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En los ocho primeros meses del año la Hacienda Foral de Bizkaia ha recaudado 4.808 

millones de euros, 623 más que en el mismo periodo de 2016. La recaudación de 

impuestos directos crece en su conjunto el 19,7%, mientras que la de impuestos indirectos 

disminuye el 0,8%. La Hacienda Foral apela a la prudencia al valorar estos datos, ya que 

en los últimos meses del año es previsible que se atenúe el crecimiento de la recaudación.  

 

La recaudación por tributos concertados en Bizkaia acumula hasta el mes de agosto 4.808 

millones de euros, una cantidad que incrementa en 623,1 millones,  el 14,9%, la obtenida 

en el mismo periodo de 2016. De este modo, a falta de cuatro meses para el cierre del 

ejercicio Bizkaia ha recaudado el 68,8% de lo previsto para 2017. En cualquier caso, la 

buena marcha de la recaudación no altera el objetivo marcado por el Departamento de 

Hacienda y Finanzas, que considera conveniente mantener la prudencia ya que es 

previsible que en los últimos meses del año se atenúe el crecimiento registrado hasta 

ahora. 

 

Del total recaudado 2.477,7 millones de euros corresponden a la Imposición Directa, lo que 

representa un incremento de 408,1 millones (19,7%) respecto a los datos del año pasado.  

En este apartado, el crecimiento de la recaudación por IRPF es del 6,6%, destacando el 

incremento del 3,5% en las retenciones de trabajo.   Por su parte el Impuesto sobre 

Sociedades alcanza en su conjunto 639,3 millones de euros, frente a los 393,3 millones 

obtenidos en 2016. Esta evolución es fruto de un importante aumento de la recaudación 

bruta y de una notable reducción de las devoluciones. 

 

Al contrario de lo que sucede con la tributación directa, la recaudación por impuestos 

indirectos disminuye un 0,8% en la comparación con los datos de 2016. Hasta el 31 de 

agosto de este año acumula 1.831,3 millones de euros, 15,5 menos que en el ejercicio 

anterior. En este mes se contabilizan los ajustes internos de IVA e Impuestos Especiales, 

por los que Bizkaia ha pagado 523,7 millones a Alava y Gipuzkoa (132,6 millones y 391,1 

millones respectivamente). De este modo, el IVA de gestión propia  decrece un 6,3%. 

Entre los Impuestos Especiales, si bien en su conjunto el crecimiento es del 4,7%, destaca 

el incremento del 9,2% del que grava los hidrocarburos. 

 

Por último, las Tasas y otros ingresos acumulados en estos ocho meses aportan 42,4 

millones de euros a la recaudación de Bizkaia, 3,3 millones más que en 2016. De este 

modo, el total recaudado por tributos Concertados de Gestión Propia hasta el 31 de agosto 

es de 4.351,4 millones de euros, creciendo un 10% respecto a 2016. 

 

En cuanto a los ajustes con el Estado, Bizkaia ha recibido 546,9 millones en ajustes por 

IVA, y ha pagado 90,2 millones en ajustes de Impuestos Especiales. 

 


