
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

MAYO 2018 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

experimentado un crecimiento del 2,9% en relación con el mismo período del año anterior, 

alcanzando los  2.998,6 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2017 fue de 2.914,5 

millones. Esto supone una diferencia en la recaudación líquida de 84,1 millones y un 40,4% 

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

Sin embargo, la recaudación obtenida por gestión propia aumenta el 8,5%. La relevante 

diferencia entre uno y otro porcentaje se explica por la aplicación, en el ejercicio pasado, de 

determinadas  cantidades pendientes de compensar en concepto de ajuste IVA pendiente 

de ingreso por parte del Estado, una vez acordada la solución para las discrepancias que se 

habían mantenido en torno a la liquidación de los cupos bajo la vigencia de la anterior ley 

quinquenal de cupo.  

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

otros Territorios en 291,8 millones lo que supone un incremento del 8,6%, dado que en este 

mes no se devenga cantidad alguna por dicho concepto. 

 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MAYO

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación líquida 3.163.178,8 2.915.328,0 247.850,7 8,5

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.871.343,8 2.646.481,6 224.862,1 8,5

Total ajustes con el Estado 127.223,9 267.975,5 - 140.751,6 - 52,5

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 2.998.567,7 2.914.457,2 84.110,6 2,9

Porcentaje de ejecución 40,4% 41,7%
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b) Recaudación bruta y devoluciones por gestión propia 

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

3.789,7millones de euros, significando un aumento del 4,1% respecto de la que se obtuvo 

en el mismo mes un año antes, que fue de 3.639,5 millones. Por su parte, las devoluciones se 

han reducido en un 7,5% (-74,6 millones). La conjunción de ambas circunstancias eleva el 

crecimiento de la recaudación líquida al señalado 8,5%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 6,0% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 1.270,4 millones de euros. En los tributos indirectos  ha sido de 

1.576,4 millones, con un incremento del 11,1%. Las tasas y otros ingresos mantienen la 

tendencia negativa, situándose su recaudación en un 15,5% por debajo de la obtenida en 

2017, alcanzando la cifra de 24,6 millones frente a los 29,1 millones del ejercicio anterior. 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MAYO

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación bruta 3.789.731,9 3.639.488,9 150.243,0 4,1

Devoluciones - 918.388,1 - 993.007,2 74.619,2 - 7,5

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.871.343,8 2.646.481,6 224.862,1 8,5

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  MAYO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017 %

1.578.625,1 1.600.890,3 -1,4 308.274,6 402.844,6 -23,5 1.270.350,4 1.198.045,8 6,0

1.351.372,1 1.296.594,9 4,2 266.486,2 268.397,1 -0,7 1.084.885,9 1.028.197,8 5,5

152.591,1 202.859,3 -24,8 2.542,2 78.717,6 -96,8 150.048,8 124.141,7 20,9

74.661,9 101.436,2 -26,4 39.246,2 55.729,8 -29,6 35.415,7 45.706,3 22,5

2.185.961,7 2.008.523,6 8,8 609.559,6 589.203,6 3,5 1.576.402,1 1.419.320,0 11,1

1.559.052,3 1.412.915,3 10,3 316.343,4 319.326,0 -0,9 1.242.708,9 1.093.589,3 13,6

0,0 0,0 158.336,7 140.278,5 12,9 -158.336,7 -140.278,5 -12,9

553.647,9 536.564,5 3,2 131.203,5 127.773,2 2,7 422.444,4 408.791,3 3,3

73.261,5 59.043,8 24,1 3.676,0 1.826,0 101,3 69.585,6 57.217,8 21,6

25.145,1 30.074,9 -16,4 553,8 959,0 -42,3 24.591,2 29.115,9 -15,5

3.789.731,9 3.639.488,9 4,1 918.388,1 993.007,2 -7,5 2.871.343,8 2.646.481,6 8,5

261.287,8 388.068,9 -32,7 134.063,9 120.093,4 11,6 127.223,9 267.975,5 -52,5

227.589,1 356.576,1 -36,2 11.807,8 15.273,1 -22,7 215.781,4 341.302,9 -36,8

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

4.051.019,7 4.027.557,8 0,6 1.052.452,0 1.113.100,6 -5,4 2.998.567,7 2.914.457,2 2,9
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a) IRPF 

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

a un incremento de la recaudación bruta de un 4,2% acompañado de un descenso de las 

devoluciones de un 0,7%.  Entre sus componentes destaca la solidez de las retenciones por 

rendimientos del trabajo, que mantienen un crecimiento del 3,5%, así como la de los pagos 

fraccionados de actividades profesionales, empresariales y  artísticas, con un 5,3%. Se han 

reducido, sin embargo, las retenciones de capital mobiliario que caen un 12,2% y se 

mantiene la evolución negativa de las que recaen sobre los rendimientos del capital 

inmobiliario (-0,1%) y sobre las ganancias patrimoniales (-6,9%). Las retenciones sobre 

premios de loterías y apuestas casi han triplicado (196,8%) su importe respecto del año 

anterior, mientras que la cuota diferencial, aún pendiente de culminar la campaña crece un 

1,4%. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

Se mantiene en un 88,5% el crecimiento de 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 71,1 millones, frente a los 37,8 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 20,9%. 

 

c) Resto de imposición directa 

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

22,5%. A la espera de la finalización de la campaña de IRPF y Patrimonio, la evolución del 

resto de figuras presenta cifras negativas que alcanzan el -257,5% del Impuesto sobre la 

Renta de No Residentes, una vez hecha efectiva la última anualidad pactada con el Estado 

en relación con la regularización del impuesto, el -11,3% del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones o el -4,8% del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica.  

 

d) IVA 

El incremento de la recaudación íntegra del IVA alcanza el 10,3%, mientras que las 

devoluciones caen un 0,9%, lo que determina un crecimiento de la recaudación líquida que 

se sitúa en un potente 13,6%, una de las mejores tasas de crecimiento del IVA de los últimos 

años. Este crecimiento está determinando un incremento, a su vez, de los pagos en concepto 

de ajustes internos por esta figura tributaria, que han crecido un 12,9%, pasando de 140,3 

millones del ejercicio anterior a los 158,3 millones de este. 
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e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales presentan una tasa de crecimiento del 3,3% de su recaudación 

íntegra, que se mantiene en el 3,2% en la recaudación líquida. Todas sus figuras tributarias  

mantienen cifras positivas salvo el Impuesto sobre Alcoholes que mantiene su negativa 

tendencia (-29,9%). El Impuesto sobre los Hidrocarburos crece un 3,8%, el de las Labores 

del Tabaco un 2,3% y el de la Cerveza un 16,9%.  

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta crecen en su conjunto un 21,6%. En concreto, 

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

32,1% y un 26,1% cada uno de sus dos hechos imponibles, el Impuesto sobre Determinados 

Medios de Transporte (23,1%), el Impuesto sobre Primas de Seguros (9,5%), el de 

Actividades de Juego (14,0%), mientras que el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero mantiene su caída, aunque algo atemperada (-8,7%) respecto del acumulado al 

mes anterior. 

 

g) Tasas y otros ingreso 

Prácticamente mantienen su recaudación las Tasas de Juego (0,3%), los recargos de 

apremio (1,1%) y las sanciones tributarias (0,6%) , mientras que los intereses de demora 

sufren una fuerte caída (-37,8%), lo que hace que se mantengan las cifras negativas (-15,5%) 

del capítulo III del presupuesto de ingresos.   

 

h) Ajustes con el Estado 

Como se ha señalado al comienzo de este informe, en el ejercicio 2017 se procedió a la 

formalización de los ingresos y pagos derivados de los acuerdos alcanzados con el Estado, 

en relación con la liquidación de los cupos de 2011 a 2016, lo que generó un pago a favor de 

aquel en concepto de cupo de 237,9 millones de € que fueron compensados con los 

importes retenidos en su día de los ajustes por el IVA a abonar por parte del Estado a las 

haciendas forales. Dicho ingreso que para Bizkaia supuso la contabilización de 126,6 de 

euros en 2017, obviamente no se ha reproducido en el presente ejercicio.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2018 
 

Aldiak: urtarrila-maiatza 

Periodos: enero-mayo 

 


