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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

una subida del 22,5% en relación con el año anterior, alcanzando los 5.039,6 millones de 

euros, cuando en 2020 fue de 4.115,4 millones. Esto supone una diferencia positiva en la 

recaudación líquida de 924,2 millones y un 68,6% 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 225,0 millones lo que supone un incremento del 39,8%, al ser objeto de ajuste 

los más de 400 millones de euros ingresados en mayo por IVA correspondientes a los acuerdos 

con el resto de administraciones tributarias relativos a las actas únicas del ejercicio 2019. Por 

su parte, los ajustes recibidos del Estado han aumentado un 30,7%. 

 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE AGOSTO

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación líquida 5.509.619,3 4.43 5.619,2 1.074.000,1 24,2

Total ajustes internos DDFF -790.23 9,2 -565.270,9 -224.968 ,4 3 9,8

Tributos Concertados de Gestión Propia 4.719.3 80,1 3 .870.3 48,4 849.03 1,8 21,9

Total ajustes con el Estado 3 20.217,5 245.019,5 75.197,9 3 0,7

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 5.03 9.597,6 4.115.3 67,9 924.229,7 22,5

Porcentaje de ejecución 68,6% 50,6%
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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 6.550,7 

millones de euros, significando un incremento del 21,1% respecto de la que se obtuvo un año 

antes, que fue de 5.411,5 millones. Las devoluciones, también han experimentado un 

aumento del 18,8%, pasando de los 1.541,1 millones del año pasado a los 1.831,3 millones 

del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone un incremento de la recaudación 

líquida por gestión propia del 21,9%. 

 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha registrado un aumento del 20,9% respecto 

del ejercicio anterior, alcanzando los 2.594,6 millones de euros, con un aumento en la 

recaudación bruta del 18,6% y en las devoluciones del 6,9%. En los tributos indirectos ha sido 

de 2.086,1 millones, con un alza del 22,7%, aumentando su recaudación bruta un 22,9% y las 

devoluciones el 23,2%. Las tasas y otros ingresos se incrementan un 54,1%, alcanzando la 

cifra de 38,7 millones frente a los 25,1 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE AGOSTO

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación bruta 6.550.676,5 5.411.455,1 1.13 9.221,4 21,1

Devoluciones -1.8 3 1.296,3 -1.541.106,7 -290.18 9,6 18 ,8

Tributos Concertados de Gestión Propia 4.719.3 80,1 3 .870.3 48,4 849.03 1,8 21,9

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS AGOSTO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 3.040.477,3 2.562.781,8 18,6 445.875,5 417.038,1 6,9 2.594.601,8 2.145.743,8 20,9

IRPF 2.377.253,4 1.981.970,6 19,9 426.142,7 396.707,6 7,4 1.951.110,6 1.585.263,0 23,1

Impuesto sobre Sociedades 475.732,5 497.235,6 -4,3 10.811,7 6.622,8 63,3 464.920,8 490.612,9 -5,2

Resto Impuestos Directos 187.491,4 83.575,6 124,3 8.921,1 13.707,7 -34,9 178.570,3 69.867,9 155,6

Impuestos Indirectos 3.469.676,9 2.822.467,7 22,9 1.383.602,6 1.122.980,3 23,2 2.086.074,3 1.699.487,4 22,7

IVA 2.472.305,4 1.949.701,1 26,8 590.273,3 555.333,6 6,3 1.882.032,2 1.394.367,5 35,0

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 490.351,4 312.862,7 56,7 -490.351,4 -312.862,7 -56,7

Impuestos Especiales 881.470,6 786.970,4 12,0 302.183,6 254.181,6 18,9 579.287,0 532.788,8 8,7

Resto Impuestos Indirectos 115.900,9 85.796,2 35,1 794,4 602,4 31,9 115.106,4 85.193,8 35,1

Tasas y Otros Ingresos 40.522,2 26.205,5 54,6 1.818,2 1.088,3 67,1 38.704,0 25.117,2 54,1

TOTAL GESTIÓN PROPIA 6.550.676,5 5.411.455,1 21,1 1.831.296,3 1.541.106,7 18,8 4.719.380,1 3.870.348,4 21,9

Ajustes con el Estado 517.661,9 447.964,0 15,6 197.444,5 202.944,5 -2,7 320.217,5 245.019,5 30,7

Ajustes IVA 472.967,5 407.483,6 16,1 11.109,6 15.474,6 -28,2 461.857,9 392.008,9 17,8

Ajustes Impuestos Especiales 44.694,5 40.480,5 10,4 186.334,9 187.469,9 -0,6 -141.640,4 -146.989,4 3,6

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 7.068.338,4 5.859.419,1 20,6 2.028.740,8 1.744.051,2 16,3 5.039.597,6 4.115.367,9 22,5
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta el 23,1% respecto a agosto del año anterior, debido 

al incremento en la recaudación bruta en un 19,9% y en las devoluciones en un 7,4% (pasan 

de 396,7 a 426,1 millones). 

Los distintos componentes presentan una evolución al alza. Aumentan los pagos fraccionados 

de actividades profesionales, empresariales o artísticas un 24,6%, las retenciones sobre 

rendimientos de trabajo el 5,6%, las retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario el 

35,0%, las retenciones sobre las ganancias patrimoniales el 21,3%, las retenciones sobre 

rendimientos de capital inmobiliario el 8,8% y el gravamen especial sobre premios, cuya 

recaudación sube a los 6,8 millones desde los 2,5 millones del ejercicio anterior. Se produce una 

disminución del resultado negativo de la cuota diferencial (-141,2 millones frente a los -367,9 

millones de un año antes), debido a que el año pasado la campaña de declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas concluyó el 30 de septiembre, extendiéndose tres meses 

más respecto a lo que hubiera sido su duración ordinaria y atrasando los ingresos hasta tal fecha 

(y al 30 de noviembre el segundo plazo en caso de fraccionamiento del ingreso). 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades disminuye el 12,1% (la recaudación bruta cae un -11,0%) 

y se sitúa en 361,1 millones, frente a los 405,7 millones de un año antes, mientras que el 

volumen de sus devoluciones, 10,0 millones, ha aumentado el 55,8%). Teniendo en cuenta el 

resto de las figuras tributarias a que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior, la 

recaudación del impuesto ha disminuido en un 5,2%, pasando de los 490,6 millones obtenidos 

hasta el mes de agosto de 2020 a los 464,9 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de las figuras de la imposición directa su recaudación líquida aumenta el 155,6%, 

pasando de los 69,9 millones en agosto del año anterior a los 178,6 millones actuales. Así 

aumentan el impuesto sobre sucesiones y donaciones (82,0%) y el impuesto sobre la renta de no 

residentes (38,9%) y sobre todo el Impuesto sobre el patrimonio (pasa de 1,8 a 80,0 millones) 

debido a la diferente fecha de finalización del periodo voluntario de presentación (30 de junio en 

2021 y 30 de septiembre en 2020). Por otra parte, el impuesto sobre la producción de energía 

eléctrica disminuye en un 16,6%, una vez realizado el ajuste a favor de las Diputaciones de Araba 

y Gipuzkoa por importe de 1,6 millones, un 63,6% inferior al del año precedente. 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha aumentado un 35,0%, pasando de 1.394,4 millones de euros a los 1.882,0 

millones recaudados en este ejercicio. La positiva evolución responde a la ganancia del 26,8% de la 

recaudación bruta, que pasa de 1.949,7 millones a 2.472,3 millones de euros (básicamente por los 

referidos ingresos por actas únicas), frente al pequeño incremento en las devoluciones (6,3%). Por 
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su parte, el ajuste interno por esta figura tributaria ha supuesto un aumento de los pagos del 56,7%, 

situándose en 490,4 millones de euros. Araba ha sido receptora de dicho ajuste por importe de 

135,4 millones (el 23,4% más) y Gipuzkoa por 355,0 millones (el 74,7% más). 

e) Impuestos especiales 

Los impuestos especiales aumentan su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 8,7%, 

con aumento del 12,0% en la recaudación bruta y del 18,9% en las devoluciones. Crecen las 

correspondientes a hidrocarburos (14,0%), alcoholes (29,7%), cerveza (16,4%) y electricidad 

(3,3%), mientras que caen las de productos intermedios (-16,8%) y labores del tabaco (-15,0%). 

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 298,3 millones de euros (un 20,3% de aumento), habiendo recibido la primera 73,8 millones 

(el 24,9% más) y la segunda 224,5 millones (el 18,9% más). 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de las figuras de la imposición indirecta suben en su conjunto un 35,1%. En concreto, 

aumenta su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (39,1%), actos 

jurídicos documentados (22,6%), el impuesto sobre determinados medios de transporte 

(58,8%), el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero (25,4%), el impuesto sobre 

primas de seguros (32,2%) y el de actividades de juego (8,1%). 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha aumentado un 54,1%, pasando de 25,1 millones 

de euros a los 38,7 millones recaudados en este ejercicio. Las tasas de juego presentan un 

alza del 99,3%, alentada por la que presenta la correspondiente a la de las máquinas y 

aparatos automáticos de un 245,4% (que pasa de 2,4 a 8,1 millones, afectada por el cierre del 

sector de hostelería del ejercicio anterior) y en menor medida por las tasas por boletos y otras 

apuestas (11,1%), mientras que descienden las del juego del bingo (-43,3%). Con respecto a 

los demás conceptos del capítulo III, suben tanto los intereses de demora (15,4%) y los 

recargos de apremio (88,6%), como las sanciones tributarias (45,6%). 

h) Ajustes con el Estado 

Como señalamos en el informe del mes de julio pasado, 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 al mismo periodo del 2020 en un 17,8%, con aumento tanto en el relativo a las 

importaciones (22,4%) como en el de las operaciones interiores (8,8%). 

Los ajustes de los Impuestos Especiales disminuyen su resultado negativo un 3,6%, debido 

fundamentalmente al mayor importe a cobrar de Labores del Tabaco (10,0 millones en 2021 y 0,1 en 

2020), frente al 2,1% de mayor pago por el correspondiente Hidrocarburos operaciones interiores. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

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

Periodos: enero-agosto 
 

 


