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En los primeros cinco meses de 2017 la Hacienda Foral ha recaudado 2.914,4 

millones de euros, 324 millones más que en el mismo periodo de 2016. La 

recaudación de tributos concertados de gestión propia ha sido de 2.646,5 millones de 

euros, un 12%, a lo que se suman los 268,0 millones de ajustes con el Estado.  

La recaudación por tributos concertados en Bizkaia acumula hasta el mes de mayo 

2.914,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,5%, sobre la 

recaudación obtenida en el mismo periodo del ejercicio anterior. En el mismo periodo 

del año 2016 la recaudación fue de 2.590,4 millones de euros, 324,1 millones menos 

que en este ejercicio. 

Del total recaudado, 1.198 millones de euros corresponden a la imposición directa, que 

aumenta el 26,8%. En este capítulo, las retenciones de trabajo crecen el 2,9%, 

elevando el incremento de la recaudación de IRPF hasta el 4,9%. También aumenta la 

recaudación por el Impuesto sobre Sociedades, que frente a las cifras negativas de 

2016 este año acumula un importe de 124,1 millones de euros, 157,2 millones más 

que el año pasado. En el resto de la imposición directa también se incrementa la 

recaudación  de los impuestos sobre la renta de no residentes y sobre sucesiones y 

donaciones.   

Respecto a la imposición indirecta, el total acumulado en 2017 asciende a 1.419,3 

millones de euros, lo que representa un incremento del 1,7%, 23,6 millones, respecto a 

2016.  Entre los principales conceptos de la imposición indirecta, el IVA de gestión 

propia disminuye su recaudación en 1,2 puntos, hasta los 1.093,6 millones de euros. 

Por su parte entre los impuestos especiales destacan los 338,4 millones recaudados 

por el de Hidrocarburos,  lo que supone un incremento del 5,7%, mientras que el resto 

de figuras (labores del tabaco, electricidad, alcoholes y bebidas derivadas) mantienen 

su evolución negativa. 

Los ajustes internos entre Diputaciones Forales en IVA y Especiales han supuesto el 

pago de 268,8 millones de euros, de los cuales 198,5 millones han sido para Gipuzkoa 

y 70,3 millones para Araba. De este modo, la recaudación por Tributos Concertados 

de gestión propia ha crecido un 12% respecto a 2016, alcanzando los 2.646,4 millones 

de euros. 

Por su parte los ajustes  con el Estado se han incrementado un 18,3%, dado que en el 

mes de mayo se ha contabilizado la liquidación de cantidades pendientes de ejercicios 

anteriores, fruto de los acuerdos alcanzados en relación con las discrepancias de los 

cupos de los ejercicios 2011 a 2016, y que han supuesto un ingreso de 126,6 millones 

de euros. 


