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1.   INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto facilitar el uso y la difusión de la muestra de mi-
crodatos correspondiente a las declaraciones de IRPF en el territorio de régimen fiscal común (sin 
incluir Comunidad Foral de Navarra y País Vasco) del año 2003. Dicha muestra se ofrece en el mar-
co del trabajo conjunto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el Instituto de 
Estudios Fiscales (Unidad de Estadística; Subdirección General de Estudios Tributarios), y junto con 
la muestra de no obligados-no declarantes de 2003 viene a completar los datos de 2002 ofrecidos 
anteriormente. 

Al igual que en anteriores ocasiones, para la difusión de los datos se han establecido 
unas normas básicas dirigidas a facilitar el acceso haciéndolo compatible con la protección de la 
intimidad y confidencialidad de la información de las personas físicas y jurídicas. Tras la firma por 
parte de los usuarios de los protocolos establecidos (disponibles en la página web del IEF: 
http://www.ief.es/, en el apartado “Estadísticas”) y su recepción en el IEF, se procederá al envío de 
la información solicitada. 

En los restantes epígrafes del trabajo se abordarán los siguientes aspectos:  

— la metodología, utilidad y limitaciones de la muestra difundida para el año 2003; 

— la definición de conceptos básicos y el esquema liquidatorio del IRPF en dicho año; 

— una primera aproximación a la utilización de la muestra: análisis de las principales 
magnitudes monetarias y fiscales. 

Confiamos en que estos contenidos, dentro de sus limitaciones, faciliten la utilización de 
la muestra y que en el futuro, con la inestimable colaboración de los usuarios de la misma, podamos 
seguir mejorando el acceso a la información del Sector Público y su calidad. 

2.   LA MUESTRA IEF-AEAT 2003: METODOLOGÍA, UTILIDAD Y LIMITACIONES1 

a)   Metodología 

Ámbito poblacional, geográfico y temporal 

La población objetivo son las declaraciones presentadas del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al ejercicio 2003 (16.250.372 declaraciones). El ámbito 
geográfico lo constituye el Territorio de Régimen Fiscal Común. El ámbito temporal es el ejercicio 2003. 

Unidad de muestreo 

Declaraciones de IRPF. 
                                                      
1  Las variables monetarias y fiscales utilizadas en este trabajo no siempre tienen una correspondencia directa en la muestra. 
En la Tabla 9 del anexo se ofrece la equivalencia exacta de todas ellas. 
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