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Los 7.204,6 millones de euros recaudados por la Hacienda Foral incrementan en 213,7 

millones el total previsto en el presupuesto de este ejercicio. La recaudación de 

Tributos Concertados de gestión propia se incrementa un 8,4% alcanzando los 6.397,3 

millones de euros.  

La recaudación acumulada por Tributos Concertados hasta noviembre en Bizkaia 

asciende a 7.204,6 millones de euros, incrementando en 894,1 millones la cantidad 

obtenida en el mismo periodo de 2016. El crecimiento interanual es pues del 14,2%. 

Del total recaudado, 3.523,9 millones de euros corresponden a la imposición directa, 

que crece un 13,3%. De esta, el incremento de la recaudación líquida por IRPF es del 

5,8%, mientras que el Impuesto sobre Sociedades crece en su conjunto un 39,1%. 

Por su parte la imposición indirecta crece el 2,9%, alcanzando los 2.813,9 millones de 

euros. Contabilizados los ajustes internos en IVA y Especiales con las otras 

Diputaciones Forales (los pagos de 190,8 millones a Álava y 584,9 millones a 

Gipuzkoa) la recaudación del IVA de gestión propia decrece un 2,2%, mientras que la 

del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos crece el 8,3%. Entre el resto de Impuestos 

Especiales desciende la recaudación del de labores del tabaco (-3,9%) y del de la 

electricidad (-3,1%) 

Las Tasas y Otros Ingresos aportan 59,5 millones a la recaudación acumulada en 

estos once meses, incrementando en 5,1 millones la de hace un año. 

Así pues, la recaudación total de Tributos Concertados de Gestión Propia asciende a 

6.397,3 millones de euros, creciendo el 8,4% respecto a 2016. A ella se suman los 

ajustes con el Estado por IVA (916,6 millones, entre los que se contabilizan los 

acuerdos alcanzados en relación con las discrepancias de  los cupos de los ejercicios 

2011 a 2016) y Especiales (-109,2 millones de euros), para alcanzar el resultado de 

7.204,6 millones. 

De este modo, a 30 de noviembre Bizkaia ha recaudado el 103,1% del total 

presupuestado para el ejercicio 2017, que asciende a 6.990,9 millones de euros. 

 


