
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

MAYO 2020 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

fuerte caída del 17,3% en relación con el mismo mes del año anterior, alcanzando los 

2.543,1 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2019 fue de 3.074,3 millones. Esto 

supone una diferencia negativa en la recaudación líquida de 531,2 millones y un 31,2% de la 

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

Como señalábamos en el informe anterior, al analizar los resultados, debe tenerse en cuenta 

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 en los sucesivos Decretos Forales Normativos números 1 a 6 del 

presente ejercicio dictados 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%. La 

recaudación obtenida por gestión propia decrece el 15,9% y los ajustes recibidos del Estado 

lo hacen el 42,0%. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MAYO

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación líquida 2.674.956,3 3 .224.747,4 -549.791,1 -17,0

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.450.872,3 2.915.268,5 -464.3 96,3 -15,9

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 2.543 .069,7 3 .074.3 06,0 -53 1.23 6,3 -17,3

Porcentaje de ejecución 3 1,2% 3 9,1%
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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 3.394,4 

millones de euros, significando una reducción del 13,3% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 3.913,3 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado una reducción del 5,5%, pasando de los 998,0 millones del año pasado a los 

943,5 millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone una disminución 

de la recaudación líquida del señalado 15,9%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha sufrido un descenso del 10,5% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 1.153,1 millones de euros. En los tributos indirectos ha 

sido de 1.282,9 millones, con una disminución del 19,8%, descendiendo tanto su 

recaudación bruta (-16,0%) como las devoluciones (-6,8%). Las Tasas y otros ingresos se 

reducen un 42,7%, alcanzando la cifra de 14,9 millones frente a los 26,1 millones del 

ejercicio anterior. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MAYO

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación bruta 3 .3 94.402,9 3 .913 .3 07,7 -518 .904,8 -13 ,3

Devoluciones -943 .53 0,6 -998 .03 9,1 54.508 ,5 -5,5

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.450.872,3 2.915.268,5 -464.3 96,3 -15,9

                                                                RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS MAYO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 1.462.629,9 1.606.597,6 -9,0 309.557,4 317.816,7 -2,6 1.153.072,5 1.288.780,9 -10,5

IRPF 1.305.822,1 1.420.801,9 -8,1 291.644,5 303.713,2 -4,0 1.014.177,6 1.117.088,8 -9,2

Impuesto sobre Sociedades 111.018,1 139.160,2 -20,2 6.193,2 9.915,9 -37,5 104.824,9 129.244,3 -18,9

Resto Impuestos Directos 45.789,7 46.635,5 -1,8 11.719,7 4.187,7 179,9 34.070,0 42.447,8 -19,7

Impuestos Indirectos 1.915.938,9 2.279.742,0 -16,0 633.069,1 679.319,3 -6,8 1.282.869,9 1.600.422,8 -19,8

IVA 1.315.456,7 1.588.850,0 -17,2 409.134,0 367.276,0 11,4 906.322,6 1.221.574,0 -25,8

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 543.969,7 616.700,7 -11,8 102.408,1 150.127,5 -31,8 441.561,6 466.573,2 -5,4

Resto Impuestos Indirectos 56.512,5 74.191,4 -23,8 495,3 1.008,3 -50,9 56.017,2 73.183,1 -23,5

Tasas y Otros Ingresos 15.834,1 26.968,1 -41,3 904,2 903,1 0,1 14.929,9 26.064,9 -42,7

TOTAL GESTIÓN PROPIA 3.394.402,9 3.913.307,7 -13,3 943.530,6 998.039,1 -5,5 2.450.872,3 2.915.268,5 -15,9

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 3.667.660,4 4.204.587,3 -12,8 1.124.590,7 1.130.281,3 -0,5 2.543.069,7 3.074.306,0 -17,3
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF disminuye un 9,2% respecto a mayo del año anterior, debido 

a la reducción de la recaudación bruta en un 8,1% y a un menor descenso de las 

devoluciones, que pasan de 303,7 a 291,6 millones (-4,0%). 

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Así presentan dígitos 

positivos, las retenciones sobre las ganancias patrimoniales que pasan de 4,8 millones hace 

un año a 12,8 millones ahora y las retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario 

(2,2%). Se han reducido, sin embargo, los pagos fraccionados de actividades profesionales, 

empresariales o artísticas (-39,4%), dado que los correspondientes a los dos primeros 

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

rendimientos de trabajo (-3,9%), las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario 

(-31,5%) y el gravamen especial sobre premios, cuya recaudación de 2,3 millones contrasta 

con la obtenida en el ejercicio anterior (41,0 millones). La cuota diferencial, una vez iniciada 

la campaña de renta, presenta un resultado negativo de -276,7 millones, frente a los -274,9 

millones de un año antes. 

 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial del Impuesto decrece un 40,0% debido a una menor recaudación bruta 

(45,8 millones frente a 71,0 millones en 2019) y un pequeño aumento de 1,3 millones en el 

volumen de devoluciones. 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 

18,9%, pasando de los 129,2 millones obtenidos hasta el mes de mayo de 2019 a los 104,8 

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 

19,7%, pasando de los 42,4 millones en mayo del año anterior a los 34,1 millones actuales. 

Destacan los descensos en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (pasa de 14,7 a 4,7 

millones), en el Impuesto sobre el Patrimonio (-59,3%) y en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones (-23,1%), frente al empuje del Impuesto sobre la Producción de Energía 

Eléctrica (pasa de 0,3 a 9,4 millones), cuyo devengo fue suspendido mediante el Decreto 

Foral Normativo 4/2018, de 18 de diciembre, durante el último trimestre de 2018 y el 

primero de 2019. 
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d) IVA 

La recaudación del IVA ha disminuido un 25,8%, pasando de 1.221,6 millones de euros a los 

906,3 millones recaudados en este ejercicio. La negativa evolución responde a una menor 

recaudación bruta del 17,2%, que pasa de 1.588,9 millones a 1.315,5 millones de euros, 

frente a un aumento del 11,4% en sus devoluciones. 

 

e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales reducen su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 5,4%, 

con un descenso de la recaudación bruta del 11,8% y de las devoluciones en un 31,8%. 

Aumenta su recaudación el correspondiente a las labores del tabaco (7,7%), mientras que la 

ven reducida los de hidrocarburos (-7,1%), alcoholes (-31,1%), cerveza (-61,3%) y 

electricidad (-7,8%). 

 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta caen en su conjunto un 23,5%. En concreto, 

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

Documentados (en el -28,7% y -30,0% cada uno de sus dos hechos imponibles), el Impuesto 

sobre Determinados Medios de Transporte, que cae un 61,4%, el Impuesto sobre Gases 

Fluorados de Efecto Invernadero (-27,7%) y el Impuesto sobre Primas de Seguros (-1,9%) 

mientras que crece el de Actividades de Juego (32,4%). 

 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de Juego presentan una reducción del 66,2%, alentada fundamentalmente por la 

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

conceptos del capítulo III, caen las sanciones tributarias (-33,7%), los recargos de apremio 

(-32,5%) y los intereses de demora (-30,8%), todos ellos afectados por la suspensión de los 

procedimientos tributarios dictada durante la vigencia del estado de alarma. 

 

h) Ajustes con el Estado 

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

Estado, por lo que su resultado, recogido en el informe de hace un mes, correspondiente a 

los ajustes a la recaudación del primer trimestre del ejercicio y la liquidación del ejercicio 

anterior, se mantiene en los términos allí señalados. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldiak: urtarrila-maiatza 

Periodos: enero-mayo 

 
 

 
 


