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Herri-Dirubideen Euskal Kon-

tseiluak aurten ospatu duen 

lehenengo bileran, datozen gaien 

erabakiak onartu ditu: 

 

 

 En su primera reunión de este año, el 

Consejo Vasco de Finanzas

Públicas ha adoptado hoy los 

siguientes acuerdos: 

 

1º. Cierre de recaudaciones por tributos concertados del ejercicio 2016. 
 2016 ekitaldirako zerga itunpea bidezko dirubilketaren itxiera. 
 
2º. Liquidación de Aportaciones de las Diputaciones Forales para el ejercicio 2016. 
 Foru aldundiek Eusko Jaurlaritzari 2016 ekitaldian egin beharreko 

Ekarpenen likidazioa. 
 
3º. Liquidación del Fondo General de Ajuste del ejercicio 2016. 
 2016 ekitaldirako Egokitzapenerako Funts Orokorraren likidazioa. 
  
 
 

2016 urtean zerga bilketaren itxiera / Cierre recaudación tributaria 
ejercicio 2016 

 

RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO 2016 

 

Al cierre del ejercicio de 2016 la recaudación consolidada por tributos 

concertados de las Diputaciones Forales ha ascendido a 12.950,7 millones de 

euros, tasa que ha supuesto una variación interanual del 2,7% y una ejecución 

sobre la última previsión realizada el pasado octubre del 99,4%. 
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Respecto a la previsión establecida en octubre pasado, la imposición directa ha 

registrado una progresión mayor a la esperada: 3,5% frente al 2,4% previsto. 

La indirecta, sin embargo, únicamente avanza el 1,9%. 

 

IMPOSICIÓN DIRECTA 

 

En lo que se refiere a la imposición directa, su moderado avance (3,5%) se 

ha basado en la evolución del IRPF y en las menores devoluciones 

extraordinarias derivadas de regularizaciones del Impuesto sobre la Renta de 

No Residentes con el Estado respecto al ejercicio anterior. 

La recaudación por IRPF, ha registrado una tasa de crecimiento final del 4,1%. 

Su comportamiento ha reflejado el positivo resultado de la campaña de la renta 

2015 y los avances moderados de las retenciones por Rendimientos de Trabajo 

(2,8%) y de los pagos fraccionados (2,3%). El resto de componentes, 

fundamentalmente retenciones por Rendimientos de Capital, se han visto 

afectadas por la rebaja de tipos impositivos aprobada por el Estado y la 

continuidad de tipos de interés bajos, por lo que han registrado unos ingresos 

inferiores a los del ejercicio anterior. 

Esta negativa evolución de las retenciones por Rendimientos de Capital y de las 

Ganancias Patrimoniales ha tenido también reflejo en la recaudación final por el 

Impuesto sobre Sociedades, que ha disminuido un 3,5%.  

 

IMPOSICIÓN INDIRECTA 

La recaudación derivada de la imposición indirecta se ha incrementado a una 

tasa del 1,9%, quedando así lejos de la tasa de incremento fijado en la 

previsión de octubre (4,1%).  
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Esta desviación se ha centrado en el comportamiento final del IVA, cuya 

recaudación total ha crecido un 1,4%, lo que ha supuesto un grado de 

cumplimiento respecto a la previsión del 97,8%, es decir, 110,2 millones de 

euros menos de los previstos.  

Destaca el exiguo incremento de la recaudación por IVA de gestión propia 

(0,9%). Al igual que en el año anterior, la evolución de los precios en el ámbito 

de la energía, sobre todo en la primera parte del año, no ha permitido una 

expansión de la recaudación por este impuesto acorde con la positiva dinámica 

del consumo. 

Si bien en el ámbito del Estado, con los datos publicados al mes de noviembre, 

el IVA operaciones interiores muestra un mejor comportamiento situándose en 

el 2,9%, también se observa que gran parte de la mejora de la actividad 

económica está acarreando un incremento de las importaciones, reflejándose 

en un avance del 9,9% del IVA importaciones. 

De los impuestos más importantes que gravan consumos específicos de bienes, 

la recaudación por el Impuesto Especial s/ Hidrocarburos ha tenido un 

comportamiento favorable (4,0%) mientras que los ingresos por el IE s/Labores 

del Tabaco se han reducido (-1,7%). La recaudación global de los Impuestos 

Especiales de fabricación y del Impuesto sobre la electricidad ha registrado un 

avance del 2,3%. 

 

 ARABA / ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL / GUZTIRA

IRPF / PFEZ 746.779.825 2.531.121.379 1.561.946.207 4.839.847.411

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z 152.865.683 600.730.121 249.106.711 1.002.702.515

IVA / BEZ 821.359.509 2.539.294.601 1.653.750.710 5.014.404.820

I. ESPECIALES FABRICAC. e IE DE ELECTRIC./ FABRIK. Z. 

BEREZIAK eta ELEKTRIZ./ZERGA
228.689.321 707.010.208 460.450.171 1.396.149.700

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK 88.253.438 336.947.884 272.420.472 697.621.794

TOTAL / GUZTIRA 2.037.947.776 6.715.104.193 4.197.674.271 12.950.726.240

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. CIERRE  2016 /  ZERGA ITUNDUEN  DIRU-BILKETA 2016KO ITXIERA
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TERRITORIOS HISTÓRICOS  
 

Recaudación  definitiva(Miles 
€) 

Previsión CVFP Oct 2016 (Miles €) 
Diferencia 
(Miles €) 

2016    
% Var s/ 
2015 

2016     % Var s/ 2015  Cierre‐Prev

Alava   2.037.947,78  2,2%  2.054.539,93  3,1%  ‐16.592,15 

Bizkaia  6.715.104,19  3,1%  6.736.181,74  3,4%  ‐21.077,54 

Gipuzkoa  4.197.674,27    2,3%  4.234.365,73    3,2%  ‐36.691,46 

12.950.726,24  2,7%  13.025.087,40 3,3%  ‐74.361,16 

 
 

 

2016 urteko Ekarpenen Likidazioa 
Liquidación de las Aportaciones de 2016 

 
Respecto al Cupo pagado en el ejercicio 2016, éste ha ascendido a 763,7 millones 

de euros. 

Así, una vez conocido el cierre de la recaudación tributaria y los pagos de Cupo se 

ha calculado, de acuerdo con la normativa vigente, la liquidación de las 

Aportaciones a las Instituciones Comunes.  

El importe final asciende a 8.734,5Mill de €, 368,4 Mill de € menos que las 

inicialmente presupuestadas. 

 

€

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

Coeficiente aportación 2016 16,38% 50,64% 32,98% 100,00%

APORTACIONES 2016 1.430.711.514 4.423.152.080 2.880.638.935 8.734.502.529

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO EN 2016

2016ko FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGIN BEHARREKO EKARPENAK

LIQUIDACIÓN 2016 / 2016ko LIKIDAZIOA
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2016 urtearen Egokitzapenerako Funts Orokorraren Likidazioa 

Liquidación del Fondo General de Ajuste 
  
  
A la vista del cierre de recaudación 2016 se va a dotar el Fondo General de Ajuste 

por un importe de 103,4 M€, que se distribuirá entre Alava y Gipuzkoa por 

importes de 59,5 M€ y 43,9M€, respectivamente. Estos importes permiten que, en 

ambos territorios, el coeficiente de recaudación alcance el 99% del coeficiente 

horizontal  

 
FONDO GENERAL DE AJUSTE  2016                          

2016ko EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA 

€ 

GOBIERNO VASCO  EUSKO 
JAURLARITZA 70,04% 72.436.038 

DIPUTACIONES FORALES FORU 
ALDUNDIAK 29,96% 30.984.918 

Araba / Álava   5.075.330

Bizkaia   15.690.762

Gipuzkoa   10.218.826

TOTAL                                         
GUZTIRA   103.420.956 

 

 
Distribución Fondo General de Ajuste: 
Egokitzapenerako Funts Orokorraren banaketa: 

Araba / Álava 59.506.589 € 
Gipuzkoa 43.914.367 € 

 

 
 
 

 

Vitoria-Gasteiz, 2017ko otsailaren 13 de febrero de 2017 
 


