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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

subida del 20,5% en relación con el año anterior, alcanzando los 3.630,4 millones de euros, 

cuando en 2020 fue de 3.012,6 millones. Esto supone una diferencia positiva en la 

recaudación líquida de 617,8 millones y un 49,4% 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. 

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 JUNIO

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación líquida 3 .790.58 4,7 3 .144.511,5 646.073 ,2 20,5

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .53 5.950,2 2.920.427,5 615.522,7 21,1

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3 .63 0.3 96,4 3 .012.624,9 617.771,5 20,5

Porcentaje de ejecución 49,4% 3 7,0%



     

2 

b) Recaudación bruta y devoluciones por gestión propia 

La recaudación bruta de los tributos concertados por gestión propia ha sido de 4.693,0 

millones de euros, significando un incremento del 18,2% respecto de la que se obtuvo un año 

antes, que fue de 3.971,4 millones, las devoluciones, también han experimentado un aumento 

del 10,1%, pasando de los 1.051,0 millones del año pasado a los 1.157,1 millones del actual. 

La conjunción de ambas circunstancias supone un incremento de la recaudación líquida por 

gestión propia del 21,1%. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha registrado un aumento del 8,9% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 1.441,8 millones de euros, con un aumento en la 

recaudación bruta 11,0% y en las devoluciones del 18,7%. En los tributos indirectos ha sido 

de 2.068,1 millones, con un alza del 31,1%, aumentando su recaudación bruta un 23,3% y con 

un aumento de las devoluciones de un 5,7%. Las tasas y otros ingresos se incrementan un 

38,7%, alcanzando la cifra de 26,0 millones frente a los 18,8 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JUNIO

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación bruta 4.693 .027,1 3 .971.420,8 721.606,3 18 ,2

Devoluciones -1.157.076,9 -1.050.993 ,4 -106.08 3 ,5 10,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .53 5.950,2 2.920.427,5 615.522,7 21,1

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS JUNIO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 1.866.532,8 1.681.706,4 11,0 424.759,0 357.952,8 18,7 1.441.773,8 1.323.753,6 8,9

IRPF 1.595.937,3 1.501.825,4 6,3 407.299,9 339.667,9 19,9 1.188.637,5 1.162.157,6 2,3

Impuesto sobre Sociedades 192.980,1 125.232,1 54,1 9.957,4 6.467,2 54,0 183.022,7 118.764,9 54,1

Resto Impuestos Directos 77.615,4 54.648,8 42,0 7.501,8 11.817,7 -36,5 70.113,6 42.831,1 63,7

Impuestos Indirectos 2.799.554,7 2.269.991,1 23,3 731.412,3 692.090,9 5,7 2.068.142,4 1.577.900,3 31,1

IVA 1.985.548,8 1.560.227,2 27,3 473.752,4 468.070,5 1,2 1.511.796,3 1.092.156,8 38,4

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 725.053,2 642.937,2 12,8 152.259,3 102.469,0 48,6 572.793,9 540.468,2 6,0

Resto Impuestos Indirectos 88.952,7 66.826,8 33,1 734,6 519,8 41,3 88.218,1 66.307,0 33,0

Tasas y Otros Ingresos 26.939,7 19.723,3 36,6 905,5 949,7 -4,7 26.034,1 18.773,6 38,7

TOTAL GESTIÓN PROPIA 4.693.027,1 3.971.420,8 18,2 1.157.076,9 1.050.993,4 10,1 3.535.950,2 2.920.427,5 21,1

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 4.960.953,3 4.244.678,3 16,9 1.330.556,9 1.232.053,4 8,0 3.630.396,4 3.012.624,9 20,5
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a) IRPF 

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

incremento en la recaudación bruta en un 6,3% y en las devoluciones, que pasan de 339,7 a 

407,3 millones 19,9%. 

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Aumentan los pagos 

fraccionados de actividades profesionales, empresariales o artísticas un 13,2%, las 

retenciones sobre rendimientos de trabajo el 4,7%, las retenciones sobre rendimientos de 

capital mobiliario el 26,5%, las retenciones sobre las ganancias patrimoniales el 18,2%, las 

retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario el 5,8% y el gravamen especial sobre 

premios, cuya recaudación sube a los 5,9 millones desde los 2,3 millones del ejercicio anterior. 

Se produce un aumento del resultado negativo de la cuota diferencial (-378,9 millones), 

afectado por el mayor importe de las devoluciones, frente al resultado también negativo de 

un año antes (-318,4 millones). 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades gana el 114,8% (la recaudación bruta aumenta un 106,6% 

y se sitúa en 102,2 millones frente a los 49,5 millones de un año antes y el volumen de sus 

devoluciones, 9,4 millones, ha aumentado el 49,8%). 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 54,1%, pasando de los 118,8 millones obtenidos hasta el mes 

de junio de 2020 a los 183,0 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de las figuras de la imposición directa su recaudación líquida aumenta el 63,7%, 

pasando de los 42,8 millones en junio del año anterior a los 70,1 millones actuales. La 

situación es desigual, así aumentan el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el 120,3%, 

el impuesto sobre la renta de no residentes, el 21,5 %, y el Impuesto sobre el patrimonio, el 

19,9% y disminuye el impuesto sobre la producción de energía eléctrica (-18,8%). 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha aumentado un 38,4%, pasando de 1.092,2 millones de euros a los 

1.511,8 millones recaudados en este ejercicio. La positiva evolución responde a la ganancia 

del 27,3% de la recaudación bruta, que pasa de 1.560,2 millones a 1.985,5 millones de euros 

y, sobre todo, al pequeño aumento de las devoluciones, tan solo del 1,2%. 

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 euros. Araba ha sido receptora de dicho 

ajuste por importe de 34,0 millones (-24,1%) y Gipuzkoa por 70,6 millones (-7,3%). 
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e) Impuestos especiales 

Los impuestos especiales aumentan su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 6,0%, 

con aumento del 12,8% en la recaudación bruta y del 48,6% en las devoluciones. Caen las 

recaudaciones correspondientes a cerveza (-2,3%), labores del tabaco (-11,5%) y alcoholes 

(-23,6%) y aumentan las de hidrocarburos (9,1%) y electricidad (1,1%). 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 las figuras de la imposición indirecta suben en su conjunto un 33,0%. En concreto, 

aumenta su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales 33,8%, actos 

jurídicos documentados 12,2%, el impuesto sobre determinados medios de transporte 

103,4%, el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 24,4%, el impuesto sobre 

primas de seguros 31,2% y el de actividades de juego 12,7%. 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha aumentado un 38,7%, pasando de 18,8 millones 

de euros a los 26,0 millones recaudados en este ejercicio. Las tasas de juego presentan un 

alza del 43,4%, alentada por la que presenta la correspondiente a la de las máquinas y 

aparatos automáticos 325,2% (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 (-78,7%) 

y boletos y otras apuestas (-23,2%). Con respecto a los demás conceptos del capítulo III, 

aumentan las sanciones tributarias (15,7%), los intereses de demora (12,9%) y, sobre todo, 

los recargos de apremio (110,7%). 

h) Ajustes con el Estado 

Durante el mes de junio no se producen transferencias en concepto de ajustes con el Estado, 

por lo que su resultado, recogido en el informe de hace un mes y correspondiente a los ajustes 

a la recaudación del primer trimestre del ejercicio y la liquidación del ejercicio anterior, se 

mantiene en los términos allí señalados. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 2021 
Aldiak: urtarrila-ekaina 

Periodos: enero-junio 
 

 
 


