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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

Hasta el mes de septiembre, la recaudación acumulada por tributos concertados ha 

experimentado un aumento del 11,1% en relación con el mismo mes del año anterior, 

alcanzando los 6.722,1 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2021 fue de 6.052,1 

millones. Esto supone una diferencia positiva en la recaudación líquida de 670,1 millones y un 

80,2% 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 la recaudación certificada en ambos ejercicios, dado que las medidas adoptadas, 

tanto en el pasado ejercicio como en el actual, dirigidas a paliar los problemas de liquidez de 

los y las contribuyentes originados por la crisis sanitaria, precios de la energía y la inflación 

afectan tanto al calendario de ingresos tributarios como, por supuesto, a los importes 

recaudados.  

Al tratarse septiembre de un mes en el que no se producen ajustes, se mantiene la situación 

comentada en el informe correspondiente al mes de agosto: en los ajustes internos, el pago de 

Bizkaia a los territorios de Araba y Gipuzkoa ha crecido en 153,3 millones, aumentando el 

19,4%, mientras que los ajustes recibidos del Estado lo hacen el 38,4%. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE SEPTIEMBRE

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación líquida 7.222.611,4 6.522.099,9 700.511,5 10,7

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

Tributos Concertados de Gestión Propia 6.279.088,6 5.73 1.860,7 547.228,0 9,5

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

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.722.142,9 6.052.078,1 670.064,7 11,1

Porcentaje de ejecución 80,2% 82,4%
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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 8.512,4 

millones de euros, significando un aumento del 12,1% respecto de la que se obtuvo en el mismo 

mes un año antes, que fue de 7.594,8 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado un aumento del 19,9%, pasando de los 1.862,9 millones del año pasado a los 

2.233,4 millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone un aumento de la 

recaudación líquida por gestión propia del 9,5%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha sufrido un aumento del 10,1% respecto del 

ejercicio anterior, con un importe de 3.246,6 millones de euros, con sendos aumentos en 

recaudación bruta 9,2% y devoluciones 3,6%. En los tributos indirectos ha sido de 2.990,6 

millones, con un alza del 9,1%, aumentando tanto su recaudación bruta 14,5% como las 

devoluciones 25,2%. Las tasas y otros ingresos aumentan un 0,9%, alcanzando la cifra de 41,9 

millones frente a los 41,5 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE SEPTIEMBRE

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación bruta 8 .512.443 ,8 7.594.767,1 917.676,7 12,1

Devoluciones -2.23 3 .3 55,2 -1.8 62.906,4 -3 70.448 ,7 19,9

Tributos Concertados de Gestión Propia 6.279.088,6 5.73 1.860,7 547.228,0 9,5

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS SEPTIEMBRE

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 3.721.814,6 3.407.424,8 9,2 475.179,4 458.487,5 3,6 3.246.635,2 2.948.937,3 10,1

IRPF 2.873.506,1 2.677.496,3 7,3 446.590,2 430.575,0 3,7 2.426.915,9 2.246.921,3 8,0

Impuesto sobre Sociedades 611.861,5 509.084,1 20,2 14.024,5 18.740,9 -25,2 597.837,0 490.343,3 21,9

Resto Impuestos Directos 236.447,0 220.844,3 7,1 14.564,8 9.171,7 58,8 221.882,2 211.672,7 4,8

Impuestos Indirectos 4.746.636,3 4.143.969,7 14,5 1.756.040,5 1.402.518,5 25,2 2.990.595,8 2.741.451,2 9,1

IVA 3.463.591,0 2.885.924,0 20,0 800.301,7 608.274,8 31,6 2.663.289,3 2.277.649,2 16,9

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 1.136.407,6 1.124.845,6 1,0 310.864,0 303.101,6 2,6 825.543,7 821.744,0 0,5

Resto Impuestos Indirectos 146.637,6 133.200,2 10,1 1.342,8 790,8 69,8 145.294,8 132.409,3 9,7

Tasas y Otros Ingresos 43.993,0 43.372,6 1,4 2.135,3 1.900,5 12,4 41.857,7 41.472,2 0,9

TOTAL GESTIÓN PROPIA 8.512.443,8 7.594.767,1 12,1 2.233.355,2 1.862.906,4 19,9 6.279.088,6 5.731.860,7 9,5

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 9.212.555,8 8.112.429,0 13,6 2.490.412,9 2.060.350,9 20,9 6.722.142,9 6.052.078,1 11,1
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a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta el 8,0% respecto a septiembre del año anterior, 

debido al aumento de la recaudación bruta en un 7,3%. Asimismo, se produce un aumento de 

las devoluciones, que pasan de 430,6 a 446,6 millones, con un incremento del 3,7%. 

Los distintos componentes presentan una evolución al alza, con la excepción de las retenciones 

sobre rendimientos de capital mobiliario (bajan el 1,0%). Así, crecen las retenciones sobre 

rendimientos de trabajo el 5,8%, las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario el 

0,6%, las retenciones sobre las ganancias patrimoniales un 6,1%, los pagos fraccionados de 

actividades profesionales, empresariales o artísticas el 16,1% y el gravamen especial sobre 

premios, cuya recaudación de 23,0 millones contrasta con la obtenida en el ejercicio anterior 

de 6,8 millones. La cuota diferencial presenta una disminución del resultado negativo (-111,2 

millones, frente a los -138,6 millones de un año antes), con un fuerte aumento en recaudación 

bruta (12,0%) frente a otro más moderado (1,6%) en las devoluciones. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades se incrementa el 30,6% debido a una mayor recaudación 

bruta que aumenta en el 27,7% y se sitúa en 468,4 millones frente a los 366,6 millones de un 

año antes. El volumen de sus devoluciones, 13,0 millones, desciende el 27,3%. Teniendo en 

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

recaudación del impuesto ha aumentado en un 21,9%, pasando de los 490,3 millones 

obtenidos hasta el mes de septiembre de 2021 a los 597,8 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida se ha incrementado en un 

4,8%, pasando de los 211,7 millones en septiembre del año anterior a los 221,9 millones 

actuales. Se produce un descenso en el Impuesto sobre el patrimonio (-2,1%) y en el 

impuesto sobre sucesiones y donaciones (-20,3%), frente al aumento del impuesto sobre los 

depósitos en entidades de crédito (4,7%) y del impuesto sobre la renta de no residentes 

(pasando de los 34,8 millones de hace un año a los actuales 73,2 millones). Por otro lado, 

destaca la reducción del impuesto sobre la producción de energía eléctrica (-99,5%), afectado 

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

del precio de la electricidad. 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha aumentado un 16,9%, pasando de 2.277,6 millones de euros a los 

2.663,3 millones recaudados en este ejercicio. La positiva evolución responde al aumento del 

20,0% de la recaudación bruta, que pasa de 2.885,9 millones a 3.463,6 millones de euros. 

Asimismo, se incrementan el 31,6% sus devoluciones. Por su parte, el ajuste 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). 
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e) Impuestos especiales 

Los impuestos especiales aumentan su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 0,5%, 

con aumentos en la recaudación bruta del 1,0% y en las devoluciones del 2,6%. Suben 

hidrocarburos (0,2%), labores del tabaco (17,2%) y cerveza (97,7%). Descienden alcoholes 

(-17,6%) y electricidad (-67,9%). 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 figuras de la imposición indirecta aumentan en su conjunto un 9,7%. En concreto, 

suben su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (4,9%), actos jurídicos 

documentados (28,2%), el impuesto sobre determinados medios de transporte (14,3%), el 

impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero (16,5%) y el impuesto sobre primas de 

seguros 9,3%, mientras que decrece el impuesto sobre actividades de juego (-45,4%). 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha aumentado un 0,9%, pasando de 41,5 millones de 

euros a los 41,9 millones recaudados en este ejercicio. Las tasas de juego presentan una subida 

del 56,2%, alentada por la de las máquinas y aparatos automáticos de un 58,6% (que pasa de 

8,4 a 13,3 millones), la del juego del bingo (que pasa de 0,7 a 1,6 millones) y la de boletos y otras 

apuestas (24,2%). Por su parte, respecto a los demás conceptos del capítulo III, caen tanto los 

recargos de apremio (-28,0%) y los intereses de demora (-14,8%), como las sanciones 

tributarias (-17,2%). 

h) Ajustes con el Estado 

Durante el mes de septiembre no se producen transferencias en concepto de ajustes con el 

Estado, por lo que su resultado, recogido en el informe del mes de julio y correspondiente a los 

ajustes a la recaudación de los dos primeros trimestres 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-iraila 

Periodos: enero-septiembre 
 

 

 


