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• La Recaudación Acumulada Total por Tributos Concertados hasta diciembre de 2013 ha 
crecido un 3,6% con respecto a la de igual periodo del ejercicio anterior. Durante estos 
doce meses, se han recaudado 6.226,1 millones de euros frente a los 6.011,3 millones de 
€ recaudados en 2012. 

• La Previsión de Recaudación para 2013 era de 6.220,5 Millones de €, por lo que el grado 
de cumplimiento del presupuesto de ingresos tributarios de Bizkaia se sitúa en el 
100,1%. 

• En 2013 el ajuste que se ha realizado con las Diputaciones ha supuesto para Bizkaia el 
pago de 1.100 millones de € a las Diputaciones Forales de Álava (357 millones de euros) 
y Gipuzkoa (743 millones de euros). 

La recaudación Acumulada Total por Tributos Concertados ha crecido hasta el mes de 
diciembre de 2013 un 3,6% con respecto a la de igual período del año anterior con lo que 
desde mayo, estamos ante el octavo mes consecutivo con datos positivos. En total, durante 
estos doce meses, se han recaudado 6.226,1 millones de euros frente a los 6.011,3 millones 
de € de 2012. 

 

 

-TOTAL Tributos Concertados de GESTIÓN PROPIA- 

Empezando por el Total de Tributos Concertados de Gestión Propia, crece un 4,1% en 
2013 al recaudarse 5.740,8 millones de € frente a los 5.515,4 millones de € recaudados en 
2012. 

 

Por impuestos, los datos son los siguientes: 

1.-Imposición Directa 

  El IRPF decrece en un 1,6% (2.219,8 millones en 2013 frente a los 2.256,1 millones de 
2012) como consecuencia de la caída de las retenciones de trabajo en un 1,3%, la bajada de 
las retenciones de capital mobiliario en un 11,5%, paliada en parte por las menores 
devoluciones realizadas en la Cuota Diferencial que ha disminuido en un 3,6% su importe 
negativo. 

 El Impuesto sobre Sociedades, la cuota diferencial, crece un 13% (618,2 millones en 
2013 frente a 546,9 millones en 2012) como consecuencia de la Actualización de Balances 
efectuada por las empresas bajo Normativa Foral vizcaína, que ha supuesto una recaudación 
de 120,2 millones de €. 

 Lo recaudado por el Impuesto sobre el Patrimonio a finales de diciembre de 2013 
asciende a 72,8 millones de €, frente a los 61,8 millones de € de 2012. 

En su conjunto, la Imposición Directa crece un 2,4%: 3.197 millones de € en 2013 frente a 

3.121,4 millones de € en 2012. 

 

 

 



2.- Imposición Indirecta 

 El IVA gestión propia crece un 6,8% (2.350,3 millones de € en 2013 frente a 2.200,9 
millones de € en 2012). 

Además, el Ajuste IVA que se realiza a favor de las otras dos Diputaciones Forales, y que 
minora lo recaudado por Bizkaia, se ha incrementado en un 7,3%, abonando Bizkaia 
757millones en 2013 frente a los 705,5 millones pagados en 2012. 

 Impuestos Especiales: el Impuesto de Hidrocarburos crece un 19,7%, el de 
Electricidad decrece un 4,1%, el de Alcohol y bebidas derivadas cae un 13,1% y el del Tabaco 
decrece un 5,5%. 

Con respecto al Impuesto sobre e Hidrocarburos indicar que dicho impuesto incluye el llamado 
tramo autonómico, que ha sustituido al extinguido Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos que cae un 74,6 %. En términos homogéneos el incremento de 
ambos se situaría en el 15%. 

         Al igual que sucede con el IVA, los Impuestos Especiales se ajustan con las otras dos 
Diputaciones Forales, lo que ha supuesto que Bizkaia entregue en 2013 el importe de 343 
millones de euros, minorando lo recaudado por Bizkaia. 

Por lo tanto, por el ajuste IVA y por el ajuste a los Impuestos Especiales, Bizkaia entrega 
en 2013 a los otros dos Territorios Históricos1.100 millones de euros (en 2012 se 
entregaron 992 millones de euros). Este ajuste se distribuye en 357 millones para Álava (en 
2012 fueron 373 millones de euros) y 743 millones de euros para Gipuzkoa (en 2012 fueron 

619 millones de euros). 

En su conjunto, la Imposición Indirecta crece un 6,5%: 2.480,2 millones de € en 2013 frente a 

los 2.329,4 millones de € en 2012. 

 

-Ajustes con el Estado: IVA e Impuestos Especiales- 

Además de lo ingresado por la Gestión Propia de los Tributos Concertados que realiza 
directamente el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, también forma 
parte de la recaudación los Ajustes que se realizan con el Estado en materia de IVA y de 
los Impuestos Especiales. 

Mientras que por el Ajuste IVA con el Estado recibimos 578,1 millones de € en 2013, frente a 
los 543 de 2012, por el Ajuste por Impuestos Especiales con el Estado pagamos al Estado 

92,8 millones de € en 2013, frente a los 47,1 millones de € pagados en 2012. 

RECAUDACIÓN 2013 

Por último recordar que en Bizkaia la Previsión de Recaudación para 2013 era de 6.220,5 
Millones de €, por lo que el grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos tributarios de 
Bizkaia se sitúa en el 100,1%, a pesar del pago de los 1.100 millones de € que se ha 
realizado a las Diputaciones Forales de Álava y Gipuzkoa. 

 


