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Sector público 

 

Los tributos recaudados por las distintas diputaciones forales acabaron el año en valores 
negativos (-0,6%), si bien mostraron una notable mejoría en el tramo final del año, dado que 
hasta octubre la caída acumulada se situaba en el 3,2%. Más en concreto, tan solo el mes de 
enero de 2012, que es poco representativo, consiguió un incremento interanual de la 
recaudación y el resto de los meses ofreció montantes acumulados inferiores a los de 2011. En 
conjunto, se aprecia un mejor comportamiento de la imposición directa que de la indirecta. 

 

El total de impuestos directos recaudó un 1,0% más que en 2011, gracias a un pequeño 
aumento en la recaudación del IRPF (0,2%) y a la implantación del impuesto sobre el 
patrimonio, que recaudó algo más de 115 millones de euros. El IRPF se vio impulsado por 
determinadas medidas normativas y por los ingresos procedentes de aplazamientos y de 
actuaciones de control, pero en los últimos meses fue desacelerando su incremento, como 
resultado de la cada vez mayor caída del empleo y la supresión de la paga de Navidad en la 
administración pública. Así, las retenciones de trabajo (-1,0%), principal pilar de este impuesto, 
sufrieron las dificultades del mercado laboral, aunque se vieron compensadas por la cuota 
diferencial neta.  

 

Por lo que respecta al otro gran componente de la imposición directa, el impuesto sobre 
sociedades, al igual que en meses anteriores, cerró el año con descensos (-2,5%). La 
disminución de los beneficios empresariales por el deterioro de la actividad y la incidencia de 
diferentes decretos normativos, modificando los pagos a cuenta, perjudicó nuevamente la 
recaudación de este impuesto. 

 

En lo que respecta a la imposición indirecta, esta fue fiel reflejo de la debilidad de la actual 
situación económica, al finalizar el año 2012 con un descenso del 3,6%. Influida por la 
contracción del empleo, se produjo una disminución de la renta disponible de las familias, que 
provocó la consiguiente caída del consumo. Por ello, y a pesar de que se incrementaron los 
tipos, el IVA de gestión propia no abandonó sus valores negativos (-4,4%). No obstante, el 
ajuste del IVA suavizó la caída global hasta el -1,4%. 

 

Finalmente, los impuestos especiales, a diferencia del IVA, incrementaron su recaudación en 
un 0,9%, debido fundamentalmente al crecimiento de los impuestos sobre el tabaco y el 
aumento del impuesto sobre la electricidad, que mostró una evolución al alza como 
consecuencia del incremento de tarifas, dado que el consumo se mantuvo en tasas negativas. 
En este caso, el ajuste del impuesto situó el dato final en el -1,6%. 
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EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS (enero-diciembre 2012)  
 

 

Miles de euros 

Recaudación 

TRIBUTOS 
2011 2012 

%  s/ 
Ppto. 

% Var. 
12/11 

IRPF 4.321.226 4.329.195 97,3 0,2 

- Retenciones rdtos. trabajo y actividades profesionales 4.448.414 4.404.481 95,6 -1,0 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 217.844 241.769 115,6 11,0 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 85.191 87.749 98,8 3,0 

- Retenciones ganancias patrimoniales 14.780 20.110 147,8 36,1 

- Pagos fraccionados profesionales y empresariales 154.521 151.589 94,3 -1,9 

- Cuota diferencial neta -599.524 -576.503 91,0 3,8 

Impuesto de Sociedades 1.160.259 1.131.784 99,3 -2,5 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 217.844 241.769 115,6 11,0 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 85.191 87.749 98,8 3,0 

- Retenciones ganancias patrimoniales 14.780 20.110 147,8 36,1 

- Cuota diferencial neta 842.443 782.157 94,5 -7,2 

Impuesto sobre renta de los no residentes 82.099 32.787 42,8 -60,1 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 77.145 89.532 110,1 16,1 

Impuesto sobre el patrimonio --- 115.490 --- --- 

Impuestos extinguidos 3.432 --- --- --- 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 5.644.160 5.698.787 99,2 1,0 

IVA. Gestión propia 3.099.727 2.962.490 87,5 -4,4 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 98.531 79.899 72,8 -18,9 

Impuesto sobre actos jurídicos documentados 58.475 41.308 69,5 -29,4 

I. Especiales sobre determinados medios de transporte 24.753 17.350 70,7 -29,9 

I. Especiales fabricación. Gestión propia 1.381.046 1.393.919 96,1 0,9 

I. Sobre ventas minoristas determinados hidrocarburos 48.350 48.567 98,0 0,4 

Impuesto sobre primas de seguros 77.383 73.818 92,6 -4,6 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 4.788.276 4.617.351 89,5 -3,6 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 110.172 109.708 95,9 -0,4 

TOTAL TRIBUTOS CONCERT. GESTIÓN PROPIA 10.542.608 10.425.846 94,6 -1,1 

Ajuste IVA 997.640 1.075.769 89,2 7,8 

Ajuste impuestos especiales -59.335 -93.391 84,4 -57,4 

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS  11.480.913 11.408.224 94,2 -0,6 

Fuente: Diputaciones Forales.  

 

 


