
RECAUDACION DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN CEUTA. Abril 2012
(datos en miles de euros)

TASAS y o.i.
IRPF I.SOCIED. CAP. I I.ESPECIALES CAP.II CAP.III TOTAL

2012
Ene. 6.099 360 6.889 126 389 493 7.771
Feb. 1.729 115 1.958 140 477 319 2.754
Mar. 1.264 -15 1.264 127 302 260 1.826
Abr 3.832 1.800 6.119 114 757 510 7.386

IMPUESTOS DIRECTOS IMP. INDIRECTOS

Variación % i.a.
Ene. -4,8 10,8 -4,7 7,7 662,7 -11,2 -0,9
Feb. -24,1 -2.016,7 -28,0 19,7 -24,4 -16,3 -26,2
Mar. 12,7 -116,1 -21,9 6,7 978,6 -5,5 -5,0
Abr 7,2 13,1 7,3 -0,9 29,8 10,2 9,5

Acumulado del año
En-Abr.2011 13.379 2.003 17.272 468 1.293 1.674 20.239
En-Abr 2012 12 924 2 260 16 230 507 1 925 1 582 19 737En-Abr.2012 12.924 2.260 16.230 507 1.925 1.582 19.737

Variación interanual
En-Abril % -3,4 12,8 -6,0 8,3 48,9 -5,5 -2,5
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La Agencia Tributaria logra recaudar en Ceuta, en el mes de abril, una cifra de 7,3 millones de eueros, lo
que supone un 9,45% más que el mismo mes del año anterior. Este resultado no es una cuestión puntual en
un tipo de impuesto concreto sino consecuencia de un aumento generalizado en todos ellos. En concreto la
imposición directa aumenta un 7,3% en tasa interanual, haciéndolo dentro de ella a un ritmo del 13,1% el
impuesto de socieades. En la imposición directa el aumento es del 29,8%, motivado por una significativa
variación al alza de la recaudación por IVA, en tanto que en tasas y otros ingresos el aumento se cifra en el

ó10,15%. Sin embargo cuando se contempla lo ocurrido en el acumulado del año la situación cambia
sustancialmente. Ahora la recaudación total cae un 2,5% haciéndolo sobre todo la imposición directa y ello
a pesar de que el impuesto de sociedades crece un 12,8% en lo que va de año, pero con el lastre de una
menor recaudación por IRPF; dos comportamientos contrapuestos que apunta, de una parte, a las
consecuencias derivadas de la actividad societaria de un año antes y, de otra a la disminución del empleo
asalariado en la ciudad.


