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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

notable caída del 19,4% en relación con el mismo mes del año anterior, alcanzando los 

4.115,4 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2019 fue de 5.106,5 millones. Esto 

supone una diferencia negativa en la recaudación líquida de 991,1 millones y un 50,6% de la 

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

Como señalábamos en informes anteriores, 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 9 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 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 18,5% y los ajustes recibidos del Estado 

lo hacen el 31,7%. 

 

 

                                      RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE AGOSTO

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación líquida 4.43 5.619,2 5.3 8 9.542,6 -953 .923 ,4 -17,7

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .870.3 48,4 4.747.480,4 -877.13 2,0 -18,5

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 4.115.3 67,9 5.106.463 ,4 -991.095,5 -19,4

Porcentaje de ejecución 50,6% 64,9%
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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 5.411,5 

millones de euros, significando una reducción del 16,3% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 6.462,2 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado una reducción del 10,1%, pasando de los 1.714,7 millones del año pasado a 

los 1.541,1 millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone una 

disminución de la recaudación líquida del señalado 18,5%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha sufrido un descenso del 19,2% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 2.145,7 millones de euros, con sendas caídas en 

recaudación bruta (-18,0%) y devoluciones (-11,3%). En los tributos indirectos ha sido de 

1.699,5 millones, con una disminución del 17,1%, descendiendo tanto su recaudación bruta 

(-14,3%) como las devoluciones (-9,6%). Las tasas y otros ingresos se reducen un 38,3%, 

alcanzando la cifra de 25,1 millones frente a los 40,7 millones del ejercicio anterior. 

 

 

                                         RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE AGOSTO

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación bruta 5.411.455,1 6.462.18 5,8 -1.050.73 0,8 -16,3

Devoluciones -1.541.106,7 -1.714.705,4 173 .598 ,7 -10,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .870.3 48,4 4.747.480,4 -877.13 2,0 -18,5

                                                           RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS AGOSTO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 2.562.781,8 3.127.186,3 -18,0 417.038,1 470.163,3 -11,3 2.145.743,8 2.657.023,0 -19,2

IRPF 1.981.970,6 2.283.316,4 -13,2 396.707,6 443.426,8 -10,5 1.585.263,0 1.839.889,6 -13,8

Impuesto sobre Sociedades 497.235,6 683.363,2 -27,2 6.622,8 14.818,2 -55,3 490.612,9 668.545,0 -26,6

Resto Impuestos Directos 83.575,6 160.506,7 -47,9 13.707,7 11.918,3 15,0 69.867,9 148.588,5 -53,0

Impuestos Indirectos 2.822.467,7 3.292.524,8 -14,3 1.122.980,3 1.242.791,6 -9,6 1.699.487,4 2.049.733,2 -17,1

IVA 1.949.701,1 2.274.511,0 -14,3 555.333,6 593.322,7 -6,4 1.394.367,5 1.681.188,4 -17,1

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 786.970,4 904.419,6 -13,0 254.181,6 299.527,8 -15,1 532.788,8 604.891,8 -11,9

Resto Impuestos Indirectos 85.796,2 113.594,1 -24,5 602,4 2.044,9 -70,5 85.193,8 111.549,2 -23,6

Tasas y Otros Ingresos 26.205,5 42.474,8 -38,3 1.088,3 1.750,6 -37,8 25.117,2 40.724,2 -38,3

TOTAL GESTIÓN PROPIA 5.411.455,1 6.462.185,8 -16,3 1.541.106,7 1.714.705,4 -10,1 3.870.348,4 4.747.480,4 -18,5

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 5.859.419,1 6.981.166,4 -16,1 1.744.051,2 1.874.703,0 -7,0 4.115.367,9 5.106.463,4 -19,4
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF disminuye el 13,8% respecto a agosto del año anterior, 

debido a la reducción de la recaudación bruta en un 13,2% y al descenso de las 

devoluciones, que pasan de 443,4 a 396,7 millones (-10,5%). 

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

sobre rendimientos de trabajo (1,2%) y las retenciones sobre las ganancias patrimoniales 

(82,4%). Se han reducido, sin embargo, los pagos fraccionados de actividades profesionales, 

empresariales o artísticas (-34,9%), 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 (-13,8%) 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 -367,9 millones, frente a 

los -156,9 millones de un año antes. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades pierde el 30,9% debido a una menor recaudación bruta 

que cae en igual porcentaje, 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, y se sitúa en 405,7 millones frente a los 587,3 millones de un año 

antes. El volumen de sus devoluciones, poco significativo a estas alturas del ejercicio (6,4 

millones), disminuye el 32,6%. 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 

26,6%, pasando de los 668,5 millones obtenidos hasta el mes de agosto de 2019 a los 490,6 

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 

53,0%, pasando de los 148,6 millones en agosto del año anterior a los 69,9 millones 

actuales. Destacan los descensos en el Impuesto sobre el patrimonio (-97,6%), dada la 

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

el impuesto sobre la renta de no residentes (-25,1%) y en el impuesto sobre sucesiones y 

donaciones (-19,3%), frente al aumento del impuesto sobre los depósitos en entidades de 

crédito (13,1%) 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 1,6 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 17,1%, pasando de 1.681,2 millones de euros a los 

1.394,4 millones recaudados en este ejercicio. La negativa evolución responde a la pérdida 

del 14,3% de la recaudación bruta, que pasa de 2.274,5 millones a 1.949,7 millones de 

euros, junto a una menor reducción del 6,4% en sus devoluciones. Como señalamos en el 

informe del mes de julio pasado, el ajuste interno por esta figura tributaria ha supuesto un 

descenso 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 (+11,7%) y Gipuzkoa por 203,2 

millones (-18,6%). 

e) Impuestos especiales 

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

11,9%, con descensos en recaudación bruta (-13,0%) y devoluciones (-15,1%). Crece la 

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

(-14,3%), alcoholes (-52,6%), cerveza (-57,5%) y electricidad (-12,9%). Dado que en el 

mes de agosto no se han devengado ajustes internos, se mantienen las cifras señaladas el 

mes pasado: 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 23,6%. En concreto, 

reducen su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados (en el -30,4% y -29,8% cada uno de sus dos hechos imponibles), el impuesto 

sobre determinados medios de transporte, que cae un 49,5%, el impuesto sobre gases 

fluorados de efecto invernadero (-8,6%) y el impuesto sobre primas de seguros (-2,0%), 

mientras que crece el de actividades de juego (17,8%). 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de juego presentan una reducción del 61,7%, alentada fundamentalmente por la 

de las máquinas y aparatos automáticos (-75,3%). Por su parte, respecto a los demás 

conceptos del capítulo III, caen las sanciones tributarias (-31,5%), los recargos de apremio 

(-30,4%) y los intereses de demora (-18,2%), 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 se mantienen en la cifra del mes de julio dado que en el presente 

mes no corresponde practicarlos. Así, los correspondientes a la recaudación por el IVA 

disminuyen un 15,6% respecto del año anterior, mientras que los ajustes de los impuestos 

especiales de fabricación aumentan su resultado negativo en el 39,5%.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldiak: urtarrila-abuztua 

Periodos: enero-agosto 
 

 
 


