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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

La Orden Foral 118/2022, de 17 de enero, ante la persistencia de la situación de pandemia y 

su afectación en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones tributarias por los y las 

contribuyentes del Territorio Histórico de Bizkaia, determinó la ampliación a 31 de enero de 

2022 del plazo de presentación e ingreso de todas aquellas declaraciones y autoliquidaciones 

cuyo plazo de presentación vencía el 25 de enero de 2022. Como consecuencia de ello, un 

volumen relevante de ingresos resultó diferido al mes de febrero. 

Por esta razón, en el mes de enero, la recaudación acumulada por tributos concertados ha 

experimentado una caída del 58,8% en relación con el año anterior, alcanzando los 328,1 

millones de euros, cuando en 2021 fue de 796,3 millones. Esto supone una diferencia 

negativa en la recaudación líquida de 468,3 millones y un 3,9% de la cifra total presupuestada 

para el ejercicio, 8.386,9 millones de euros. 

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 

se ha reducido en idéntico porcentaje, el 58,8%.  

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ENERO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación líquida 3 28 .078 ,6 796.3 42,4 -468 .263 ,8 -58 ,8

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 28.078,6 796.3 42,4 -468.263 ,8 -58,8

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3 28.078,6 796.3 42,4 -468.263 ,8 -58,8

Porcentaje de ejecución 3 ,9% 10,8%
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b) Recaudación bruta y devoluciones por gestión propia 

La citada ampliación del plazo de ingreso ha afectado significativamente a la recaudación 

bruta de los tributos concertados por gestión propia que ha sido de 404,2 millones de euros, 

significando una reducción del 52,2% respecto de la que se obtuvo un año antes, que fue de 

846,1 millones. Por su parte, las devoluciones no se han visto afectadas, sino que han 

experimentado un aumento del 53,1%, pasando de los 49,7 millones del año pasado a los 76,1 

millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone una disminución de la 

recaudación líquida del previamente señalado 58,8%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

El diferimiento al mes de febrero de los ingresos ha afectado tanto a la imposición directa 

como a la indirecta. La recaudación líquida por tributos directos ha sufrido un descenso del 

64,1% respecto del ejercicio anterior, con un importe de 233,7 millones de euros, con sendas 

caídas en recaudación bruta (-63,8%) y devoluciones (-16,5%). En los tributos indirectos ha 

sido de 92,3 millones, con una disminución del 34,7%, descendiendo su recaudación bruta en 

el 11,8% y aumentando las devoluciones en el 60,3%. Las tasas y otros ingresos se reducen 

un 48,7%, alcanzando la cifra de 2,0 millones frente a los 4,0 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ENERO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación bruta 404.207,5 8 46.078 ,4 -441.8 70,9 -52,2

Devoluciones -76.128 ,9 -49.73 6,0 -26.3 92,9 53 ,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 28.078,6 796.3 42,4 -468.263 ,8 -58,8

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS ENERO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

   en miles de euros 2022 2021 % 2022 2021 % 2022 2021 %

Impuestos Directos 237.513,5 655.467,5 -63,8 3.813,9 4.567,8 -16,5 233.699,7 650.899,7 -64,1

IRPF 223.523,8 604.208,9 -63,0 2.792,7 2.944,3 -5,2 220.731,2 601.264,6 -63,3

Impuesto sobre Sociedades 7.723,9 43.130,4 -82,1 545,1 550,6 -1,0 7.178,9 42.579,7 -83,1

Resto Impuestos Directos 6.265,8 8.128,3 -22,9 476,1 1.072,8 -55,6 5.789,6 7.055,4 -17,9

Impuestos Indirectos 164.565,4 186.517,8 -11,8 72.223,3 45.048,8 60,3 92.342,1 141.468,9 -34,7

IVA 135.502,7 51.098,7 165,2 72.203,4 44.881,8 60,9 63.299,3 6.216,8 918,2

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

Impuestos Especiales 19.286,7 123.323,3 -84,4 0,0 156,6 -100,0 19.286,7 123.166,7 -84,3

Resto Impuestos Indirectos 9.776,0 12.095,8 -19,2 19,9 10,4 90,2 9.756,2 12.085,3 -19,3

Tasas y Otros Ingresos 2.128,6 4.093,2 -48,0 91,8 119,4 -23,1 2.036,8 3.973,7 -48,7

TOTAL GESTIÓN PROPIA 404.207,5 846.078,4 -52,2 76.128,9 49.736,0 53,1 328.078,6 796.342,4 -58,8

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 404.207,5 846.078,4 -52,2 76.128,9 49.736,0 53,1 328.078,6 796.342,4 -58,8
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF disminuye el 63,3% respecto a enero del año anterior, debido 

a la reducción de la recaudación bruta en un 63,0%, junto a un descenso menor de las 

devoluciones (-5,2%). 

Los distintos componentes presentan un resultado negativo. Así, disminuyen las retenciones 

sobre rendimientos de capital mobiliario (-98,3%), las retenciones sobre las ganancias 

patrimoniales (-77,4%), las retenciones sobre rendimientos de trabajo (-60,6%), los pagos 

fraccionados de actividades profesionales, empresariales o artísticas (-89,2%) y las 

retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario (-90,8%). La cuota diferencial también 

se ha reducido en un 2,6 %. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades pierde el 12,2% y se sitúa en 5,2 millones frente a los 5,9 

millones de un año antes. Su recaudación bruta cae un 16,7% y el volumen de sus 

devoluciones (0,2 millones) disminuye el 69,7%. Teniendo en cuenta el resto de figuras 

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

ha disminuido un 83,1%, pasando de los 42,6 millones obtenidos en el mes de enero de 2021 

a los 7,2 millones del mismo periodo de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida disminuye el 17,9%, 

pasando de los 7,1 millones en enero del año anterior a los 5,8 millones actuales. Registran 

descensos : -13,3% el impuesto sobre sucesiones y donaciones y -87,1% el impuesto sobre 

la renta de no residentes; mientras que crece el 56,4% el Impuesto sobre el patrimonio y el 

impuesto sobre la producción de energía eléctrica pasa de tener un saldo negativo de 0,8 

millones de euros en el pasado ejercicio a uno positivo de 0,1 millones en el actual. 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha experimentado un acusado ascenso pasando de 6,2 millones de 

euros a los 63,3 millones recaudados en este ejercicio, justo lo contrario a lo sucedido hace 

un año. La positiva evolución responde al aumento de la recaudación bruta, que pasa de 51,1 

millones a 135,5 millones de euros, frente a un incremento en las devoluciones en un grado 

inferior (60,9%). 

e) Impuestos especiales 

Los impuestos especiales reducen su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 84,3%, 

con un parejo descenso de la recaudación bruta. Baja la recaudación de alcoholes (-94,2%), 

hidrocarburos (-94,8%), cerveza (-39,4%) y electricidad (-88,9%), y la única que 

experimenta una ligera subida es la correspondiente a las labores del tabaco (5,1%). 
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f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta cae en su conjunto un 19,3%. En concreto, 

reducen su recaudación el impuesto sobre determinados medios de transporte (-22,0%), el 

impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero (-98,2%), el impuesto sobre primas de 

seguros (-86,1%) y el de actividades de juego (-59,4%), mientras que aumenta el impuesto 

sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (en el 33,5% y 45,6% cada 

uno de sus dos hechos imponibles). 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha disminuido un 48,7%, pasando de 4,0 millones 

de euros a los 2,0 millones recaudados en este ejercicio. Así, presentan una disminución las 

tasas de juego (-91,1%), reflejo de la que presentan la totalidad de sus componentes. En 

concreto, desciende la recaudación de las máquinas y aparatos automáticos (-92,3%), la del 

juego del bingo (-92,0%) y la de boletos y otras apuestas (-89,0%). 

Con respecto a los demás conceptos del capítulo III, también se produce una caída 

generalizada, tanto en las sanciones tributarias (-38,7%), como en los intereses de demora 

(-12,5%) y en los recargos de apremio (-0,8%). 

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 

 

2022 
 

Aldia: urtarrila 

Periodo: enero 
 

 


