
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

FEBRERO 2020 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

experimentado un crecimiento del 5,5% en relación con el mismo mes del año anterior, 

alcanzando los 1.724,6 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2019 fue de 1.634,3 

millones. Esto supone una diferencia en la recaudación líquida de 90,2 millones y un 21,2% 

de la cifra total presupuestada para el ejercicio, 8.141,1 millones de euros. 

Al no existir en este mes ajustes con el Estado la recaudación obtenida por la gestión propia 

se ha incrementado en idéntico porcentaje, el 5,5%. Tampoco hasta abril, se practican 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 1.852,4 

millones de euros, significando un aumento del 3,4% respecto de la que se obtuvo en el mismo 

mes un año antes, que fue de 1.791,8 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado una reducción del 18,8%, pasando de los 157,5 millones del año pasado a los 

127,9 millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias eleva el crecimiento de la 

recaudación líquida al señalado 5,5%. 
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II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha aumentado el 6,3% respecto del ejercicio 

anterior, con un importe de 818,3 millones de euros. En los tributos indirectos ha sido de 

897,4 millones, con un incremento del 4,7%, debido tanto a la recaudación bruta (3,4%) 

como a un decremento de las devoluciones (-5,2%). Las Tasas y otros ingresos se ven 

incrementadas en un 18,7%, alcanzando la cifra de 8,9 millones frente a los 7,5 millones del 

ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS FEBRERO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

   en miles de euros 2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 %

Impuestos Directos 826.767,9 801.080,1 3,2 8.486,4 31.590,1 -73,1 818.281,5 769.490,0 6,3

IRPF 748.001,0 730.945,0 2,3 5.787,5 23.448,3 -75,3 742.213,5 707.496,6 4,9

Impuesto sobre Sociedades 51.346,2 48.266,6 6,4 1.930,4 7.657,1 -74,8 49.415,8 40.609,6 21,7

Resto Impuestos Directos 27.420,6 21.868,5 25,4 768,5 484,7 58,6 26.652,2 21.383,8 24,6

Impuestos Indirectos 1.016.550,4 983.012,2 3,4 119.158,4 125.660,5 -5,2 897.392,0 857.351,6 4,7

IVA 741.583,5 702.105,4 5,6 118.743,8 125.444,5 -5,3 622.839,7 576.660,9 8,0

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impuestos Especiales 247.656,3 248.737,5 -0,4 196,4 54,0 263,8 247.460,0 248.683,5 -0,5

Resto Impuestos Indirectos 27.310,5 32.169,3 -15,1 218,2 162,0 34,7 27.092,3 32.007,3 -15,4

Tasas y Otros Ingresos 9.117,3 7.748,4 17,7 224,3 258,3 -13,2 8.893,0 7.490,1 18,7

TOTAL GESTIÓN PROPIA 1.852.435,5 1.791.840,7 3,4 127.869,1 157.508,9 -18,8 1.724.566,4 1.634.331,7 5,5

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 1.852.435,5 1.791.840,7 3,4 127.869,1 157.508,9 -18,8 1.724.566,4 1.634.331,7 5,5
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta un 4,9% respecto a febrero del año anterior, debido 

a un incremento de la recaudación bruta de un 2,3%, al que se añade el descenso de las 

devoluciones, que pasan de 23,4 a 5,8 millones. Los distintos componentes presentan una 

evolución desigual. Así presentan dígitos positivos, las retenciones sobre rendimientos del 

trabajo (6,2%), las retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario (10,2%), las que 

recaen sobre las ganancias patrimoniales, que pasan a tener números positivos (+8,2 millones 

ahora y -1,4 millones hace un año) y los pagos fraccionados de actividades profesionales, 

empresariales o artísticas 2,4%. Se han reducido, sin embargo, el gravamen especial sobre 

premios, cuya recaudación de 2,0 millones es casi 15 veces menor que la del ejercicio anterior 

(29,2 millones) y las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario (-0,7%). Por su 

parte, la cuota diferencial presenta un importe de 2,0 millones frente a los -8,1 millones de 

hace un año, por la disminución de las devoluciones que han sido de 5,4 millones, mientras 

que al mes de febrero de 2019 alcanzaron la cifra de 17,7 millones, entre las que se contaban 

las devoluciones por las prestaciones de maternidad y paternidad. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial del Impuesto decrece un 28,9% debido a una menor recaudación bruta 

(9,0 millones frente a 12,7 millones en 2019), con una disminución de las devoluciones de 0,8 

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 incrementado en un 21,7%, pasando 

de los 40,6 millones obtenidos hasta el mes de febrero de 2019 a los 49,4 millones de este 

ejercicio. 

 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida ha crecido un 24,6% en 

este primer mes, pasando de los 21,4 millones del año anterior a los 26,7 millones actuales. 

 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha aumentado en un 8,0%, pasando de 576,7 millones de euros a los 

622,8 millones recaudados en este ejercicio. La positiva evolución responde a una mayor 

recaudación bruta del 5,6%, que pasa de 702,1 millones a 741,6 millones de euros, y a la 

disminución del 5,3% en sus devoluciones. 
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e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales prácticamente repiten la recaudación del ejercicio anterior (-0,5%) 

con una reducción de la recaudación bruta del 0,4% y unas devoluciones testimoniales de 0,2 

millones frente a los 0,1 millones del ejercicio anterior. Ha visto aumentada su recaudación la 

correspondiente a las labores del tabaco (12,5%) mientras que la ven reducida los de 

hidrocarburos (-1,8%), los alcoholes (-7,4%), la cerveza (-83,7%) y la electricidad (-6,9%).  

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta caen en su conjunto un 15,4%. En concreto, 

crecen el Impuesto sobre Primas de Seguros (1,1%), el de Actividades de Juego (68,8%) y el 

Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero un 3,9%, mientras que reducen su 

recaudación el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (en el 23,9% y 21,7% cada uno de sus dos hechos imponibles) y el Impuesto 

sobre Determinados Medios de Transporte, que cae un 22,8%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de Juego presentan una subida del 6,3%, alentada fundamentalmente por la de las 

máquinas y aparatos automáticos (168,0%). Por su parte, respecto a los demás conceptos del 

capítulo III, suben tanto los intereses de demora (11,8%) como las sanciones tributarias 

(67,8%) y caen los recargos de apremio (-8,0%). 

 

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 

 

2020 
 

Aldia: otsaila / 2020 

Periodo: febrero / 2020 

 

 


