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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

notable caída del 12,4% en relación con el mismo mes del año anterior, alcanzando los 

6.213,5 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2019 fue de 7.096,9 millones. Esto 

supone una diferencia negativa en la recaudación líquida de 883,4 millones y un 76,3% 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 10 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 122,0 millones, lo que supone un descenso del 11,7%. 

 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación líquida 6.707.18 3 ,0 7.576.3 60,6 -8 69.177,6 -11,5

Total ajustes internos DDFF -922.3 8 5,9 -1.044.402,1 122.016,1 -11,7

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.784.797,1 6.53 1.958,6 -747.161,5 -11,4

Total ajustes con el Estado 428 .709,7 564.947,5 -13 6.23 7,8 -24,1

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.213 .506,8 7.096.906,1 -883 .3 99,3 -12,4

Porcentaje de ejecución 76,3 % 90,2%
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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 7.844,5 

millones de euros, significando una reducción del 10,3% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 8.747,2 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado una reducción del 7,0%, pasando de los 2.215,2 millones del año pasado a los 

2.059,7 millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone una disminución 

de la recaudación líquida del señalado 11,4%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha sufrido un descenso del 7,2% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 3.339,5 millones de euros, con sendas caídas en 

recaudación bruta (-6,7%) y devoluciones (-3,0%). En los tributos indirectos ha sido de 

2.404,8 millones, con una disminución del 16,5%, descendiendo tanto su recaudación bruta 

(-13,3%) como las devoluciones (-8,1%). Las tasas y otros ingresos se reducen un 26,1%, 

alcanzando la cifra de 40,5 millones frente a los 54,8 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2020 2019 diferen. %

Recaudación bruta 7.8 44.501,3 8 .747.194,5 -902.693 ,2 -10,3

Devoluciones -2.059.704,2 -2.215.23 5,9 155.53 1,7 -7,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.784.797,1 6.53 1.958,6 -747.161,5 -11,4

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS OCTUBRE

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 3.812.893,7 4.087.054,6 -6,7 473.397,3 488.162,3 -3,0 3.339.496,4 3.598.892,3 -7,2

IRPF 2.929.896,7 2.989.663,8 -2,0 435.608,8 455.877,4 -4,4 2.494.287,9 2.533.786,4 -1,6

Impuesto sobre Sociedades 684.501,6 914.434,0 -25,1 19.148,7 15.787,2 21,3 665.352,9 898.646,9 -26,0

Resto Impuestos Directos 198.495,4 182.956,8 8,5 18.639,8 16.497,8 13,0 179.855,6 166.459,1 8,0

Impuestos Indirectos 3.989.564,3 4.603.453,2 -13,3 1.584.801,1 1.725.217,6 -8,1 2.404.763,2 2.878.235,6 -16,5

IVA 2.741.396,1 3.190.638,9 -14,1 653.386,0 664.472,9 -1,7 2.088.010,1 2.526.166,0 -17,3

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 532.785,9 605.221,4 -12,0 -532.785,9 -605.221,4 12,0

Impuestos Especiales 1.138.097,5 1.273.825,5 -10,7 397.654,4 453.032,1 -12,2 740.443,1 820.793,3 -9,8

Resto Impuestos Indirectos 110.070,7 138.988,8 -20,8 974,8 2.491,1 -60,9 109.095,9 136.497,7 -20,1

Tasas y Otros Ingresos 42.043,2 56.686,7 -25,8 1.505,7 1.856,0 -18,9 40.537,5 54.830,7 -26,1

TOTAL GESTIÓN PROPIA 7.844.501,3 8.747.194,5 -10,3 2.059.704,2 2.215.235,9 -7,0 5.784.797,1 6.531.958,6 -11,4

Ajustes con el Estado 654.624,7 765.627,3 -14,5 225.914,9 200.679,8 12,6 428.709,7 564.947,5 -24,1

Ajustes IVA 606.673,9 717.343,8 -15,4 15.474,6 9.014,6 71,7 591.199,2 708.329,1 -16,5

Ajustes Impuestos Especiales 47.950,8 48.283,5 -0,7 210.440,3 191.665,1 9,8 -162.489,5 -143.381,6 -13,3

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 8.499.126,0 9.512.821,8 -10,7 2.285.619,2 2.415.915,7 -5,4 6.213.506,8 7.096.906,1 -12,4
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF disminuye el 1,6% respecto a octubre del año anterior, 

debido a la reducción de la recaudación bruta en un 2,0% y al descenso de las devoluciones, 

que pasan de 455,9 a 435,6 millones (-4,4%). 

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

sobre rendimientos de trabajo (1,5%), las retenciones sobre rendimientos de capital 

mobiliario (3,1%) y las retenciones sobre las ganancias patrimoniales (72,4%). Caen, por el 

contrario, los pagos fraccionados de actividades profesionales, empresariales o a r t í s t i c a s  

( - 3 1 , 6 % ) ,  dado que los correspondientes a los dos primeros trimestres fueron anulados por 

el Decreto Foral Normativo 1/2020, las retenciones sobre rendimientos de capital 

inmobiliario (-10,8%) y el gravamen especial sobre premios, cuya recaudación de 3,0 millones 

contrasta con la obtenida en el ejercicio anterior 47,6 millones. La cuota diferencial presenta 

un resultado negativo de -171,9 millones, frente a los -158,6 millones de un año antes, 

pendiente aún del ingreso del segundo plazo, que será domiciliado el último día de noviembre. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades pierde el 30,8% debido a una menor recaudación bruta 

que cae un 29,3%, realizado ya parte del 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 558,5 millones frente a los 789,8 millones de un año 

antes. Están pendientes las autoliquidaciones de los contribuyentes afectados por lo 

dispuesto en el artº 2 del Decreto Foral Normativo 7/2020, para aquellos que no hayan 

podido aprobar sus cuentas anuales con anterioridad a la finalización del plazo voluntario de 

autoliquidación, que deberán presentar su autoliquidación en el próximo mes de noviembre. 

El volumen de sus devoluciones, aún poco significativo (18,7 millones), aumenta el 81,9%. 

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 26,0%, pasando de los 898,6 

millones obtenidos hasta el mes de octubre de 2019 a los 665,4 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida crece el 8,0%, pasando 

de los 166,5 millones en octubre del año anterior a los 179,9 millones actuales. Destaca el 

descenso en el impuesto sobre sucesiones y donaciones (-12,9%) frente a los aumentos en 

el Impuesto sobre el patrimonio (4,1%), el impuesto sobre los depósitos en entidades de 

crédito (13,1%), el impuesto sobre la renta de no residentes (53,5%) y el 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 4,6 a 10,1 millones, una vez realizado el ajuste a favor de las 

diputaciones de Araba y Gipuzkoa por 6,2 millones, un 43,7% superior al del año precedente. 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha disminuido un 17,3%, pasando de 2.526,2 millones de euros a los 

2.088,0 millones recaudados en este ejercicio. La negativa evolución responde a la pérdida 
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del 14,1% de la recaudación bruta, que pasa de 3.190,6 millones a 2.741,4 millones de euros, 

junto a una menor reducción del 1,7% en sus devoluciones. El ajuste interno por esta figura 

tributaria ha supuesto una disminución de los pagos del 12,0%, situándose en 532,8 millones 

de euros: Araba ha sido receptora de dicho ajuste por importe de 187,7 millones (un 36,8% 

más) y Gipuzkoa por 345,1 millones (-26,3%). 

e) Impuestos especiales 

Los impuestos especiales reducen su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 9,8%, 

con descensos en recaudación bruta (-10,7%) y devoluciones (-12,2%). Caen las 

correspondientes a las labores del tabaco (-2,9%), las de hidrocarburos (-10,9%), 

alcoholes (-46,2%), cerveza (-48,8%) y electricidad (-14,5%). En concepto de ajustes 

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

Gipuzkoa la cantidad de 383,4 millones de euros (un 11,8% menos), habiendo recibido la 

primera 93,2 millones (-6,7%) y la segunda 290,2 millones (-13,3%). 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta caen en su conjunto un 20,1%. En concreto, 

reducen su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados (en el -25,2%-y -33,0% cada uno de sus dos hechos imponibles), el impuesto 

sobre determinados medios de transporte, que cae un 47,5%, el impuesto sobre gases 

fluorados de efecto invernadero (-9,3%) y el impuesto sobre primas de seguros (-0,8%), 

mientras que crece el de actividades de juego (21,7%). 

g) Tasas y otros ingresos 

Las tasas de juego presentan una reducción del 24,2%, alentada fundamentalmente por la 

que presenta la correspondiente al juego del bingo (-38,7%) y la de las máquinas y aparatos 

automáticos (-21,8%). Por su parte, respecto a los demás conceptos del capítulo III, caen las 

sanciones tributarias (-32,3%), los recargos de apremio (-25,0%) y los intereses de demora 

(-25,3%), 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 

octubre un 16,5% respecto del año anterior, con descensos tanto en el relativo a las 

importaciones (-15,6%) como en el de las operaciones interiores (-18,4%). Los ajustes de los 

Impuestos Especiales de Fabricación aumentan su resultado negativo en el 13,3%, debido 

fundamentalmente al incremento del 11,6% en los pagos relativos a las operaciones 

interiores en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, y el menor cobro por los 

correspondientes al que recae sobre el alcohol operaciones interiores (-19,8%), 

compensados parcialmente con el incremento de 6,7 millones de los cobros por el Impuesto 

Especial sobre las Labores del Tabaco (793,5%).  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2020 
 

Aldiak: urtarrila-urria 

Periodos: enero-octubre 
 

 

 


