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Los 3.234,8 millones de euros recaudados hasta el mes de junio en Bizkaia 

incrementan en 313,9 millones las cifras obtenidas en el mismo periodo del año 

pasado. Entre los datos positivos de la recaudación destacan el incremento de las 

retenciones sobre las rentas del trabajo y el del impuesto sobre sociedades, que grava 

los beneficios de las empresas.  

 

La recaudación por tributos concertados hasta el mes de junio en Bizkaia ha sido de 

3.234,8 millones de euros,  cantidad que supera en 313,9 millones la obtenida en el 

mismo periodo de 2016 (2.920,9 millones), lo que supone un crecimiento de la 

recaudación del 10,7%. 

 

La recaudación acumulada por impuestos directos es de 1.272,8  millones de euros, 

262,5 millones más que el año pasado que suponen un incremento del 26%. Entre los 

principales conceptos de la imposición directa, el IRPF (1.028,2 millones) crece un 

4,4%, destacando entre sus componentes las retenciones sobre las rentas de trabajo 

con un incremento del 2,8%. 

 

El Impuesto sobre Sociedades por su parte mantiene su crecimiento basado en el 

aumento de la recaudación bruta y en la reducción de las devoluciones. De este modo, 

la recaudación acumulada hasta junio por el impuesto de sociedades es de 124,1 

millones de euros, frente a los -33,1 millones del  primer semestre de 2016. Cabe 

destacar que aún no están contabilizados los datos finales de la recién terminada 

campaña de renta y patrimonio ni de la campaña del impuesto sobre sociedades, que 

acaba de comenzar. 

 

En cuanto a la imposición indirecta, la recaudación asciende a 1.657,4 millones de 

euros, que  incrementan en 4,8 millones, 0,3%, la obtenida en 2016. La recaudación 

líquida del IVA de gestión propia se reduce un 3,4% (1.204,2 millones), manteniendo la 

tendencia negativa derivada de una disminución de la recaudación bruta y del 

incremento de las devoluciones. Por el contrario, los impuestos especiales crecen el 

3,2%, debido fundamentalmente al que grava los hidrocarburos, por el que Bizkaia ha 

recaudado 338,4 millones de euros. En cuanto a los ajustes internos entre las 

Diputaciones Forales, Bizkaia ha pagado a Álava y Gipuzkoa 140,2 millones de euros 

por IVA y 128,6 millones por los Impuestos Especiales. 

 

Por su lado, la recaudación por Tasas y Otros ingresos es de 36,6 millones de euros, 

lo que supone 5 millones más que en 2016. De este modo, la recaudación de Tributos 

Concertados de Gestión Propia ha sido hasta junio de 2.966,8 millones de euros, 

creciendo un 10,1%. A estos se deben añadir los ajustes con el Estado, que suponen 

341,3 millones por IVA y -73,3 millones por Impuestos Especiales. 

 


