
    
      

Recadación de tributos 

COMUNICADO 
 

 
INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN GALICIA 

DURANTE EL AÑO 2002 
 
Los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma gallega ascendieron a 2.553,42 
millones de euros 
 
Durante el año 2002 los ingresos realizados por la comunidad gallega por tributos ascendieron 

a una cuantía de 2.553,42 millones de euros, valor que supone un incremento del 224,8% 

respecto al año 2001. 

La consecuencia principal de tal incremento está en los 1.925,49 millones de euros ingresados 

por la comunidad por impuestos cedidos y gestionados por el Estado, y que representa el 

75,4% del total ingresado. Tal cantidad supuso ingresar 1.638,82 millones de euros más que el 

año 2001 y viene motivada por el nuevo sistema de financiamiento de las comunidades 

autónomas para el año 2002 que implica la cesión del 33% del IRPF (antes era el 30%), el 35% 

del IVA, el 40% de los impuestos especiales sobre la cerveza y alcohol, labores de tabaco, 

hidrocarburos y el 100% del impuesto especial sobre la electricidad.  

Por otro lado, los ingresos obtenidos por tributos cedidos y gestionados por la comunidad 

ascendieron a 573,61 millones de euros, el 22,5% del total ingresado. Este valor supone un 

crecimiento del 27,8% respecto al año 2001 que vuelve a tener como principal consecuencia la 

entrada del nuevo sistema de financiamiento. Así, se han añadido los ingresos de un nuevo 

impuesto creado, el denominado Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados 

hidrocarburos, que pasa a ser cedido con carácter total a la comunidad, y los del ya existente 

impuesto especial sobre determinados medios de transporte, antes gestionado por el Estado, y 

que en el año 2002 también pasa a ser cedido totalmente a la comunidad. 

El restante 2,1% corresponde a los ingresos por tributos propios de la comunidad, que crecen 

un 7,4%. 

  

Crece un 11,3% la recaudación tributaria del Estado en Galicia 
 
A 4.205,40 millones de euros ascendió la recaudación efectuada por el Estado en Galicia a 

través de sus delegaciones territoriales, 11,3% más que en el año 2001 y un 3,5% del total 

recaudado en el conjunto de las comunidades. Los impuestos directos aportaron el 64,2% de la 



    
recaudación efectuada en Galicia y su tasa de variación fue del 14,6%. Los impuestos 

indirectos representaron el 35,8% el total y crecieron un 5,9%. 

El mayor incremento de los impuestos directos se debe a la evolución positiva de todos ellos. 

El IRPF, que supuso el 69,0% de estos impuestos directos, creció un 14,9%. En el grupo de 

impuestos indirectos la mayor figura impositiva, el IVA, creció un 11,4%, pero la segunda, los 

impuestos indirectos decrecieron un 43,6% debido fundamentalmente a la cesión total del 

impuesto especial sobre determinados medios de transporte de acuerdo al nuevo sistema de 

financiamiento. 

 

Los ingresos de la administración local durante el año 2000 ascendieron a 534,12 
millones de euros 
 
Durante el año 2000, último del que se tienen datos disponibles sobre recaudación de la 

administración local en Galicia, los ingresos por impuestos indirectos y directos, así como por 

tasas y otros ingresos de la administración local gallega ascendieron a 534,12 millones de 

euros, un 10,8% más que en el año 1999.  

Los ingresos de los municipios aportaron el 96,2% de esta cuantía y los de las diputaciones el 

restante 3,8% Además, mientras en el primer caso, los ingresos crecieron un 11,4% en el 

segundo se produjo una caída del –2,7%.  
 
 
 
Para más información: 
  

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Comunicados en : http://www.ige.xunta.es 
e-mail: ige@xunta.es 


