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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

crecimiento del 2,4% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 5.090,4 

millones de euros, cuando en el mismo mes de 2018 fue de 4.969,2 millones. Esto supone un 

incremento en la recaudación líquida de 121,2 millones y un 64,7% de la cifra total 

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

La recaudación obtenida por gestión propia aumenta el 1,7%, mientras que los ajustes 

recibidos del Estado han aumentado un 13,0%. 

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 642,1 millones, lo que supone un 

incremento sobre los del ejercicio anterior del 6,7% (40,5 millones). Los pagos a favor de Araba 

han crecido 2,7 millones (un 1,6%) y los de Gipuzkoa se han incrementado en 37,8 millones 

(el 8,7%). 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación líquida 5.3 73 .523 ,5 5.253 .03 6,4 120.48 7,1 2,3

Total ajustes internos DDFF -642.062,2 -601.524,6 -40.53 7,7 6,7

Tributos Concertados de Gestión Propia 4.73 1.461,3 4.651.511,9 79.949,4 1,7

Total ajustes con el Estado 3 58 .98 3 ,0 3 17.717,2 41.265,8 13 ,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 5.090.444,3 4.969.229,1 121.215,2 2,4

Porcentaje de ejecución 64,7% 66,9%
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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 6.368,7 

millones de euros, significando un aumento del 3,7% respecto de la que se obtuvo en el mismo 

mes un año antes, que fue de 6.140,5 millones. Por su parte, las devoluciones se han 

incrementado en un 10,0% (+148,2 millones). La conjunción de ambas circunstancias eleva el 

crecimiento de la recaudación líquida por gestión propia al señalado 1,7%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

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

anterior, con un importe de 2.638,3 millones de euros. En los tributos indirectos ha sido de 

2.053,9 millones, lo que supone un incremento del 2,5%. Las tasas y otros ingresos crecen un 

5,0%, alcanzando la cifra de 39,2 millones frente a los 37,3 millones del ejercicio anterior. 
 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación bruta 6.3 68 .677,5 6.140.527,8 228 .149,7 3 ,7

Devoluciones -1.63 7.216,2 -1.48 9.016,0 -148 .200,2 10,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 4.73 1.461,3 4.651.511,9 79.949,4 1,7

                                                                   RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS JULIO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 3.095.910,1 3.028.774,8 2,2 457.565,9 418.949,2 9,2 2.638.344,2 2.609.825,6 1,1

IRPF 2.263.811,6 2.133.690,4 6,1 435.219,6 375.338,3 16,0 1.828.592,0 1.758.352,1 4,0

Impuesto sobre Sociedades 677.110,5 717.681,5 -5,7 11.587,9 2.986,1 288,1 665.522,6 714.695,5 -6,9

Resto Impuestos Directos 154.988,0 177.402,9 -12,6 10.758,4 40.624,9 -73,5 144.229,6 136.778,0 5,4

Impuestos Indirectos 3.232.163,1 3.073.350,3 5,2 1.178.235,9 1.068.983,6 10,2 2.053.927,2 2.004.366,6 2,5

IVA 2.239.651,9 2.175.623,0 2,9 530.030,3 462.612,0 14,6 1.709.621,6 1.713.010,9 -0,2

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 347.896,2 341.660,9 1,8 -347.896,2 -341.660,9 -1,8

Impuestos Especiales 889.436,1 794.416,6 12,0 298.326,3 260.422,8 14,6 591.109,8 533.993,8 10,7

Resto Impuestos Indirectos 103.075,1 103.310,7 -0,2 1.983,1 4.287,9 -53,8 101.092,0 99.022,8 2,1

Tasas y Otros Ingresos 40.604,3 38.402,8 5,7 1.414,4 1.083,1 30,6 39.189,9 37.319,7 5,0

TOTAL GESTIÓN PROPIA 6.368.677,5 6.140.527,8 3,7 1.637.216,2 1.489.016,0 10,0 4.731.461,3 4.651.511,9 1,7

Ajustes con el Estado 518.980,5 477.250,4 8,7 159.997,5 159.533,1 0,3 358.983,0 317.717,2 13,0

Ajustes IVA 473.342,3 436.582,2 8,4 9.014,6 11.807,8 -23,7 464.327,7 424.774,4 9,3

Ajustes Impuestos Especiales 45.638,3 40.668,2 12,2 150.982,9 147.725,4 2,2 -105.344,6 -107.057,2 1,6

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.887.658,0 6.617.778,2 4,1 1.797.213,7 1.648.549,1 9,0 5.090.444,3 4.969.229,1 2,4
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 4,0% respecto a julio del año anterior, debido a un 

incremento de la recaudación bruta de un 6,1%, frente al notable aumento de las devoluciones 

del 16,0%, 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 alto crecimiento 

el gravamen especial sobre premios (48,6%), mientras que las retenciones de trabajo reafirman 

su positiva evolución (5,3%), los pagos fraccionados de actividades profesionales, 

empresariales o artísticas mantienen su buen tono (4,5%) y las retenciones de capital 

inmobiliario apenas varían (0,8%). La tendencia negativa la encontramos en las retenciones 

sobre rendimientos de c a pi t a l  mo bi l i ar i o ( - 22,7% )  y en las que recaen sobre las 

ganancias patrimoniales, que se reducen en un 29,1%. La cuota diferencial presenta también un 

resultado negativo de -152,8 millones, frente a los -133,8 millones de un año antes. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial de Sociedades decrece un 5,2% debido a una menor recaudación bruta 

que, realizado ya el ingreso de la campaña 2018, cae un 4,5% y se sitúa en 582,2 millones, así 

como al aumento, poco significativo a estas alturas del ejercicio, del volumen de devoluciones 

que pasan de 2,7 a 6,3 millones. Teniendo en cuenta el resto de las figuras tributarias referidas 

en el epígrafe anterior, la recaudación del impuesto se ha reducido en un 6,9%, pasando de los 

714,7 millones obtenidos en julio de 2018 a los 665,5 millones de este ejercicio. 

 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida ha crecido un 5,4% hasta 

julio, pasando de los 136,8 millones del año anterior a los 144,2 millones actuales. Destaca el 

incremento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (de -1,4 a +14,5 millones) y el del 

Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito (98,4%; no homogéneo hasta agosto). 

Por el contrario, decrecen el Impuesto sobre el Patrimonio (-6,6%), el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones (-7,0%) 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 8,8 

a 1,9 millones, una vez realizado el ajuste a favor de las Diputaciones de Araba y Gipuzkoa, por 

importe de 1,6 millones, un 50,4% inferior al del año precedente). 

 

d) IVA 

La recaudación del IVA se ha reducido en un 0,2%, pasando de 1.713,0 millones de euros hasta 

julio del 2018 a los 1.709,6 millones recaudados en este ejercicio. La evolución responde a una 

mayor recaudación bruta del 2,9% frente al incremento del 14,6% de las devoluciones, que 

pasan de 462,6 millones a 530,0 millones de euros. Por su parte, el ajuste interno por esta 

figura tributaria ha supuesto un aumento de los pagos del 1,8%, situándose en 347,9 millones 
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de euros. Araba ha sido receptora de dicho ajuste por importe de 98,2 millones (-4,9%) y 

Gipuzkoa por 249,7 millones (un 4,7% más). 

 

e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales, por su parte, ven incrementada su recaudación en un 10,7%, 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 (2,3%) y a los alcoholes 

(34,5%). Sin embargo, la recaudación del que recae sobre la cerveza y del Impuesto Especial 

sobre la Electricidad cae un 17,3% y un 3,1%, respectivamente. En concepto de ajustes 

internos por estos impuestos, la Diputación Foral de Bizkaia ha abonado a las de Araba y 

Gipuzkoa, la cantidad de 292,6 millones de euros (un 14,0% de aumento), habiendo recibido la 

primera 68,2 millones (+12,4%) y la segunda 224,3 millones (+14,5%). 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta, con 101,1 millones de euros, supera en un 2,1% la 

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

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en el 1,6% y 0,3% cada uno de sus dos hechos 

imponibles) y el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (15,3%), mientras que 

reducen su recaudación el Impuesto sobre Primas de Seguros (-2,2%), el de Actividades de 

Juego (-6,5%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero que cae un 43,9%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de Juego presentan una caída del 0,8%, dado el incremento de boletos y otras 

apuestas (3,7%), que no llega a compensar las caídas de las que recaen sobre las máquinas y 

aparatos automáticos (-1,7%) y el juego del bingo (-1,6%). Por su parte, suben los recargos 

de apremio (14,6%), las sanciones tributarias (6,5%) y los intereses de demora (7,1%). 

 

h) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado correspondientes a la recaudación por el IVA crecen hasta julio un 

9,3% respecto del año anterior, con aumentos tanto en el relativo a las importaciones (13,6%), 

como en el de las operaciones interiores (1,8%). Los ajustes de los Impuestos Especiales de 

Fabricación disminuyen su resultado negativo en el 1,6%, debido fundamentalmente a los 

mayores cobros por los correspondientes a Alcohol operaciones interiores (26,3%) y Tabaco 

(26,7%), frente a los aumentos del 3,5% y del 15,8% de los pagos realizados por los 

correspondientes a operaciones interiores de Hidrocarburos y Cerveza, respectivamente. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-uztaila 

Periodos: enero-julio 

 

 


