
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

MARZO 2020 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

Hasta el mes de marzo, la recaudación acumulada por tributos concertados ha sufrido una 

fuerte caída del 14,3% en relación con el mismo mes del año anterior, alcanzando los 

1.769,8 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2019 fue de 2.064,4 millones. Esto 

supone una diferencia negativa en la recaudación líquida de 294,6 millones y un 21,7% de la 

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

Debe tenerse en cuenta, al analizar los resultados, la falta de homogeneidad de las cifras 

contenidas en la recaudación certificada en ambos ejercicios, al resultar afectada la 

correspondiente al de 2020 por las medidas adoptadas dirigidas a apaliar los problemas de 

liquidez de nuestros contribuyentes originados por el parón de actividad que han generado 

las decisiones de contención de la propagación del COVID 19, contenidas básicamente en el 

Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes 

derivadas del COVID-19 y las complementarias aprobadas en aplicación de la habilitación 

contenida en su Disposición Final Segunda. 

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

ha disminuido en idéntico porcentaje, el 14,3%. Tampoco hasta abril, se practican los 

primeros ajustes entre Diputaciones Forales. 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación líquida 1.769.8 16,2 2.064.443 ,9 -294.627,7 -14,3

Total ajustes internos DDFF 0,0 0,0 0,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 1.769.816,2 2.064.443 ,9 -294.627,7 -14,3

Total ajustes con el Estado 0,0 0,0 0,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 1.769.816,2 2.064.443 ,9 -294.627,7 -14,3

Porcentaje de ejecución 21,7% 26,2%
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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 2.002,5 

millones de euros, significando una reducción del 13,7% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 2.321,5 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado una reducción del 9,5%, pasando de los 257,1 millones del año pasado a los 

232,7 millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone una disminución 

de la recaudación líquida del señalado 14,3%. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha sufrido un descenso del 8,2% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 851,8 millones de euros. En los tributos indirectos ha 

sido de 907,2 millones, con una disminución del 19,1%, descendiendo tanto su 

recaudación bruta (-16,5%) como las devoluciones (-3,6%). Las Tasas y otros ingresos se 

ven reducidas en un 30,6%, alcanzando la cifra de 10,8 millones frente a los 15,6 millones 

del ejercicio anterior. 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación bruta 2.002.496,8 2.3 21.546,2 -3 19.049,4 -13 ,7

Devoluciones -23 2.68 0,6 -257.102,3 24.421,7 -9,5

Tributos Concertados de Gestión Propia 1.769.816,2 2.064.443 ,9 -294.627,7 -14,3

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS MARZO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 870.637,0 963.177,7 -9,6 18.829,4 35.522,0 -47,0 851.807,6 927.655,7 -8,2

IRPF 777.889,9 870.089,9 -10,6 7.392,7 25.917,5 -71,5 770.497,2 844.172,4 -8,7

Impuesto sobre Sociedades 61.277,3 62.350,1 -1,7 3.715,1 8.397,8 -55,8 57.562,3 53.952,4 6,7

Resto Impuestos Directos 31.469,8 30.737,7 2,4 7.721,6 1.206,8 539,9 23.748,2 29.530,9 -19,6

Impuestos Indirectos 1.120.407,1 1.342.322,0 -16,5 213.232,0 221.145,0 -3,6 907.175,1 1.121.177,1 -19,1

IVA 817.177,1 932.584,2 -12,4 211.647,6 220.577,3 -4,0 605.529,5 712.006,9 -15,0

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

Impuestos Especiales 267.865,4 363.848,8 -26,4 1.117,3 187,7 495,3 266.748,1 363.661,1 -26,6

Resto Impuestos Indirectos 35.364,6 45.889,0 -22,9 467,1 380,0 22,9 34.897,5 45.509,0 -23,3

Tasas y Otros Ingresos 11.452,7 16.046,4 -28,6 619,2 435,3 42,3 10.833,5 15.611,1 -30,6

TOTAL GESTIÓN PROPIA 2.002.496,8 2.321.546,1 -13,7 232.680,6 257.102,3 -9,5 1.769.816,2 2.064.443,9 -14,3

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 2.002.496,8 2.321.546,1 -13,7 232.680,6 257.102,3 -9,5 1.769.816,2 2.064.443,9 -14,3
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF disminuye un 8,7% respecto a marzo del año anterior, 

debido a la reducción de la recaudación bruta de un 10,6%, y al descenso de las 

devoluciones, que pasan de 25,9 a 7,4 millones. Los distintos componentes presentan una 

evolución desigual. Así presentan dígitos positivos, las retenciones sobre las ganancias 

patrimoniales que pasan de 0,1 millones hace un año a 9,3 millones ahora y los pagos 

fraccionados de actividades profesionales, empresariales o artísticas 0,1%. Se han reducido, 

sin embargo, las retenciones sobre rendimientos de trabajo (-8,5%), las retenciones sobre 

rendimientos de capital mobiliario (-0,3%), retenciones sobre rendimientos de capital 

inmobiliario (-9,7%) y el gravamen especial sobre premios, cuya recaudación de 2,0 millones 

es casi 15 veces menor que la del ejercicio anterior (29,2 millones). Por su parte, la cuota 

diferencial experimenta una mejora, presentando cifras positivas de 3,0 millones frente a los 

-7,4 millones de hace un año, en gran parte por la disminución de las devoluciones que han 

sido de 6,6 millones, mientras que al mes de marzo de 2019 alcanzaron la cifra de 20,1 

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 25,2% debido a una menor recaudación bruta 

(16,6 millones frente a 20,8 millones en 2019), con un pequeño aumento de las 

devoluciones de 0,2 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 6,7%, pasando de los 54,0 millones obtenidos hasta el mes de marzo de 2019 a los 57,6 

millones de este ejercicio. 

 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida se ha reducido en un 

19,6%, pasando de los 29,5 millones en marzo del año anterior a los 23,7 millones actuales. 

 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha disminuido un 15,0%, pasando de 712,0 millones de euros a los 

605,5 millones recaudados en este ejercicio. La negativa evolución responde a una menor 

recaudación bruta del 12,4%, que pasa de 932,6 millones a 817,2 millones de euros, frente a 

la disminución del 4,0% en sus devoluciones. 
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e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales reducen su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 26,6%, 

con un descenso de la recaudación bruta del 26,4% y unas devoluciones testimoniales de 1,1 

millones frente a los 0,2 millones del ejercicio anterior. Aumentan su recaudación las 

correspondientes a las labores del tabaco (11,6%) y alcoholes (1,2%) mientras que la ven 

reducida las de hidrocarburos (-31,2%), cerveza (-84,0%) y electricidad (-17,6%). 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta caen en su conjunto un 23,3%. En concreto, 

reducen su recaudación el Impuesto sobre Primas de Seguros (28,5%), el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en el 19,1% y 27,6% cada 

uno de sus dos hechos imponibles) y el Impuesto sobre Determinados Medios de 

Transporte, que cae un 46,4%. mientras que crecen el de Actividades de Juego (61,7%) y el 

Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero un 6,2%. 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de Juego presentan una reducción del 71,5%, alentada fundamentalmente por la 

de las máquinas y aparatos automáticos (96,3%). Por su parte, respecto a los demás 

conceptos del capítulo III, suben las sanciones tributarias (43,1%) y caen tanto los recargos 

de apremio (-1,8%) como los intereses de demora (-24,0%). 

 

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: urtarrila-martxoa/ 2020 

Periodo: enero-marzo / 2020 

 

 

 


