
 

 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

JUNIO 2019 

 

 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

crecimiento del 4,0% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los  

3.455,0 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2018 fue de 3.320,9 millones. Esto 

supone un incremento en la recaudación líquida de 134,1 millones y un 43,9% de la cifra 

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

La recaudación obtenida por gestión propia aumenta el 3,2%, mientras que los ajustes 

recibidos del Estado han aumentado un 25,0%. 

Por lo que se refiere a los ajustes internos, señalar que, a falta del próximo devengo a finales 

de julio, el pago de Bizkaia a los otros Territorios ha aumentado en 17,6 millones, lo que 

supone un incremento del 6,0%. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JUNIO

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación líquida 3 .605.459,2 3 .48 5.53 3 ,9 119.925,3 3 ,4

Total ajustes internos DDFF -3 09.478 ,9 -291.8 3 5,0 -17.643 ,9 6,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .295.980,3 3 .193 .698,9 102.281,4 3 ,2

Total ajustes con el Estado 159.03 7,5 127.223 ,9 3 1.8 13 ,5 25,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3 .455.017,8 3 .3 20.922,9 13 4.094,9 4,0

Porcentaje de ejecución 43 ,9% 44,7%
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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 4.479,3 

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

mismo mes un año antes, que fue de 4.280,7 millones. Por su parte, las devoluciones se han 

incrementado en un 8,9% (+96,3 millones). La conjunción de ambas circunstancias eleva el 

crecimiento de la recaudación líquida al señalado 3,2%. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 1,8% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 1.369,5 millones de euros. En los tributos indirectos ha sido de 

1.892,9 millones, lo que supone un incremento del 4,2%. Las tasas y otros ingresos, crecen 

un 4,0%, alcanzando la cifra de 33,6 millones frente a los 32,3 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JUNIO

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación bruta 4.479.311,8 4.280.698,9 198.612,9 4,6

Devoluciones - 1.183.331,5 - 1.087.000,0 - 96.331,5 8,9

Tributos Concertados de Gestión Propia 3.295.980,3 3.193.698,9 102.281,4 3,2

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS JUNIO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 1.783.586,6 1.733.702,7 2,9 414.037,3 389.005,4 6,4 1.369.549,2 1.344.697,3 1,8

IRPF 1.572.480,0 1.488.012,8 5,7 394.368,5 346.584,0 13,8 1.178.111,5 1.141.428,8 3,2

Impuesto sobre Sociedades 152.218,1 162.681,7 -6,4 11.200,6 2.839,9 294,4 141.017,5 159.841,8 -11,8

Resto Impuestos Directos 58.888,5 83.008,2 -29,1 8.468,3 39.581,5 -78,6 50.420,2 43.426,7 16,1

Impuestos Indirectos 2.661.122,7 2.513.717,6 5,9 768.255,5 696.988,8 10,2 1.892.867,2 1.816.728,8 4,2

IVA 1.825.111,1 1.758.205,8 3,8 456.106,9 403.654,8 13,0 1.369.004,3 1.354.551,0 1,1

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 160.907,6 158.336,7 1,6 -160.907,6 -158.336,7 -1,6

Impuestos Especiales 748.004,4 668.780,8 11,8 150.161,6 131.203,5 14,4 597.842,9 537.577,3 11,2

Resto Impuestos Indirectos 88.007,1 86.731,1 1,5 1.079,4 3.793,8 -71,5 86.927,7 82.937,3 4,8

Tasas y Otros Ingresos 34.602,6 33.278,6 4,0 1.038,7 1.005,8 3,3 33.563,9 32.272,9 4,0

TOTAL GESTIÓN PROPIA 4.479.311,8 4.280.698,9 4,6 1.183.331,5 1.087.000,0 8,9 3.295.980,3 3.193.698,9 3,2

Ajustes con el Estado 291.279,6 261.287,8 11,5 132.242,1 134.063,9 -1,4 159.037,5 127.223,9 25,0

Ajustes IVA 252.954,2 227.589,1 11,1 9.014,6 11.807,8 -23,7 243.939,6 215.781,4 13,0

Ajustes Impuestos Especiales 38.325,4 33.698,7 13,7 123.227,5 122.256,1 0,8 -84.902,1 -88.557,4 4,1

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 4.770.591,4 4.541.986,8 5,0 1.315.573,6 1.221.063,9 7,7 3.455.017,8 3.320.922,9 4,0
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 3,2% respecto a junio del año anterior, debido a 

un incremento de la recaudación bruta de un 5,7%, frente al notable aumento de las 

devoluciones del 13,8%, entre las que se incluyen los pagos pendientes relativos a la 

prestación de maternidad y paternidad.  

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Así, mantiene su crecimiento 

en el 49,7% el gravamen especial sobre premios (49,7%), mientras que las retenciones de 

trabajo atemperan algo su positiva evolución (4,9%) y los pagos fraccionados de actividades 

profesionales, empresariales o artísticas mantienen su buen tono (5,6%). La tendencia 

negativa la encontramos en las retenciones sobre rendimientos de c a pi t al  mo bi l i a r io 

( - 22,2 % )  y en las que recaen sobre las ganancias patrimoniales, que se reducen en un 

23,2%. La cuota diferencial presenta también un resultado negativo de -333,3 millones, 

frente a los -305,0 millones  de un año antes,  

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

A la espera de la campaña del impuesto, la cuota diferencial decrece un 6,7% debido a una 

menor recaudación bruta que cae un 2,1% y un aumento en el volumen de devoluciones, 

que pasan de 2,6 millones a 6,0 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 11,8%, pasando de los 159,8 millones obtenidos en junio de 2018 a los 

141,0 millones de este ejercicio. 

 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida ha crecido un 16,1% 

hasta junio, pasando de los 43,4 millones del año anterior a los 50,4 millones actuales. 

Destaca el incremento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (pasa de -2,8 a +12,6 

millones), junto con el Impuesto sobre el Patrimonio (47,8%), frente a la disminución del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (-11,7%) y el Impuesto sobre la Producción de 

Energía Eléctrica, cuyo devengo 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 (su recaudación pasa de 9,6 a 3,5 millones). 

 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha se ha incrementado en un 1,1%, pasando de 1.354,6 millones de 

euros hasta junio del 2018 a los 1.369,0 millones recaudados en este ejercicio. La evolución 
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responde a una mayor recaudación bruta del 3,8% y a un incremento de las devoluciones del 

13,0%, que pasan de 403,7 millones a 456,1 millones de euros.  

 

e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales, por su parte, ven incrementada su recaudación en un 11,2%, con 

dígitos positivos en las más importantes figuras tributarias de los de fabricación: los 

correspondientes a los hidrocarburos (13,2%), a las labores del tabaco (2,6%) y a los 

alcoholes (25,7%). Sin embargo, la recaudación del que recae sobre la cerveza y del 

Impuesto Especial sobre la Electricidad cae un 17,5% y un 3,1%, respectivamente. 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta, con 86,9 millones de euros, supera en un 4,8% 

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

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en el 2,4% y 11,0% cada uno de sus dos 

hechos imponibles) y el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (18,3%), 

mientras que reducen su recaudación el Impuesto sobre Primas de Seguros (-1,6%), el de 

Actividades de Juego (-7,9%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero 

que cae un 43,6%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de Juego presentan una caída del 0,7%, dado el incremento de boletos y otras 

apuestas (4,5%), que no llega a compensar las caídas de las que recaen sobre las máquinas 

y aparatos automáticos (-1,3%) y el juego del bingo (-2,3%). Por su parte, suben los 

recargos de apremio (12,1%), las sanciones  tributarias (5,1%) y los intereses de demora 

(5,8%). 

 

h) Ajustes con el Estado 

Durante el mes de junio no se producen transferencias en concepto de ajustes con el 

Estado, por lo que su resultado, recogido en los informes pasados, se mantiene en los 

términos allí señalados. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-ekaina 

Periodos: enero-junio 

 

 

 


