
 

 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

OCTUBRE 2019 

 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

crecimiento del 2,8% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 7.096,9 

millones de euros, cuando en el mismo mes de 2018 fue de 6.902,9 millones. Esto supone un 

incremento en la recaudación líquida de 194,0 millones y un 90,2% de la cifra total 

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

La recaudación obtenida por gestión propia aumenta el 2,6%, mientras que los ajustes 

recibidos del Estado han aumentado un 5,6%. 

En cuanto a los ajustes internos, una vez realizado el pago correspondiente al tercer trimestre, 

Bizkaia ha realizado un pago a favor de los territorios de Araba y Gipuzkoa por importe de 

1.044,4 millones, lo que supone un incremento sobre los del ejercicio anterior del 13,1% 

(121,3 millones), rozando ya el importe abonado durante todo el ejercicio anterior que se elevó 

a los 1.096,9 millones . Los pagos a favor de Araba han crecido 8,4 millones (un 3,7%) y los de 

Gipuzkoa se han incrementado en 112,9 millones (el 16,3%). 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación líquida 7.576.360,6 7.290.816,0 285.544,6 3,9

Total ajustes internos DDFF - 1.044.402,1 - 923.056,8 - 121.345,2 13,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 6.531.958,6 6.367.759,2 164.199,4 2,6

Total ajustes con el Estado 564.947,5 535.124,9 29.822,6 5,6

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 7.096.906,1 6.902.884,1 194.022,0 2,8

Porcentaje de ejecución 90,2% 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 8.747,2 

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

mes un año antes, que fue de 8.381,2 millones. Por su parte, las devoluciones se han 

incrementado en un 10,0% (+201,8 millones). La conjunción de ambas circunstancias eleva el 

crecimiento de la recaudación líquida por gestión propia al señalado 2,6%. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 0,3% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 3.598,9 millones de euros. La de los tributos indirectos ha sido de 

2.878,2 millones, lo que supone un incremento del 5,5%. Las tasas y otros ingresos crecen un 

3,1%, alcanzando la cifra de 54,8 millones frente a los 53,2 millones del ejercicio anterior. 
 

 

 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2019 2018 diferen. %

Recaudación bruta 8.747.194,5 8.381.225,1 365.969,5 4,4

Devoluciones - 2.215.235,9 - 2.013.465,9 - 201.770,1 10,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 6.531.958,6 6.367.759,2 164.199,4 2,6

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS OCTUBRE

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 4.087.054,6 4.037.272,0 1,2 488.162,3 449.933,1 8,5 3.598.892,3 3.587.339,0 0,3

IRPF 2.989.663,8 2.827.701,8 5,7 455.877,4 397.700,3 14,6 2.533.786,4 2.430.001,6 4,3

Impuesto sobre Sociedades 914.434,0 994.007,4 -8,0 15.787,2 3.624,1 335,6 898.646,9 990.383,2 -9,3

Resto Impuestos Directos 182.956,8 215.562,9 -15,1 16.497,8 48.608,7 -66,1 166.459,1 166.954,2 -0,3

Impuestos Indirectos 4.603.453,2 4.289.422,1 7,3 1.725.217,6 1.562.200,7 10,4 2.878.235,6 2.727.221,3 5,5

IVA 3.190.638,9 3.023.925,9 5,5 664.472,9 626.648,8 6,0 2.526.166,0 2.397.277,1 5,4

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 605.221,4 532.406,4 13,7 -605.221,4 -532.406,4 -13,7

Impuestos Especiales 1.273.825,5 1.126.062,3 13,1 453.032,1 396.688,1 14,2 820.793,3 729.374,2 12,5

Resto Impuestos Indirectos 138.988,8 139.433,8 -0,3 2.491,1 6.457,5 -61,4 136.497,7 132.976,3 2,6

Tasas y Otros Ingresos 56.686,7 54.530,9 4,0 1.856,0 1.332,0 39,3 54.830,7 53.198,9 3,1

TOTAL GESTIÓN PROPIA 8.747.194,5 8.381.225,1 4,4 2.215.235,9 2.013.465,9 10,0 6.531.958,6 6.367.759,2 2,6

Ajustes con el Estado 765.627,3 721.554,4 6,1 200.679,8 186.429,5 7,6 564.947,5 535.124,9 5,6

Ajustes IVA 717.343,8 674.863,9 6,3 9.014,6 11.807,8 -23,7 708.329,1 663.056,1 6,8

Ajustes Impuestos Especiales 48.283,5 46.690,5 3,4 191.665,1 174.621,7 9,8 -143.381,6 -127.931,2 -12,1

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 9.512.821,8 9.102.779,5 4,5 2.415.915,7 2.199.895,3 9,8 7.096.906,1 6.902.884,1 2,8
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 4,3% respecto a octubre del año anterior, debido a 

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

devoluciones del 14,6%, entre las que se incluyen los pagos realizados durante este ejercicio 

relativos a la prestación de maternidad y paternidad.  

Se mantiene la evolución desigual de los distintos componentes, manteniendo su alto 

crecimiento el gravamen especial sobre premios (41,2%), mientras que las retenciones de 

trabajo siguen evolucionando favorablemente reafirmando su positiva evolución (5,6%), los 

pagos fraccionados de actividades profesionales, empresariales o artísticas mantienen el 

aumento del 3,7%  y las retenciones de capital inmobiliario apenas varían (1,2%), frente a lo 

acaecido en el ejercicio anterior. La tendencia negativa la encontramos en las retenciones 

sobre rendimientos de capital mobiliario (-23,4%) y en las que recaen sobre las ganancias 

patrimoniales, que se reducen en un 37,9%. La cuota diferencial presenta también un resultado 

negativo de -158,6 millones, frente a los -143,3 millones de un año antes. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial de Sociedades decrece un 7,7% debido a una menor recaudación bruta 

que, realizado ya el ingreso de la campaña 2018, así como los pagos a cuenta de las empresas 

bajo normativa estatal y foral, cae un 6,9% y se sitúa en 789,8 millones, y al aumento, aunque 

poco significativo a estas alturas del ejercicio, del volumen de devoluciones que pasan de 3,4 en 

el ejercicio anterior a 10,3 millones. Teniendo en cuenta el resto de las figuras tributarias 

referidas en el epígrafe anterior, la recaudación del impuesto se ha reducido en un 9,3%, 

pasando de los 990,4  millones obtenidos en octubre de 2018 a los 898,6 millones de este 

ejercicio. 

 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida ha disminuido un 0,3% 

hasta octubre, pasando de los 167,0 millones del año anterior a los 166,5 millones actuales. 

Destaca el incremento de 12,1 millones del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, casi 

triplicando la recaudación del ejercicio anterior y el del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones (0,9%), así como 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%) 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 11,4 a 4,6 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 2.397,3 millones de euros 

hasta octubre del 2018 a los 2.526,2 millones recaudados en este ejercicio. La evolución 

responde a una mayor recaudación bruta del 5,5% que, unido al incremento de las 
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devoluciones   del 6,0%, determina un crecimiento de la recaudación líquida que se sitúa en el 

referido 5,4%. El ajuste interno por esta figura tributaria, por su parte, ha supuesto un aumento 

de los pagos a los otros territorios del 13,7%, situándose en 605,2 millones de euros frente a 

los 532,4 abonados en el año anterior. 

 

e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales, por su parte, ven incrementada su recaudación en un 12,5%, con 

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

correspondientes a los hidrocarburos (16,0%), a las labores del tabaco (2,0%) y a los alcoholes 

(38,3%). Sin embargo, la recaudación del que recae sobre la cerveza y del Impuesto Especial 

sobre la Electricidad cae un 29,2% y un 3,9%, respectivamente.  

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta, con 136,5 millones de euros, supera en un 2,6% la 

recaudación del pasado ejercicio hasta octubre. En concreto, decrece la recaudación del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en lo que se refiere a su hecho imponible 

transmisiones onerosas ( -0,2%) mientras que la relativa a Actos Jurídicos Documentados 

aumenta un 2,5%. Aumenta también la recaudación del Impuesto sobre Determinados Medios 

de Transporte (12,4%), mientras que reducen su recaudación el Impuesto sobre Primas de 

Seguros (-1,6%), el de Actividades de Juego (-0,3%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados de 

Efecto Invernadero que cae un 33,6%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de Juego presentan una caída del 2,1%, dado el incremento de boletos y otras 

apuestas (3,9%), que no llega a compensar las caídas de las que recaen sobre las máquinas y 

aparatos automáticos (-3,5%) y el juego del bingo (-1,5%). Por su parte, suben los recargos 

de apremio (7,5%) y los intereses de demora (16,3%), mientras que las sanciones se reducen en 

un 7,6%. 

 

h) Ajustes con el Estado 

Durante el mes de octubre se han liquidado los importes correspondientes a los ajustes con el 

Estado por Impuesto sobre el Valor Añadido  e Impuestos Especiales. En cuanto al primero, ha 

aumentado el importe recibido en un 6,8%, lo que suponen 45,3 millones más que en octubre 

anterior y que se distribuyen en 35,4 millones por el concepto importaciones (+8,3%) y 9,9 

millones más en las operaciones interiores (+4,2%).   En cuanto a los Impuestos Especiales, han 

crecido los pagos netos en 15,5 millones respecto del ejercicio anterior (12,1%), debido al 

incremento del ajuste pagado por el Impuesto Especial de Hidrocarburos (8,1 millones) y la 

caída del recibido que recae sobre las labores del tabaco (-11,9 millones), compensado en parte 

con el incremento de 5,9 millones del correspondiente al Impuesto sobre Alcoholes.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-urria 

Periodos: enero-octubre 

 

 


