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Resumen de los principales tributos 

Recaudación acumulada a octubre de 2018 

Crece un 8,4% la recaudación acumulada de la 
Hacienda Foral Alavesa hasta octubre 

La recaudación total acumulada al mes de octubre alcanza los 
1.826 millones de euros, es decir, 141 millones más que el 

mismo período del año anterior 

 

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS (resumen) 

Hasta el mes de octubre, la recaudación de los tributos en Álava ha experimentado 
un incremento del 8,4% en relación al año anterior y ha sumado 1.826 millones de 
euros. Así, se mantiene de forma sostenida el crecimiento, que este mes acumula 
más de 141 millones de euros sobre el mismo período del año anterior.  
 
 Ha sido positivo el comportamiento tanto del IRPF (+13%), como del 
Impuesto de Sociedades (+23,7%). En este mes no se han computado aún los 
ingresos a cuenta efectuados por  las sociedades alavesas que se han realizado por 
primera vez tras la modificación normativa aprobada en 2017. Su cómputo se 
incluirá en la recaudación de noviembre. 
 
 Asimismo, continúa al alza la recaudación de IVA (+8,6 %), lo que 
demuestra la mejora en el consumo y la actividad económica.  
 
 En la misma línea, la evolución de la recaudación de los impuestos de 
gestión propia arroja un crecimiento del 11,9%.  
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IMPUESTOS DIRECTOS: +15,8% 

 
1) IRPF: 642 millones (+13%)  

 
Se mantiene la evolución al alza de las retenciones sobre rendimientos del trabajo, 
que este mes arroja un crecimiento acumulado del 5,6%, es decir, 32 millones más 
que en octubre de 2017, lo que confirma que sigue mejorando el empleo.  

Por la misma razón crecen de forma sustancial los pagos fraccionados 
profesionales y empresariales es decir, la aportación de los/as trabajadores/as 
autónomos/as, que aumentan un 5,6% y superan los 21 millones de euros. 
 

2) IMPUESTO DE SOCIEDADES: 190 millones (+23,7%) 
 

La recaudación acumulada por Impuesto de Sociedades ha alcanzado los 190 
millones de euros, es decir, que arroja un incremento del 23,7%. En concreto, la 
campaña de Sociedades, que recoge ya los beneficios de las empresas alavesas, así 
como los pagos a cuenta efectuados por las empresas que tributan en Álava con 
normativa estatal, ha permitido ingresar en las arcas forales un total de 140 
millones de euros y el pago a cuenta que las empresas alavesas deben realizar este 
año, se computará el próximo mes de noviembre.  
 

 
IMPUESTOS INDIRECTOS: +7,5% 

1)  IVA: 504 millones de euros (+8,6%) 

En la misma línea que en los meses anteriores, sigue siendo notable el crecimiento 
de la recaudación por IVA. En concreto, un 8,6% más que en octubre del año 
anterior, gracias a la mejora del consumo. Así, el IVA acumula una recaudación 
anual de 504 millones de euros. 

2) Hidrocarburos y otros impuestos especiales 

Por su peso relativo con respecto al total de la recaudación, cabe destacar el 
comportamiento del Impuesto de Hidrocarburos que recupera datos en positivo y 
crece un 4,1% con respecto al año anterior. En concreto, la recaudación por este 
impuesto asciende a 172 millones hasta este mes de octubre. 
 


