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EL MODELO DE CONCIERTO ECONÓMICO Y EL 

SISTEMA DE CÁLCULO DEL CUPO 

 

 

La Comunidad Autónoma de Euskadi dispone de un régimen de 

financiación, basado en el sistema de Concierto económico, cuya 

característica principal está constituida por la capacidad de 

recaudar los impuestos que conforman su propio sistema tributario, 

contribuyendo a financiar los gastos del Estado en aquellas 

materias cuya competencia no ha sido asumida por el País Vasco. 

 

La filosofía que subyace en el sistema de concierto es bien diferente 

a la del sistema de financiación del resto de Comunidades 

Autónomas. Mientras las Comunidades Autónomas de régimen 

común obtienen la mayor parte de sus ingresos del Estado por 

transferencias presupuestarias o a través de la cesión de tributos, el 

País Vasco actúa bajo el principio de riesgo unilateral, cuenta con 

sus propias fuentes de ingreso y, además, contribuye a financiar el 

gasto del Estado. 

 

EL CONCIERTO ECONÓMICO. 

 

El Concierto Económico regula las singulares relaciones tributarias 

y financieras entre el Estado y el País Vasco. Se fundamenta en la 

disposición adicional primera de la Constitución, que ampara y 

respeta los derechos históricos de los territorios forales, ordenando 

la actualización general del régimen foral, y en el Título III del 

Estatuto de Autonomía, que reconoce la capacidad normativa de las 
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Instituciones competentes de los Territorios Históricos, afirmando 

que éstas podrán mantener, establecer y regular dentro de su 

territorio su propio sistema tributario. 

 

Este reconocimiento de la potestad tributaria foral, rasgo esencial 

de la especialidad vasca, tiene como consecuencia la necesaria 

adecuación y ordenamiento de las relaciones de carácter tributario y 

financiero entre el Estado y el País Vasco, estableciéndose para 

ello en el propio Estatuto que estas relaciones se regularán 

mediante el régimen de Concierto Económico. 

 

Asimismo, en el Estatuto se dispone que el régimen de Concierto se 

aplicará de acuerdo al principio constitucional de solidaridad y su 

contenido se acomodará en torno a dos principios básicos, relativos, 

por un lado, a las relaciones tributarias y, por otro, a las relaciones 

financieras. Se reconoce, por tanto, la capacidad de las 

Instituciones competentes de los Territorios Históricos para 

mantener, establecer y regular dentro de su territorio el régimen 

tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, 

a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y 

colaboración con el Estado contenga el propio Concierto, y a las 

que dicte el Parlamento Vasco para estos fines dentro de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Además, se establece la capacidad de cada Diputación Foral, 

dentro de su Territorio Histórico, para exaccionar, gestionar, 

liquidar, recaudar e inspeccionar todos los impuestos, salvo los que 

se integran en la Renta de Aduanas y los que se recaudan a través 

de Monopolios Fiscales, sin perjuicio de la colaboración con el 
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Estado y su alta inspección. En definitiva, se reconoce la capacidad 

normativa y de gestión en el ámbito tributario de las Instituciones 

competentes de cada Territorio Histórico, en todas sus fases, 

respetando diferentes normas sobre coordinación, armonización y 

colaboración fiscal. 

 

Por otra parte, las relaciones financieras se instrumentan mediante 

el cupo a pagar al Estado. Así, se afirma en el Estatuto que la 

aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, 

integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios, 

como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la 

Comunidad Autónoma. Del mismo modo, se dice que la 

cuantificación del cupo global y los correspondientes a cada 

Territorio Histórico se realizará en el marco de una comisión 

paritaria Estado-País Vasco. El cupo, así acordado, deberá 

aprobarse por Ley. 

 

El Real Decreto de 28 de febrero de 1878 es considerado el primer 

Concierto Económico del País Vasco y tuvo una vigencia de ocho 

años. Fue fruto del proceso negociador abierto tras la promulgación 

de la Ley de 21 de julio de 1876, en la que se abolieron los Fueros, 

y del Decreto de 13 de noviembre de 1877 que sienta las bases del 

régimen económico de concierto, al establecer unas cuotas globales 

que cada uno de los Territorios Históricos había de satisfacer al 

Estado en ese año. A éste le sigue el aprobado mediante el artículo 

14 de la Ley de Presupuestos Generales de 1887, también vigente 

para ocho años, y los Conciertos de 1 de febrero de 1894, de 13 de 

diciembre de 1906 y el de 9 de junio de 1925, con una vigencia de 

25 años. 
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Sin embargo, en 1937 la dictadura franquista dejó sin efecto el 

régimen tributario concertado de Bizkaia y Gipuzkoa, lo que implicó 

que el sexto Concierto Económico, de 29 de febrero de 1952, se 

dictara exclusivamente para Álava. A este Concierto le sucedió, ya 

en la transición política, el de 26 de noviembre de 1976. 

 

Después de la aprobación de la Constitución de 1978 y del Estatuto 

de Autonomía para el País Vasco, por la Ley Orgánica 3/1979, de 

18 de diciembre, se pacta la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la 

que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, con una vigencia de 20 años. 

 

Mediante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se aprueba el vigente 

Concierto Económico con carácter indefinido. 

 

El Concierto se articula, conforme al Estatuto de Autonomía, en dos 

grandes ámbitos: 

 

• Tributario. En este ámbito, se recogen los aspectos relativos a 

los tributos, estableciéndose la concertación para las 

diferentes figuras tributarias. Básicamente, se fijan los puntos 

de conexión para delimitar las competencias normativas y de 

gestión de las Haciendas Forales y la Hacienda del Estado. 

 

• Financiero. Es el ámbito referido al cupo y las relaciones 

financieras, comprende dos secciones: normas generales y 

metodología de determinación del cupo. Se establece la forma 
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en que el País Vasco debe contribuir al sostenimiento de las 

cargas generales del Estado por competencias no asumidas. 

Esta singularidad se materializa en el cupo a abonar al 

Estado. 

 

En la Ley del Concierto se prevé la necesidad del común acuerdo 

entre Administraciones para su modificación en aquello que 

consideren conveniente y su adaptación a los cambios del sistema 

tributario del Estado que afecten a la concertación de los tributos. El 

Concierto vigente amplía esta necesidad de adaptación a aquellos 

casos en los que se produzca una alteración del reparto de 

competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición 

indirecta o se creen nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta. 

 

En el Concierto de 2002, también se incluye una regulación 

dedicada a las Comisiones y la Junta Arbitral, subrayándose de este 

modo el principio de colaboración entre Administraciones y 

reforzándose los procedimientos orientados a conseguir una mayor 

seguridad jurídica en la aplicación del Concierto Económico. 

 

 

Principios del Concierto Económico. 

 

El Concierto Económico establece que las relaciones financieras 

entre el Estado y el País Vasco se regirán por los siguientes 

principios generales: 
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• Autonomía fiscal y financiera de las Instituciones del País 

Vasco para el desarrollo y ejecución de sus competencias. 

 

• Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la 

Constitución y en el Estatuto de Autonomía. 

 

• Coordinación y colaboración con el Estado en materia de 

estabilidad presupuestaria. 

 

• Contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no 

asuma la Comunidad Autónoma, en la forma que se 

determina en el Concierto Económico. 

 

• Las facultades de tutela financiera que en cada momento 

desempeñe el Estado en materia de Entidades Locales 

corresponderán a las Instituciones competentes del País 

Vasco, sin que ello pueda significar, en modo alguno, un nivel 

de autonomía de las Entidades Locales Vascas inferior al que 

tengan las de régimen común. 

 

Todo ello supone un avance en el reconocimiento del carácter 

general del Concierto Económico en cuanto a las relaciones 

financieras entre el Estado y el País Vasco. 

 

 

Solidaridad del sistema de Concierto. 
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Tal como se ha expresado con anterioridad, en el Estatuto se 

dispone que el régimen de Concierto se aplicará de acuerdo al 

principio constitucional de solidaridad, que se incorpora en el 

Concierto entre los principios generales por los que se regirán las 

relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco. 

 

La capacidad de las Instituciones competentes de los Territorios 

Históricos para mantener, establecer y regular dentro de su territorio 

el régimen tributario debe atender a la estructura general impositiva 

del Estado, a las normas que para la coordinación, armonización 

fiscal y colaboración con el Estado contenga el propio Concierto, y a 

las que dicte el Parlamento Vasco para estos fines dentro de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Una de las características más relevantes del Concierto Económico 

es el riesgo unilateral. Los resultados, buenos o malos, derivados 

de la gestión del Concierto corresponden sólo al País Vasco. 

Euskadi debe hacer frente a la contribución al Estado no en función 

de los ingresos recaudados en el País Vasco, sino por las cargas no 

asumidas. Internamente este riesgo es compartido entre los 

ayuntamientos y diputaciones de los distintos Territorios Históricos 

que conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el 

Gobierno Vasco. Por tanto, las Administraciones vascas son 

solidarias entre sí para hacer frente al pago del Cupo al Estado. 

 

Por otra parte, el sistema institucional español tiene un mecanismo 

para abordar la solidaridad entre las diferentes CCAA, de acuerdo 

con lo establecido en la Constitución. Este mecanismo es el Fondo 
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de Compensación Interterritorial, para el cual se dota anualmente 

dicho fondo en los Presupuestos Generales del Estado para su 

distribución entre los territorios menos desarrollados. Al ser el 

Fondo de Compensación Interterritorial una carga no asumida por 

nuestra Comunidad Autónoma, la CAE es contribuyente neto en la 

cuantía resultante de la aplicación del índice de imputación de los 

presupuestos generales aprobados en las Cortes Generales. 

 

Además, la aportación de la CAE al Estado por todas las 

competencias que continúa ejerciendo el Estado en la esta 

Comunidad Autónoma, se determina, de acuerdo con el Concierto 

Económico, en función de su renta relativa. Sin embargo, el gasto 

relativo que realiza el Estado en la CAPV responde a criterios y 

parámetros que lo sitúan claramente por debajo de nuestra 

aportación. 
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CONCEPTO Y METODOLOGÍA DEL CUPO. 

 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco dispone que las 

relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco se 

regularán por el sistema foral tradicional de Concierto Económico y 

define el concepto actual de cupo. Así, establece que la aportación 

del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, como 

contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la 

Comunidad Autónoma. Asimismo, para el señalamiento del cupo 

prevé la constitución de una comisión mixta paritaria, integrada por 

representantes del País Vasco y del Estado. El cupo acordado por 

dicha comisión mixta deberá ser aprobado por Ley. 

 

El Concierto Económico define el cupo de igual forma que el 

Estatuto de Autonomía: la aportación del País Vasco al Estado 

consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a 

cada uno de sus Territorios Históricos, como contribución a todas 

las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma, 

desarrollando las normas generales, así como la metodología para 

su determinación. 

 

También establece el Concierto que mediante Ley votada por las 

Cortes Generales, y previo acuerdo de la Comisión Mixta del 

Concierto Económico, se procederá a determinar la metodología de 

señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, así como a 

aprobar el cupo del año base. El cupo de los años siguientes se 

actualiza por aplicación de la metodología contenida en la Ley 

Quinquenal y es aprobado por la Comisión Mixta del Concierto 

Económico. 
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Dicha ley podrá modificar los principios que configuran la 

metodología de determinación del cupo cuando las circunstancias y 

la experiencia en su aplicación así lo aconsejen, garantizándose la 

adecuación de los principios generales del sistema de Concierto a 

la evolución de la realidad económica. 

 

Igualmente se definen las cargas del Estado no asumidas por el 

País Vasco como las que correspondan a competencias cuyo 

ejercicio no haya sido asumido efectivamente por la Comunidad 

Autónoma. 

 

Para la determinación del importe total de estas cargas no 

asumidas se deduce del total de gastos del Presupuesto del Estado, 

la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, 

corresponda a las competencias asumidas por la Comunidad 

Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada 

en los correspondientes Decretos. 

 

Entre otras, se especifican como cargas no asumidas: las 

cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado al 

Fondo de Compensación Interterritorial, las transferencias o 

subvenciones que haga el Estado en favor de Entes públicos en la 

medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no 

estén asumidas, y los intereses y cuotas de amortización de las 

deudas del Estado. 

 

La imputación a los Territorios Históricos de la parte 

correspondiente por cargas no asumidas se efectúa por aplicación 
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de los índices de imputación, determinados básicamente en función 

de la renta relativa de los Territorios Históricos. Estos índices se 

señalan en la Ley de Cupo y se aplicarán durante su vigencia. 

 

Por otra parte, con el objeto de perfeccionar las imputaciones de 

ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos 

Especiales de Fabricación sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, 

Productos Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos y Labores del 

Tabaco, se establecen los mecanismos de ajuste entre el índice de 

la capacidad recaudatoria y el índice de consumo del País Vasco 

para cada uno de estos impuestos. 

 

También se contempla un ajuste para perfeccionar la imposición 

directa, pudiendo establecerse en la ley otros mecanismos de ajuste 

que puedan perfeccionar la estimación de los ingresos públicos 

imputables al País Vasco y al resto del Estado. 

 

Señalar que las compensaciones a aplicar en el cupo se realizan 

por los siguientes conceptos: 

 

• La parte imputable de los tributos no concertados. 

 

• La parte imputable de los ingresos presupuestarios de 

naturaleza no tributaria. 

 

• La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos 

Generales del Estado. Si existiera superávit se operará en 

sentido inverso.  
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Se prevé también la compensación en el Cupo de cada Territorio 

Histórico de la parte imputable al País Vasco por los ingresos que 

financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en 

materia sanitaria y de servicios sociales de la Seguridad Social y 

que, con anterioridad a la entrada en vigor del Concierto de 2002, 

eran satisfechos al País Vasco mediante transferencias de la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

Del mismo modo, el Concierto contempla los efectos sobre el cupo 

provisional por la variación en las competencias asumidas. 

 

En el Concierto se especifica que el cupo y compensaciones fijados 

provisionalmente en base a las cifras contenidas en los 

Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, serán 

objeto de liquidación una vez cerrado el ejercicio correspondiente.  

 

La Ley del Concierto, asimismo, prevé la financiación conjunta de 

inversiones que por su cuantía, valor estratégico, interés general, 

incidencia en otros territorios, o circunstancias especiales. Su 

incidencia en el cupo será la que en cada caso se convenga. 

 

 

Metodología del Cupo, cargas no asumidas e índice de 

imputación. 

 

Las leyes de cupo han aprobado la metodología a aplicar en los 

distintos períodos, recogiendo las bases establecidas con carácter 

general en el Concierto Económico. Según esta metodología se 
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calcula el cupo del año base de cada quinquenio y se actualiza para 

los años restantes por aplicación de un índice de actualización. Este 

índice es la expresión del incremento de los ingresos por tributos 

concertados, excluidos los cedidos a las Comunidades Autónomas, 

que figurarán en los Capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del 

Estado, entre el ejercicio al que se refiere el cupo y el año base. 

 

La determinación automática de los cupos tiene como principal 

excepción los efectos en el cupo derivados de la asunción de 

nuevas competencias. 

 

Las Leyes de Cupo prevén también la liquidación de los cupos 

provisionales y su cálculo definitivo, una vez conocidos los valores 

reales de las variables utilizadas en la actualización. 

 

Asimismo, las Leyes de Cupo han recogido en cada momento los 

parámetros a aplicar en el Ajuste a la recaudación por el Impuesto 

sobre el Valor Añadido y en los Ajustes a la recaudación por los 

Impuestos Especiales de Fabricación. 

 

La Ley 29/2007 por la que se aprueba la metodología de 

señalamiento del cupo del País Vasco, desarrolla el contenido del 

Concierto Económico. Respecto a la metodología de cálculo del 

cupo, se mantiene la sistemática anterior, consistente en determinar 

el cupo del año base, por aplicación del índice de imputación al 

importe total de las cargas no asumidas y mediante la práctica de 

los correspondientes ajustes y compensaciones, y su posterior 

actualización para los ejercicios siguientes. 
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La Ley de Cupo recoge el contenido del Concierto Económico, 

donde se definen las cargas no asumidas como aquellas 

correspondientes a competencias cuyo ejercicio no ha sido asumido 

efectivamente por la Comunidad Autónoma. Para determinar su 

importe se deducirá del total de gastos del Presupuesto del Estado 

la asignación presupuestaria que corresponda a las competencias 

asumidas por el País Vasco o cargas asumidas, valoradas a nivel 

estatal. 

 

La diferencia entre ambos importes constituirán las cargas no 

asumidas por el País Vasco, base de cálculo para la determinación 

del cupo líquido. 

 

La asignación a los Territorios Históricos de la parte 

correspondiente a las cargas no asumidas se efectuará por 

aplicación del índice de imputación, determinado en función de la 

renta de los Territorios Históricos en relación con el Estado y siendo 

el índice de imputación el 6,24%. 

 

 

Ajustes y compensaciones. 

 

Los ajustes tienen por objeto perfeccionar las imputaciones de 

ingresos por impuestos directos e indirectos, contemplándose los 

siguientes: 

 

- Por retenciones relativas a las retribuciones satisfechas por la 

Administración del Estado a sus funcionarios. 
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- Por intereses y demás contraprestaciones de las deudas y 

empréstitos emitidos por las Instituciones Públicas. 

 

- Por el Impuesto sobre Valor Añadido. 

 

- Por los Impuestos Especiales de Fabricación. 

 

En los Presupuestos Generales del Estado se incluyen conceptos 

de ingreso que sólo corresponden a la Hacienda del Estado, no 

recaudados, por tanto, por las Haciendas Forales. En consecuencia, 

dado que el cupo se determina sobre las cargas no asumidas del 

Presupuesto de Gastos del Estado, es preciso efectuar las 

compensaciones propias por los ingresos no concertados. 

 

La Ley de Cupo recoge lo dispuesto en el Concierto Económico, en 

el que se concretan los conceptos a deducir por compensaciones. 

Su importe se determina por aplicación del índice de imputación: 

 

a) La parte imputable de los tributos no concertados. 

 

b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de 

naturaleza no tributaria. 

 

c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos 

Generales del Estado. 
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Asimismo, recoge la compensación establecida en el Concierto 

Económico por los ingresos que financian las funciones y servicios 

traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de servicios 

sociales de la Seguridad Social y que, con anterioridad a 2002, eran 

satisfechos al País Vasco mediante transferencias de la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

 

También es objeto de compensación en el cupo el importe a favor 

de la Diputación Foral de Álava derivado de lo previsto en la 

Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico. 

 

 

El cupo líquido y ajustes en la imposición indirecta. 

 

El cupo líquido es el resultado de deducir las compensaciones a), b) 

y c) antes expuestas de las cargas no asumidas por aplicación del 

índice de imputación. 

 

Una vez determinado el cupo líquido, se minora en el importe de las 

compensaciones señaladas en los párrafos anteriores 

mencionados. 

 

Para los años siguientes se aplica sobre el cupo líquido del año 

base un índice de actualización que se define como el incremento 

experimentado en la previsión de ingresos por tributos concertados, 

excluidos los cedidos en su totalidad a las Comunidades 

Autónomas, que figure en los Capítulos I y II del Presupuesto de 
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Ingresos del Estado, entre el ejercicio al que se refiere el cupo 

líquido y el año base del quinquenio. 

 

Igualmente se opera en los años del quinquenio siguientes al año 

base con la compensación referida a la parte de la financiación de 

los servicios sanitarios y sociales que, con anterioridad a 2002, se 

recibían como transferencias de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

 

Para los cupos de los ejercicios siguientes deberán considerarse los 

efectos sobre el cupo de la asunción de nuevas competencias: 

 

- Así, en el caso de que en cualquiera de los ejercicios 

siguientes al año base, la Comunidad Autónoma asumiera 

nuevas competencias se procederá a revisar el cupo líquido 

del año base, minorándolo en el importe que resulte de aplicar 

al coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso, en el 

ejercicio en que éste se produzca, dividido por el índice de 

actualización respecto al año base, el índice de imputación. 

 

- El cupo líquido del año base así revisado será el que se utilice 

para la determinación del cupo del ejercicio en que se produce 

el traspaso, teniendo en cuenta la fecha de su efectividad, y 

para los ejercicios posteriores. 

 

- El mecanismo descrito se aplicará de manera inversa en el 

caso de que la Comunidad Autónoma del País Vasco dejase 

de ejercer competencias que tuviera asumidas.  



 

 

18 

 

 

La ley de cupo establece que, si durante cualquiera de los años, el 

Estado se reservara o asumiera nuevos compromisos de 

financiación derivados de medidas legislativas, de interés general o 

de acuerdos interinstitucionales, sobre materias cuya ejecución 

corresponda a las Comunidades Autónomas, la Comisión Mixta del 

Concierto Económico analizará y determinará la participación 

financiera que, en su caso, corresponda al País Vasco. 

 

La ley prevé también que en el caso de que se produjese una 

reforma del régimen de cesión de tributos del Estado o una 

modificación sustancial en los Presupuestos Generales del Estado 

como consecuencia de la reforma del sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, se reunirá la 

Comisión Mixta del Concierto Económico para analizar o 

determinar, si procede, la revisión del cupo líquido del año base del 

quinquenio y/o del índice de actualización del mismo. 

 

Los cupos provisionales se liquidarán definitivamente por aplicación 

del valor real del índice de actualización, una vez conocida la 

recaudación líquida realmente obtenida por el Estado en el ejercicio 

al que se refiere el cupo líquido y el del año base. 

Excepcionalmente, para la liquidación definitiva del cupo líquido del 

año base se considera el valor real del índice de actualización, que 

se deduzca de la recaudación líquida realmente obtenida por el 

Estado en el año base, respecto a la previsión de recaudación para 

ese mismo ejercicio que figure en el Presupuesto de Ingresos del 

Estado. 

 



 

 

19 

 

 

Ajustes en la Imposición Indirecta. 

 

Señalar que el Concierto Económico establece un mecanismo de 

ajuste en la imposición indirecta entre el índice de capacidad 

recaudatoria y el índice de consumo para el Impuesto sobre el Valor 

Añadido y para los Impuestos Especiales de Fabricación (Alcohol y 

Bebidas derivadas y Productos Intermedios, Cerveza, 

Hidrocarburos y Labores del Tabaco). 

 

En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, la ley de 

metodología del cupo establece como primer componente del ajuste 

el índice del 6,875% referido al consumo relativo vasco del IVA, 

recaudado en las aduanas por las importaciones realizadas. 

 

El segundo componente legal del ajuste en este impuesto, y relativo 

a la recaudación por operaciones interiores, se determina por el 

1,110% de la recaudación real del territorio común dividida por el 

94,235% ó de la recaudación real del País Vasco dividida por el 

índice del 5,765% de la capacidad recaudatoria vasca, según que el 

porcentaje del País Vasco con respecto al total estatal, excluido lo 

obtenido en las aduanas, sea superior o inferior al 5,765%. 

 

El mecanismo de ajuste de los Impuestos Especiales de 

Fabricación repite el esquema utilizado en el IVA, es decir, 

conforme al índice de consumo y la capacidad recaudatoria 

atribuibles a cada uno de los impuestos, con la particularidad de 

que si los datos reales difieran de los teóricos en más de un 10% en 

el de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos Intermedios y en el de 
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Cerveza, y en más del 7% en el de Hidrocarburos, los parámetros 

inicialmente fijados se corregirán de forma que los nuevos 

parámetros se encuentren dentro de los respectivos límites. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA. 

 

A continuación se presentan los aspectos financieros del sistema de 

Concierto económico para la CAPV. 

 

Por un lado, la recaudación por tributos concertados de los 

ejercicios 2007-2014: 
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Por otro lado, el cupo líquido definitivo para los ejercicios del 

período 2007-2014, en los que se han considerado los traspasos de 

competencias que se relacionan en el Anexo: 

 

 

(en euros) EAE/CAPV EAE/CAPV EAE/CAPV EAE/CAPV EAE/CAPV EAE/CAPV EAE/CAPV EAE/CAPV
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  IMPUESTOS DIRECTOS

Impto. s/Renta Personas Físicas 4.266.303.914 4.458.237.359 3.917.693.008 4.065.867.906 4.321.226.044 4.329.194.534 4.264.991.086 4.390.204.980
Impto. s/Sociedades 2.034.170.891 1.692.232.730 1.231.686.376 987.056.272 1.160.258.730 1.131.784.214 1.216.936.814 1.159.223.417

Impto. s/Renta No Residentes 175.801.433 187.571.979 113.634.424 131.328.151 82.098.824 32.786.656 43.134.650 9.592.751

Impto. s/Sucesiones y Donaciones 76.164.430 81.829.088 80.099.371 70.541.057 77.144.654 89.531.552 105.416.519 112.358.171

I.s/Patrimonio/Riqueza y Grandes Fortunas 154.296.729 181.309.001 49.644.644 3.641.405 3.431.806 115.490.013 138.076.338 152.455.727

I.s/Depósitos en las Entidades de Crédito 12.298.543

I.s/Producción de energía eléctrica 24.508.500 28.216.732

        Total Impuestos Directos 6.706.737.397 6.601.180.157 5.392.757.823 5.258.434.791 5.644.160.058 5.698.786.969 5.793.063.907 5.864.350.321

  IMPUESTOS INDIRECTOS

IVA 4.837.429.105 4.265.486.024 3.528.205.459 4.515.199.433 4.097.367.238 4.038.258.455 4.278.687.050 4.791.671.365

Impto. s/Transmisiones Patrimoniales 372.128.128 185.061.727 152.235.836 194.788.098 98.531.350 79.899.345 71.888.769 90.233.951

Impto. s/Actos Jurídicos Documentados 134.866.575 115.543.901 95.205.961 80.944.553 58.475.222 41.308.010 38.466.380 36.599.539

I.E. s/Determinados Medios de Transporte 77.001.313 49.197.033 37.149.887 34.339.318 24.752.515 17.349.523 13.645.056 14.912.966

II.EE. Fabricación:

   Alcohol, Derivadas e Intermedios 61.324.631 64.176.193 60.099.857 60.241.800 58.541.127 49.811.488 47.742.200 48.838.787

   Hidrocarburos 857.649.625 850.540.598 791.902.368 776.332.588 727.405.350 698.975.089 851.267.104 783.662.040

   Labores Tabaco 387.845.299 364.108.881 415.764.299 426.152.584 424.278.932 439.610.427 352.068.928 418.595.859

   Cerveza 19.215.574 22.324.157 22.147.732 23.171.458 22.174.045 20.603.564 21.111.764 14.882.784

Electricidad 68.106.950 72.517.450 71.335.890 95.030.080 89.312.104 91.527.412 87.284.906 73.036.240

Impto. s/Primas de Seguros 78.121.305 77.140.732 72.920.712 76.048.188 77.383.433 73.818.372 71.018.931 70.215.961

Impto Ventas Minoristas Det. Hidrocarburos 51.957.356 53.068.071 51.436.378 49.265.927 48.350.265 48.567.076 12.268.492 201.494

Impto. s/Actividades del juego 7.674.396

Impto. s/Gases fluorados de efecto invernadero 821.009

Impuestos extinguidos 1.273.156 165.307 260 135 9.107 48

        Total Impuestos Indirectos 6.946.919.017 6.119.330.074 5.298.404.639 6.331.514.162 5.726.580.688 5.599.728.761 5.845.449.628 6.351.346.391

  TASAS Y OTROS INGRESOS

Tasa de Juego 68.738.160 63.252.554 58.728.352 58.793.823 54.099.987 49.101.651 48.734.690 46.654.969

Recargos, Demora y Sanciones 49.728.178 50.436.031 42.185.957 51.264.456 56.071.959 60.606.148 64.867.715 57.315.090

        Total Tasas y otros ingresos 118.466.338 113.688.585 100.914.309 110.058.279 110.171.946 109.707.799 113.602.405 103.970.059

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 13.772.122.752 12.834.198.816 10.792.076.771 11.700.007.232 11.480.912.692 11.408.223.529 11.752.115.940 12.319.666.771

RECAUDACIÓN DE LAS DIPUTACIONES FORALES POR TRIBUTOS CONCERTADOS / ITUNDUTAKO ZERGENGATIK FORU ALDUDIEN DIRU-BILKETA
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KUPO LIKIDOA (eskumen berriengatik berrik.)
CUPO LÍQUIDO (rev nuevas competencias) 

1.793.658 1.364.472 929.679 1.280.997 559.463 504.900 810.172 885.635

 Metodologiaren 6.Bi artik. Konp.
Compensaciones art. 6.2 Metodología de Cupo

-89.334 -67.958 -49.038 -67.569 -53.298 -45.400 -59.114 -62.065

Kupoari buruzko Metodologiaren 3. Xed. gehigarria
Disposición Adicional Tercera Metodología de Cupo

-108.069 -123.624 -159.557 -155.458 -53.767 -18.461 -12.615 -9.496

Kupoari buruzko Metodologiaren Xed. Iragankor bakarra
Disposición Transitoria Única Metodología de Cupo

3.243

Arabako konpentsazioak
Compensaciones Álava

-3.824 -4.015 -4.216 -4.427 -4.648 -4.880 -5.124 -5.380

ORDAINDU BEHARREKO LIKIDOA
LÍQUIDO A PAGAR

1.595.675 1.168.875 716.868 1.053.543 447.750 436.158 733.319 808.693

(*) Sin perjuicio de los efectos que, en su caso, se deriven de la Disposición Adicional Quinta de la metodología de Cupo.
     Kupoaren Metodologiako Bosgarren Xedapen Gehigarriak ezarritakotik erator litezkeen efektuei kalterik egin gabe.

BEHIN BETIKO KUPO LIKIDOAK / CUPOS LÍQUIDOS DEFINITIVOS
2007-2014 (*)
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ANEXO 

 

Relación de traspasos de competencias en el periodo 2007-2014: 

 

• Real Decreto 2/2009, de 9 de enero, sobre ampliación de medios 

patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 1684/1987, de 6 de 

noviembre, en materia de provisión de medios materiales y 

económicos para el funcionamiento de la Administración de 

Justicia (B.O.E. 19-01-2009). 

• Real Decreto 3/2009, de 9 de enero, sobre traspaso de funciones de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 

materia de investigación y desarrollo científico y técnico, e 

innovación (B.O.E. 19-01-2009). 

• Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de 

funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 

materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del 

trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que 

realiza el Servicio Público de Empleo Estatal (B.O.E. 16-11-2010). 

• Real Decreto 1442/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios del 

Instituto Social de la Marina, en materia educativa, de empleo y 

formación profesional para el empleo. (B.O.E. 16-11-2010). 

• Real Decreto 891/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de medios 

adscritos a los servicios de la Administración del Estado, traspasados a 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, por los Reales Decretos 

2808/1980 y 3195/1980, de 26 de septiembre y 30 de diciembre, en 

materia de enseñanza no universitaria (maestros en instituciones 

penitenciarias) (BOE 30-6-2011). 

• Real Decreto 892/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de medios 

adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a 
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la Comunidad Autónoma del País Vasco por los Reales Decretos 

2808/1980 y 3195/1980, de 26 de septiembre y 30 de diciembre, en 

materia de enseñanza no universitaria (profesorado de religión) (BOE 

30-6-2011). 

• Real Decreto 893/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de funciones y 

servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el 

Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza 

(homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en 

enseñanzas no universitarias). (BOE 30-6-2011). 

• Real Decreto 894/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del 

País Vasco en materia de sanidad penitenciaria (BOE 30-6-2011). 

• Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y 

servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 

Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social (BOE 30-6-2011). 

• Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios 

de la Administración General del Estado traspasados a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de 

septiembre, en materia de ejecución de la legislación sobre 

propiedad intelectual (BOE 30-6-2011). 

• Real Decreto 897/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de las 

funciones y servicios de la Administración General del Estado 

traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real 

Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, en materia de gestión de 

archivos de titularidad estatal (BOE 30-6-2011). 

• Real Decreto 898/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de las 

funciones y servicios traspasados por el Real Decreto 3391/1981, de 29 

de diciembre, en materia de enseñanzas náutico-pesqueras, y por el 

Real Decreto 1544/1994, de 8 de julio, en materia de enseñanzas 
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náutico-deportivas y subacuático-deportivas, así como de traspaso de 

funciones y servicios en materia de buceo profesional a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (BOE 30-6-2011). 

• Real Decreto 899/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de las 

funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de expedientes de 

regulación de empleo (BOE 30-6-2011). 

• Real Decreto 900/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en materia de transporte marítimo (BOE 30-

6-2011). 

• Real Decreto 1711/2011, de 18 de noviembre, sobre traspaso de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en materia de turismo (BOE 25-11-2011). 

 

 

 


