
 

 

 
RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

ABRIL 2018 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

crecimiento del 7,1% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los  

2.788,8 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2017 fue de 2.605,0 millones. Esto 

supone una diferencia en la recaudación líquida de 183,8 millones y un 37,6% de la cifra 

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

La recaudación obtenida por gestión propia aumenta algo más, hasta alcanzar el 8,0% 

debido a la disminución de los importes netos recibidos  del Estado, por los ajustes al IVA y a 

los Impuestos Especiales de Fabricación, que se han reducido en un 10,0%). 

Por lo que se refiere a los ajustes internos, señalar que el pago de Bizkaia a los otros 

Territorios ha aumentado en 23,0 millones lo que supone un incremento del 8,6%. 

 

 

 

b) Recaudación bruta y devoluciones por gestión propia 

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

3.261,2millones de euros, significando un aumento del 4,6% respecto de la que se obtuvo 

en el mismo mes un año antes, que fue de 3.118,6 millones. Por su parte, las devoluciones se 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ABRIL

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación líquida 2.953.400,4 2.732.531,6 220.868,9 8,1

Total ajustes internos DDFF - 291.835,0 - 268.846,4 - 22.988,6 8,6

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.661.565,4 2.463.685,2 197.880,3 8,0

Total ajustes con el Estado 127.223,9 141.348,3 - 14.124,4 - 10,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 2.788.789,4 2.605.033,5 183.755,9 7,1

Porcentaje de ejecución 37,6% 37,3%
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han reducido en un 8,4% (-55,2 millones). La conjunción de ambas circunstancias eleva el 

crecimiento de la recaudación líquida al señalado 8,0%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 10,0% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 1.363,1 millones de euros. En los tributos indirectos  ha sido de 

1276,8 millones,  con un incremento del  6,6%. Las tasas y otros ingresos mantienen la lenta 

recuperación de la tendencia negativa, situándose la reducción de su recaudación en un 

18,2%, alcanzando la cifra de 21,7 millones frente a los 26,5 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 5,7% respecto a abril del año anterior, debido a 

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

devoluciones de un 20,5%. Como hasta el mes anterior, todos los componentes siguen 

presentando signos positivos, con la única excepción de las retenciones sobre rendimientos 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ABRIL

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación bruta 3.261.234,5 3.118.593,2 142.641,2 4,6

Devoluciones - 599.669,0 - 654.908,1 55.239,0 - 8,4

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.661.565,4 2.463.685,2 197.880,3 8,0

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  ABRIL

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 1.411.542,1 1.380.371,7 2,3 48.434,1 141.417,7 -65,8 1.363.108,0 1.238.954,0 10,0

IRPF 1.218.622,5 1.155.362,2 5,5 7.083,5 8.908,6 -20,5 1.211.539,0 1.146.453,6 5,7

Impuesto sobre Sociedades 138.575,7 179.485,2 -22,8 2.295,0 77.787,7 -97,0 136.280,6 101.697,5 34,0

Resto Impuestos Directos 54.343,9 45.524,2 19,4 39.055,5 54.721,4 -28,6 15.288,4 -9.197,2 266,2

Impuestos Indirectos 1.827.562,4 1.711.081,0 6,8 550.758,6 512.832,4 7,4 1.276.803,7 1.198.248,5 6,6

IVA 1.331.586,8 1.234.791,2 7,8 257.783,8 243.453,2 5,9 1.073.803,1 991.338,0 8,3

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 158.336,7 140.278,5 12,9 -158.336,7 -140.278,5 -12,9

Impuestos Especiales 437.017,3 430.477,0 1,5 131.058,2 127.770,4 2,6 305.959,1 302.706,5 1,1

Resto Impuestos Indirectos 58.958,2 45.812,8 28,7 3.579,9 1.330,3 169,1 55.378,3 44.482,5 24,5

Tasas y Otros Ingresos 22.130,0 27.140,6 -18,5 476,3 657,9 -27,6 21.653,7 26.482,7 -18,2

TOTAL GESTIÓN PROPIA 3.261.234,5 3.118.593,2 4,6 599.669,0 654.908,1 -8,4 2.661.565,4 2.463.685,2 8,0

Ajustes con el Estado 261.287,8 261.441,7 -0,1 134.063,9 120.093,4 11,6 127.223,9 141.348,3 -10,0

Ajustes IVA 227.589,1 229.948,9 -1,0 11.807,8 15.273,1 -22,7 215.781,4 214.675,7 0,5

Ajustes Impuestos Especiales 33.698,7 31.492,8 7,0 122.256,1 104.820,3 16,6 -88.557,4 -73.327,4 -20,8

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3.522.522,3 3.380.034,9 4,2 733.732,9 775.001,5 -5,3 2.788.789,4 2.605.033,5 7,1



     

3 

de capital inmobiliario que mantiene la reducción de su recaudación en un 1,8%. Vuelve e 

recuperarse el crecimiento de las retenciones de trabajo que se ha situado en un 3,5%, 

mientras que las retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario y sobre las ganancias 

patrimoniales lo hacen un 14,0% y un 8,4%, respectivamente. Por su parte, los pagos 

fraccionados de actividades empresariales mantienen el crecimiento del 5,4% y se dispara 

hasta el 196,8%, la recaudación por el gravamen especial sobre premios. La cuota 

diferencial también presenta cifras positivas de 10,3 millones de euros, con incremento de 

2,9 millones, sobre el ejercicio anterior. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

Mantiene un crecimiento del 80,4% la recaudación líquida de la cuota diferencial del 

Impuesto sobre Sociedades,  debido a la modificación del calendario de devoluciones, ya que 

este ejercicio presenta  cifras positivas de 64,8 millones, frente a los 35,9 millones del 

ejercicio anterior. 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 34,0%. 

 

c) Resto de imposición directa 

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

un 266,2%, a pesar de que en este periodo se ha hecho efectiva la última anualidad pactada 

con el Estado en relación con la regularización del Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes. La cifra negativa acumulada durante el año anterior por importe de 9,2 millones, 

se convierte en este ejercicio en 15,3 millones positivos.  Se mantiene la negativa evolución 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (-29,6%), mientras el Impuesto sobre el 

Patrimonio crece un 32,6%, aunque sus cifras no son todavía significativas, a la espera del 

fin de campaña, recién iniciada. El Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica que, 

como es sabido, es objeto de ajuste entre los Territorios Históricos, crece un 19,0%. 

 

d) IVA 

Se asienta el crecimiento de la recaudación bruta del IVA que alcanza el 7,8% de 

crecimiento, mientras que las devoluciones lo hacen 5,9%, lo que determina  un crecimiento 

de la recaudación líquida que se sitúa en el 8,3%, una de las mejores tasas de crecimiento del 

IVA de los últimos años. 

 

e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales presentan una tasa de crecimiento del 1,5% de su recaudación 

bruta, que se limita al 1,1% en la recaudación líquida, por el crecimiento de las devoluciones 

en un 2,6%. Por figuras, se mantiene la evolución negativa del Impuesto sobre Alcoholes (-
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30,7%) y entra en números rojos también, aunque ligeramente, la correspondiente al 

Impuesto sobre las Labores del Tabaco (-0,3%). El resto crecen a tasas desiguales. Así, el 

Impuesto sobre Hidrocarburos lo hace al 1,6%, el de la Cerveza un 20,8% y el de la 

Electricidad un 1,4%. 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta crecen en su conjunto un 24,5%. En concreto, 

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

38,5% y un 31,4% cada uno de sus dos hechos imponibles, el Impuesto sobre Determinados 

Medios de Transporte (21,2%), el Impuesto sobre Primas de Seguros (9,2%), el de 

Actividades de Juego (32,3%), mientras que mantiene la caída de  su recaudación un 41,5% 

el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Aunque las Tasas de Juego mantienen su evolución positiva, creciendo un 0,8%, la 

recaudación del capítulo III cae un 18,2%, debido a los ingresos extraordinarios de intereses 

de demora producidos en el ejercicio anterior cuya ausencia en este ejercicio determina una 

caída del 43,7% en la recaudación por este concepto, mientras que cae algo la recaudación 

de los recargos de apremio (-3,4%) y se recupera la de las sanciones tributarias que 

convierte en positivo (2,6%) la disminución en idéntico porcentaje  obtenida en 2017. 

 

h) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado, correspondientes a la recaudación por el IVA al primer trimestre 

del ejercicio junto con la liquidación de los ajustes 2017, crecen respecto del año anterior en 

un 0,5%, si bien presenta dígitos positivos el relativo a las importaciones (1,4%), mientras 

que el de las operaciones interiores cae un 1,0%. Los ajustes de los Impuestos Especiales 

incrementan su tasa negativa hasta el 20,8%, debido fundamentalmente a los mayores 

pagos (21,2%) realizados por el Impuesto sobre Hidrocarburos. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 
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