
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

ABRIL 2020 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

fuerte caída del 14,8% en relación con el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.457,6 

millones de euros, cuando en el mismo mes de 2019 fue de 2.884,1 millones. Esto supone una 

diferencia negativa en la recaudación líquida de 426,6 millones y un 30,2% 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 año 2020 por las medidas adoptadas dirigidas a paliar 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, además de las adoptadas en el ámbito tributario 

por las autoridades forales, como las contendidas en los Decretos Forales Normativos 

número 1, 3, 4 y 5, dictados hasta la fecha desde el inicio del estado de alarma. 

Por lo que se refiere a los ajustes internos, señalar que el pago de Bizkaia a los otros 

Territorios ha disminuido en 85,4 millones lo que supone un descenso del 27,6%. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ABRIL

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación líquida 2.58 9.461,1 3 .03 4.591,1 -445.13 0,0 -14,7

Total ajustes internos DDFF -224.08 4,0 -3 09.478 ,9 8 5.3 94,9 -27,6

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.3 65.3 77,1 2.725.112,2 -3 59.73 5,1 -13 ,2

Total ajustes con el Estado 92.197,4 159.03 7,5 -66.8 40,1 -42,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 2.457.574,5 2.884.149,7 -426.575,1 -14,8

Porcentaje de ejecución 3 0,2% 3 6,7%
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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 2.972,4 

millones de euros, significando una reducción del 11,9% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 3.372,5 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado una reducción del 6,2%, pasando de los 647,4 millones del año pasado a los 

607,1 millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone una disminución de 

la recaudación líquida del señalado 13,2%. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

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

ejercicio anterior, con un importe de 1.277,0 millones de euros. En los tributos indirectos ha 

sido de 1.075,6 millones, con una disminución del 17,6%, descendiendo tanto su 

recaudación bruta (-13,2%) como las devoluciones (-3,8%). Las Tasas y otros ingresos se 

reducen un 36,2%, alcanzando la cifra de 12,8 millones frente a los 20,1 millones del ejercicio 

anterior. 

 

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS ABRIL

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 1.300.718,0 1.441.605,7 -9,8 23.751,8 41.429,6 -42,7 1.276.966,2 1.400.176,1 -8,8

IRPF 1.163.093,1 1.278.204,6 -9,0 7.675,4 28.010,0 -72,6 1.155.417,7 1.250.194,6 -7,6

Impuesto sobre Sociedades 102.973,8 127.502,6 -19,2 5.359,4 9.450,9 -43,3 97.614,4 118.051,7 -17,3

Resto Impuestos Directos 34.651,0 35.898,5 -3,5 10.716,9 3.968,7 170,0 23.934,1 31.929,8 -25,0

Impuestos Indirectos 1.658.000,6 1.910.006,5 -13,2 582.434,0 605.192,8 -3,8 1.075.566,6 1.304.813,7 -17,6

IVA 1.161.619,7 1.363.434,9 -14,8 358.700,1 293.481,6 22,2 802.919,6 1.069.953,3 -25,0

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 121.031,6 160.907,6 -24,8 -121.031,6 -160.907,6 24,8

Impuestos Especiales 448.419,7 486.567,4 -7,8 102.232,6 150.127,0 -31,9 346.187,2 336.440,4 2,9

Resto Impuestos Indirectos 47.961,1 60.004,2 -20,1 469,6 676,7 -30,6 47.491,4 59.327,5 -20,0

Tasas y Otros Ingresos 13.716,5 20.911,1 -34,4 872,1 788,7 10,6 12.844,3 20.122,4 -36,2

TOTAL GESTIÓN PROPIA 2.972.435,0 3.372.523,3 -11,9 607.057,9 647.411,1 -6,2 2.365.377,1 2.725.112,2 -13,2

Ajustes con el Estado 273.257,5 291.279,6 -6,2 181.060,1 132.242,1 36,9 92.197,4 159.037,5 -42,0

Ajustes IVA 233.603,0 252.954,2 -7,7 15.474,6 9.014,6 71,7 218.128,4 243.939,6 -10,6

Ajustes Impuestos Especiales 39.654,5 38.325,4 3,5 165.585,5 123.227,5 34,4 -125.931,0 -84.902,1 -48,3

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3.245.692,5 3.663.802,9 -11,4 788.117,9 779.653,3 1,1 2.457.574,5 2.884.149,7 -14,8
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF disminuye un 7,6% respecto a abril del año anterior, debido 

a la reducción de la recaudación bruta de un 9,0%, y al descenso de las devoluciones, que 

pasan de 28,0 a 7,7 millones. Los distintos componentes presentan una evolución desigual. 

Así presentan dígitos positivos, las retenciones sobre las ganancias patrimoniales que pasan 

de 2,9 millones hace un año a 11,8 millones ahora y las retenciones sobre rendimientos de 

capital mobiliario (6,5%). Se han reducido, sin embargo, los pagos fraccionados de actividades 

profesionales, empresariales o artísticas (-40,7%), dado que los correspondientes a los dos 

primeros trimestres fueron anulados por el Decreto Foral Normativo 1/2020, las 

retenciones sobre rendimientos de trabajo (-4,9%), retenciones sobre rendimientos de 

capital inmobiliario (-33,3%) y el gravamen especial sobre premios, cuya recaudación de 2,3 

millones es casi 18 veces menor que la del ejercicio anterior (41,0 millones). Por su parte, la 

cuota diferencial experimenta una mejora, presentando cifras positivas de 4,2 millones frente 

a los -5,8 millones de hace un año, en gran parte por la disminución de las devoluciones que 

han sido de 6,8 millones, mientras que al mes de abril de 2019 alcanzaron la cifra de 21,3 

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 38,8% debido a una menor recaudación bruta 

(44,3 millones frente a 68,1 millones en 2019), con un pequeño aumento de las devoluciones 

de 1,0 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 reducido en un 17,3%, 

pasando de los 118,1 millones obtenidos hasta el mes de abril de 2019 a los 97,6 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 

25,0%, pasando de los 31,9 millones en abril del año anterior a los 23,9 millones actuales. 

 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha disminuido un 25,0%, pasando de 1.069,9 millones de euros a los 

802,9 millones recaudados en este ejercicio. La negativa evolución responde a una menor 

recaudación bruta del 14,8%, que pasa de 1.363,4 millones a 1.161,6 millones de euros, 

frente a un aumento del 22,2% en sus devoluciones. 
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e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales aumentan su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 2,9%, 

con un descenso de la recaudación bruta del 7,8% y de las devoluciones en un 31,9%. Aumentan 

su recaudación los correspondientes a las labores del tabaco (15,2%) y a los hidrocarburos 

(1,5%), mientras que la ven reducida los de alcoholes (-31,6%), cerveza (-58,9%) y 

electricidad (-6,1%). 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta caen en su conjunto un 20,0%. En concreto, 

reducen su recaudación, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (en el -24,6% y -28,3% cada uno de sus dos hechos imponibles) y el Impuesto 

sobre Determinados Medios de Transporte, que cae un -59,5%, mientras que crecen el de 

Actividades de Juego (34,8%), el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero 

(8,4%) y el Impuesto sobre Primas de Seguros (0,3%). 

 

g) Tasas y otros ingresos  

Las tasas de Juego presentan una reducción del 36,2%, alentada fundamentalmente por la de 

las máquinas y aparatos automáticos (-96,0%). Por su parte, respecto a los demás conceptos 

del capítulo III, suben las sanciones tributarias (14,1%) y caen tanto los recargos de apremio 

(-26,1%) como los intereses de demora (-26,6%). 

 

h) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado correspondientes a la recaudación por el IVA del primer trimestre 

del ejercicio disminuyen respecto al año anterior en un 10,6%, con reducciones tanto en el 

relativo a las importaciones (-10,4%), como en el de las operaciones interiores (-10,9%). Los 

ajustes de los Impuestos Especiales aumentan su resultado negativo en un 48,3%, debido 

fundamentalmente al menor cobro por los correspondientes a Alcohol operaciones 

interiores (14,0%), Tabaco (61,9%), y un mayor pago por Hidrocarburos operaciones 

interiores del 29,5%, frente a un mayor cobro por el correspondiente a Cerveza operaciones 

interiores del 26,8%. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldia: urtarrila-apirila/ 2020 

Periodo: enero-abril / 2020 

 

 

 


