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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

La recaudación del mes de febrero registra un notable incremento respecto de la habida en 

el mismo mes del año anterior, al integrarse en la misma el vencimiento del mes de enero cuyo 

plazo de presentación, ante la persistencia de la situación de pandemia y su afectación en el 

ámbito del cumplimiento de las obligaciones tributarias, fue ampliado desde el día 25 al día 

31, mediante Orden Foral 118/2022, de 17 de enero. Por otro lado, es notable el impacto de 

las medidas relacionadas con la fiscalidad de la electricidad, que han incidido en la 

recaudación del Impuesto sobre la producción de energía eléctrica correspondiente al cuarto 

trimestre de 2021 y en el Impuesto sobre la Electricidad. 

La falta de homogeneidad de las cifras contenidas en la recaudación mensual por tributos 

concertados certificada en ambos ejercicios queda neutralizada en el resultado acumulado, 

que experimenta a febrero un aumento del 13,2% en relación con el año anterior, alcanzando 

los 1.819,2 millones de euros, cuando en 2021 fue de 1.606,5 millones. Esto supone una 

diferencia positiva en la recaudación líquida de 212,7 millones y un 21,7% de la cifra total 

presupuestada para el ejercicio, 8.386,9 millones de euros. 

Dado que en el periodo de referencia no existen ajustes con el Estado (hasta abril tampoco 

se practican los primeros ajustes entre Diputaciones Forales) la recaudación obtenida por la 

gestión propia ha aumentado en idéntico porcentaje, el 13,2%. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación líquida 1.8 19.177,4 1.606.513 ,5 212.663 ,8 13 ,2

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 1.819.177,4 1.606.513 ,5 212.663 ,8 13 ,2

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 1.819.177,4 1.606.513 ,5 212.663 ,8 13 ,2

Porcentaje de ejecución 21,7% 21,9%
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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 1.982,6 

millones de euros, significando un aumento del 15,4% respecto de la que se obtuvo un año 

antes, que fue de 1.717,3 millones. Por su parte, las devoluciones han experimentado también 

un aumento (47,5%), pasando de los 110,8 millones del año pasado a los 163,4 millones del 

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

líquida del previamente señalado 13,2%. 

 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha sufrido un aumento del 0,1% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 822,5 millones de euros, con alzas en la recaudación 

bruta (1,4%) y en las devoluciones, que han pasado de 7,0 millones el año anterior a 17,7 

millones este año. En los tributos indirectos ha sido de 987,3 millones, con un incremento del 

27,0%, aumentando tanto su recaudación bruta (28,5%) como las devoluciones (39,5%). Las 

tasas y otros ingresos crecen un 21,4%, alcanzando la cifra de 9,4 millones frente a los 7,7 

millones del ejercicio anterior. 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE FEBRERO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación bruta 1.98 2.552,5 1.717.290,4 265.262,1 15,4

Devoluciones -163 .3 75,1 -110.776,9 -52.598 ,2 47,5

Tributos Concertados de Gestión Propia 1.819.177,4 1.606.513 ,5 212.663 ,8 13 ,2

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS FEBRERO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 840.190,3 828.642,8 1,4 17.660,4 7.032,3 151,1 822.529,9 821.610,5 0,1

IRPF 779.460,6 753.287,2 3,5 5.626,3 4.806,2 17,1 773.834,3 748.481,0 3,4

Impuesto sobre Sociedades 44.196,0 53.140,4 -16,8 1.370,9 785,6 74,5 42.825,2 52.354,8 -18,2

Resto Impuestos Directos 16.533,7 22.215,3 -25,6 10.663,3 1.440,5 640,3 5.870,4 20.774,8 -71,7

Impuestos Indirectos 1.131.683,7 880.696,1 28,5 144.392,5 103.498,3 39,5 987.291,2 777.197,8 27,0

IVA 871.896,0 629.750,2 38,5 144.175,0 102.478,7 40,7 727.721,1 527.271,5 38,0

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

Impuestos Especiales 228.330,7 225.337,2 1,3 134,6 788,8 -82,9 228.196,0 224.548,5 1,6

Resto Impuestos Indirectos 31.457,0 25.608,7 22,8 82,9 230,9 -64,1 31.374,1 25.377,8 23,6

Tasas y Otros Ingresos 10.678,4 7.951,5 34,3 1.322,2 246,2 436,9 9.356,3 7.705,2 21,4

TOTAL GESTIÓN PROPIA 1.982.552,5 1.717.290,4 15,4 163.375,1 110.776,9 47,5 1.819.177,4 1.606.513,5 13,2

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 1.982.552,5 1.717.290,4 15,4 163.375,1 110.776,9 47,5 1.819.177,4 1.606.513,5 13,2
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta el 3,4% respecto a febrero del año anterior, debido 

al incremento de la recaudación bruta del 3,5%, así como de las devoluciones, que pasan de 

4,8 a 5,6 millones (17,1%). 

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Así, disminuyen las retenciones 

sobre rendimientos de capital mobiliario (-36,6%), las retenciones sobre rendimientos de 

capital inmobiliario (-2,6%) y el gravamen especial sobre premios, cuya recaudación ha caído 

a los 0,5 millones desde los 4,1 millones del ejercicio anterior. Por el contrario, aumentan las 

retenciones sobre rendimientos de trabajo (5,5%), las retenciones sobre las ganancias 

patrimoniales (25,9%) y los pagos fraccionados de actividades profesionales, empresariales 

o artísticas (26,3%). Por su parte, la cuota diferencial presenta un resultado positivo de 2,0 

millones, frente al resultado también positivo de 5,7 millones de un año antes. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades pierde el 8,9% y se sitúa en 7,7 millones frente a los 8,4 

millones de un año antes. Su recaudación bruta cae un 6,1% y el volumen de sus devoluciones 

(0,9 millones) aumenta el 29,1%. 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 

18,2%, pasando de los 52,4 millones obtenidos hasta el mes de febrero de 2021 a los 42,8 

millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida disminuye el 71,7%, 

pasando de los 20,8 millones en febrero del año anterior a los 5,9 millones actuales. Registran 

descensos: el impuesto sobre sucesiones y donaciones (-29,1%), el impuesto sobre el 

patrimonio (8,7 millones, en negativo) y el impuesto sobre la producción de energía eléctrica 

(-97,2%), afectado por la suspensión del impuesto en el cuarto trimestre de 2021, adoptada 

como medida paliativa del imparable crecimiento del precio de la electricidad, mientras que 

crece el impuesto sobre la renta de no residentes (46,1%).  

d) IVA 

La recaudación del IVA ha experimentado un acusado ascenso del 38,0%, al contrario de lo 

sucedido hace un año, pasando de 527,3 millones de euros a los 727,7 millones recaudados 

en este ejercicio. La positiva evolución responde al incremento del 38,5% de la recaudación 

bruta, que pasa de 629,8 millones a 871,9 millones de euros, mientras sus devoluciones 

crecen el 40,7%, alcanzando los 144,2 millones de euros. 

e) Impuestos especiales 

Los impuestos especiales incrementan su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 

1,6%, con aumento de la recaudación bruta (1,3%) y reducción en las devoluciones (-82,9%). 
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Sube la de alcoholes (42,3%), hidrocarburos (2,5%), labores del tabaco (12,7%) y cerveza 

(0,2%), mientras que cae la correspondiente a electricidad (-81,6%), también afectada por las 

medidas de contención del precio de la electricidad adoptadas. 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta suben en su conjunto un 23,6%. En concreto, 

incrementan su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados (en el 22,6% y 44,9% cada uno de sus dos hechos imponibles), el impuesto 

sobre determinados medios de transporte (0,8%), el impuesto sobre gases fluorados de 

efecto invernadero (43,9%) y el impuesto sobre primas de seguros (28,8%), mientras que baja 

la recaudación el impuesto por actividades de juego (-46,4%). 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha aumentado un 21,4%, pasando de 7,7 millones 

de euros a los 9,4 millones recaudados en este ejercicio. Así, las tasas de juego presentan un 

alza del 205,0%, alentada fundamentalmente por la que presenta la correspondiente a la de 

las máquinas y aparatos automáticos (285,7%), y en menor medida por las del juego del bingo 

(que pasa de 0,1 a 0,6 millones de euros) y boletos y otras apuestas (28,0%). En cuanto a los 

demás conceptos del capítulo III, caen las sanciones tributarias (-44,2%), los intereses de 

demora (-40,6%) y los recargos de apremio (-33,5%), afectados por las medidas adoptadas 

respecto a los plazos de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones. 

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 
 

Aldiak: urtarrila-otsaila 

Periodos: enero-febrero 
 

 


