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La Hacienda Foral recaudó en el pasado ejercicio 239,6 millones de euros más que en 

2017, lo que supone un incremento del 3,2%. Son destacables los crecimientos registrados 

en los impuestos de la Renta, IVA y Sociedades, como reflejo de la mejora del empleo, del 

consumo y de la actividad económica en el territorio. 

 

La recaudación acumulada total por tributos concertados en el ejercicio 2018 en Bizkaia 

asciende a 7.740,0 millones de euros, una cifra que incrementa en 239,6 millones la 

obtenida en el ejercicio anterior. De este modo, el crecimiento de la recaudación respecto 

a 2017 ha sido del 3,2%. Así mismo, la recaudación final de 2018 supera en 314,7 millones 

de euros la prevista en el presupuesto (7.425,3 millones) y en 149,0 millones la estimación 

de cierre realizada en el último Consejo Vasco de Finanzas del 11 de octubre (7.591,0 

millones). 

 

La imposición directa, que comprende entre otros los impuestos sobre la renta y sobre 

sociedades, asciende a 3.860,7 millones de euros, creciendo un 9,9% respecto a 2017. La 

imposición indirecta, entre la que se encuentran el IVA y los Impuestos Especiales, 

acumula 3.071,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 6%. 

 

En este dato de recaudación están ya contemplados los ajustes internos realizados por 

IVA y Especiales, en los cuales Bizkaia ha abonado 1.096,8 millones de euros a Araba 

(270,3 millones) y a Gipuzkoa (826,5 millones), pagos que se incrementan en un 20,5% y 

en un 12,2% respectivamente. De este reparto, 608,4 millones corresponden a IVA y 488,4 

millones a Impuestos Especiales. 

 

Si bien la evolución al alza de la recaudación es común a todos los impuestos, cabe 

destacar el crecimiento del IRPF en un 3,2%, impulsado por la mejora del empleo, hasta 

alcanzar los 2.762,0 millones de euros. Entre las figuras que componen el IRPF la 

recaudación por retenciones de trabajo se ha incrementado un 4,0%, y el gravamen 

especial sobre premios un 196,7%. En el lado contrario, las devoluciones se han 

incrementado un 87,1%, originadas principalmente por los 32,5 millones devueltos en 

diciembre a personas que percibieron prestaciones de maternidad o paternidad. 

 

En el ejercicio en que ha entrado en vigor la reforma del Impuesto sobre Sociedades la 

recaudación por este tributo ha aumentado 40,1%, hasta llegar a los 914,4 millones de 

euros (266,7 millones más). Parte de ese incremento se sustenta en el pago a cuenta que  

han realizado por primera vez las empresas sometidas a normativa foral, y que ha 

ascendido a 100,5 millones de euros. 

 

En la imposición indirecta, es reseñable el incremento de la recaudación del IVA de gestión 

propia, ya que antes de los ajustes con Alava y Gipuzkoa crece un 10,5%, hasta alcanzar 

los 2.653,4 millones de euros. Entre los Impuestos Especiales crecen Hidrocarburos 

(1,1%), Labores del Tabaco (3,2%) o Electricidad (4,1%) entre otros. 

 



 

Por su parte, las Tasas y Otros Ingresos aportan 65,3 millones de euros a la recaudación, 

un 3,6% menos que en 2017, con lo que la recaudación total de Tributos Concertados de 

Gestión Propia asciende a 6.997,6 millones de euros, incrementando un 8,0% respecto al 

año anterior. 

 

En los ajustes con el Estado, Bizkaia ha obtenido un saldo neto de 742,5 millones de 

euros, tras recibir 894,5 millones por IVA y abonar 152,0 millones por los Impuestos 

Especiales. Cabe señalar que el ajuste por IVA decrece un 22,4% (-257,4 millones de 

euros) respecto a 2017, ya que en el ejercicio anterior se incluyó en este ajuste el pago de 

304 millones acordado en la Comisión Mixta del Concierto Económico. El pago al Estado 

en el ajuste por Impuestos Especiales ha aumentado un 16,5%. 

 

La Diputación Foral de Bizkaia presentará estas cifras en la próxima reunión del Consejo 

Vasco de Finanzas Públicas, donde se procederá al cierre de las recaudaciones del 

ejercicio 2018, determinando las aportaciones de las diputaciones forales a las 

instituciones comunes y  el reparto del Fondo General de Ajuste. 

 

 


