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El incremento respecto a los datos de 2017 es del 2,9%. Transcurrido el primer mes de la 

campaña de renta la cuota diferencial de IRPF se sitúa en -246,9 millones de euros.  

La recaudación acumulada hasta mayo por tributos concertados asciende hasta los 

2.988,6 millones de euros. De este modo, la Hacienda Foral de Bizkaia ha recaudado en 

los cinco primeros meses del año 84,1 millones más que en el mismo periodo de 2017, un 

2,9% más. 

Del total recaudado, 1.270,4 millones de euros corresponden a la imposición directa, que 

crece un 6,0% (+72,3 millones) respecto a 2017. Entre sus principales conceptos, el 

Impuesto sobre Sociedades (150,0 millones) crece un 20,9% y  el IRPF (1.084,9 millones) 

 crece un 5,5%. En mayo, transcurrido el primer mes de la campaña de renta, la cuota 

diferencial del IRPF se sitúa en -243,3 millones de euros, una cifra similar a la del año 

anterior, cuando fue de -246,9. 

La recaudación por impuestos indirectos asciende a 1.576,4 millones de euros. De este 

modo  crece un 11,1% (+157,1 millones) sobre el dato de abril de 2017. Entre los 

principales conceptos de la imposición indirecta, la recaudación de IVA de gestión propia 

asciende a 1.242,7 millones (crece un 13,6%) y la de impuestos especiales a 422,4 

millones (+3,3%).  Este mes ya está contabilizado el ajuste con las otras Diputaciones 

Forales, en los que Bizkaia ha pagado 209,9 millones de euros a Gipuzkoa y 81,8 millones 

a Araba. 

Las tasas y otros ingresos aportan 24,5 millones de euros a la recaudación, 4,5 millones 

menos que en el mismo periodo de 2017. De este modo, el total de la recaudación por 

Tributos Concertados de Gestión Propia crece un 8,5% hasta alcanzar los 2.871,3 millones 

de euros. 

Contabilizados los ajustes con el Estado, en los que Bizkaia recibe 215,7 millones por el 

ajuste de IVA y paga  88,5 millones por el de impuestos especiales se alcanza la cifra de 

2.998,6 millones recaudados hasta mayo.  El grado de ejecución del presupuesto de 

ingresos tributarios se sitúa en el 40,4%. 

 


