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El incremento respecto a 2016 es del 11,7% y mejora así mismo en un 7,3% la 

cantidad presupuestada para 2017. La recaudación de Tributos de Gestión Propia ha 

crecido el 5,1%, hasta los 6.478,9 millones de euros.  

La recaudación acumulada total por tributos concertados en 2017 en Bizkaia alcanza 

los 7.500,5 millones de euros, cantidad que incrementa en 785,3 millones (11,7%) la 

recaudación obtenida en el ejercicio anterior. 

Del total recaudado por la Hacienda Foral, 3.513,0 millones de euros corresponden a 

la Imposición Directa, que crece un 7,4% respecto a 2016. En este apartado, los 

ingresos por IRPF crecen un 5,7%, alcanzando los 2.675,1 millones de euros, mientras 

que la recaudación por el Impuesto sobre  Sociedades ha sido de 652,9 millones, 

incrementándose en un 8,7%. Por su parte, el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones crece el 5,6% y el de Patrimonio un 8,1%. 

En cuanto a la imposición directa el total acumulado tras realizarse los ajustes internos 

ha sido de 2.898,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,8% respecto 

a 2016. Esos ajustes internos, de IVA e Impuestos Especiales,  han ascendido en el 

conjunto del ejercicio a 960,9 millones (224,4 millones para Araba  y 736,5 millones 

para Gipuzkoa). Una vez realizados los ajustes, la recaudación de IVA de gestión 

propia disminuye un 1,6%, mientras que entre los Especiales destaca el crecimiento 

del 6,3% en el impuesto sobre los hidrocarburos. 

Por su parte, las tasas y otros ingresos han aportado en el conjunto de 2017 un total 

de 67,7 millones de euros, lo que representa un 7,4% menos que en 2016. De este 

modo, el total de Tributos Concertados de gestión propia crece un 5,1%, alcanzando 

los 6.478,9 millones de euros. 

Los ajustes con el Estado han sido de 1.152 millones de euros en IVA (incluyendo los 

183,3 millones derivados de los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta del 

Concierto Económico y en el Consejo Vasco de Finanzas) y de -130,5 millones de 

euros en Impuestos Especiales. 

De este modo se obtienen los 7.500,5 millones recaudados al final del ejercicio, que 

incrementan en un 7,3% la previsión de recaudación realizada en octubre de 2016, de 

6.990,9 millones de euros, utilizada como base para elaborar el  presupuesto de 2017. 

 Así mismo la recaudación final está ligeramente por encima (0.7%) de la última 

previsión de cierre del ejercicio, realizada en octubre de 2017, y que se fijó en 7.448,1 

millones de euros. 


