
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

JULIO 2018 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

un crecimiento del 3,0% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los  

4.969,2 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2017 fue de 4.824,9 millones. Esto 

supone una diferencia en la recaudación líquida de 144,3 millones y un 66,9% de la cifra 

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

Sin embargo, la recaudación obtenida por gestión propia y la derivada de los ajustes con el 

Estado presentan una evolución dispar, ya que aquella crece a una tasa del 6,5%, mientras 

que la segunda disminuye en un 30,4%. El origen de dicha disparidad, como se ha puesto de 

manifiesto en informes anteriores, se centra en 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 Bizkaia ha realizado un pago a favor 

de los territorios de Araba y Gipuzkoa por importe de 601,5 millones, lo que supone un 

incremento sobre los del ejercicio anterior del 14,1% (74,2 millones). Los pagos a favor de 

Araba han crecido 31,1 millones (un 23,3%) y los de Gipuzkoa se han incrementado en 43,2 

millones (10,9%).  

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación líquida 5.253.036,4 4.895.587,6 357.448,8 7,3

Total ajustes internos DDFF - 601.524,6 - 527.299,1 - 74.225,5 14,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 4.651.511,9 4.368.288,6 283.223,3 6,5

Total ajustes con el Estado 317.717,2 456.613,7 - 138.896,5 - 30,4

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 4.969.229,1 4.824.902,3 144.326,9 3,0

Porcentaje de ejecución 66,9% 69,0%
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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 6.140,5 

millones de euros, significando un aumento del 4,5% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 5.877,1 millones. Por su parte, las devoluciones se han 

reducido en un 1,3% (-19,8 millones). La conjunción de ambas circunstancias eleva el 

crecimiento de la recaudación líquida al señalado 6,5%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 6,2% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 2.609,8 millones de euros. La de los tributos indirectos ha sido 

de 2.004,4 millones, con un incremento del 7,2%. Las tasas y otros ingresos, aun 

recuperándose parcialmente,  mantienen la tendencia negativa observada hasta el mes 

anterior, situándose su recaudación en un 7,4% por debajo de la obtenida en 2017, y 

alcanzando la cifra de 37,3 millones frente a los 40,3 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación bruta 6.140.527,8 5.877.115,4 263.412,4 4,5

Devoluciones - 1.489.016,0 - 1.508.826,9 19.810,9 - 1,3

Tributos Concertados de Gestión Propia 4.651.511,9 4.368.288,6 283.223,3 6,5

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS  JULIO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 3.028.774,8 2.982.613,1 1,5 418.949,2 524.831,4 -20,2 2.609.825,6 2.457.781,8 6,2

IRPF 2.133.690,4 2.053.318,4 3,9 375.338,3 379.829,1 -1,2 1.758.352,1 1.673.489,3 5,1

Impuesto sobre Sociedades 717.681,5 719.518,1 -0,3 2.986,1 85.095,8 -96,5 714.695,5 634.422,2 12,7

Resto Impuestos Directos 177.402,9 209.776,6 -15,4 40.624,9 59.906,4 -32,2 136.778,0 149.870,2 -8,7

Impuestos Indirectos 3.073.350,3 2.851.959,2 7,8 1.068.983,6 981.764,5 8,9 2.004.366,6 1.870.194,7 7,2

IVA 2.175.623,0 1.993.549,8 9,1 462.612,0 450.874,5 2,6 1.713.010,9 1.542.675,3 11,0

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 341.660,9 278.649,1 22,6 -341.660,9 -278.649,1 -22,6

Impuestos Especiales 794.416,6 773.443,0 2,7 260.422,8 249.660,5 4,3 533.993,8 523.782,5 1,9

Resto Impuestos Indirectos 103.310,7 84.966,4 21,6 4.287,9 2.580,4 66,2 99.022,8 82.386,0 20,2

Tasas y Otros Ingresos 38.402,8 42.543,1 -9,7 1.083,1 2.231,0 -51,5 37.319,7 40.312,1 -7,4

TOTAL GESTIÓN PROPIA 6.140.527,8 5.877.115,4 4,5 1.489.016,0 1.508.826,9 -1,3 4.651.511,9 4.368.288,6 6,5

Ajustes con el Estado 477.250,4 601.832,6 -20,7 159.533,1 145.218,9 9,9 317.717,2 456.613,7 -30,4

Ajustes IVA 436.582,2 562.141,5 -22,3 11.807,8 15.273,1 -22,7 424.774,4 546.868,4 -22,3

Ajustes Impuestos Especiales 40.668,2 39.691,1 2,5 147.725,4 129.945,7 13,7 -107.057,2 -90.254,7 -18,6

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.617.778,2 6.478.948,0 2,1 1.648.549,1 1.654.045,8 -0,3 4.969.229,1 4.824.902,3 3,0
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 5,1% respecto a julio del año anterior, debido a 

un incremento de la recaudación bruta de un 3,9% acompañado de un descenso de las 

devoluciones de un 1,2%.  Entre sus componentes destaca la solidez de las retenciones por 

rendimientos del trabajo, que mantienen un crecimiento del 3,6%, así como la de los pagos 

fraccionados de actividades profesionales, empresariales y  artísticas, con un 5,6%. Se han 

reducido, sin embargo, las retenciones de capital mobiliario que caen un 3,8% y se mantiene 

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

(-0,1%) y sobre las ganancias patrimoniales (-8,7%). Las retenciones sobre premios de 

loterías y apuestas casi han triplicado (197,0%) su importe respecto del año anterior, 

mientras que la cuota diferencial, una vez finalizada la campaña mejora un 4,4%. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

El crecimiento de la recaudación líquida de la cuota diferencial del Impuesto sobre 

Sociedades crece un 16,1%,  gracias a las menores devoluciones (-96,8%) realizadas durante 

el ejercicio debido a la modificación del calendario de las mismas, mientras que la 

recaudación bruta, realizado ya el ingreso de la campaña 2017, repite prácticamente (0,3%) 

la recaudación obtenida en el año anterior situándose en 610,0 millones de euros. 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 12,7%. 

 

c) Resto de imposición directa 

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

8,7%. La negativa evolución del Impuesto sobre la Renta de No residentes (-113,1%) y del 

Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito (-51,5%) , se ve compensada por el 

crecimiento del 3,0% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del 6,6% del Impuesto 

sobre el Patrimonio, una vez culminada la campaña, y del 2,3% del Impuesto sobre la 

producción de Energía Eléctrica, una vez realizado el ajuste a favor de las Diputaciones de 

Araba y Gipuzkoa, por importe de 3,3 millones, un 10,0% inferior al del año precedente .  

 

d) IVA 

El incremento de la recaudación bruta del IVA alcanza el 9,1%, mientras que las 

devoluciones crecen un 2,6%, lo que determina un crecimiento de la recaudación líquida que 

se sitúa en un potente 11,0%. Este crecimiento está determinando un incremento, a su vez, 

de ajustes internos por esta figura tributaria que han supuesto un aumento de los pagos  del 

22,6%, situándose en 341,7 millones de euros, frente a los 278,6 abonados el año anterior. 
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Araba ha sido receptora de dichos ajustes por importe de 103,2 millones (con un 

crecimiento del 29,4%) y Gipuzkoa por 238,5 millones (un 19,9% más). 

 

e) Impuestos Especiales 

La recaudación bruta de los Impuestos Especiales ha crecido un 2,7%, lo que, unido al 

crecimiento del 4,3% de las devoluciones, determina que la recaudación líquida aumente a 

una tasa del 1,9%. Todas sus figuras tributarias  mantienen cifras positivas salvo el Impuesto 

sobre Alcoholes que mantiene su negativa tendencia (-38,8%). El Impuesto sobre los 

Hidrocarburos crece un 2,3%, el de las Labores del Tabaco un 1,0%, el de la Cerveza un 

21,0% y el de la Electricidad un 4,9%.  

Este mes se han realizado los ajustes internos correspondientes al segundo trimestre del 

ejercicio, habiendo abonado la Diputación Foral de Bizkaia a las de Araba y Gipuzkoa, la 

cantidad de 256,6 millones de euros (un 4,7% de aumento), habiendo recibido la primera 

60,7 millones (+14,8%) y la segunda 195,9 millones (+2,0%). 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta crece en su conjunto un 20,2%. En concreto, 

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

25,2% y un 36,0% cada uno de sus dos hechos imponibles, el Impuesto sobre Determinados 

Medios de Transporte (24,8%), el Impuesto sobre Primas de Seguros (7,3%), el de 

Actividades de Juego (18,5%), mientras que el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero mantiene su caída (-6,9%) respecto del acumulado al mes anterior. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las Tasas de Juego crecen un 1,8%, gracias a la positiva evolución de la que recae sobre las 

máquinas y aparatos automáticos (3,4%), mientras que los recargos de apremio crecen un 

15,0%, las sanciones tributarias caen (-3,6%) y los intereses de demora mantienen un fuerte 

retroceso del 26,5%. En conjunto las cifras del capítulo III presentan una caída del 7,4%.  

 

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 
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euros en mayo de 2017, obviamente no se ha reproducido en el presente ejercicio. Debido a 

ello, los ajustes con el Estado por el Impuesto sobre el valor Añadido, presentan una 

evolución negativa con un porcentaje de caída del 22,3%, que se desglosa en un porcentaje 

negativo 3,9% por el IVA Importaciones y del 41,9% del IVA Operaciones Interiores.  

En cuanto a los ajustes por Impuestos Especiales los pagos de la Diputación Foral de Bizkaia 

han crecido en un 18,6% en conjunto, siendo de destacar los realizados por el Impuesto 

Especial sobre Hidrocarburos que han crecido un 17,1%, elevándose a 143,6 millones de 

euros frente a los 122,6 millones del año anterior. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2018 
 

Aldiak: urtarrila-uztaila 

Periodos: enero-julio 

 


