
 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

MARZO 2021 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

En el mes de marzo, la recaudación acumulada por tributos concertados ha experimentado 

un incremento del 11,3% en relación con el año anterior, alcanzando los 1.970,4 millones de 

euros, cuando en 2020 fue de 1.769,8 millones. Esto supone una diferencia positiva en la 

recaudación líquida de 200,6 millones y un 26,8% de la cifra total presupuestada para el 

ejercicio, 7.341,6 millones de euros. 

Al analizar los resultados, debe tenerse en cuenta la falta de homogeneidad de las cifras 

contenidas en la recaudación certificada en ambos ejercicios, dado que las medidas 

adoptadas, tanto en el pasado ejercicio como en el actual, dirigidas a paliar los negativos 

efectos de la pandemia sobre la situación financiera de los y las contribuyentes, afectan 

tanto al calendario de ingresos tributarios como, por supuesto, a los importes recaudados. 

La recuperación de los ingresos que se deriva de las cifras ofrecidas por la recaudación de 

este mes de marzo es más aparente que real, ya que tiene como base de comparación la 

obtenida en el mismo mes del año precedente, en que se adoptaron medidas generalizadas 

de suspensión y aplazamiento de los ingresos a fin de facilitar la liquidez de los operadores 

económicos. Por ello, habrá que esperar a conocer la evolución de los próximos meses para 

hacernos una idea fundamentada de la evolución de la recaudación del ejercicio. 

Dado que este mes no existen ajustes con el Estado (hasta abril tampoco se practican los 

primeros ajustes entre Diputaciones Forales) la recaudación obtenida por la gestión propia 

ha aumentado en idéntico porcentaje, el 11,3%.  

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación líquida 1.970.3 8 9,1 1.769.8 16,2 200.572,9 11,3

Total ajustes internos DDFF 0,0 0,0 0,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 1.970.3 89,1 1.769.816,2 200.572,9 11,3

Total ajustes con el Estado 0,0 0,0 0,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 1.970.3 89,1 1.769.816,2 200.572,9 11,3

Porcentaje de ejecución 26,8% 21,7%
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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 2.207,5 

millones de euros, significando un aumento del 10,2% respecto de la que se obtuvo un año 

antes, que fue de 2.002,5 millones. Por su parte, las devoluciones han experimentado un 

aumento del 1,9%, pasando de los 232,7 millones del año pasado a los 237,2 millones del 

actual. La conjunción de ambas circunstancias supone un aumento de la recaudación líquida 

del previamente señalado 11,3%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha sufrido un aumento del 18,7% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 1.011,0 millones de euros, con un aumento en la 

recaudación bruta del 17,4% y una disminución de las devoluciones del 39,6%. En los 

tributos indirectos ha sido de 949,4 millones, con un incremento del 4,7%, aumentando 

tanto su recaudación bruta (4,9%) como las devoluciones (5,7%). Tasas y otros ingresos se 

reducen el 8,6%, alcanzando la cifra de 9,9 millones frente a los 10,8 del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MARZO

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación bruta 2.207.545,6 2.002.496,8 205.048 ,8 10,2

Devoluciones -23 7.156,5 -23 2.68 0,6 -4.475,9 1,9

Tributos Concertados de Gestión Propia 1.970.3 89,1 1.769.816,2 200.572,9 11,3

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS MARZO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

   en miles de euros 2021 2020 % 2021 2020 % 2021 2020 %

Impuestos Directos 1.022.414,5 870.637,0 17,4 11.372,8 18.829,4 -39,6 1.011.041,7 851.807,6 18,7

IRPF 897.934,7 777.889,9 15,4 5.902,8 7.392,7 -20,2 892.031,9 770.497,2 15,8

Impuesto sobre Sociedades 73.337,8 61.277,3 19,7 3.346,6 3.715,1 -9,9 69.991,3 57.562,3 21,6

Resto Impuestos Directos 51.141,9 31.469,8 62,5 2.123,4 7.721,6 -72,5 49.018,5 23.748,2 106,4

Impuestos Indirectos 1.174.793,1 1.120.407,1 4,9 225.348,7 213.232,0 5,7 949.444,4 907.175,1 4,7

IVA 782.924,1 817.177,1 -4,2 224.107,7 211.647,6 5,9 558.816,4 605.529,5 -7,7

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impuestos Especiales 350.635,7 267.865,4 30,9 977,4 1.117,3 -12,5 349.658,2 266.748,1 31,1

Resto Impuestos Indirectos 41.233,4 35.364,6 16,6 263,5 467,1 -43,6 40.969,8 34.897,5 17,4

Tasas y Otros Ingresos 10.337,9 11.452,7 -9,7 435,0 619,2 -29,8 9.902,9 10.833,5 -8,6

TOTAL GESTIÓN PROPIA 2.207.545,6 2.002.496,8 10,2 237.156,5 232.680,6 1,9 1.970.389,1 1.769.816,2 11,3

Ajustes con el Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajustes IVA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajustes Impuestos Especiales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 2.207.545,6 2.002.496,8 10,2 237.156,5 232.680,6 1,9 1.970.389,1 1.769.816,2 11,3
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta el 15,8% respecto a marzo del año anterior, debido 

al aumento de la recaudación bruta en un 15,4% y al descenso de las devoluciones, que 

pasan de 7,4 a 5,9 millones (-20,2%). 

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Disminuyen los pagos 

fraccionados de actividades profesionales, empresariales o artísticas (-16,6%), afectados 

por la suspensión de la obligación de realizar el último pago a cuenta del pasado ejercicio, 

pero crecen las retenciones sobre rendimientos de trabajo el 14,5%, las retenciones sobre 

rendimientos de capital mobiliario el 58,7%, las retenciones sobre las ganancias 

patrimoniales el 4,0%, las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario el 7,6% y el 

gravamen especial sobre premios, cuya recaudación sube a los 4,1 millones desde los 2,0 

millones del ejercicio anterior. La cuota diferencial presenta un resultado positivo de 8,6 

millones, frente al también positivo de 3,0 millones de un año antes. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades pierde el 24,7% (la recaudación bruta cae un 22,2% y se 

sitúa en 12,9 millones frente a los 16,6 millones de un año antes). El volumen de sus 

devoluciones 3,1 millones, ha disminuido el 13,1%. Teniendo en cuenta el resto de las 

figuras tributarias a que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior, la recaudación del 

impuesto ha aumentado en un 21,6%, pasando de los 57,6 millones obtenidos hasta el mes 

de marzo de 2020 a los 70,0 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida aumenta el 106,4%, 

pasando de los 23,7 millones en marzo del año anterior a los 49,0 millones actuales. La 

situación es desigual, así aumentan el impuesto sobre sucesiones y donaciones (88,1%) y 

el impuesto sobre la renta de no residentes (pasando de los -1,6 millones de hace un año a 

los actuales 14,5 millones), y disminuyen el Impuesto sobre el patrimonio (-44,5%) y el 

impuesto sobre la producción de energía eléctrica (-56,8%). 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha disminuido un 7,7%, pasando de 605,5 millones de euros a los 

558,8 millones recaudados en este ejercicio. La negativa evolución responde a la pérdida del 

4,2% de la recaudación bruta, que pasa de 817,2 millones a 782,9 millones de euros, junto a 

un aumento del 5,9% en sus devoluciones. 

e) Impuestos especiales 

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

31,1%, con aumento del 30,9% en la recaudación bruta y descenso del 12,5% en las 

devoluciones. Suben las recaudaciones correspondientes a cerveza (28,3%), 
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hidrocarburos (40,9%) y electricidad (10,6%) y caen las correspondientes a las labores del 

tabaco (-18,8%) y alcoholes (-22,3%). 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta suben en su conjunto un 17,4%. En concreto, 

reduce su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (-3,4%) y aumentan 

actos jurídicos documentados (2,5%), el impuesto sobre determinados medios de 

transporte (62,7%), el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero (7,8%), el 

impuesto sobre primas de seguros (66,8%) y el de actividades de juego (3,9%). 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha disminuido un 8,6%, pasando de 10,8 millones 

de euros a los 9,9 millones recaudados en este ejercicio Así mientras las tasas de juego 

presentan un alza del 8,7%, alentada fundamentalmente por la que presenta la 

correspondiente a la de las máquinas y aparatos automáticos 591,9%, descienden las del 

juego del bingo (-81,8%) y boletos y otras apuestas (-29,6%). Con respecto a los demás 

conceptos del capítulo III, caen las sanciones tributarias (-36,9%) y los intereses de demora 

(-5,0%), y suben los recargos de apremio (8,7%). 

h) Ajustes con el Estado 

Como ya se ha señalado, hasta abril no se practicarán los primeros ajustes del año.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2021 
 

Aldiak: urtarrila-martxoa 

Periodos: enero-marzo 
 

 

 


