
 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN BIZKAIA 

MAYO 2022 

 

I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

mismo mes del año anterior, al integrarse en la misma el vencimiento de abril 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 29, mediante 

Orden Foral 534/2022, de 12 de abril. 

Superado ese primer obstáculo a la homogeneidad de las cifras de ambos ejercicios, la 

recaudación acumulada por tributos concertados experimenta a mayo un aumento del 4,2%, 

alcanzando los 3.477,2 millones de euros, cuando en 2021 fue de 3.336,1 millones. Ello 

supone una diferencia positiva en la recaudación líquida de 141,0 millones y un 41,5% de la 

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

No obstante, debe tenerse en cuenta que en mayo de 2021 se produjo un ingreso de más de 

437 millones de euros (fundamentalmente de IVA y, por tanto, sometido a posterior ajuste 

con las otras Diputaciones Forales) relativo a las actas únicas del ejercicio 2019. Además, 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 al primero de 2022, así como en el impuesto 

sobre la electricidad. 

Por lo que se refiere a los ajustes, tanto internos como con el Estado, se mantiene la situación 

del mes anterior al no devengarse nuevos ajustes hasta el próximo mes de julio: en los 

internos el pago de Bizkaia a los otros Territorios Históricos crece el 59,1% (150,4 millones 

más) y los ajustes recibidos del Estado han aumentado un 64,0% (60 millones más). 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MAYO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación líquida 3 .727.3 49,2 3 .496.3 24,1 23 1.025,1 6,6

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .3 22.284,5 3 .241.689,6 80.595,0 2,5

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3 .477.155,2 3 .3 3 6.13 5,8 141.019,5 4,2

Porcentaje de ejecución 41,5% 45,4%
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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 4.561,3 

millones de euros, significando un incremento del 9,1% respecto de la que se obtuvo un año 

antes, que fue de 4.180,1 millones. Las devoluciones también han experimentado un aumento 

del 32,0%, pasando de los 938,4 millones del año pasado a los 1.239,0 millones del actual. La 

conjunción de ambas circunstancias supone un incremento de la recaudación líquida por 

gestión propia del 2,5%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha registrado un aumento del 4,1% respecto del 

ejercicio anterior, alcanzando un importe de 1.473,0 millones de euros, con alzas en 

recaudación bruta (5,4%) y devoluciones (11,9%). En los tributos indirectos ha sido de 

1.825,4 millones, con un crecimiento del 1,2%, aumentando la recaudación bruta el 11,7% y 

sus devoluciones hasta el 41,0%. Las tasas y otros ingresos se incrementan un 4,9%, 

alcanzando la cifra de 23,8 millones frente a los 22,7 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE MAYO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación bruta 4.561.261,1 4.18 0.066,8 3 8 1.194,3 9,1

Devoluciones -1.23 8 .976,5 -93 8 .3 77,2 -3 00.599,4 3 2,0

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .3 22.284,5 3 .241.689,6 80.595,0 2,5

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS MAYO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 1.800.215,5 1.707.590,8 5,4 327.195,3 292.440,5 11,9 1.473.020,2 1.415.150,3 4,1

IRPF 1.569.649,6 1.460.035,6 7,5 311.080,9 276.590,4 12,5 1.258.568,8 1.183.445,2 6,3

Impuesto sobre Sociedades 168.241,1 178.772,9 -5,9 3.747,2 8.804,0 -57,4 164.494,0 169.968,9 -3,2

Resto Impuestos Directos 62.324,7 68.782,4 -9,4 12.367,3 7.046,1 75,5 49.957,4 61.736,2 -19,1

Impuestos Indirectos 2.735.542,0 2.449.188,0 11,7 910.104,4 645.357,7 41,0 1.825.437,7 1.803.830,3 1,2

IVA 2.024.456,9 1.796.352,5 12,7 501.914,2 388.821,9 29,1 1.522.542,7 1.407.530,6 8,2

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 258.338,8 104.666,1 146,8 -258.338,8 -104.666,1 -146,8

Impuestos Especiales 628.788,2 579.940,9 8,4 149.227,5 151.374,8 -1,4 479.560,7 428.566,2 11,9

Resto Impuestos Indirectos 82.296,9 72.894,6 12,9 623,9 495,0 26,0 81.673,0 72.399,6 12,8

Tasas y Otros Ingresos 25.503,6 23.287,9 9,5 1.676,9 579,0 189,6 23.826,7 22.709,0 4,9

TOTAL GESTIÓN PROPIA 4.561.261,1 4.180.066,8 9,1 1.238.976,5 938.377,2 32,0 3.322.284,5 3.241.689,6 2,5

Ajustes con el Estado 385.688,6 267.926,2 44,0 230.817,9 173.480,0 33,1 154.870,7 94.446,2 64,0

Ajustes IVA 350.368,6 233.124,0 50,3 10.731,4 11.109,6 -3,4 339.637,2 222.014,4 53,0

Ajustes Impuestos Especiales 35.320,0 34.802,2 1,5 220.086,5 162.370,5 35,5 -184.766,5 -127.568,2 -44,8

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 4.946.949,7 4.447.993,0 11,2 1.469.794,5 1.111.857,2 32,2 3.477.155,2 3.336.135,8 4,2
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta el 6,3% respecto a mayo del año anterior, debido al 

incremento en la recaudación bruta en un 7,5% y en las devoluciones en un 12,5%, que pasan 

de 276,6 a 311,1 millones. 

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Aumentan las retenciones 

sobre rendimientos de trabajo (7,2%), los pagos fraccionados de actividades profesionales, 

empresariales o artísticas (20,1%), las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario 

(1,5%), las retenciones sobre las ganancias patrimoniales (3,1%) y el gravamen especial sobre 

premios, cuya recaudación sube a los 22,4 millones desde los 5,9 millones del ejercicio 

anterior. En cambio, bajan en un 10,3% las retenciones sobre rendimientos de capital 

mobiliario y la cuota diferencial presenta un resultado negativo de 291,3 millones frente al 

importe también negativo de 253,3 millones de un año antes, fruto de un cierto adelanto en 

el ritmo de presentación de solicitudes de devolución, respecto de la campaña del ejercicio 

anterior. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades baja el 1,2%, ya que su recaudación bruta (-6,8%) se sitúa 

en 87,2 millones frente a los 93,5 millones de un año antes y también desciende el volumen 

de sus devoluciones en un 64,4%, hasta los 2,9 millones. 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 3,2%, pasando de los 170,0 millones obtenidos hasta el mes de 

mayo de 2021 a los 164,5 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de las figuras de la imposición directa su recaudación líquida baja el 19,1%, 

pasando de los 61,7 millones en mayo del año anterior a los 50,0 millones actuales. La 

situación es desigual. Por una parte, disminuyen tanto el impuesto sobre sucesiones y 

donaciones (-30,4%), como el impuesto sobre el patrimonio (pasa de 1,1 millones a los -8,1 

millones actuales, por devoluciones extraordinarias) y el impuesto sobre la producción de 

energía eléctrica (-100,2%), afectado por la suspensión del impuesto correspondiente a los 

dos últimos trimestres adoptada como medida paliativa del imparable crecimiento del precio 

de la electricidad. En cambio, aumenta el impuesto sobre la renta de no residentes, que pasa 

de los 11,9 millones de hace un año a los actuales 29,4 millones. 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha aumentado un 8,2%, pasando de 1.407,5 millones de euros a los 

1.522,5 millones recaudados en este ejercicio. La positiva evolución responde a la ganancia 

del 12,7% de la recaudación bruta, que pasa de 1.796,4 millones a 2.024,5 millones de euros, 

frente al aumento del 29,1% en sus devoluciones. Como se ha señalado, la recaudación de 

hace un año incluía el resultado del intercambio de actas únicas que supuso un ingreso del 

resto de administraciones tributarias de 437,7 millones de €. Dado que el resultado del 
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intercambio de este ejercicio ha sido sensiblemente inferior, el crecimiento de la recaudación 

líquida en término homogéneos se acercaría al 49%. Por su parte, el ajuste interno por esta 

figura tributaria ha supuesto un incremento 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 (el 

98,5% más) y Gipuzkoa por 190,8 millones (un 170,1% más). 

e) Impuestos especiales 

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

11,9%, con un aumento del 8,4% en la recaudación bruta y una disminución del 1,4% en las 

devoluciones. Caen las recaudaciones correspondientes a electricidad (-80,8%) y alcoholes 

(-27,4%) y aumentan las correspondientes a cerveza (119,2%), hidrocarburos (15,0%) y 

labores del tabaco (11,2%). 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 146,7 millones de euros (el 1,9% menos que hace un año), 

habiendo recibido la primera 38,0 millones (-5,0%) y la segunda 108,7 millones (-0,8%). 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de las figuras de la imposición indirecta suben en su conjunto un 12,8%. En concreto, 

aumentan su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (13,0%), actos 

jurídicos documentados (33,5%), el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 

(21,5%) y el impuesto sobre primas de seguros (14,2%), mientras que bajan el impuesto sobre 

determinados medios de transporte (-4,5%) y el de actividades de juego (-48,0%). 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha aumentado un 4,9%, pasando de 22,7 millones 

de euros a los 23,8 millones recaudados en este ejercicio. Las tasas de juego presentan un 

alza del 113,5%, alentada por la que presenta la correspondiente a la de las máquinas y 

aparatos automáticos (que pasa de 3,9 a 8,7 millones, afectada por el cierre del sector de 

hostelería del ejercicio anterior), la del juego del bingo (que pasa de 0,3 a 1,1 millones) y la de 

boletos y otras apuestas, que crece el 40,0%. Con respecto a los demás conceptos del 

capítulo III, caen tanto los intereses de demora (-13,4%) y los recargos de apremio (-42,2%), 

como las sanciones tributarias (-31,1%). 

h) Ajustes con el Estado 

Durante el mes de mayo no se producen transferencias en concepto de ajustes con el Estado, 

por lo que su resultado, recogido en el informe de hace un mes y correspondiente a los ajustes 

a la recaudación del primer trimestre del ejercicio y la liquidación del ejercicio anterior, se 

mantiene en los términos allí señalados.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-maiatza 

Periodos: enero-mayo 
 

 

 


