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I. CIFRAS GLOBALES 

a) Recaudación líquida total 

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

experimentado un incremento del 24,5% en relación con el mismo mes del año anterior, 

alcanzando los 7.858,3 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2021 fue de 6.313,3 

millones. Esto supone una diferencia positiva en la recaudación líquida de 1.545,0 millones y un 

93,7% 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. En 

concreto, la recaudación de octubre de 2021 se encuentra desvirtuada a consecuencia de la 

modificación de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de ciertos modelos 

tributarios, por lo que los ingresos se hicieron efectivos en el mes de noviembre, alcanzando la 

recaudación diferida un importe de 824 millones de euros. Por ello, el crecimiento homogéneo 

de la recaudación total de tributos concertados alcanzaría el porcentaje del 10,1%. 

Por lo que se refiere a los ajustes internos, señalar que el pago de Bizkaia a los otros Territorios 

ha aumentado en 222,4 millones, lo que supone un incremento del 18,7%. Por su parte, los 

ajustes recibidos del Estado han aumentado un 29,5%. 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación líquida 8 .48 8 .048 ,0 6.8 98 .48 3 ,9 1.58 9.564,2 23 ,0

Total ajustes internos DDFF -1.410.007,5 -1.18 7.604,6 -222.402,9 18 ,7

Tributos Concertados de Gestión Propia 7.078.040,5 5.710.879,2 1.3 67.161,3 23 ,9

Total ajustes con el Estado 78 0.275,8 602.443 ,3 177.8 3 2,6 29,5

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 7.858.3 16,3 6.3 13 .3 22,5 1.544.993 ,8 24,5

Porcentaje de ejecución 93 ,7% 86,0%
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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 9.941,6 

millones de euros, significando un incremento del 23,0% respecto de la que se obtuvo en el 

mismo mes un año antes, que fue de 8.084,0 millones. Por su parte, las devoluciones han 

experimentado un aumento del 20,7%, pasando de los 2.373,1 millones del año pasado a los 

2.863,5 millones del actual. La conjunción de ambas circunstancias supone un crecimiento de 

la recaudación líquida del 23,9%. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

La recaudación líquida por tributos directos ha experimentado una subida del 23,9% respecto 

del ejercicio anterior, con un importe de 4.017,2 millones de euros, con sendas alzas en 

recaudación bruta (21,2%) y devoluciones (2,8%). En los tributos indirectos ha sido de 3.010,8 

millones, con un incremento del 24,2%, ascendiendo tanto su recaudación bruta (24,6%) como 

las devoluciones (25,1%). Las tasas y otros ingresos se incrementan un 11,4%, alcanzando la 

cifra de 50,0 millones frente a los 44,9 millones del ejercicio anterior. 

 

 

 

                                                  RECAUDACIÓN ACUMULADA A FIN DE OCTUBRE

en miles de euros 2022 2021 diferen. %

Recaudación bruta 9.941.569,5 8 .08 3 .992,6 1.8 57.576,8 23 ,0

Devoluciones -2.8 63 .529,0 -2.3 73 .113 ,4 -490.415,6 20,7

Tributos Concertados de Gestión Propia 7.078.040,5 5.710.879,2 1.3 67.161,3 23 ,9

                                                                                    RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS OCTUBRE

Recaudación bruta Devoluciones Recaudación líquida

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

Impuestos Directos 4.497.422,7 3.709.536,3 21,2 480.195,9 467.256,8 2,8 4.017.226,7 3.242.279,5 23,9

IRPF 3.376.048,6 2.861.037,0 18,0 451.088,4 434.546,1 3,8 2.924.960,2 2.426.490,9 20,5

Impuesto sobre Sociedades 876.227,5 621.105,3 41,1 14.285,2 19.778,6 -27,8 861.942,3 601.326,7 43,3

Resto Impuestos Directos 245.146,6 227.394,0 7,8 14.822,3 12.932,1 14,6 230.324,3 214.461,9 7,4

Impuestos Indirectos 5.391.648,4 4.327.522,6 24,6 2.380.825,7 1.903.810,3 25,1 3.010.822,7 2.423.712,3 24,2

IVA 3.969.962,7 2.990.507,9 32,8 948.713,4 707.851,6 34,0 3.021.249,2 2.282.656,3 32,4

IVA Ajuste Interno 0,0 0,0 975.552,3 730.345,3 33,6 -975.552,3 -730.345,3 -33,6

Impuestos Especiales 1.260.814,2 1.196.234,4 5,4 454.976,7 464.676,8 -2,1 805.837,5 731.557,6 10,2

Resto Impuestos Indirectos 160.871,5 140.780,3 14,3 1.583,3 936,6 69,0 159.288,2 139.843,7 13,9

Tasas y Otros Ingresos 52.498,4 46.933,7 11,9 2.507,3 2.046,2 22,5 49.991,1 44.887,4 11,4

TOTAL GESTIÓN PROPIA 9.941.569,5 8.083.992,6 23,0 2.863.529,0 2.373.113,4 20,7 7.078.040,5 5.710.879,2 23,9

Ajustes con el Estado 1.065.804,5 828.455,6 28,6 285.528,7 226.012,4 26,3 780.275,8 602.443,3 29,5

Ajustes IVA 1.014.426,4 780.719,0 29,9 10.731,4 11.109,6 -3,4 1.003.694,9 769.609,4 30,4

Ajustes Impuestos Especiales 51.378,1 47.736,6 7,6 274.797,3 214.902,8 27,9 -223.419,1 -167.166,2 -33,7

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 11.007.374,0 8.912.448,2 23,5 3.149.057,6 2.599.125,7 21,2 7.858.316,3 6.313.322,5 24,5



     

3 

 

a) IRPF 

La recaudación líquida del IRPF aumenta el 20,5% respecto a octubre del año anterior, debido 

a la subida de la recaudación bruta (18,0%) y a un menor aumento en las devoluciones (3,8%). 

Los distintos componentes presentan una evolución positiva. Así, crecen las retenciones sobre 

rendimientos de trabajo (17,2%), las retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario 

(11,7%), las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario (21,7%), las retenciones 

sobre las ganancias patrimoniales (7,2%), los pagos fraccionados de actividades profesionales, 

empresariales o artísticas (47,4%) y el gravamen especial sobre premios, cuya recaudación de 

26,3 millones contrasta con la obtenida en el ejercicio anterior, 6,8 millones. La cuota 

diferencial presenta una disminución en su resultado negativo que pasa a 109,0 millones, 

frente a los 138,0 millones de un año antes. 

b) Impuesto sobre sociedades 

La cuota diferencial de sociedades gana el 52,9% (la recaudación bruta sube un 49,8%, y se 

sitúa en 711,7 millones frente a los 475,2 millones de un año antes, mientras que el volumen de 

sus devoluciones, 13,2 millones, disminuye el 27,8%). Teniendo en cuenta el resto de figuras 

tributarias a que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior, la recaudación del impuesto ha 

crecido un 43,3%, pasando de los 601,3 millones obtenidos hasta el mes de octubre de 2021 a 

los 861,9 millones de este ejercicio. 

c) Resto de imposición directa 

En el resto de figuras de la imposición directa su recaudación líquida crece el 7,4%, pasando de 

los 214,5 millones en octubre del año anterior a los 230,3 millones actuales. Destaca el 

descenso del impuesto sobre sucesiones y donaciones (-17,9%), del Impuesto sobre el 

patrimonio (-1,5%) y, sobre todo, del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, 

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

crecimiento del precio de la electricidad y que pasa de 9,9 a 0,1 millones. Por su parte, crecen 

el impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito (4,7%) y el impuesto sobre la renta de 

no residentes, que pasa de los 35,0 millones de hace un año a los actuales 74,5 millones. 

d) IVA 

La recaudación del IVA ha aumentado un 32,4%, pasando de 2.282,7 millones de euros a los 

3.021,2 millones recaudados en este ejercicio. La positiva evolución responde al crecimiento 

del 32,8% de la recaudación bruta, que pasa de 2.990,5 millones a 3.970,0 millones de euros, 

aunque con un aumento del 34,0% en sus devoluciones. El ajuste interno por esta figura 

tributaria ha supuesto un incremento de los pagos del 33,6%, situándose en 975,6 millones de 

euros: Araba ha sido receptora de dicho ajuste por importe de 292,8 millones (un 48,5% más) 

y Gipuzkoa por 682,8 millones (un 28,1% más). 
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e) Impuestos especiales 

Los impuestos especiales aumentan su recaudación respecto al ejercicio anterior en un 10,2%, 

con un alza en la recaudación bruta del 5,4% y un descenso en las devoluciones del 2,1%. Suben 

hidrocarburos (12,2%), labores del tabaco (16,1%) y cerveza (54,0%). En cambio, descienden 

alcoholes (-10,8%) y electricidad (-72,4%). En concepto de ajustes internos por estos 

impuestos, la Diputación Foral de Bizkaia ha abonado a las de Araba y Gipuzkoa la cantidad de 

434,5 millones de euros (un 3,9% menos), habiendo recibido la primera 88,3 millones (un18,4% 

menos) y la segunda 346,1 millones (un 0,6% más). 

f) Resto de imposición indirecta 

El resto de figuras de la imposición indirecta suben en su conjunto un 13,9%. En concreto, 

incrementan su recaudación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (5,2%), impuesto 

sobre actos jurídicos documentados (22,0%), el impuesto sobre determinados medios de 

transporte (21,9%), el impuesto sobre primas de seguros (18,8%) y el impuesto sobre gases 

fluorados de efecto invernadero (18,8%), mientras que cae el de actividades de juego (-33,9%). 

g) Tasas y otros ingresos 

La recaudación por tasas y otros ingresos ha aumentado un 11,4%, pasando de 44,9 millones 

de euros a los 50,0 millones recaudados en este ejercicio. Las tasas de juego presentan un alza 

del 102,6%, alentada por la que presenta la correspondiente a la de las máquinas y aparatos 

automáticos (que pasa de 8,5 a 17,6 millones), la del juego del bingo (que pasa de 0,8 a 2,2 

millones) y boletos y otras apuestas (55,6%). Por su parte, respecto a los demás conceptos del 

capítulo III, caen tanto los recargos de apremio (-25,1%) y los intereses de demora (-15,1%), 

como las sanciones tributarias (-21,0%). 

h) Ajustes con el Estado 

Los ajustes con el Estado correspondientes a la recaudación por el IVA crecen hasta octubre 

un 30,4% respecto del año anterior, con ascensos tanto en el relativo a las importaciones 

(43,4%) como en el de las operaciones interiores (6,8%). 

Los ajustes de los Impuestos Especiales de Fabricación aumentan su resultado negativo en el 

33,7%, debido fundamentalmente al incremento del 29,6% en los pagos relativos a las 

operaciones interiores en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, compensados 

parcialmente con un incremento de 4,6 millones en los cobros por el ajuste por el Impuesto 

Especial sobre las Labores del Tabaco (44,1%) y otro del 10,3% en los correspondientes al que 

recae sobre la cerveza operaciones interiores.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-urria 

Periodos: enero-octubre 

 
 

          * Garrantzi txikiko ratioa / Ratio no significativo 
 


