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La recaudación fiscal de la Hacienda alavesa 
alcanza los 2.303 millones de euros y logra cifras 
históricas  
 
El cierre de la recaudación de 2017 ha crecido un 13% con 
respecto al año anterior, 8 puntos por encima de los previsto en 
2016 e incluso por encima de las previsiones del pasado mes de 
octubre 
 
Vitoria-Gasteiz, 23 de enero de 2018. La recaudación de Hacienda Foral de 
Álava ha logrado cifras históricas en 2017 alcanzando los 2.303 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 13% (265,3 millones) con respecto al año anterior. 
Así, se superan con creces las previsiones de octubre de 2016, que apuntaban a una 
recaudación estimada de 2.129 millones. Incluso se han superado -en 1,33 puntos- 
las últimas previsiones de octubre, calculadas en el último Consejo Vasco de 
Finanzas del año.  
 

“Estamos ante unas cifras excepcionales”, ha expresado el diputado general 
de Álava, Ramiro González, en una comparecencia ante la prensa en la que ha 
recordado que “se trata de una recaudación histórica ya que se han superado 
incluso las cifras de 2007, previas a la crisis, cuando la recaudación por tributos 
concertados fue de 2.205 millones”. 

 
Son dos las razones que han llevado a la Hacienda Foral Alavesa a alcanzar 

estas cifras: los acuerdos alcanzados con el Estado en la Comisión Mixta del 
Concierto Económico y la recuperación económica en el Territorio Histórico de 
Álava. Así, los acuerdos con respecto al Cupo, han permitido finalizar las 
discrepancias que se mantenían desde hace diez años, y han sumado a la 
recaudación final una cifra total de 98,7 millones de euros. “Una cifra que –según 
ha recordado González- “no se repetirá en próximos ejercicios porque responde a 
una actualización puntual tras resolver las discrepancias con el Estado”.  

 
No obstante, la recuperación económica también está detrás del notable 

crecimiento de la recaudación de 2017. No en vano, aislando los efectos de los 
ajustes de IVA con el Estado, la recaudación de 2017 sigue superando la del año 
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anterior en 112,2 millones, es decir, “seguiríamos estando por encima de la 
recaudación de 2016 en un 6%”, ha subrayado el diputado general. 

 
Impuesto de Sociedades: +19,2% 
En esta línea, Ramiro González ha celebrado que el crecimiento es homogéneo en 
todos los impuestos, tanto directos como indirectos. En este sentido, ha destacado 
el mayor peso logrado por el Impuesto de Sociedades, que representa ya el 9,3% 
del total, mientras que en 2016 suponía sólo el 8,2%. En concreto, Álava ha 
recaudado un total de 146,6 millones por este tributo que grava los beneficios de 
las empresas, frente a los 122,9 millones recaudados en 2016, es decir un 19,2% 
más.  

 
La evolución también es favorable en el IRPF que mantiene un crecimiento 

del 7,3% (+54,5 millones). Estos datos al alza tienen que ver con mejores 
resultados en la campaña de la renta y con el crecimiento del empleo. Así, las 
retenciones de trabajo aportan ya 767 millones a las arcas forales, frente a los 
731,7 millones del año anterior. Lo mismo ocurre con los pagos fraccionados de 
los profesionales y autónomos, que crecen en casi un 8%. “También en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas alcanzamos las cifras más altas de la serie 
histórica gracias a la evolución del mercado laboral, tanto en número de personas 
empleadas como en salarios”.  

 
Con respecto a la imposición indirecta, crece en 30,4 millones de euros (un 

3,4%). Concretamente, la Hacienda foral ha recaudado  618,8 millones por IVA, de 
los cuales 482,3 millones corresponden a gestión propia (+2,8%), superando 
también las cifras de hace una década. Y es que, en 2007 el IVA en Araba tocó 
techo con 618 millones y encabezó un progresivo descenso como consecuencia de 
la crisis económica, alcanzando la cifra más baja en 2009 con 466,6 millones. “El 
crecimiento del consumo y la mejora económica nos permiten superar las cifras de 
hace diez años, también en cuanto a IVA”, ha explicado el mandatario alavés.  

 
Llama la atención que el año 2017 ha sido, asimismo, el ejercicio en que 

menos ajustes por IVA han llegado desde Bizkaia, gracias a la mejora de la 
recaudación propia por este impuesto que permite soportar el efecto negativo de las 
empresas exportadoras situadas en Álava. 
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La recaudación por el concepto de Impuesto sobre Hidrocarburos se situó en 
209,7 millones de euros, es decir, 11,6 millones más que en 2016 (+6,7%), y casi 
29 millones más que hace una década. 
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