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Destaca el crecimiento de la recaudación por IRPF, un 3,2%, a pesar de que se han 

incrementado las devoluciones en la campaña de renta y de las devoluciones de lo 

tributado por las prestaciones de maternidad y paternidad. Entre los principales impuestos 

también crece la recaudación por IVA (1,1%), y por el Impuesto Especial de Hidrocarburos 

(13,2%).  

 

La Hacienda Foral de Bizkaia ha recaudado en los primeros seis meses del año 3.455,0 

millones de euros, incrementando en 134,1 millones, un 4% más, la recaudación obtenida 

en el mismo periodo de 2018. Esta cifra representa un 43,9% del total de ingresos 

tributarios presupuestado para el conjunto del ejercicio (7.868,3 millones de euros). 

 

De lo recaudado, 1.369,5 millones de euros corresponden a impuestos directos, que 

aportan 24,8 millones de euros más que el año pasado. Entre ellos, el IRPF crece en su 

conjunto un 3,2%, empujado por el crecimiento en un 4,9% de las retenciones de trabajo. 

Por su parte, la cuota diferencial del IRPF se sitúa en -333,3 millones de euros (-305,0 el 

año pasado), fruto del incremento de las devoluciones realizadas en la campaña de renta, 

así como de las devoluciones de lo tributado por las prestaciones de maternidad y 

paternidad. 

 

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, en los primeros seis meses de 2019 aporta 

141,0 millones de euros, frente a los 159,8 millones de hace un año, una disminución que 

se debe principalmente a la evolución negativa de las retenciones de rendimientos de 

capital mobiliario (11,7 millones menos), así como a la cuota diferencial del impuesto (4,9 

millones menos que en 2018). 

 

La imposición indirecta aporta 1.892,9 millones de euros; 76,1 millones más que el año 

pasado, una vez descontados los pagos a las diputaciones forales de Araba y Gipuzkoa, 

que suman un total de 309,4 millones de euros correspondientes a los ajustes por IVA y 

Especiales del primer trimestre. De los impuestos indirectos, por IVA de Gestión Propia se 

han recaudado 1.369,0 millones de euros (14,4 millones más que el año pasado), y entre 

los Especiales, Hidrocarburos crece un 13,2% y Labores del Tabaco un 2,6%, mientras 

que el de la Electricidad decrece en un 3,1%. 

 

Por último, las Tasas y Otros Ingresos suponen 33,6 millones de euros, 1,3 millones más 

que hace un año. 

 

En cuanto a los ajustes con el Estado, en el de IVA Bizkaia ha recibido 243,9 millones de 

euros, mientras que en el de Especiales ha abonado 84,9 millones. 

 


