
Excmo. Ayuntamiento
de Icod de los Vinos 

Ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante

Información actualizada a mayo de 2022.

Ejercicio 2021.

Conforme el INE el número de habitantes censados en el municipio de Icod de los Vinos a 1 de enero de 2021 era de 

23310 (último dato publicado).

El capítulo de ingresos fiscales neto del año 2021 fue el siguiente:

1 IMPUESTOS DIRECTOS. 4.993.305,27 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 70.000,00  €

3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 

INGRESOS.
3.130.550,00 €

                                                                                          TOTAL:             8.193.855,27 €     

En referencia a los ingresos fiscales por habitante (capítulos I, II, III) resulta de  351,52 €/habitante censado.

En relación a los gastos, los gastos  realizados en el ejercicio 2021 sin contar los gastos financieros fueron los 

siguientes: 

1 GASTOS DE PERSONAL. 7.016.701,31 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 5.057.495,16 €

                                                                                                                TOTAL:          12.074.196,47 €

En relación a los gastos por habitante resulta de 517,98 €/habitante censado.

En relación al capítulo de inversiones, el gasto ejecutado y abonado en inversiones llevadas a  cabo durante el ejercicio 

2021 fueron las siguientes:

6 INVERSIONES REALES. 2.573.508,19 €

 En relación a la inversión por habitante resulta de 110,40 €/habitante censado.      
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Ejercicio 2020.

Conforme el INE el número de habitantes censados en el municipio de Icod de los Vinos a 1 de enero de 2020 era de 

23316 (último dato publicado).

El capítulo de ingresos fiscales neto del año 2020 fue el siguiente:

1 IMPUESTOS DIRECTOS. 4.636.790,38 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 141.797,23  €

3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 

INGRESOS.
2.415.196,52 €

                                                                                           TOTAL:            7.193.784,13 €     

En referencia a los ingresos fiscales por habitante (capítulos I, II, III) resulta de  308,54 €/habitante censado.

En relación a los gastos, los gastos  realizados en el ejercicio 2020 sin contar los gastos financieros fueron los 

siguientes: 

1 GASTOS DE PERSONAL. 6.498.062,08 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2.712.062,93 €

                                                                                                                   TOTAL:        9.210.125,01 €

En relación a los gastos por habitante resulta de 395,01 €/habitante censado.

En relación al capítulo de inversiones, el gasto ejecutado y abonado en inversiones llevadas a  cabo durante el ejercicio 

2020 fueron las siguientes:

6 INVERSIONES REALES. 619.770,08 €

 En relación a la inversión por habitante resulta de 26,58 €/habitante censado.      
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