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La recaudación total por tributos concertados asciende en este periodo hasta 

los 5.706,3 millones de euros, 30,5 millones más que en septiembre de 2015 

Los ingresos por IRPF crecen un 3,8% mientras los del Impuesto sobre 

Sociedades retroceden el 24% 

Aunque la recaudación por IVA disminuye un 1,3%, el conjunto de la imposición 

indirecta acumula un incremento del 1,3% respecto a 2015 

La recaudación total por tributos concertados en Bizkaia hasta septiembre ha sido de 

5.076,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,6% respecto a la 

recaudación obtenida en el mismo periodo del año pasado, cuando la cifra de 

recaudación fue de 5.045.8 millones de euros. 

Entre los principales conceptos, la recaudación líquida del IRPF ha crecido un 3,8% 

respecto a 2015, si bien se observa una ralentización del crecimiento de las 

retenciones de trabajo hasta situarse en el 2,0%. Los pagos fraccionados de 

actividades económicas mantienen el crecimiento del 6,6% y caen las retenciones 

sobre el capital; un 11,8% en el caso del capital mobiliario y un 3,8% en el inmobiliario. 

En este apartado siguen siendo reseñables las caídas del 83,1% en las retenciones 

sobre premios y del 34,8% sobre ganancias patrimoniales. 

En cuanto al otro gran concepto de la imposición directa, el Impuesto sobre 

Sociedades, su recaudación hasta septiembre se sigue viendo lastrada por los efectos 

de la regularización de balances aprobada  en 2013 y cae un 24,0% respecto al mismo 

periodo del año pasado. 

En la imposición indirecta la recaudación por su principal concepto, el IVA, retrocede 

respecto a la cifra obtenida en 2015 un 1,3% antes de la realización de los ajustes 

internos entre las tres Diputaciones Forales.  Esos ajustes internos por IVA se siguen 

reduciendo y han supuesto un pago de 94,6 millones a favor de la Diputación Foral de 

Alava y de 236,2 millones de euros a la de Gipuzkoa. 

Los Impuestos Especiales, una vez ajustados internamente, crecen un 5,6% 

empujados por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, cuyo incremento se sitúa en 

septiembre en el 5,2%. Aumenta también la recaudación del Impuesto sobre las 

Labores del Tabaco y del que recae sobre la Cerveza. Se recauda menos por el 

contrario en el Impuesto sobre la Electricidad, que cae un 3,1%. 

 

 

 

 

 



 

 

RECAUDACION ACUMULADA HASTA SEPTIEMBRE (en miles de euros) 

 

 2016 2015 Diferencia % 

IRPF 1.821.024,6 1.754.049,7 3,8 

Impuesto sobre Sociedades 413.821,9 544.614,7 -24,0 

Resto Impuestos Directos 114.463,1 70.041,0 63,4 

Total Impuestos Directos 2.349.309,5 2.368.705,4 -0,8 

IVA 1.847.585,4 1.872.635,6 -1,3 

Ajustes Internos IVA -330.753,5 -339.833,7 2,7 

Impuestos Especiales 712.685,0 675.123,4 5,6 

Resto Impuestos Indirectos 94.713,1 86.841,7 9,1 

Total Impuestos Indirectos 2.324.230,1 2.294.767,0 1,3 

Tasas y otros ingresos 46.501,9 43.678,7 6,5 

TOTAL GESTIÓN PROPIA 4.720.041,5 4.707.151,1 0.3 

Ajustes con el Estado 356.233,4 338.669,2 5,2 

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 5.076.274,9 5.045.820,3 0,6 

  
 


