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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

La recaudación por tributos concertados hasta el 30 de abril en Bizkaia se estima ha sido de 

3.104,1 millones de euros. Esta cifra incrementa en 471,4 millones de euros la obtenida en 

abril del año pasado, lo que supone un crecimiento del 17,9% y representa un 37,0% del total 

de ingresos previstos en el presupuesto de 2022, 8.386,9 millones de euros. 

Como señalábamos en informes anteriores, el análisis de los resultados debe tener en cuenta 

la falta de homogeneidad de las cifras contenidas en las certificaciones mensuales de 

recaudación de ambos ejercicios, debido a las medidas que se van adoptando por la 

persistencia de la situación de pandemia. En concreto, la Orden Foral 534/2022, de 12 de 

abril, determinó la ampliación, hasta el 29 de abril, del plazo de presentación e ingreso de 

todas aquellas declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación vencía el 25 de 

abril de 2022. Como consecuencia de ello, un volumen relevante de ingresos, estimado en 

866,3 millones de euros, ha resultado diferido al mes de mayo, por lo que, hasta conocer la 

distribución de dicho importe entre las distintas figuras tributarias, la heterogeneidad de las 

cifras aconseja posponer su análisis hasta el próximo mes cuya recaudación incorporará la 

distribución de los importes diferidos. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE ABRIL

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación líquida 2.48 8 .043 ,0 2.792.8 99,4 -3 04.8 56,5 -10,9

Total ajustes internos DDFF -405.064,6 -254.63 4,5 -150.43 0,1 59,1

Tributos Concertados de Gestión Propia 2.082.978,3 2.53 8.264,9 -455.286,6 -17,9

Total ajustes con el Estado 154.8 70,7 94.446,2 60.424,5 64,0

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 2.23 7.849,0 2.63 2.711,1 -3 94.862,1 -15,0

Recaudación diferida OF 53 4/2022 866.261,5

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 

HOMOGÉNEOS
3 .104.110,5 2.63 2.711,1 471.3 99,4 17,9
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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 150,4 millones, lo que supone un incremento del 59,1%. 

El ajuste interno respecto al IVA ha supuesto un acusado aumento de los pagos del 146,8%, 

situándose en 258,3 millones de euros. Araba ha sido receptora de dicho ajuste por importe 

de 67,6 millones (con un incremento del 98,5%) y Gipuzkoa por 190,8 millones (con un 

aumento del 170,1%). 

En lo que se refiere a los impuestos especiales, Bizkaia ha pagado hasta abril por ajustes 

internos la cantidad de 146,7 millones de euros (cae el 1,9%), habiendo recibido Araba 38,0 

millones (-5,0%) y Gipuzkoa 108,7 millones (-0,8%). 

c) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado correspondientes a la recaudación por el IVA del primer trimestre 

del ejercicio y la liquidación del ejercicio anterior se incrementan respecto a abril de hace un 

año en un 53,0%, con notables aumentos en el relativo a las importaciones (60,6%) y en el de 

las operaciones interiores (38,4%). El empuje se centra fundamentalmente en el ajuste 

trimestral, dado el crecimiento hasta marzo de la recaudación del Estado por IVA 

importaciones (53,6%) y de la CAPV, que determina la base del ajuste, por operaciones 

interiores (22,8%). 

Los ajustes de los Impuestos Especiales de Fabricación del primer trimestre del ejercicio y la 

liquidación del ejercicio anterior aumentan su resultado negativo un 44,8%, debido 

fundamentalmente al correspondiente a Hidrocarburos operaciones interiores que pasa, por 

la mayor liquidación negativa de 2021, de -156,0 millones a -215,6 millones (-38,2%), apenas 

compensado por el ascenso del correspondiente al Impuesto sobre labores del tabaco 

(88,9%), que pasa de 2,2 millones a 4,2 millones en el presente año. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-apirila 

Periodos: enero-abril 
 

 

 


