
 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

OCTUBRE 2021 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

La recaudación por tributos concertados hasta el 31 de octubre en Bizkaia se estima ha sido 

de 7.137,3 millones de euros. Esta cifra incrementa en 923,8 millones de euros la obtenida 

en octubre del año pasado, lo que supone un crecimiento del 14,9% y representa un 97,2% 

del total de ingresos previstos en el presupuesto de 2021, 7.341,6 millones de euros. 

Si bien, como señalábamos en informes anteriores, al analizar los resultados, debía tenerse 

en cuenta la falta de homogeneidad de las cifras contenidas en la recaudación certificada en 

ambos ejercicios, al resultar afectados por las medidas adoptadas dirigidas a paliar los efectos 

de la situación de emergencia generada por el COVID 19, a dicho efecto se añade ahora el 

hecho de que la recaudación de octubre se encuentra desvirtuada a consecuencia de la 

Orden Foral 1778/2021, de 25 de octubre, por la que se modifica la fecha de vencimiento del 

plazo de presentación de ciertos modelos tributarios. Así, las obligaciones tributarias cuyo 

plazo vencía el día 25 de octubre, se trasladaron al 29 de octubre, por lo que los ingresos se 

hicieron efectivos en el mes de noviembre, alcanzando la recaudación diferida un importe de 

824,0 millones de euros. 

Como consecuencia de lo indicado anteriormente, en este informe, no procederemos a 

realizar el habitual análisis de evolución de la recaudación por cada concepto tributario, 

aunque sí se incluye el cuadro final con la recaudación aplicada del periodo. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2021 2020 diferen. %

Recaudación líquida 6.8 98 .48 3 ,9 6.707.18 3 ,0 191.3 00,9 2,9

Total ajustes internos DDFF -1.18 7.604,6 -922.3 8 5,9 -265.218 ,7 28 ,8

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.710.879,2 5.784.797,1 -73 .917,8 -1,3

Total ajustes con el Estado 602.443 ,3 428 .709,7 173 .73 3 ,5 40,5

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.3 13 .3 22,5 6.213 .506,8 99.815,7 1,6

Recaudación diferida OF 1778 /2021 8 24.020,1

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 

HOMOGÉNEOS
7.13 7.3 42,6 6.213 .506,8 923 .83 5,8 14,9
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b) Ajustes internos DDFF 

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

Territorios ha aumentado en 265,2 millones, lo que supone un incremento del 28,8%. 

El ajuste interno respecto al IVA ha supuesto un acusado aumento de los pagos del 37,1%, 

situándose en 730,3 millones de euros: Araba ha sido receptora de dicho ajuste por importe 

de 197,2 millones (sube un 5,1%) y Gipuzkoa por 533,1 millones (sube un 54,5%). 

Por el impuesto sobre la producción de energía eléctrica la Diputación Foral de Bizkaia ha 

abonado a las de Araba y Gipuzkoa la cantidad de 5,1 millones, un 17,0% inferior a la del año 

precedente, habiendo recibido la primera 1,0 millones (-23,9%) y la segunda 4,1 millones 

(-15,1%). 

Respecto a los impuestos especiales Bizkaia ha pagado hasta octubre por ajustes internos 

452,2 millones de euros, con un aumento del 17,9%, habiendo recibido Araba 108,2 millones, 

el 16,1% más, y Gipuzkoa 344,0 millones, el 18,5% más. 

c) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado correspondientes a la recaudación por el IVA aumentan hasta 

octubre un 30,2% respecto del año anterior, con incrementos tanto en el relativo a las 

importaciones (27,6%) como en el de las operaciones interiores (35,2%), aunque este último 

aumento se quedaría en el 15,3% si no se consideraran los 40 millones recibidos por la 

regularización del IVA MOSS del periodo enero 2015-junio 2021. 

Los ajustes de los Impuestos Especiales de Fabricación aumentan su resultado negativo en el 

2,9%, debido fundamentalmente al incremento del 4,7% en los pagos relativos a las 

operaciones interiores en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el menor cobro por el 

correspondiente al que recae sobre el alcohol operaciones interiores (-4,2%), compensados 

parcialmente con el incremento de 4,7 millones en los cobros por el Impuesto Especial sobre 

las Labores del Tabaco (80,6%) y el alza del 11,3% en el ajuste cerveza operaciones interiores. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2021 
 

Aldiak: urtarrila-urria 

Periodos: enero-octubre 
 

 


