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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

La recaudación acumulada por tributos concertados ha experimentado en junio una subida 

del 8,2% en relación con el año anterior, alcanzando los 3.929,2 millones de euros, cuando en 

2021 fue de 3.630,4 millones. Esto supone una diferencia positiva en la recaudación líquida 

de 298,8 millones y un 46,8% de la cifra total presupuestada para el ejercicio, 8.386,9 

millones de euros. 

Al analizar los resultados, debe tenerse 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, si bien aquella 

se encuentra neutralizada en el resultado acumulado a junio. 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 y 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 JUNIO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación líquida 4.179.3 55,8 3 .790.58 4,7 3 8 8 .771,1 10,3

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .774.291,2 3 .53 5.950,2 23 8.3 40,9 6,7

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3 .929.161,8 3 .63 0.3 96,4 298.765,5 8,2

Porcentaje de ejecución 46,8% 49,4%



     

2 

b) Recaudación bruta y devoluciones por gestión propia 

La recaudación bruta de los tributos concertados por gestión propia ha sido de 5.189,2 

millones de euros, significando un incremento del 10,6% respecto de la que se obtuvo un año 

antes, que fue de 4.693,0 millones. Las devoluciones también han experimentado un aumento 

del 22,3%, pasando de los 1.157,1 millones del año pasado a los 1.414,9 millones del actual. 

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

gestión propia del 6,7%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha registrado un aumento del 8,8% respecto del 

ejercicio anterior, ascendiendo a 1.569,1 millones de euros, con un aumento en la 

recaudación bruta del 6,0% y un descenso en las devoluciones del 3,7%. En los tributos 

indirectos ha sido de 2.177,6 millones, con un alza del 5,3%, aumentando su recaudación 

bruta un 13,7% y las devoluciones un 37,3%. Las tasas y otros ingresos se incrementan un 

5,7%, alcanzando la cifra de 27,5 millones frente a los 26,0 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JUNIO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación bruta 5.18 9.172,5 4.693 .027,1 496.145,4 10,6

Devoluciones -1.414.8 8 1,3 -1.157.076,9 -257.8 04,4 22,3

Tributos Concertados de Gestión Propia 3 .774.291,2 3 .53 5.950,2 23 8.3 40,9 6,7

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS JUNIO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 1.978.039,5 1.866.532,8 6,0 408.897,8 424.759,0 -3,7 1.569.141,6 1.441.773,8 8,8

IRPF 1.720.442,3 1.595.937,3 7,8 389.564,6 407.299,9 -4,4 1.330.877,7 1.188.637,5 12,0

Impuesto sobre Sociedades 184.058,2 192.980,1 -4,6 4.996,5 9.957,4 -49,8 179.061,6 183.022,7 -2,2

Resto Impuestos Directos 73.539,0 77.615,4 -5,3 14.336,7 7.501,8 91,1 59.202,3 70.113,6 -15,6

Impuestos Indirectos 3.181.701,7 2.799.554,7 13,7 1.004.057,3 731.412,3 37,3 2.177.644,3 2.068.142,4 5,3

IVA 2.329.716,3 1.985.548,8 17,3 594.406,5 473.752,4 25,5 1.735.309,8 1.511.796,3 14,8

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 753.697,9 725.061,3 3,9 150.049,7 152.278,4 -1,5 603.648,2 572.782,9 5,4

Resto Impuestos Indirectos 98.287,5 88.944,6 10,5 1.262,3 715,4 76,4 97.025,2 88.229,2 10,0

Tasas y Otros Ingresos 29.431,3 26.939,7 9,2 1.926,1 905,5 112,7 27.505,2 26.034,1 5,7

TOTAL GESTIÓN PROPIA 5.189.172,5 4.693.027,1 10,6 1.414.881,3 1.157.076,9 22,3 3.774.291,2 3.535.950,2 6,7

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 5.574.861,1 4.960.953,3 12,4 1.645.699,3 1.330.556,9 23,7 3.929.161,8 3.630.396,4 8,2
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta el 12,0% respecto a junio del año anterior, debido 

al incremento en la recaudación bruta en un 7,8% y el descenso de las devoluciones, que 

pasan de 407,3 a 389,6 millones (-4,4%). 

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Aumentan los pagos 

fraccionados de actividades profesionales, empresariales o artísticas un 20,3%, las 

retenciones sobre rendimientos de trabajo el 6,6%, las retenciones sobre las ganancias 

patrimoniales el 12,5%, las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario el 1,1%, y 

el gravamen especial sobre premios, con una recaudación que sube a los 22,4 millones desde 

los 5,9 millones del ejercicio anterior, en cambio, disminuyen las retenciones sobre 

rendimientos de capital mobiliario (-4,3%). Por su parte, se produce una disminución del 

resultado negativo de la cuota diferencial (-354,0 millones frente a los -378,9 millones de un 

año antes) dado el menor importe de las devoluciones (-7,0%). 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades disminuye el 4,2%, con una recaudación bruta que cae un 

9,1% y se sitúa en 92,9 millones frente a los 102,2 millones de un año antes y unas 

devoluciones (4,0 millones) que se reducen el 57,1%. 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 un 2,2%, pasando de los 183,0 millones obtenidos hasta el mes de 

junio de 2021 a los 179,1 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de las figuras de la imposición directa, su recaudación líquida disminuye el 15,6%, 

pasando de los 70,1 millones en junio del año anterior a los 59,2 millones actuales. La 

situación es desigual, así aumenta el impuesto sobre la renta de no residentes el 144,1% 

(pasando de los 11,8 millones de hace un año a los actuales 28,9 millones) y disminuyen el 

impuesto sobre sucesiones y donaciones (-22,6%), el Impuesto sobre el patrimonio (que 

pasa de 1,8 millones a los -7,5 millones actuales) y el impuesto sobre la producción de energía 

eléctrica (-100,1%), afectado por la suspensión del impuesto correspondiente a los dos 

últimos trimestres, adoptada como medida paliativa del desmesurado crecimiento del precio 

de la electricidad. 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha aumentado un 14,8%, pasando de 1.511,8 millones de euros a los 

1.735,3 millones recaudados en este ejercicio. La positiva evolución responde a la ganancia 

del 17,3% de la recaudación bruta, que pasa de 1.985,5 millones a 2.329,7 millones de euros, 

contenida en parte por el aumento de las devoluciones en un 25,5%. Hay que tener en cuenta 

que 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. Dado que el 

resultado del intercambio de este ejercicio ha sido sensiblemente inferior, el crecimiento de 
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la recaudación líquida en término homogéneos se acercaría al 55%. 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 (un 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 5,4%, 

con subida del 3,9% en la recaudación bruta y bajada en las devoluciones del 1,5%. Caen las 

recaudaciones correspondientes a alcoholes (-27,9%) y electricidad (-80,5%), en cambio, 

suben las correspondientes a cerveza (118,7%), productos intermedios (21,6%), 

hidrocarburos (7,2%, que pasa de 492,5 millones a los 528,0 millones actuales) y labores 

del tabaco (9,8%). 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 (-1,9%), habiendo recibido la primera 38,0 

millones (un 5,0% menos) y la segunda 108,7 millones (un 0,8% menos). 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de las figuras de la imposición indirecta suben en su conjunto un 10,0%. En concreto, 

registran crecimientos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (7,1%), actos jurídicos 

documentados (35,4%), el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero (19,8%) y 

el impuesto sobre primas de seguros (12,6%). Por el contrario, disminuyen el impuesto sobre 

determinados medios de transporte (-4,1%) y el de actividades de juego (-46,7%). 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha aumentado un 5,7%, pasando de 26,0 millones 

de euros a los 27,5 millones recaudados en este ejercicio. Las tasas de juego presentan un 

alza del 111,5% (pasa de 5,4 millones a los 11,5 millones actuales) alentada por la que 

presenta la correspondiente a la de las máquinas y aparatos automáticos (que sube 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 boletos y otras apuestas, que crece el 40,0%. Con 

respecto a los demás conceptos del capítulo III, caen tanto las sanciones tributarias (-5,9%), 

como los intereses de demora (-16,4%) y los recargos de apremio (-38,5%). 

h) Ajustes con el Estado 

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

por lo que su resultado, recogido en informes previos y correspondiente a los ajustes a la 

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

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

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-ekaina 

Periodos: enero-junio 
 

 

 
 
*Garrantzi txikiko ratioa/Ratio no significativo 


