
 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

JULIO 2020 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

notable caída del 19,7% en relación con el mismo mes del año anterior, alcanzando los 

4.085,2 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2019 fue de 5.090,4 millones. Esto 

supone una diferencia negativa en la recaudación líquida de 1.005,2 millones y un 50,2% 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 8 del 

presente ejercicio dictados desde el inicio del estado de alarma. y que, en ese mes, afectan 

especialmente a la cuota diferencial del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, así como al 

Impuesto sobre el Patrimonio. 

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

Araba y Gipuzkoa ha disminuido en 76,8 millones, lo que supone un descenso del 12,0%. La 

recaudación obtenida por gestión propia decrece el 18,8% y los ajustes recibidos del Estado 

lo hacen el 31,7%. 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación líquida 4.405.491,3 5.3 73 .523 ,5 -968 .03 2,3 -18 ,0

Total ajustes internos DDFF -565.270,9 -642.062,2 76.791,4 -12,0

Tributos Concertados de Gestión 

Propia
3 .840.220,4 4.73 1.461,3 -891.240,9 -18,8

Total ajustes con el Estado 245.019,5 3 58 .98 3 ,0 -113 .963 ,5 -3 1,7

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 4.085.23 9,9 5.090.444,3 -1.005.204,4 -19,7

Porcentaje de ejecución 50,2% 64,7%



     

2 

b) Recaudación bruta y devoluciones por gestión propia 

La recaudación bruta de los tributos concertados por gestión propia ha sido de 5.317,1 

millones de euros, significando una reducción del 16,5% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 6.368,7 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado una reducción del 9,8%, pasando de los 1.637,2 millones del año pasado a 

los 1.476,9 millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone una 

disminución de la recaudación líquida del señalado 18,8%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha sufrido un descenso del 19,1% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 2.133,8 millones de euros, con sendas caídas en 

recaudación bruta (-18,4%) y devoluciones (-13,9%). En los tributos indirectos ha sido de 

1.683,3 millones, con una disminución del 18,0%, descendiendo tanto su recaudación bruta 

(-14,4%) como las devoluciones (-8,2%). Las Tasas y otros ingresos se reducen un 40,9%, 

alcanzando la cifra de 23,2 millones frente a los 39,2 millones del ejercicio anterior. 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación bruta 5.3 17.108 ,3 6.3 68 .677,5 -1.051.569,2 -16,5

Devoluciones -1.476.8 8 7,9 -1.63 7.216,2 160.3 28 ,3 -9,8

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .840.220,4 4.73 1.461,3 -891.240,9 -18,8

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS JULIO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 2.527.567,5 3.095.910,1 -18,4 393.805,3 457.565,9 -13,9 2.133.762,2 2.638.344,2 -19,1

IRPF 1.960.063,7 2.263.811,6 -13,4 373.620,2 435.219,6 -14,2 1.586.443,5 1.828.592,0 -13,2

Impuesto sobre Sociedades 488.496,3 677.110,5 -27,9 6.524,0 11.587,9 -43,7 481.972,3 665.522,6 -27,6

Resto Impuestos Directos 79.007,5 154.988,0 -49,0 13.661,1 10.758,4 27,0 65.346,3 144.229,6 -54,7

Impuestos Indirectos 2.765.418,8 3.232.163,1 -14,4 1.082.110,6 1.178.235,9 -8,2 1.683.308,2 2.053.927,2 -18,0

IVA 1.915.201,5 2.239.651,9 -14,5 514.613,6 530.030,3 -2,9 1.400.587,9 1.709.621,6 -18,1

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 312.862,7 347.896,2 -10,1 -312.862,7 -347.896,2 10,1

Impuestos Especiales 769.855,8 889.436,1 -13,4 254.051,2 298.326,3 -14,8 515.804,6 591.109,8 -12,7

Resto Impuestos Indirectos 80.361,5 103.075,1 -22,0 583,1 1.983,1 -70,6 79.778,3 101.092,0 -21,1

Tasas y Otros Ingresos 24.122,1 40.604,3 -40,6 972,0 1.414,4 -31,3 23.150,1 39.189,9 -40,9

TOTAL GESTIÓN PROPIA 5.317.108,3 6.368.677,5 -16,5 1.476.887,9 1.637.216,2 -9,8 3.840.220,4 4.731.461,3 -18,8

Ajustes con el Estado 447.964,0 518.980,5 -13,7 202.944,5 159.997,5 26,8 245.019,5 358.983,0 -31,7

Ajustes IVA 407.483,6 473.342,3 -13,9 15.474,6 9.014,6 71,7 392.008,9 464.327,7 -15,6

Ajustes Impuestos Especiales 40.480,5 45.638,3 -11,3 187.469,9 150.982,9 24,2 -146.989,4 -105.344,6 -39,5

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 5.765.072,4 6.887.658,0 -16,3 1.679.832,5 1.797.213,7 -6,5 4.085.239,9 5.090.444,3 -19,7
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF disminuye el 13,2% respecto a julio del año anterior, debido 

a la reducción de la recaudación bruta en un 13,4% y al descenso de las devoluciones, que 

pasan de 435,2 a 373,6 millones (-14,2%). 

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Así, crecen las retenciones 

sobre rendimientos de trabajo (0,9%) y las retenciones sobre las ganancias patrimoniales 

(89,2%). Se han reducido, sin embargo, los pagos fraccionados de actividades profesionales, 

empresariales o artísticas (-34,8%), dado que los correspondientes a los dos primeros 

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

rendimientos de capital mobiliario (-5,0%) e inmobiliario (-13,7%) y el gravamen especial 

sobre premios, cuya recaudación de 2,5 millones contrasta con la obtenida en el ejercicio 

anterior (47,0 millones). La cuota diferencial, avanzadas las devoluciones de la campaña de 

renta y atrasados los ingresos por la excepcional extensión del plazo de presentación de las 

declaraciones hasta el 30 de septiembre (y al 30 de noviembre el segundo plazo en caso de 

fraccionamiento del ingreso), presenta un resultado negativo de -347,8 millones, frente a 

los -152,8 millones de un año antes. 

b) Impuesto sobre Sociedades 

La cuota diferencial de Sociedades pierde el 32,0% debido a una menor recaudación bruta 

que, realizado ya el ingreso de la campaña 2019 afectado por las medidas tributarias 

extraordinarias adoptadas para hacer frente al impacto del covid-19 en la economía de 

Bizkaia, cae un 31,7% y se sitúa en 397,9 millones frente a los 582,2 millones de un año 

antes. El volumen de sus devoluciones, poco significativo a estas alturas del ejercicio (6,3 

millones), se mantiene estable (0,1%). 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 27,6%, pasando de los 665,5 millones obtenidos hasta el mes de julio de 

2019 a los 482,0 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 

54,7%, pasando de los 144,2 millones en julio del año anterior a los 65,3 millones actuales. 

Destacan los descensos en el Impuesto sobre el Patrimonio (-97,7%; dada la ampliación 

del plazo de presentación de las declaraciones hasta el 30 de septiembre), en el 

Impuesto sobre la Renta de No Residentes (-28,8%) y en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones (-19,8%), frente al aumento del Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de 

Crédito (13,0%) y del 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 de 2018 y el primero de 2019 y que, por ello, pasa de 1,9 a 7,7 millones, 

una vez realizado el ajuste a favor de las Diputaciones de Araba y Gipuzkoa por importe de 

4,5 millones, un 178,1% superior al del año precedente. 
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d) IVA 

La recaudación del IVA ha disminuido un 18,1%, pasando de 1.709,6 millones de euros a los 

1.400,6 millones recaudados en este ejercicio. La negativa evolución responde a la pérdida 

del 14,5% de la recaudación bruta, que pasa de 2.239,7 millones a 1.915,2 millones de 

euros, junto a una menor reducción del 2,9% en sus devoluciones. Por su parte, el ajuste 

interno por esta figura tributaria ha supuesto una disminución de los pagos del 10,1%, 

situándose en 312,9 millones de euros: Araba ha sido receptora de dicho ajuste por importe 

de 109,7 millones (un 11,7% más) y Gipuzkoa por 203,2 millones (-18,6%). 

e) Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales reducen su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 

12,7%, con descensos en recaudación bruta (-13,4%) y devoluciones (-14,8%). Crece la 

correspondiente a las labores del tabaco (2,2%), mientras que caen las de hidrocarburos 

(-15,3%), alcoholes (-52,6%), cerveza (-57,5%) y electricidad (-13,0%). En concepto de 

ajustes internos por estos impuestos, la Diputación Foral de Bizkaia ha abonado a las de 

Araba y Gipuzkoa la cantidad de 247,9 millones de euros (un 15,3% menos), habiendo 

recibido la primera 59,1 millones (-13,4%) y la segunda 188,8 millones (-15,8%). 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta caen en su conjunto un 21,1%. En concreto, 

reducen su recaudación el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (en el -27,8% y -26,5% cada uno de sus dos hechos imponibles), el Impuesto 

sobre Determinados Medios de Transporte, que cae un 50,7%, el Impuesto sobre Gases 

Fluorados de Efecto Invernadero (-8,2%) y el Impuesto sobre Primas de Seguros (-1,8%), 

mientras que crece el de Actividades de Juego (17,9%). 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de juego presentan una reducción del 61,6%, alentada fundamentalmente por la 

de las máquinas y aparatos automáticos (-75,6%). Por su parte, respecto a los demás 

conceptos del capítulo III, caen las sanciones tributarias (-35,6%), los recargos de apremio 

(-33,3%) y los intereses de demora (-22,0%), todos ellos afectados por la suspensión de los 

procedimientos tributarios dictada durante la vigencia del estado de alarma. 

h) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado correspondientes a la recaudación por el IVA decrecen hasta julio 

un 15,6% respecto del año anterior, con descensos tanto en el relativo a las importaciones 

(-15,4%) como en el de las operaciones interiores (-15,9%). Los ajustes de los Impuestos 

Especiales de Fabricación aumentan su resultado negativo en el 39,5%, debido 

fundamentalmente a los menores cobros por los correspondientes a Alcohol operaciones 

interiores (-19,1%) y Tabaco (-99,2%), así como al aumento del 18,6% del pago realizado por 

el correspondiente a operaciones interiores de Hidrocarburos.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldiak: urtarrila-uztaila 

Periodos: enero-julio 

 
 

 
 


