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Recadación de tributos 

COMUNICADO 
 

 
CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN 

GALICIA DURANTE EL AÑO 2003  
 
Los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma gallega ascendieron a 2.784,75 
millones de euros 
 
Durante el año 2003 los ingresos realizados por la comunidad gallega por tributos ascendieron 

a una cuantía de 2.784,75 millones de euros, valor que supone un incremento del 9,1% 

respecto al año 2002. 

El 73,6% de esta cuantía, 2.049,40 millones de euros, corresponde a ingresos por impuestos 

cedidos y gestionados por el Estado, valor que es un 6,4% superior al ingresado un año antes. 

Dentro de estos impuestos, lo ingresado por el 35% del IVA representa el 43,7% (895,7 

millones de euros) creciendo un 5,8% respecto al año 2002 y los ingresos por la tarifa 

autonómica del IRPF (675,6 millones de euros) el 33,0%, con un crecimiento del 7,0%. 

Por otro lado, los ingresos obtenidos por tributos cedidos gestionados en el año 2003 por la 

comunidad ascendieron a 680,58 millones de euros, el 24,4% del total ingresado. Este valor, 

supone un crecimiento del 18,6% respecto al año 2002. Dentro de estos tributos, destacar el 

impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que representando el 26,7% creció un 11,6%, y el 

impuesto sobre actos jurídicos documentados que representa el 24,7%, siendo además el que 

más crece dentro de este epígrafe, un 45,3%. 

El restante 2,0% (54,77 millones de euros) corresponde a los ingresos por tributos propios de la 

comunidad, que crecieron tan solo un 0,8% en el año 2003. Tasa que está motivado por la 

caída de los dos tributos más recaudatorios de este epígrafe, las tasas, que suponiendo el 

44,7% decrecieron un -1,8%, y el impuesto sobre contaminación atmosférica que cayó un –

0,9% y representa el 28,2%. 

Dato
(Miles de euros) % Variación  

2003/2002 (%) 

Tributos propios y recargas sobre tributos estatales 54,77 2,0 0,85 
Tributos cedidos y gestionados por la comunidad autónoma de Galicia 680,58 24,4 18,65 
Tributos cedidos y gestionados por el Estado 2.049,40 73,59 6,44 
Total 2.784,75 100,0 9,06 

Fuente: Intervención General de la Comunidad Autónoma. Estados de ejecución de los presupuestos de ingresos   
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Crece un 4,8% la recaudación tributaria del Estado en Galicia 
 
Según los datos provisionales, la recaudación efectuada por el Estado en Galicia a través de 

sus delegaciones territoriales ascendió durante el año 2003 a 4.406,31 millones de euros, un 

4,8% más que en el año 2002 y el 3,5% del total recaudado en el conjunto de comunidades. 

Los impuestos directos aportaron el 60,7% de la recaudación efectuada en Galicia y su tasa de 

variación fue del -1,0%. Los impuestos indirectos representaron el 39,3% y crecieron un 15,1%. 

El decrecimiento de los impuestos directos se debió a la caída en la recaudación del IRPF (-

4,1%) y del impuesto sobre la renta de los no residentes (-26,8%) como consecuencia de los 

cambios  normativos y de gestión tributaria habidos en ese año.  

En el grupo de impuestos indirectos, la mayor figura impositiva, el IVA, creció un 16,2.  

 

Dato
(Miles de euros)

% Variación 
2003/2002 (%)

Capítulo I: Impuestos directos
   Impuesto sobre la renta de las personas físicas 1.787,52 40,6 -4,08
   Impuesto sobre sociedades 867,85 19,7 6,78
   Impuesto sobre la renta de los no residentes 17,47 0,4 -26,85
Capítulo II: Impuestos indirectos
   Impuesto sobre el valor añadido 1.589,02 36,1 16,15
   Impuestos especiales 64,83 1,5 -2,62
   Impuesto sobre primas de seguros 0,85 0,0 22,61
   Tráfico exterior 77,70 1,8 11,40
   Cotización y exacción de azúcar e isoglicosa 0,00 0,0 -
Capítulo III: Tasas e otros ingresos
   Tasas 1,08 0,02 986,87
Total 4.406,31 100,0 4,78

Fuente: Intervención General de la Comunidad Autónoma. Estados de ejecución de los presupuestos de 
NOTA: 
   - : no procede 
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Para máis información: 
  

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


