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En los cuatro primeros meses del año se han recaudado 2.305 millones de 
euros, lo que supone 66,1 millones de euros menos que en mismo período del 
ejercicio anterior. 

La bajada de la recaudación se ha producido tanto en los tributos directos como 
en los indirectos, con especial afectación a los ingresos por el Impuesto de 
Sociedades y el IVA. 

Las cantidades entregadas por la Diputación Foral de Bizkaia a las otras dos 
Instituciones forales en concepto de ajustes internos la recaudación por IVA e 
Impuestos Especiales se han incrementado en un 4,2%. 

 

La recaudación acumulada total por tributos concertados en Bizkaia se ha reducido 
hasta el mes de abril en un 2,8% en relación con el mismo período del año anterior y 
se ha situado en 2.305 millones de euros, frente a los 2.371,1 millones recaudados en 
el primer cuatrimestre de 2015. Esta cifra supone un 32,6% de la cifra total 
presupuestada para el ejercicio, que era de 7.063,3 millones de euros. 

La bajada de la recaudación se ha producido tanto en los tributos directos como en los 
indirectos y ha sido más relevante en la referida al Impuesto sobre Sociedades y al 
IVA. 

En el primero de estos impuestos, la disminución del primer pago a cuenta de las 
sociedades sometidas a normativa estatal ha provocado que la recaudación por este 
concepto se haya reducido prácticamente a la cuarta parte de la obtenida en 2015 (9,8 
millones de euros frente a los 38,9 millones recaudados en el ejercicio anterior). 

En cuanto a la recaudación íntegra del IVA, se ha visto reducida en un 2,3% y las 
devoluciones se han incrementado en casi 80 millones. La suma de ambas 
circunstancias ha provocado que la recaudación líquida por el IVA, antes de los 
ajustes internos entre las tres Diputaciones Forales, retroceda en un 10,3%. 

Entre los ingresos que suben en este período del año destaca las retenciones de 
trabajo, que se han incrementado en un 2,2%, lo que supone 21,8 millones de euros 
más que en 2015. 

Por otro lado, las cantidades entregadas por la Diputación Foral de Bizkaia a las otras 
dos Instituciones forales en concepto de ajustes internos por la recaudación por IVA e 
Impuestos Especiales, que minoran la cifra recaudada en nuestro territorio, se han 
incrementado en un 4,2%, alcanzando 286,1 millones de euros, de los cuales 67,4 
millones corresponden a los entregados a Araba y 218,7, a Gipuzkoa. 

La Diputación Foral de Bizkaia considera que la bajada en la recaudación al mes de 
abril de un 2,8% es un mal dato que obligará a todos los departamentos y entidades 
forales a priorizar el gasto. Priorizar significa que se mantendrán intactos tanto los 
servicios sociales como los servicios públicos y que se demorará el inicio de proyectos 
o actuaciones que no sean urgentes y puedan esperar a una mejor coyuntura 
económica. Este dato augura también que será muy difícil cumplir el crecimiento del 
8,4% previsto para este año. 


