
 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

OCTUBRE 2018 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

su crecimiento hasta un 6,2% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando 

los 6.902,9 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2017 fue de 6.502,2 millones. 

Esto supone una diferencia en la recaudación líquida de 400,7 millones y un 93,0% de la 

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

Como viene repitiéndose durante el ejercicio, 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 8,7%, mientras que la segunda disminuye en un 16,7%. 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.  

Por lo que se refiere a los ajustes internos, los pagos de Bizkaia a las otras dos Diputaciones 

han crecido un 18,1%, alcanzando la cifra de 923,1 millones, frente a los 781,7 millones 

abonados hasta el mes de octubre de 2017.  Las cifras recibidas por Araba y Gipuzkoa se 

elevan a 230,0 millones y 693,0 millones, creciendo 37,8 millones y 103,6 millones más, 

respectivamente, que en el ejercicio anterior.  

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación líquida 7.290.816,0 6.641.585,8 649.230,2 9,8

Total ajustes internos DDFF - 923.056,8 - 781.679,9 - 141.376,9 18,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 6.367.759,2 5.859.905,9 507.853,3 8,7

Total ajustes con el Estado 535.124,9 642.334,5 - 107.209,6 - 16,7

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.902.884,1 6.502.240,3 400.643,8 6,2

Porcentaje de ejecución 93,0% 93,0%
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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 8.381,2 

millones de euros, significando un aumento del 6,5% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 7.872,7 millones. Por su parte, se mantienen las 

devoluciones en cifras muy similares, habiéndose devuelto 2.013,5 millones de euros, 

cuando en 2017 la cifra de devoluciones fue de 2.012,8 millones, es decir, 0,7 millones 

menos. La conjunción de ambas circunstancias eleva el crecimiento de la recaudación líquida 

al señalado 8,7%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 9,7% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 3.587,3 millones de euros. La de los tributos indirectos ha sido 

de 2.727,2 millones, con un incremento del 7,7%. Las tasas y otros ingresos prosiguen su 

lenta recuperación, aunque mantienen la tendencia negativa observada hasta el mes 

anterior, situándose su recaudación en un 4,5% por debajo de la obtenida en 2017, y 

alcanzando la cifra de 53,2 millones frente a los 55,7 millones del ejercicio anterior. 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2018 2017 diferen. %

Recaudación bruta 8.381.225,1 7.872.688,2 508.536,8 6,5

Devoluciones - 2.013.465,9 - 2.012.782,3 - 683,5 0,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 6.367.759,2 5.859.905,9 507.853,3 8,7

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS OCTUBRE

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 4.037.272,0 3.840.491,0 5,1 449.933,1 569.703,5 -21,0 3.587.339,0 3.270.787,5 9,7

IRPF 2.827.701,8 2.728.461,1 3,6 397.700,3 400.923,6 -0,8 2.430.001,6 2.327.537,5 4,4

Impuesto sobre Sociedades 994.007,4 864.751,6 14,9 3.624,1 87.617,1 -95,9 990.383,2 777.134,5 27,4

Resto Impuestos Directos 215.562,9 247.278,3 -12,8 48.608,7 81.162,9 -40,1 166.954,2 166.115,5 0,5

Impuestos Indirectos 4.289.422,1 3.973.944,0 7,9 1.562.200,7 1.440.557,3 8,4 2.727.221,3 2.533.386,7 7,7

IVA 3.023.925,9 2.749.535,9 10,0 626.648,8 647.725,7 -3,3 2.397.277,1 2.101.810,2 14,1

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 532.406,4 421.749,0 26,2 -532.406,4 -421.749,0 -26,2

Impuestos Especiales 1.126.062,3 1.107.095,5 1,7 396.688,1 367.210,8 8,0 729.374,2 739.884,6 -1,4

Resto Impuestos Indirectos 139.433,8 117.312,6 18,9 6.457,5 3.871,7 66,8 132.976,3 113.440,9 17,2

Tasas y Otros Ingresos 54.530,9 58.253,2 -6,4 1.332,0 2.521,6 -47,2 53.198,9 55.731,7 -4,5

TOTAL GESTIÓN PROPIA 8.381.225,1 7.872.688,2 6,5 2.013.465,9 2.012.782,3 0,0 6.367.759,2 5.859.905,9 8,7

Ajustes con el Estado 721.554,4 814.190,0 -11,4 186.429,5 171.855,5 8,5 535.124,9 642.334,5 -16,7

Ajustes IVA 674.863,9 766.861,4 -12,0 11.807,8 15.273,1 -22,7 663.056,1 751.588,3 -11,8

Ajustes Impuestos Especiales 46.690,5 47.328,6 -1,3 174.621,7 156.582,4 11,5 -127.931,2 -109.253,8 -17,1

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 9.102.779,5 8.686.878,2 4,8 2.199.895,3 2.184.637,8 0,7 6.902.884,1 6.502.240,3 6,2
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 4,4% respecto a octubre del año anterior, 

debido a un incremento de la recaudación bruta de un 3,6% acompañado de un leve 

descenso de las devoluciones de un 0,8%. Entre sus componentes se mantiene el 

crecimiento del 3,2% de las retenciones por rendimientos del trabajo, así como el de los 

pagos fraccionados de actividades profesionales, empresariales y artísticas, con un 5,8% y 

las que recaen sobre las ganancias patrimoniales con un 16,1%. Se han reducido, sin 

embargo, las retenciones de capital mobiliario que caen un 5,4% y se mantiene la evolución 

negativa de las que recaen sobre los rendimientos del capital inmobiliario (-0,5%). 

Mantienen su excepcional evolución las retenciones sobre premios de loterías y apuestas 

con un 196,7% de crecimiento respecto del año anterior, mientras que la cuota diferencial 

mejora un 3,8%. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

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

Sociedades se sitúa en el 34,2%, gracias a las menores devoluciones (-96,2%) realizadas 

durante el ejercicio así como el ingreso del nuevo pago fraccionado introducido en la 

normativa foral del Impuesto, lo que ha elevado la recaudación líquida a 844,6 millones, 

frente a los 629,1 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 27,4%. 

 

c) Resto de imposición directa 

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

un 0,5%. Aunque se atempera la negativa evolución del Impuesto sobre la Renta de No 

residentes (-39,3%), el Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito mantiene una 

caída del 4,2% y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 0,5%, que no se ven 

compensadas por el crecimiento del 6,9% del Impuesto sobre el Patrimonio y del 3,7% del 

Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica.  

 

d) IVA 

El incremento de la recaudación bruta del IVA se mantiene en el 10,0% que, unido a la caída 

de las devoluciones en un 3,3%, determina un crecimiento de la recaudación líquida que se 

sitúa en el 14,1%. Este crecimiento está generando un incremento, a su vez, del ajuste 

interno por esta figura tributaria que supone que los pagos de Bizkaia hayan subido un 

26,2%, alcanzando la cifra de 532,4 millones, 110,7 millones más que el año anterior. Los 

pagos a favor de Araba han sido de 136,9 millones (19,2 millones más que en 2017) y de 

Gipuzkoa de 395,5 millones (91,5 millones más). 
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e) Impuestos Especiales 

La recaudación bruta de los Impuestos Especiales ha crecido un 1,7% lo que, unido al 

crecimiento del 8,0% de las devoluciones (que se corresponde básicamente con el ajuste 

entre Diputaciones Forales), determina que la recaudación líquida se reduzca en un 1,4%. El 

Impuesto Especial sobre Hidrocarburos ha invertido su tendencia perdiendo un 2,2% y el 

Impuesto sobre Alcoholes mantiene su negativa evolución (-42,4%). El resto de figuras 

tributarias mantienen cifras positivas,  creciendo un 2,1% el Impuesto sobre las Labores del 

Tabaco, un 18,8% el de la Cerveza y un 3,3% el de la Electricidad. 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta crece en su conjunto un 17,2%. En concreto, 

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

22,2% y un 33,4% cada uno de sus dos hechos imponibles, el Impuesto sobre Determinados 

Medios de Transporte (22,0%), el Impuesto sobre Primas de Seguros (5,4%), el de 

Actividades de Juego (16,1%), mientras que el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero mantiene su caída (-5,9%) respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las Tasas de Juego crecen un 2,5%, gracias a la positiva evolución de la que recae sobre las 

máquinas y aparatos automáticos (4,7%), mientras que los recargos de apremio crecen un 

16,8% y las sanciones lo hacen un 2,2% y los intereses de demora mantienen un fuerte 

retroceso del 23,7%. En conjunto las cifras del capítulo III presentan una caída del 4,5%.  

 

h) Ajustes con el Estado 

Durante el mes de octubre se ha producido la liquidación de los ajustes correspondientes al 

tercer trimestre que afectan al IVA y a los Impuestos Especiales. En el primer caso, el IVA 

recaudado en las aduanas ha experimentado un crecimiento del 0,7%, que se ve lastrado en 

el caso de las operaciones interiores (-27,9%) por el retroceso derivado de la formalización 

de los ingresos y pagos de los acuerdos alcanzados con el Estado, en relación con la 

liquidación de los cupos de 2011 a 2016. Ello hace que, en su conjunto, los ajustes por IVA 

caigan un 11,8%.  

Han crecido, por su parte, los pagos por ajustes en concepto de Impuestos Especiales, 

alcanzando la cifra de 127,9 millones, un 17,1% superior a los 109,3 millones del ejercicio 

anterior. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2018 
 

 Aldiak: urtarrila-urria    

Periodos: enero-octubre 

 

 

 


