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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

En el mes de julio, la recaudación acumulada por tributos concertados ha experimentado 

una subida del 11,1% en relación con el año anterior, alcanzando los 5.496,4 millones de 

euros, cuando en 2021 fue de 4.947,6 millones. Esto supone una diferencia positiva en la 

recaudación líquida de 548,7 millones y un 65,5% 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 julio. 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 internos, señalar que el pago de Bizkaia a los otros 

Territorios ha aumentado en 153,3 millones lo que supone un incremento del 19,4%. Por su 

parte, los ajustes recibidos del Estado han aumentado un 38,4%, habiéndose incrementado 

en 122,8 millones. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación líquida 5.996.8 47,5 5.417.655,3 579.192,2 10,7

Total ajustes internos DDFF -943 .522,8 -790.23 9,2 -153 .28 3 ,5 19,4

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.053 .3 24,7 4.627.416,0 425.908,7 9,2

Total ajustes con el Estado 443 .054,2 3 20.217,5 122.8 3 6,8 3 8 ,4

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 5.496.3 79,0 4.947.63 3 ,5 548.745,5 11,1

Porcentaje de ejecución 65,5% 67,4%
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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 7.181,2 

millones de euros, significando un incremento del 12,3% respecto de la que se obtuvo un 

año antes, que fue de 6.395,3 millones. Las devoluciones, también han experimentado un 

aumento del 20,4%, pasando de los 1.767,9 millones del año pasado a los 2.127,9 millones 

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

líquida por gestión propia del 9,2%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha registrado un aumento del 10,4% respecto 

del ejercicio anterior, alcanzando los 2.821,7 millones de euros, con un aumento en la 

recaudación bruta del 9,5% y en las devoluciones del 4,2%. En los tributos indirectos, la 

recaudación líquida ha sido de 2.194,4 millones, con un alza del 7,8%, aumentando su 

recaudación bruta un 14,9% y las devoluciones el 25,8%. Las tasas y otros ingresos se 

incrementan un 4,8%, alcanzando la cifra de 37,1 millones frente a los 35,4 millones del 

ejercicio anterior. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE JULIO

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación bruta 7.18 1.202,7 6.3 95.3 09,5 78 5.8 93 ,2 12,3

Devoluciones -2.127.8 78 ,0 -1.767.8 93 ,5 -3 59.98 4,5 20,4

Tributos Concertados de Gestión Propia 5.053 .3 24,7 4.627.416,0 425.908,7 9,2

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS JULIO

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 3.282.817,7 2.998.748,5 9,5 461.068,2 442.546,9 4,2 2.821.749,5 2.556.201,6 10,4

IRPF 2.532.777,1 2.350.237,3 7,8 439.381,8 423.366,1 3,8 2.093.395,4 1.926.871,2 8,6

Impuesto sobre Sociedades 563.184,2 466.629,7 20,7 7.244,3 10.312,6 -29,8 555.939,9 456.317,1 21,8

Resto Impuestos Directos 186.856,4 181.881,5 2,7 14.442,2 8.868,2 62,9 172.414,2 173.013,3 -0,3

Impuestos Indirectos 3.859.241,0 3.359.396,9 14,9 1.664.808,8 1.323.609,1 25,8 2.194.432,2 2.035.787,7 7,8

IVA 2.851.812,8 2.408.919,1 18,4 709.679,2 530.289,4 33,8 2.142.133,5 1.878.629,7 14,0

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 643.532,0 490.351,4 31,2 -643.532,0 -490.351,4 -31,2

Impuestos Especiales 889.920,5 842.810,9 5,6 310.258,3 302.233,4 2,7 579.662,2 540.577,5 7,2

Resto Impuestos Indirectos 117.507,8 107.666,8 9,1 1.339,3 734,9 82,2 116.168,5 106.931,9 8,6

Tasas y Otros Ingresos 39.144,0 37.164,1 5,3 2.001,0 1.737,4 15,2 37.143,0 35.426,7 4,8

TOTAL GESTIÓN PROPIA 7.181.202,7 6.395.309,5 12,3 2.127.878,0 1.767.893,5 20,4 5.053.324,7 4.627.416,0 9,2

Ajustes con el Estado 700.112,0 517.661,9 35,2 257.057,7 197.444,5 30,2 443.054,2 320.217,5 38,4

Ajustes IVA 657.026,2 472.967,5 38,9 10.731,4 11.109,6 -3,4 646.294,8 461.857,9 39,9

Ajustes Impuestos Especiales 43.085,8 44.694,5 -3,6 246.326,3 186.334,9 32,2 -203.240,5 -141.640,4 -43,5

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 7.881.314,7 6.912.971,4 14,0 2.384.935,7 1.965.337,9 21,3 5.496.379,0 4.947.633,5 11,1
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta el 8,6% respecto a julio del año anterior, debido al 

incremento en la recaudación bruta en un 7,8% y en las devoluciones en un 3,8% (pasan de 

423,4 a 439,4 millones). 

Los distintos componentes presentan una evolución desigual. Aumentan los pagos 

fraccionados de actividades profesionales, empresariales o artísticas un 16,1%, las 

retenciones sobre rendimientos de trabajo el 6,0%, las retenciones sobre las ganancias 

patrimoniales el 3,4%, las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario el 0,9% y 

sobre todo el gravamen especial sobre premios, cuya recaudación sube a los 23,0 millones 

desde los 6,8 millones del ejercicio anterior y en cambio, las retenciones sobre rendimientos 

de capital mobiliario presentan un descenso del 3,1%. Por otra parte, se produce un menor 

resultado negativo de la cuota diferencial (-113,4 millones frente a los -143,3 millones de un 

año antes), dado el fuerte incremento de la recaudación bruta (13,0%) frente al más 

contenido (1,4%) en sus devoluciones. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades crece el 29,3% (su recaudación bruta sube un 27,6% y se 

sitúa en 450,6 millones, frente a los 353,3 millones de un año antes, mientras que el 

volumen de sus devoluciones, 6,3 millones, disminuye el 34,2%). Teniendo en cuenta el 

resto de las figuras tributarias a que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior, la 

recaudación del impuesto ha aumentado en un 21,8%, pasando de los 456,3 millones 

obtenidos hasta el mes de julio de 2021 a los 555,9 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de las figuras de la imposición directa su recaudación líquida disminuye el 0,3%, 

pasando de los 173,0 millones en julio del año anterior a los 172,4 millones actuales. Así 

bajan el impuesto sobre sucesiones y donaciones (-20,1%), el Impuesto sobre el patrimonio 

(-2,1%) y, sobre todo, el impuesto sobre la producción de energía eléctrica (-99,9%), 

afectado por la suspensión del impuesto adoptada como medida paliativa del desmesurado 

crecimiento del precio de la electricidad. Por su parte, crecen el impuesto sobre la renta de 

no residentes (pasando de los 14,4 millones de hace un año a los actuales 32,7 millones) y el 

impuesto sobre depósitos en entidades de crédito (5,2%). 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha aumentado un 14,0%, pasando de 1.878,6 millones de euros a los 

2.142,1 millones recaudados en este ejercicio. La positiva evolución responde a la ganancia 

del 18,4% de la recaudación bruta, que pasa de 2.408,9 millones a 2.851,8 millones de 

euros, y a pesar del incremento en las devoluciones (33,8%). 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 

la recaudación líquida en término homogéneos se acercaría al 44%. Por su parte, el ajuste 
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interno por esta figura tributaria ha supuesto un aumento de los pagos del 31,2%, 

situándose en 643,5 millones de euros. Araba ha sido receptora de dicho ajuste por importe 

de 205,5 millones (el 51,8% más) y Gipuzkoa por 438,0 millones (el 23,4% más). 

e) Impuestos especiales 

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

7,2%, con aumento del 5,6% en la recaudación bruta y del 2,7% en las devoluciones. Crecen 

productos intermedios (17,2%), hidrocarburos (8,1%), labores del tabaco (18,5%) y 

cerveza (96,3%), mientras que caen alcoholes (-18,5%) y electricidad (-68,6%). 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 300,0 millones de euros (un 0,6% de aumento), habiendo recibido la primera 68,6 

millones (el 7,0% menos) y la segunda 231,4 millones (el 3,1% más). 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de las figuras de la imposición indirecta suben en su conjunto un 8,6%. En concreto, 

aumenta su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (5,3%), actos 

jurídicos documentados (22,9%), el impuesto sobre determinados medios de transporte 

(0,7%), el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero (19,3%) y el impuesto 

sobre primas de seguros (10,4%), y baja el de actividades de juego (que pasa de 2,8 millones 

de un año antes a los actuales 1,5 millones). Por primera vez se registran ingresos (1,4 

millones) por el impuesto sobre determinados servicios digitales. 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha aumentado un 4,8%, pasando de 35,4 millones 

de euros a los 37,1 millones recaudados en este ejercicio. Las tasas de juego presentan un 

alza del 58,1%, alentada por la que presenta la correspondiente a la de las máquinas y 

aparatos automáticos de un 60,8% (que pasa de 8,1 a 13,1 millones, afectada por el cierre 

del sector de hostelería del ejercicio anterior) y en menor medida por la del juego del bingo 

(que pasa de 0,7 a 1,6 millones) y por la de boletos y otras apuestas (22,5%). Con respecto a 

los demás conceptos del capítulo III, caen tanto los intereses de demora (-9,3%) y los 

recargos de apremio (-33,3%), como las sanciones tributarias (-14,9%). 

h) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado correspondientes a la recaudación por el IVA de los dos primeros 

trimestres del ejercicio y la liquidación del ejercicio anterior aumentan respecto a julio de 

hace un año en un 39,9%, con aumento tanto en el relativo a las importaciones (44,8%) 

como en el de las operaciones interiores (29,1%). 

Los ajustes de los Impuestos Especiales aumentan su resultado negativo un 43,5%, debido 

al aumento del 34,4% en el pago por el correspondiente a Hidrocarburos operaciones 

interiores, que pasa de 180,0 millones a los 241,8 millones actuales.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-uztaila 

Periodos: enero-julio 

 
 

 
 

       * Garrantzi txikiko ratioa / Ratio no significativo 

 


