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La Hacienda Foral ha recaudado hasta abril 2.884,1 millones de euros, lo que supone un 

36,7% del total presupuestado para el ejercicio 2019. En esta cifra de recaudación está ya 

contemplado el primero de los ajustes internos en IVA y Especiales, en los que Bizkaia ha 

compensado con 309,4 millones de euros a Araba y Gipuzkoa. 

 

La recaudación de tributos concertados en Bizkaia hasta el mes de abril ha sido de 2.884,1 

millones de euros. Esta cifra incrementa en 95,3 millones de euros la alcanzada en el 

mismo periodo del año pasado, lo que representa un crecimiento del 3,4%. La recaudación 

obtenida en este primer tercio del año representa el 36,7%  del presupuesto de ingresos 

tributarios para todo el ejercicio. 

 

Del total recaudado, 1.400,1 millones de euros corresponden a la imposición directa, que 

crece un 2,7%. En este apartado, el incremento en la recaudación por IRPF es del 3,2%, 

destacando el 5,3% que aumentan las retenciones de trabajo. Por su parte, la recaudación 

del Impuesto sobre Sociedades disminuye un 13,3% como consecuencia principalmente 

de la evolución negativa de las retenciones de rendimientos de capital mobiliario y de las 

retenciones de ganancias patrimoniales. 

 

La imposición indirecta aporta 1.304,8 millones de euros a la recaudación, creciendo un 

2,2% respecto al primer cuatrimestre de 2018. En este dato ya está contabilizado el 

primero de los ajustes de IVA e Impuestos Especiales entre territorios, por el que Bizkaia 

ha compensado con 222,8 millones de euros a Gipuzkoa y con 86,6 millones de euros a 

Araba. Del total de 309,4 millones, 160,9 corresponden a IVA y 148,5 millones a los 

Impuestos Especiales. De este modo, una vez realizados esos pagos, la recaudación por 

IVA en Bizkaia desciende un 0,4%, mientras que el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos 

crece un 11,2%. 

 

Las tasas y otros ingresos suponen unos ingresos de 20,1 millones de euros, 1,5 millones 

menos que en 2018.  De este modo, el total de tributos concertados de gestión propia se 

incrementa en 63,5 millones de euros frente al de hace un año, hasta alcanzar los 2.725,1 

millones de euros. 

 

En el primer ajuste con el Estado, Bizkaia ha recibido 243,9 millones de euros por IVA y ha 

abonado 84,9 millones de euros por Impuestos Especiales. 

 


