185.897,8185.897,8185.897,8 9,19,19,19,1 1.060.914,51.060.914,51.060.914,51.060.914,5 1.002.308,61.002.308,61.002.308,61.002.308,6 5,85,85,85,8

IVAIVAIVAIVA 897.635,0897.635,0897.635,0897.635,0 838.760,0838.760,0838.760,0838.760,0 7,07,07,07,0 200.547,8200.547,8200.547,8200.547,8 184.822,7184.822,7184.822,7184.822,7 8,58,58,58,5 697.087,2697.087,2697.087,2697.087,2 653.937,3653.937,3653.937,3653.937,3 6,66,66,66,6

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 321.440,9321.440,9321.440,9321.440,9 315.032,7315.032,7315.032,7315.032,7 2,02,02,02,0 294,1294,1294,1294,1 337,3337,3337,3337,3 -12,8-12,8-12,8-12,8 321.146,8321.146,8321.146,8321.146,8 314.695,4314.695,4314.695,4314.695,4 2,12,12,12,1

Resto Impuestos IndirectosResto Impuestos IndirectosResto Impuestos IndirectosResto Impuestos Indirectos 44.736,144.736,144.736,144.736,1 34.413,634.413,634.413,634.413,6 30,030,030,030,0 2.05 5,62.05 5,62.05 5,62.05 5,6 737,7737,7737,7737,7 178,6178,6178,6178,6 42.680,542.680,542.680,542.680,5 33.675,933.675,933.675,933.675,9 26,726,726,726,7

Tasas y Otros Ingresos Tasas y Otros Ingresos Tasas y Otros Ingresos Tasas y Otros Ingresos 16.748,416.748,416.748,416.748,4 22.437,022.437,022.437,022.437,0 -25,4-25,4-25,4-25,4 377,5377,5377,5377,5 484,4484,4484,4484,4 -22,1-22,1-22,1-22,1 16.370,916.370,916.370,916.370,9 21.952,621.952,621.952,621.952,6 -25,4-25,4-25,4-25,4

TOTAL GESTIÓN PROPIATOTAL GESTIÓN PROPIATOTAL GESTIÓN PROPIATOTAL GESTIÓN PROPIA 2.197.628,02.197.628,02.197.628,02.197.628,0 2.135.398,92.135.398,92.135.398,92.135.398,9 2,92,92,92,9 214.108,3214.108,3214.108,3214.108,3 324.038,4324.038,4324.038,4324.038,4 -33,9-33,9-33,9-33,9 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 9,59,59,59,5

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 2.197.628,02.197.628,02.197.628,02.197.628,0 2.135.398,92.135.398,92.135.398,92.135.398,9 2,92,92,92,9 214.108,3214.108,3214.108,3214.108,3 324.038,4324.038,4324.038,4324.038,4 -33,9-33,9-33,9-33,9 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 9,59,59,59,5
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obtenida hasta el mes anterior), mientras que las retenciones sobre rendimientos de capital 

mobiliario y sobre las ganancias patrimoniales lo hacen un 22,1% y un 48,8%, 

respectivamente. Por su parte los pagos fraccionados de actividades empresariales y las 

retenciones del gravamen especial sobre premios mantienen el crecimiento respectivo del 

4,9% y 4,3%. Las cuota diferencial presenta cifras positivas de 7,5 millones de euros, con 

incremento de 2,8 millones, sobre el ejercicio anterior.  

 

b)b)b)b) Impuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre SociedadesImpuesto sobre 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 202,8%, ya 

que este ejercicio presenta  cifras positivas de 18,4 millones, mientras que en el ejercicio 

anterior la recaudación líquida era negativa en 17,9 millones de €. 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 153,3%.  

 

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

La recaudación líquida del resto de figuras de la imposición directa se ve incrementada en 

un 273,9%, si bien debe tenerse en cuenta que en el ejercicio anterior se procedió a la 

devolución a favor del Estado de la anualidad pactada en relación con la regularización del 

Impuesto sobre la Renta de No Residentes, cuyo último plazo se hará efectivo el próximo 

mes de abril.  Se mantiene la negativa evolución del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones  (-30,5%), mientras el Impuesto sobre el Patrimonio decae un 9,7%, aunque sus 

cifras no son todavía significativas. El Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica 

que, como es sabido, es objeto de ajuste entre los Territorios Históricos, crece un 14,9%. 

 

d)d)d)d) IVAIVAIVAIVA    

Sigue la recuperación de la recaudación bruta del IVA que alcanza el 7,0% de crecimiento, 

aunque su positiva evolución se limita por el mayor crecimiento de las  devoluciones que lo 

han hecho un 8,5%. Como resultado, el incremento de la recaudación líquida se sitúe en el 

6,6%.  
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e)e)e)e) Impuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos EspecialesImpuestos Especiales    

Los impuestos especiales presentan una tasa de crecimiento del 2,1%, similar a la de su 

recaudación bruta (2,0%), ante el escaso peso relativo de las devoluciones. Por figuras, 

únicamente el Impuesto sobre Alcoholes presenta una evolución negativa (-9,8%), aunque 

algo mejor que la acumulada a febrero. El resto crecen a tasas desiguales. Así, el Impuesto 

sobre Hidrocarburos lo hace al 2,1%, el que recae sobre las Labores del Tabaco al 5,4%, el 

de la Cerveza un 27,2% y el de la Electricidad prácticamente repite recaudación, con un 

crecimiento del 0,7%.  

 

f)f)f)f) Resto de imposiciónResto de imposiciónResto de imposiciónResto de imposición    indirectaindirectaindirectaindirecta    

El resto de figuras de la imposición indirecta crecen en su conjunto un 26,7%. En concreto, 

crecen el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, un 

44,3% y un 21,6% cada uno de sus dos hechos imponibles, el Impuesto sobre Determinados 

Medios de Transporte (8,9%), el Impuesto sobre Primas de Seguros (10,7%), el de 

Actividades de Juego (15,4%), mientras que reduce su recaudación un 42,3% el Impuesto 

sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

 

g)g)g)g) Tasas y otros Tasas y otros Tasas y otros Tasas y otros ingresosingresosingresosingresos    

Aunque las tasas de Juego mantienen su evolución positiva del 3,0%, la recaudación del 

capítulo III cae un 25,4%, debido a los ingresos extraordinarios de intereses de demora 

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

58,6% en la recaudación por este concepto, mientras que prácticamente se mantiene la 

recaudación de los recargos de apremio (1,1%) y las sanciones tributarias (-2,6%). 

  

AjustesAjustesAjustesAjustes    con el Estadocon el Estadocon el Estadocon 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----martxoa martxoa martxoa martxoa 

Periodos: eneroPeriodos: eneroPeriodos: eneroPeriodos: enero----marzomarzomarzomarzo    

 


