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El crecimiento de la recaudación respecto al mismo periodo de 2017 es del 3,3%, y supera 

en dos décimas el objetivo de recaudación fijado para todo este año.  

 

La recaudación total acumulada por Tributos Concertados en Bizkaia hasta el mes de 

noviembre ha sido de 7.443,3 millones de euros, el 100,2% del total de ingresos tributarios 

presupuestado para el conjunto del ejercicio. 

 

La cantidad recaudada por la Hacienda Foral incrementa en 238,7 millones, un 3,3% las 

cifras obtenidas en el mismo periodo del año pasado. 

 

La Imposición Directa aporta 3.879,5 millones de €, y entre sus conceptos más importantes 

destaca el crecimiento del IRPF, que en su conjunto alcanza la cuantía de 2.673,2 millones 

de €, creciendo un 4,8%, impulsado por el crecimiento en un 4,2% de las retenciones de 

trabajo. Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades deja en las arcas forales 1.028,4 

millones de euros frente a los 794,3 millones del mismo periodo de 2017. 

 

En cuanto a la Imposición Indirecta,  asciende a 2.971,7 millones de euros una vez 

contabilizados los pagos a las diputaciones forales de Alava y Gipuzkoa, que en los 

primeros tres trimestres han ascendido a 923 millones de euros. 

 

El IVA de gestión propia  crece un 11,4%  alcanzando el importe de 2.508,1 millones de 

euros, mientras que entre los Impuestos Especiales, el de Hidrocarburos decrece un 1,7% 

y aumenta la recaudación por los de Labores de Tabaco (2,4%) y de la Electricidad (4,2%). 

 

Por su parte, las Tasas y Otros Ingresos suponen 56,9 millones de €, 2,5millones menos 

que en el mismo periodo de 2017. 

 

De este modo, el Total de Tributos Concertados de Gestión Propia asciende a   6.908,2 

millones de €, creciendo un  8% (+510,9 millones de €), a los que se añade el resultado de 

los tres trimestres de ajustes con el Estado (663 millones por IVA y -127,9 millones por 

Especiales). 

 

 


