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Resumen de los principales tributos
Recaudación acumulada a abril 2020

La recaudación de la Hacienda Foral Alavesa cayó
un 12,3% en abril
La recaudación acumulada al mes de abril refleja ya la
paralización de la actividad y experimenta un descenso de 70,7
millones de euros con respecto al mismo período del año anterior

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS (resumen)
Durante el primer cuatrimestre del año, la Hacienda Foral de Álava ha recaudado
un total de 502,3 millones de euros, es decir, 70,7 millones menos que en el
mismo período del año anterior, lo que supone una caída del 12,3%.
Estos datos reflejan ya el efecto de la crisis del COVID-19 en la recaudación y
una importante disminución propiciada, sobre todo, por la paralización económica
generada como consecuencia del estado de alarma, pero también por las medidas
fiscales implementadas para favorecer la liquidez de las empresas y familias.
“Son datos preocupantes que confirman las previsiones realizadas hace semanas
y sobre las que la Diputación Foral está elaborando el nuevo escenario económico
para los próximos meses”, ha explicado el diputado general de Álava, Ramiro
González, quien ha añadido que “el objetivo ahora es trabajar para lograr una
recuperación lo más rápida posible, proteger los servicios públicos y lograr que el
efecto de la crisis sea el menor posible en el empleo”
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IMPUESTOS DIRECTOS: +15,7%
1) IRPF: 223,7 millones (21,6%)
El IRPF ha experimentado un incremento sobre el mismo periodo del año anterior
del 21,6 %, (39,8 millones más) como consecuencia del aplazamiento de la
Campaña de la Renta presencial que han llevado a la Hacienda alavesa a realizar
menos devoluciones que en el mismo período del año anterior.
No obstante, se ha roto la tendencia alcista que se mantenía hasta marzo de las
retenciones sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales. Así, este
epígrafe cae un 3,4% al haberse recaudado 7,5 millones menos que en el primer
cuatrimestre del año pasado.
2) IMPUESTO DE SOCIEDADES: 22,3 millones (-14%)
En el Impuesto sobre Sociedades se ha producido una caída del 14%, como
consecuencia, sobre todo, de las medidas de aplazamiento de pago. En concreto, la
cuota diferencial ha bajado un 38,6%, es decir, la Hacienda alavesa ha ingresado
5,7 millones menos que el año anterior por estas fechas.
IMPUESTOS INDIRECTOS: -27,8%
Los ingresos derivados del conjunto de impuestos indirectos sufren una caída del
27,8% que se explica por el importante descenso del consumo y de la actividad
económica.

1) IVA: 136,1 millones de euros (-31%)
Además de la caída del consumo y de la actividad económica, que ha afectado de
forma muy importante a la recaudación por IVA, hay que tener en cuenta que las
medidas adoptadas para aplazamiento de presentación y pago de impuestos
correspondientes a las declaraciones que se presentan habitualmente en los meses
de marzo y abril hace que disminuya la recaudación por este impuesto, sin que de
momento sea posible avanzar cual será la caída total.
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2) HIDROCARBUROS: 48,8 millones de euros (-27,9%)
En impuestos especiales destaca la importante caída de ingresos derivada del
Impuesto sobre Hidrocarburos de 18,8 millones de euros, un 27,9% menos de
recaudación sobre el mismo mes del año anterior, fruto de la fuerte caída de la
actividad económica.
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