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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

subida del 7,1% en relación con el año anterior, alcanzando los 2.632,7 millones de euros, 

cuando en 2020 fue de 2.457,6 millones. Esto supone una diferencia positiva en la recaudación 

líquida de 175,1 millones y un 35,9% 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 hasta abril es más aparente que 

real, ya que tiene como base de comparación la obtenida en el mismo periodo 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. 

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

ha aumentado en 30,6 millones lo que supone un incremento del 13,6%, mientras que los ajustes 

recibidos del Estado han aumentado un 2,4%. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ABRIL

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación líquida 2.792.8 99,4 2.58 9.461,1 203 .43 8 ,3 7,9

Total ajustes internos DDFF -254.63 4,5 -224.08 4,0 -3 0.550,5 13 ,6

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.53 8.264,9 2.3 65.3 77,1 172.887,8 7,3

Total ajustes con el Estado 94.446,2 92.197,4 2.248 ,8 2,4

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 2.63 2.711,1 2.457.574,5 175.13 6,5 7,1

Porcentaje de ejecución 3 5,9% 3 0,2%
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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 3.257,3 millones 

de euros, significando un incremento del 9,6% respecto de la que se obtuvo un año antes, que 

fue de 2.972,4 millones, las devoluciones, también, han experimentado un aumento del 18,5%, 

pasando de los 607,1 millones del año pasado a los 719,1 millones del actual. La conjunción de 

ambas circunstancias supone un incremento de la recaudación líquida por gestión propia del 

7,3%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha registrado un aumento del 9,4% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 1.396,7 millones de euros, con un aumento en la 

recaudación bruta del 18,4% y en las devoluciones del 504,3%. En los tributos indirectos ha sido 

de 1.121,5 millones, con un alza del 4,3%, aumentando su recaudación bruta un 2,3% y 

descendiendo las devoluciones un 1,3%. Las tasas y otros ingresos se incrementan un 56,4%, 

alcanzando la cifra de 20,1 millones frente a los 12,8 millones del ejercicio anterior. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ABRIL

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación bruta 3 .257.3 46,2 2.972.43 5,0 28 4.911,2 9,6

Devoluciones -719.08 1,3 -607.057,9 -112.023 ,4 18 ,5

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.53 8.264,9 2.3 65.3 77,1 172.887,8 7,3

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS ABRIL

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 1.540.229,6 1.300.718,0 18,4 143.538,2 23.751,8 504,3 1.396.691,4 1.276.966,2 9,4

IRPF 1.317.590,1 1.163.093,1 13,3 135.616,0 7.675,4 1.666,9 1.181.974,1 1.155.417,7 2,3

Impuesto sobre Sociedades 165.718,1 102.973,8 60,9 4.762,8 5.359,4 -11,1 160.955,3 97.614,4 64,9

Resto Impuestos Directos 56.921,3 34.651,0 64,3 3.159,4 10.716,9 -70,5 53.761,9 23.934,1 124,6

Impuestos Indirectos 1.696.504,7 1.658.000,6 2,3 575.016,8 582.434,0 -1,3 1.121.487,9 1.075.566,6 4,3

IVA 1.167.427,7 1.161.619,7 0,5 318.696,9 358.700,1 -11,2 848.730,8 802.919,6 5,7

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 104.666,1 121.031,6 -13,5 -104.666,1 -121.031,6 13,5

Impuestos Especiales 471.800,3 448.419,7 5,2 151.307,4 102.232,6 48,0 320.492,8 346.187,2 -7,4

Resto Impuestos Indirectos 57.276,7 47.961,1 19,4 346,4 469,6 -26,2 56.930,3 47.491,4 19,9

Tasas y Otros Ingresos 20.611,9 13.716,5 50,3 526,2 872,1 -39,7 20.085,7 12.844,3 56,4

TOTAL GESTIÓN PROPIA 3.257.346,2 2.972.435,0 9,6 719.081,3 607.057,9 18,5 2.538.264,9 2.365.377,1 7,3

Ajustes con el Estado 267.926,2 273.257,5 -2,0 173.480,0 181.060,1 -4,2 94.446,2 92.197,4 2,4

Ajustes IVA 233.124,0 233.603,0 -0,2 11.109,6 15.474,6 -28,2 222.014,4 218.128,4 1,8

Ajustes Impuestos Especiales 34.802,2 39.654,5 -12,2 162.370,5 165.585,5 -1,9 -127.568,2 -125.931,0 -1,3

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3.525.272,4 3.245.692,5 8,6 892.561,3 788.117,9 13,3 2.632.711,1 2.457.574,5 7,1
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta el 2,3% respecto a abril del año anterior, debido al 

incremento en la recaudación bruta en un 13,3% y en las devoluciones, que pasan de 7,7 a 135,6 

millones, situación generada por el adelanto en casi un mes en el inicio de la campaña de IRPF. 

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Aumentan los pagos fraccionados 

de actividades profesionales, empresariales o artísticas un 39,2% (como ya hemos mencionado 

esta cifra no es homogénea con la del ejercicio anterior por la suspensión de la obligación de 

realizar los pagos a cuenta del pasado ejercicio), las retenciones sobre rendimientos de trabajo el 

10,7%, las retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario el 42,5%, las retenciones sobre 

las ganancias patrimoniales el 9,2%, las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario el 

39,9% y el gravamen especial sobre premios, cuya recaudación sube a los 5,9 millones desde los 

2,3 millones del ejercicio anterior. Decrece la cuota diferencial que presenta un resultado 

negativo de 117,1 millones, afectado por el señalado efecto de adelanto de las devoluciones, 

frente al positivo de 4,2 millones de un año antes. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades gana el 109,3% (la recaudación bruta sube un 94,3% y se 

sitúa en 86,2 millones frente a los 44,3 millones de un año antes). El volumen de sus 

devoluciones, 4,3 millones, ha disminuido el 18,0%. 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 64,9%, pasando de los 97,6 millones obtenidos hasta el mes de abril de 2020 a 

los 161,0 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida aumenta el 124,6%, 

pasando de los 23,9 millones en abril del año anterior a los 53,8 millones actuales. La situación es 

desigual, así aumentan el impuesto sobre sucesiones y donaciones 97,6% y el impuesto sobre 

la renta de no residentes (pasando de los -0,1 millones de hace un año a los actuales 15,0 

millones), y disminuyen el Impuesto sobre el patrimonio (-25,0%) y el impuesto sobre la 

producción de energía eléctrica (-41,7%). 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha aumentado un 5,7%, pasando de 802,9 millones de euros a los 848,7 

millones recaudados en este ejercicio. La positiva evolución responde a la ganancia del 0,5% de la 

recaudación bruta, que pasa de 1.161,6 millones a 1.167,4 millones de euros y, sobre todo, a la 

disminución del 11,2% en sus devoluciones. Por su parte, el ajuste interno por esta figura 

tributaria ha supuesto una disminución de los pagos del 13,5%, situándose en 104,7 millones de 
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euros. Araba ha sido receptora de dicho ajuste por importe de 34,0 millones (-24,1%) y Gipuzkoa 

por 70,6 millones (-7,3%). 

e) Impuestos especiales 

Los impuestos especiales disminuyen su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 7,4%, 

con aumento del 5,2% en la recaudación bruta y del 48,0% en las devoluciones. Caen las 

recaudaciones correspondientes a cerveza (-2,9%), hidrocarburos (-5,1%), electricidad (-

4,4%), labores del tabaco (-20,2%) y alcoholes (-25,3%). Tales resultados están notablemente 

incididos por los ajustes internos por estos impuestos. En tal concepto la Diputación Foral de 

Bizkaia ha abonado a las de Araba y Gipuzkoa, la cantidad de 149,6 millones de euros (un 49,2% 

de aumento), habiendo recibido la primera 40,0 millones (+76,0%) y la segunda 109,6 millones 

(+41,3%). 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta suben en su conjunto un 19,9%. En concreto, 

aumenta su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales un 11,0%, actos 

jurídicos documentados el 10,4%, el impuesto sobre determinados medios de transporte el 

115,9%, el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero el 9,0%, el impuesto sobre 

primas de seguros el 26,4% y el de actividades de juego el 8,6%. 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha aumentado un 56,4%, pasando de 12,8 millones de 

euros a los 20,1 millones recaudados en este ejercicio. Las tasas de juego presentan un alza del 

90,6%, alentada por la que presenta la correspondiente a la de las máquinas y aparatos 

automáticos (que pasa de 0,2 a 3,8 millones, afectada por el cierre del sector de hostelería del 

ejercicio anterior), mientras que descienden las del juego del bingo (-72,7%) y boletos y otras 

apuestas (-23,6%). Con respecto a los demás conceptos del capítulo III, descienden las 

sanciones tributarias (-2,9%), y suben los intereses de demora (27,6%) y los recargos de 

apremio (146,8%). 

h) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado correspondientes a la recaudación por el IVA del primer trimestre del 

ejercicio y la liquidación del ejercicio anterior aumentan respecto a abril de hace un año en un 

1,8%, con aumento en el relativo a las importaciones (3,8%) y reducción en el de las operaciones 

interiores (-1,9%). Los ajustes de los Impuestos Especiales aumentan su resultado negativo un 

1,3%, debido fundamentalmente al menor cobro por los correspondientes a Alcohol operaciones 

interiores (-11,5%) y Tabaco (-0,6%), mientras que por Hidrocarburos operaciones interiores se 

registra un menor pago del 0,4%. 

.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2021 
 

Aldiak: urtarrila-apirila 

Periodos: enero-abril 
 

 


