
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN  BIZKAIA 

MARZO 2019 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

incrementado en un 4,1% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 

2.064,4 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2018 fue de 1.983,5 millones. Esto 

supone una diferencia en la recaudación líquida de 80,9 millones y un 26,2% de la cifra total 

presupuestada para el ejercicio, 7.868,3 millones de euros. 

Al no haberse devengado aún ajustes con el Estado la recaudación obtenida por la gestión 

propia crece en idéntico porcentaje, el 4,1%. Tampoco, hasta abril, se practicarán los 

primeros ajustes entre Diputaciones Forales. 

 

 

 

b) Recaudación bruta y devoluciones por gestión propia 

La recaudación bruta de los tributos concertados por gestión propia ha sido de 2.321,5 

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

mismo mes un año antes, que fue de 2.197,6 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado un crecimiento del 20,1%, pasando de los 214,1 millones del año pasado a 

los 257,1 millones del actual.  

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación líquida 2.064.443,8 1.983.519,8 80.924,0 4,1

Total ajustes internos DDFF 0,0 0,0 0,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.064.443,8 1.983.519,8 80.924,0 4,1

Total ajustes con el Estado 0,0 0,0 0,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 2.064.443,8 1.983.519,8 80.924,0 4,1

Porcentaje de ejecución 26,2% 26,7%
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II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 2,4% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 927,7 millones de euros, elevándose el 5,0% la recaudación 

bruta y pasando las devoluciones de 10,8 a 35,5 millones de euros. En los tributos indirectos 

la recaudación líquida ha sido de 1.121,2 millones, con un incremento del 5,7%, 

generado por la positiva evolución de la recaudación bruta (6,2%), unido a un 

incremento importante de las devoluciones (9,0%). Las Tasas y otros ingresos mantienen la 

tónica negativa de los últimos meses y se ven reducidas en un 4,6%, alcanzando la cifra de 

15,6 millones frente a los 16,4 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación bruta 2.321.546,2 2.197.628,0 123.918,1 5,6

Devoluciones - 257.102,4 - 214.108,3 - 42.994,1 20,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.064.443,8 1.983.519,8 80.924,0 4,1

                                                                                    RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS MARZO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

   en miles de euros 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Impuestos Directos 963.177,7 917.067,6 5,0 35.522,0 10.833,2 227,9 927.655,7 906.234,4 2,4

IRPF 870.089,9 810.484,1 7,4 25.917,5 6.433,9 302,8 844.172,4 804.050,2 5,0

Impuesto sobre Sociedades 62.350,1 75.491,0 -17,4 8.397,8 1.441,5 482,6 53.952,4 74.049,5 -27,1

Resto Impuestos Directos 30.737,7 31.092,4 -1,1 1.206,8 2.957,8 -59,2 29.530,9 28.134,6 5,0

Impuestos Indirectos 1.342.322,0 1.263.812,1 6,2 221.145,1 202.897,5 9,0 1.121.177,0 1.060.914,5 5,7

IVA 932.584,2 897.635,0 3,9 220.577,3 200.547,8 10,0 712.006,9 697.087,2 2,1

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #¡VALOR!

Impuestos Especiales 363.848,8 321.440,9 13,2 187,8 294,1 -36,2 363.661,0 321.146,8 13,2

Resto Impuestos Indirectos 45.889,0 44.736,1 2,6 380,0 2.055,6 -81,5 45.509,0 42.680,5 6,6

Tasas y Otros Ingresos 16.046,4 16.748,4 -4,2 435,3 377,5 15,3 15.611,1 16.370,9 -4,6

TOTAL GESTIÓN PROPIA 2.321.546,2 2.197.628,0 5,6 257.102,4 214.108,3 20,1 2.064.443,8 1.983.519,8 4,1

Ajustes con el Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajustes IVA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajustes Impuestos Especiales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #¡VALOR!

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 2.321.546,2 2.197.628,0 5,6 257.102,4 214.108,3 20,1 2.064.443,8 1.983.519,8 4,1



     

3 

 

 

 

 

a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 5,0% respecto a  marzo del año anterior, debido 

a un incremento de la recaudación bruta de un 7,4%, que compensa ampliamente las 

mayores devoluciones, que pasan de 6,4 millones a 25,9 millones, entre las que en este 

ejercicio se encuentran algunas correspondientes a las exenciones de maternidad y 

paternidad. Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Así presentan 

dígitos positivos el gravamen especial sobre premios, que con 29,2 millones ha multiplicado 

por cinco la recaudación del ejercicio anterior (5,8 millones), las retenciones sobre 

rendimientos del trabajo con un espectacular crecimiento del 6,9%, los pagos fraccionados 

de actividades profesionales, empresariales o artísticas (7,6%) y las retenciones sobre 

rendimientos de capital inmobiliario (2,2%). La tendencia negativa la encontramos en las 

retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario (-34,6%) y en las que recaen sobre las 

ganancias patrimoniales, que se reducen enormemente (0,1 millones frente a los 6,4 

millones de hace un año). La cuota diferencial presenta también un resultado negativo (-7,4 

millones; un año antes  7,5 millones en positivo), empujada por unas devoluciones de 20,1 

millones, mientras que a marzo  de 2018 alcanzaron solamente la cifra de 5,9 millones. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial del Impuesto decrece un 5,3% debido a una menor recaudación bruta 

del ejercicio corriente que cae un 3,4% y un aumento en el volumen de devoluciones, que 

pasan de 1,3 a 3,3 millones. Teniendo en cuenta el resto de figuras tributarias a que se ha 

hecho referencia en el epígrafe anterior, la recaudación del impuesto se ha reducido en un 

27,1%, pasando de los 74,0 millones obtenidos en marzo de 2018 a los 54,0 millones de 

este ejercicio.  

 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida ha crecido un 5,0% 

hasta marzo, pasando de los 28,1 millones del año anterior a los 29,5 millones actuales. 

Destaca el incremento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (48,0%), del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones (32,6%) y del Impuesto sobre el Patrimonio (132,6%). La 

nota negativa la constituye el Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica, cuyo 

devengo, como se sabe fue suspendido mediante el Decreto Foral Normativo 4/2018, de 18 

de diciembre, durante el último trimestre del pasado año y el primero de este año. 
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d) IVA 

La recaudación del IVA ha crecido en un 2,1%, pasando de 697,1 millones de euros a los 

712,0 millones recaudados en este ejercicio. La evolución responde a una mayor 

recaudación bruta del 3,9% y a un incremento de las devoluciones del 10,0%, que pasan de 

200,5 millones a 220,6 millones de euros.  

 

e) Impuestos Especiales 

También los impuestos especiales ven incrementada su recaudación en un 13,2%, con 

dígitos positivos en todas las figuras tributarias de los de fabricación: los correspondientes a 

los hidrocarburos (14,8%), a la cerveza (3,7%), a las labores del tabaco (5,6%) y a los 

alcoholes (17,9%). Sin embargo, la recaudación del Impuesto Especial sobre la Electricidad 

cae un 2,7%. 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta, con 45,5 millones de euros, supera en un 6,6% 

la recaudación del pasado ejercicio. En concreto, crecen el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en el 5,9% y 31,5% cada uno de sus dos 

hechos imponibles) y el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (24,6%), 

mientras que reduce su recaudación el Impuesto sobre Primas de Seguros (-4,1%), el de 

Actividades de Juego (-28,6%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero 

que cae un 31,7%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de Juego presentan una caída del 1,6%, lastradas por la que recae sobre el juego 

del bingo (-4,2%) y la de las máquinas y aparatos automáticos (-0,7%). Por su parte, caen 

las sanciones tributarias (-44,7%), mientras los recargos de apremio mejoran en un 18,0% 

y los intereses de demora lo hacen  en un 16,8%. 

 

h) Ajustes con 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 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-martxoa 

Periodos: enero-marzo 

 

 

 


