
 

 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

SEPTIEMBRE 2019 

 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

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

6.134,8 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2018 fue de 5.893,4 millones. Esto 

supone un incremento en la recaudación líquida de 241,4 millones y un 78,0% de la cifra total 

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

La recaudación obtenida por gestión propia aumenta el 3,6%, mientras que los ajustes recibidos 

del Estado han aumentado un 13,0%. 

En cuanto a los ajustes internos, se mantiene la situación comentada en el informe correspondiente 

al mes de agosto, al tratarse septiembre de un mes en el que no se producen transferencias entre 

los Territorios Históricos. En definitiva, 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 SEPTIEMBRE

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación líquida 6.417.905,3 6.177.211,6 240.693 ,7 3 ,9

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.775.843 ,1 5.575.687,1 200.156,0 3 ,6

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.13 4.826,1 5.893 .404,3 241.421,8 4,1

Porcentaje de ejecución 78,0% 79,4%
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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 7.517,8 millones 

de euros, significando un aumento del 4,7% respecto de la que se obtuvo en el mismo mes un 

año antes, que fue de 7.182,0 millones. Por su parte, las devoluciones se han incrementado en 

un 8,4% (+135,6 millones). La conjunción de ambas circunstancias eleva el crecimiento de la 

recaudación líquida por gestión propia al señalado 3,6%. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 0,6% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 2.942,0 millones de euros. La de los tributos indirectos ha sido de 

2.783,9 millones, lo que supone un incremento del 7,0%. Las tasas y otros ingresos crecen un 

4,2%, alcanzando la cifra de 49,9 millones frente a los 47,9 millones del ejercicio anterior. 
 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE SEPTIEMBRE

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación bruta 7.517.78 3 ,9 7.18 2.043 ,5 3 3 5.740,5 4,7

Devoluciones -1.741.940,9 -1.606.3 56,4 -13 5.58 4,4 8 ,4

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.775.843 ,1 5.575.687,1 200.156,0 3 ,6

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS SEPTIEMBRE

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 3.420.296,7 3.357.843,5 1,9 478.336,2 432.577,6 10,6 2.941.960,5 2.925.265,9 0,6

IRPF 2.543.585,0 2.402.726,9 5,9 450.455,0 386.446,4 16,6 2.093.130,0 2.016.280,6 3,8

Impuesto sobre Sociedades 701.920,5 745.649,1 -5,9 15.417,1 3.165,1 387,1 686.503,4 742.484,0 -7,5

Resto Impuestos Directos 174.791,2 209.467,5 -16,6 12.464,1 42.966,2 -71,0 162.327,0 166.501,3 -2,5

Impuestos Indirectos 4.045.743,7 3.775.037,7 7,2 1.261.806,0 1.172.527,8 7,6 2.783.937,7 2.602.509,8 7,0

IVA 2.774.203,4 2.617.744,2 6,0 612.116,6 565.814,8 8,2 2.162.086,8 2.051.929,4 5,4

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 1.144.175,0 1.029.612,1 11,1 299.657,6 260.518,7 15,0 844.517,4 769.093,4 9,8

Resto Impuestos Indirectos 127.365,3 127.681,4 -0,2 2.135,6 4.533,5 -52,9 125.229,7 123.147,9 1,7

Tasas y Otros Ingresos 51.743,5 49.162,3 5,3 1.798,6 1.251,0 43,8 49.944,8 47.911,3 4,2

TOTAL GESTIÓN PROPIA 7.517.783,9 7.182.043,5 4,7 1.741.940,9 1.606.356,4 8,4 5.775.843,1 5.575.687,1 3,6

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 8.036.764,5 7.659.293,9 4,9 1.901.938,4 1.765.889,6 7,7 6.134.826,1 5.893.404,3 4,1
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 3,8% respecto a septiembre del año anterior, debido 

a un incremento de la recaudación bruta de un 5,9%, frente al notable aumento de las 

devoluciones del 16,6%, entre las que se incluyen los pagos realizados este ejercicio relativos a 

la prestación de maternidad y paternidad.  

Se mantiene la evolución desigual de los distintos componentes, presentando un alto 

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

trabajo reafirman su positiva evolución (5,2%), los pagos fraccionados de actividades 

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

capital inmobiliario apenas varían (1,3%). La tendencia negativa la encontramos en las 

retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario (-25,0%) y en las que recaen sobre las 

ganancias patrimoniales, que se reducen en un 23,4%. La cuota diferencial presenta también un 

resultado negativo de -157,4 millones, frente a los -137,2 millones de un año antes. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

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

realizado ya el ingreso de la campaña 2018, cae un 4,3% y se sitúa en 593,3 millones, así como al 

aumento, poco significativo a estas alturas del ejercicio, del volumen de devoluciones que pasan 

de 2,9 en el ejercicio anterior a 9,9 millones. Teniendo en cuenta el resto de las figuras tributarias 

referidas en el epígrafe anterior, la recaudación del impuesto se ha reducido en un 7,5%, pasando 

de los 742,5 millones obtenidos en septiembre de 2018 a los 686,5 millones de este ejercicio. 

 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida ha disminuido un 2,5% hasta 

septiembre, pasando de los 166,5 millones del año anterior a los 162,3 millones actuales. 

Destaca el incremento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (de 8,7 a 18,6 millones) y 

un ligero decremento del 0,2% en el Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito. 

Asimismo, decrecen el Impuesto sobre el Patrimonio (-7,5%), el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones (-3,0%) 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 13,7 a 7,3 millones, 

una vez realizado el ajuste a favor de las Diputaciones de Araba y Gipuzkoa). 

 

d) IVA 

La recaudación del IVA se ha incrementado en un 5,4 %, pasando de 2.051,9 millones de euros 

hasta septiembre del 2018 a los 2.162,1 millones recaudados en este ejercicio. La evolución 

responde a una mayor recaudación bruta del 6,0% que, unido al incremento de las devoluciones   

del 8,2%, determina un crecimiento de la recaudación líquida que se sitúa en el referido 5,4%. 
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Como señalamos en el informe del mes anterior, el ajuste interno por esta figura tributaria ha 

supuesto un aumento de los pagos a los otros territorios del 1,8%, situándose en 347,9 millones 

de euros frente a los 341,7 abonados en el año anterior. 

 

e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales, por su parte, ven incrementada su recaudación en un 9,8%, con dígitos 

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

a los hidrocarburos (12,1%), a las labores del tabaco (1,3%) y a los alcoholes (33,8%). Sin 

embargo, la recaudación del que recae sobre la cerveza y del Impuesto Especial sobre la 

Electricidad cae un 24,1% y un 4,7%, respectivamente.  

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta, con 125,2 millones de euros, supera en un 1,7% la 

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

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

imponibles) y el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (13,7%), mientras que 

reducen su recaudación el Impuesto sobre Primas de Seguros (-2,4%), el de Actividades de Juego 

(-6,5%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero que cae un 34,9%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de Juego presentan una caída del 0,9%, dado el incremento de boletos y otras apuestas 

(4,0%), que no llega a compensar las caídas de las que recaen sobre las máquinas y aparatos 

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

(11,7%) y los intereses de demora (13,2%), mientras que las sanciones se reducen en un 2,4%. 

 

h) Ajustes con el Estado 

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

Estado, por lo que se mantiene la situación vigente a fin del mes anterior en el que, los 

correspondientes a la recaudación por el IVA crecen un 9,3% respecto del año anterior, mientras 

que los ajustes de los Impuestos Especiales de Fabricación disminuyen su resultado negativo en 

el 1,6%  



     

5 

 

TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-iraila 

Periodos: enero-septiembre 

 

 


