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Saldo de las operaciones no financieras del Estado

Datos acumulados a finales de junio

En millones de euros y porcentaje sobre el PIB 

CONTABILIDAD DE CAJA

2019 2020

Déficit (-) o superávit (+) de caja -16.773 -47.769

En porcentaje del PIB -1,35 -4,27

Saldo primario en caja -5.247 -35.965

En porcentaje del PIB -0,42 -3,21

Pro-memoria:

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003
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Saldo de las operaciones no financieras del Estado

Datos acumulados a finales de junio

En millones de euros y porcentaje sobre el PIB 

CONTABILIDAD NACIONAL. Revisión Estadística 2019

2019 2020

Necesidad (-) o capacidad (+) de 

financiación(1)

-10.346 -48.767

En porcentaje del PIB -0,83 -4,36

Saldo primario 2.467 -37.470

En porcentaje del PIB 0,20 -3,35

(1) Dato provisional

Pro-memoria:

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003
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Déficit (-) o Superávit (+) de caja no financiero 

Contabilidad de caja 
En millones de euros

En el mes de JUNIO ACUMULADO a fin de mes

2019 2020 % 2019 2020 %

EN MILLONES DE EUROS

Ingresos no financieros 2.967 1.312 -55,8 53.601 41.426 -22,7

Pagos no financieros 11.803 22.352 89,4 70.374 89.195 26,7

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA -8.836 -21.040 138,1 -16.773 -47.769 184,8

SALDO PRIMARIO -8.809 -20.987 138,2 -5.247 -35.965 585,4

 EN PORCENTAJE DEL PIB

 

Ingresos no financieros 0,24 0,12 4,30 3,70

Pagos no financieros 0,95 2,00 5,65 7,97

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA -0,71 -1,88 -1,35 -4,27

SALDO PRIMARIO -0,71 -1,88 -0,42 -3,21

Pro-memoria:

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

-6-



                                                                                                                                                                                     

El déficit de caja no financiero del Estado en el primer semestre de 2020 ha sido de 47.769 millones, lo que supone 30.996

millones más que en el mismo periodo de 2019. En relación al PIB, el déficit de caja representa el 4,27%, 2,92 puntos porcentuales

más que en 2019. En términos desacumulados, el déficit aumentó en 12.204 millones, hasta alcanzar 21.040 millones,

principalmente por la transferencia realizada en el mes de junio para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social

derivado del COVID-19, que ha supuesto 11.000 millones.

Los ingresos no financieros, una vez descontada la participación de las administraciones territoriales han sido de 41.426 millones,

un 22,7% inferiores a los de 2019. Hay que mencionar que los ingresos del año 2020 se encuentran afectados por la paralización

de la actividad como consecuencia del estado de alarma y por las medidas dirigidas a paliar los efectos de la crisis provocada por la

COVID-19. Del total de ingresos, los procedentes de impuestos directos y cotizaciones sociales han disminuido un 39,0% hasta los

11.306 millones. Dentro de estos, los ingresos por IRPF con 11.652 millones descienden un 23,5%, y los del Impuesto sobre

Sociedades pasan de una cifra positiva de 1.594 millones en 2019 a una cifra negativa de 2.321 millones en 2020. Además, los

derivados de la producción y almacenamiento de electricidad crecen desde los 151 millones en 2019 hasta los 699 millones en

2020, debido al fin de la exención de tributación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. La recaudación

por impuestos indirectos es de 16.022 millones, un 30,7% inferior a la de 2019; los ingresos por IVA bajan un 29,3% hasta los

12.398 millones y los de los Impuestos Especiales, con 1.946 millones, descienden un 48,2%. El resto de los ingresos, con un

volumen de 14.098 millones, aumentan un 17,9%, fundamentalmente por el crecimiento de los ingresos en el capítulo de las tasas,

precios públicos y en el de transferencias corrientes.

El total de pagos no financieros a finales de junio de 2020 asciende a 89.195 millones, un 26,7% superior al de 2019. Este

incremento se debe fundamentalmente a la transferencia a la Seguridad Social comentada anteriormente. Mencionar, también el

crecimiento en este periodo de los pagos realizados a través del programa de prestaciones sanitarias y farmacia, que han pasado de

28 millones en 2.019 a 1.305 millones en 2020, así como el aumento de los anticipos concedidos a las Comunidades Autónomas

en 2.854 millones.

Si de la cifra del déficit de caja del Estado se descuentan los pagos correspondientes a los gastos financieros, que han sido de

11.804 millones, un 2,4% superiores a los de 2019, se obtiene el saldo primario, que alcanza el valor negativo de 35.965 millones,

30.718 millones más que el de 2019 que fue de 5.247 millones. En términos del PIB, el déficit primario de caja equivale al 3,21%,

2,79 puntos porcentuales más que en 2019.

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

E F M A M J J A S O N D

DÉFICIT (-) o SUPERÁVIT (+) DE CAJA
CIFRAS ACUMULADAS

EN MILLONES DE EUROS

2018 2019 2020

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

E F M A M J J A S O N D

SALDO PRIMARIO EN CAJA
CIFRAS ACUMULADAS

EN MILLONES DE EUROS

2018 2019 2020

-7-



Ingresos no financieros 
Contabilidad de caja

Millones de euros 

2019 2020

Estado
CCAA

CCLL
TOTAL Estado

CCAA

CCLL
TOTAL Estado TOTAL

IMPUESTOS DIRECTOS Y 

COTIZACIONES SOCIALES
-157 3.397 3.240 -1.279 3.660 2.381 714,6 -26,5

- Renta de personas físicas -932 3.397 2.465 -1.367 3.660 2.293 46,7 -7,0

- Renta de sociedades 395 - 395 -156 - -156 0,0 -

- Renta de no residentes 148 - 148 26 - 26 -82,4 -82,4

- Cuota de derechos pasivos 82 - 82 80 - 80 -2,4 -2,4

- Impuesto sobre la producción y

  almacenamiento de electricidad
141 - 141 141 - 141 - -

- Otros 9 - 9 -3 - -3 - -

 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.261 4.085 5.346 -584 4.262 3.678 0,0 -31,2

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 251 2.984 3.235 -860 3.076 2.216 - -31,5

*IVA. Importaciones 1.537 - 1.537 1.208 - 1.208 -21,4 -21,4

*IVA. Operaciones interiores -1.286 2.984 1.698 -2.068 3.076 1.008 60,8 -40,6

- Impuestos especiales 719 1.101 1.820 11 1.186 1.197 -98,5 -34,2

* Alcohol y bebidas derivadas 23 44 67 -3 42 39 - -41,8

* Cerveza 3 16 19 4 17 21 33,3 10,5

* Productos intermedios - 1 1 -1 1 - - -

* Labores del Tabaco 266 340 606 166 318 484 -37,6 -20,1

* Hidrocarburos 435 584 1.019 -131 698 567 - -44,4

* Electricidad -8 116 108 -24 110 86 200,0 -20,4

* Carbón - - - - - - - -

- Impuesto sobre primas de seguro 126 - 126 113 - 113 -10,3 -10,3

- Tráfico exterior 164 - 164 138 - 138 -15,9 -15,9

- Impuesto sobre gases fluorados - - 2 - 2 - -

- Otros 1 - 1 12 - 12 - -

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 

INGRESOS
1.016 - 1.016 1.897 - 1.897 86,7 86,7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 475 - 475 731 - 731 53,9 53,9

INGRESOS PATRIMONIALES 254 - 254 202 - 202 -20,5 -20,5

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

REALES
8 - 8 6 - 6 -25,0 -25,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97 - 97 2 - 2 -97,9 -97,9

Otros ingresos sin clasificar 13 - 13 337 - 337 - -

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.967 7.482 10.449 1.312 7.922 9.234 -55,8 -11,6

En el mes de JUNIO

% Variación
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Ingresos no financieros
Contabilidad de caja

Millones de euros 

2019 2020 % Variación

Estado
CCAA

CCLL
TOTAL Estado

CCAA

CCLL
TOTAL Estado TOTAL

IMPUESTOS DIRECTOS Y 

COTIZACIONES SOCIALES
18.524 20.383 38.907 11.306 23.790 35.096 -39,0 -9,8

- Renta de personas físicas 15.226 20.383 35.609 11.652 23.790 35.442 -23,5 -0,5

- Renta de sociedades 1.594 - 1.594 -2.321 - -2.321 0,0 -

- Renta de no residentes 1.069 - 1.069 833 - 833 -22,1 -22,1

- Cuota de derechos pasivos 449 - 449 423 - 423 -5,8 -5,8

- Impuesto sobre la producción y

  almacenamiento de electricidad
151 - 151 699 - 699 362,9 362,9

- Otros 35 - 35 20 - 20 -42,9 -42,9

 IMPUESTOS INDIRECTOS 23.118 24.512 47.630 16.022 26.160 42.182 -30,7 -11,4

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 17.527 17.904 35.431 12.398 19.086 31.484 -29,3 -11,1

*IVA. Importaciones 8.466 - 8.466 7.542 - 7.542 -10,9 -10,9

*IVA. Operaciones interiores 9.061 17.904 26.965 4.856 19.086 23.942 -46,4 -11,2

- Impuestos especiales 3.754 6.608 10.362 1.946 7.074 9.020 -48,2 -13,0

* Alcohol y bebidas derivadas 86 260 346 96 220 316 11,6 -8,7

* Cerveza 35 96 131 37 101 138 5,7 5,3

* Productos intermedios 4 7 11 4 6 10 - -9,1

* Labores del Tabaco 959 2.043 3.002 1.120 1.876 2.996 16,8 -0,2

* Hidrocarburos 2.560 3.502 6.062 741 4.157 4.898 -71,1 -19,2

* Electricidad -3 700 697 -82 714 632 - -9,3

* Carbón 113 - 113 30 - 30 -73,5 -73,5

- Impuesto sobre primas de seguro 790 - 790 785 - 785 -0,6 -0,6

- Tráfico exterior 967 - 967 825 - 825 -14,7 -14,7

- Impuesto sobre gases fluorados 44 - 44 38 - 38 -13,6 -13,6

- Otros 36 - 36 30 - 30 -16,7 -16,7

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 

INGRESOS
5.144 - 5.144 6.757 - 6.757 31,4 31,4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.850 - 2.850 4.248 - 4.248 49,1 49,1

INGRESOS PATRIMONIALES 3.181 - 3.181 2.182 - 2.182 -31,4 -31,4

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

REALES
147 - 147 28 - 28 -81,0 -81,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450 - 450 186 - 186 -58,7 -58,7

Otros ingresos sin clasificar 187 - 187 697 - 697 272,7 272,7

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 53.601 44.895 98.496 41.426 49.950 91.376 -22,7 -7,2

ACUMULADO a finales de JUNIO
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Ingresos no financieros 

Contabilidad de caja

38.907

35.609

37.434

33.987

Ret K Mob

Ret F Inv

Ret Arrend

Pago fracc

                                                                                                                                                                                     

Hasta finales de junio de 2020, el Estado ha obtenido unos ingresos totales de 91.376 millones, inferiores en un 7,2% a los del mismo

período de 2019. De este importe, 77.278 millones corresponden a ingresos por impuestos y cotizaciones sociales, con un descenso del

10,7% respecto a 2019, y 14.098 millones al resto de los ingresos del Estado, con un crecimiento del 17,9%. En el mes de junio, los

ingresos totales se sitúan en 9.234 millones, inferiores en un 11,6% a los obtenidos en 2019, de los cuales 6.059 millones corresponden a

ingresos por impuestos y cotizaciones sociales, con una disminución del 29,4%, y 3.175 millones al resto de los ingresos, con un aumento

del 70,4% principalmente por los reintegros en el Estado.

La evolución de los ingresos está afectada por los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y la crisis económica generada

por la paralización de la actividad, así como por las medidas de carácter normativo adoptadas. El impacto sobre la recaudación de las

medidas normativas y de gestión en el ámbito de los ingresos tributarios es analizado en el informe de la Agencia Tributaria "Avance de

recaudación tributaria de junio". De acuerdo a esa información el conjunto de las mismas ha reducido la recaudación en 1.038 millones, si

bien hay que distinguir el efecto que han tenido las medidas adoptadas antes de la pandemia, con un incremento de los ingresos, en

comparación con los obtenidos en el mismo período de 2019, de 2.317 millones, del impacto de las aprobadas para combatir las

consecuencias de la misma, con una reducción de la recaudación de 3.355 millones.

Entre las medidas normativas anteriores a la COVID-19, con efectos en la comparación entre ambos ejercicios, cabe mencionar las

devoluciones extraordinarias realizadas en 2019 en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, relacionadas con la prestación de

maternidad y con los DTAS, respectivamente, con un impacto positivo conjunto de 1.747 millones, y la recuperación en 2020 del Impuesto

sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, con un impacto de 530 millones.

Las principales medidas adoptadas en el ámbito tributario, a partir de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, han sido:

 la posibilidad de solicitar aplazamiento para determinadas deudas tributarias y contribuyentes (RDL7/2020 y RDL 11/2020) que hasta la

declaración del estado de alarma no era posible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria; así como

por los contribuyentes que están a la espera de la concesión de la financiación recogida en el RDL 8/2020 (RDL15/2020).

 la suspensión de los plazos de las deudas tributarias procedentes de liquidaciones y aplazamientos anteriores al estado de alarma, con

un impacto estimado de 1.629 millones; (RDL 8/2020 y RDL 15/2020).

 los cambios en la forma de la liquidación de los pagos fraccionados: en el caso del IRPF se podrá aplicar la estimación directa en 2020 y

volver a la estimación objetiva en 2021. En el caso del Impuesto sobre Sociedades se calculan los pagos fraccionados de acuerdo a los

beneficios del ejercicio, en lugar de sobre la última cuota presentada. A esta medida se podrán acoger, en el primer pago fraccionado

aquellos contribuyentes con un volumen de operaciones inferior a 600.000 euros, y desde el segundo pago también aquellos

contribuyentes con un volumen de operaciones inferior a 6 millones.

 la eliminación del cómputo como días de ejercicio de la actividad los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de

alarma en la estimación objetiva del IRPF y en el régimen simplificado del IVA (RDL 15/2020)

 la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para combatir los efectos de la COVID-19 (RDL 15/2020)

En el ámbito de los ingresos no tributarios, las medidas adoptadas tras la crisis de la COVID-19 han supuesto un aumento de los recursos

como consecuencia del ingreso de las disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector

público estatal con presupuesto limitativo, con la finalidad de atender los gastos para combatir la crisis sanitaria provocada por la COVID-19,

en torno a 1.187 millones (artículo 49 RDL 11/2020).

Del total de ingresos por impuestos, 49.950 millones corresponden a las administraciones territoriales en concepto de entregas a cuenta de

impuestos cedidos, cifra que se ha incrementado en un 11,3% respecto a la del año anterior, 5.055 millones más. Este aumento se debe a

que en 2020 la actualización de las entregas a cuenta por el Sistema de Financiación a las Comunidades Autónomas se ha efectuado en el

mes de marzo y además, el incremento derivado de dicha actualización para todo el año se ha hecho efectivo en los meses de marzo y abril,

mientras que en 2019 se efectuó en los dos últimos meses del año.

Los ingresos totales por impuestos directos y cotizaciones sociales, antes de descontar la participación territorial en el IRPF, se han situado

a finales del mes de junio en 35.096 millones, con un descenso del 9,8%.

Los ingresos por IRPF, con 35.442 millones se reducen un 0,5%, mientras que en términos homogéneos crecen un 1,0%. En el mes de junio,

descienden un 7,0%, no obstante este descenso es inferior en 9,1 puntos porcentuales al registrado en el mes de mayo que fue del 16,1%.

• Los ingresos por retenciones del trabajo y actividades económicas han ascendido a 38.742 millones, cifra superior en un 0,2% a la de
2019. En el mes de junio estos ingresos descienden un 2,1%, aunque menos que en el mes de mayo, en el que la disminución fue del

3,8%. Los ingresos por retenciones procedentes de Grandes Empresas en el mes de junio descienden un 7,6%, no obstante menos que

en el mes de mayo en el que el descenso fue del 8,5%, con un total de 18.608 millones.

• Los ingresos de las retenciones procedentes de los salarios y pensiones pagados por las administraciones públicas, que no están
afectadas por las medidas COVID-19, han aumentado en el primer semestre de 2020 en un 5,9%, con un total de 11.460 millones. En el

mes de junio crecieron un 5,5% hasta situarse en 2.074.
• Las retenciones sobre las rentas del capital han disminuido un 9,6% hasta 2.716 millones. En el mes de junio el descenso es del 55,5%,
debido, fundamentalmente, a la disminución en un 68,1% de los ingresos procedentes de retenciones del capital mobiliario, que han

pasado de 240 millones en 2019 a 77 millones en 2020 como consecuencia de los menores dividendos pagados.

• Los ingresos por retenciones del Gravamen de Loterías descienden un 21,9% hasta los 180 millones. La evolución de los ingresos por
este impuesto se debe, principalmente, a la elevación del umbral del Gravamen, de los 20.000 euros anteriores a los 40.000 euros a

partir de 2020, situación que se ha agravado con la suspensión de los sorteos debido al estado de alarma.

• Por último, señalar el adelanto en la realización de las devoluciones correspondiente a la Campaña de Renta de 2019. De acuerdo con la
información suministrada por la AEAT, hasta finales de junio se han realizado aproximadamente dos tercios de las devoluciones previstas

para dicha campaña, con un adelanto de más de dos puntos en comparación con el ritmo de la de 2018.
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Ingresos Impositivos homogéneos 
(Incluye la participación de las Administraciones Territoriales y otros ajustes)

Millones de euros

En el mes de JUNIO ACUMULADO a fin de mes

2019 2020 % 2019 2020 %

IMPUESTOS DIRECTOS

- Renta de personas físicas 1.853 1.433 -22,7 37.434 37.818 1,0

- Renta de sociedades 359 69 -80,8 6.501 4.832 -25,7

- Otros impuestos 298 164 -45,0 1.255 1.552 23,7

IMPUESTOS INDIRECTOS

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 3.239 1.698 -47,6 36.349 34.691 -4,6

- Impuestos especiales 1.866 1.211 -35,1 10.602 9.339 -11,9

- Otros impuestos 291 265 -8,9 1.837 1.678 -8,7

INGRESOS IMPOSITIVOS HOMOGÉNEOS 7.907 4.840 -38,8 93.979 89.909 -4,3

                                           

                                                                                                                                                                                     

Fuente: AEAT e IGAE-

La recaudación del Impuesto sobre Sociedades hasta finales de junio de 2020 es negativa por importe de 2.321 millones, mientras que en

el mismo periodo de 2019 fue positiva con un montante de 1.594 millones. La diferencia entre ambos ejercicios, como se ha indicado en

informes de meses anteriores, se debe a diversas causas como las devoluciones extraordinarias de 2019 o el retraso en la realización de las

devoluciones de la campaña de 2018. En términos homogéneos, como se puede observar en el cuadro superior, los ingresos por este

impuesto descienden un 25,7%, debido principalmente a la evolución del primer pago fraccionado.

Entre el resto de los ingresos del capítulo, los correspondientes al Impuesto sobre la renta de no residentes han descendido un 22,1%, hasta

833 millones; más de la mitad de esta disminución se ha producido en las operaciones del mes de junio, como consecuencia principalmente

del menor reparto de dividendos. Los derivados del conjunto de los impuestos sobre la producción y almacenamiento de electricidad

ascienden a finales de junio a 699 millones frente a 151 millones en el mismo periodo del año anterior debido al fin de la exención de

tributación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, con una recaudación de 555 millones a finales de junio.

Finalmente, los ingresos por Cuota de derechos pasivos han descendido un 5,8% con 423 millones.

Los ingresos totales por impuestos indirectos han sido de 42.182 millones, un 11,4% por debajo de los de 2019. Los ingresos del Impuesto

sobre el Valor Añadido se sitúan en 31.484 millones, inferiores en un 11,1% a los del año anterior. Hay que señalar el descenso de ingresos

en el mes de junio del 31,5%, por la falta de actividad durante todo el mes de abril, al que se refiere mayoritariamente el devengo. En

términos homogéneos, el descenso en el semestre es del 4,6%, tras la reducción el mes de junio del 47,6%.

Los ingresos por impuestos especiales han sido de 9.020 millones, con un descenso interanual del 13,0%. En términos homogéneos esta

tasa es del 11,9%. La recaudación de estos impuestos no está afectada por las medidas COVID-19, pero sí por la falta de actividad, como

refleja el hecho de que la recaudación del mes de junio, que recoge en los principales impuestos el devengo de mayo, haya disminuido el

34,2%. En términos acumulados, la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos disminuye un 19,2% hasta 4.898 millones y la del

Impuesto sobre la Electricidad un 9,3% hasta 632 millones. Entre el resto, mencionar los descensos de la recaudación del Impuesto sobre el

Carbón en un 73,5% y en menor medida del Impuesto sobre Alcohol y bebidas derivadas en un 8,7%.

Los ingresos del capítulo de Tasas, precios públicos y otros ingresos se han situado en 6.757 millones, lo que supone 1.613 millones más

que en 2019. Este aumento se debe principalmente a los mayores ingresos por reintegros, que se sitúan en 877 millones a finales del

primer semestre, 505 millones más que en 2019, entre los que cabe mencionar los 634 millones en el mes de junio derivados de ajustes de

saldos del recurso RNB. En segundo lugar, los ingresos derivados de las diferencias entre los valores de reembolso y emisión de Deuda

Pública han aumentado un 55,4%, con un total acumulado de 4.346 millones.

Los ingresos del Estado por transferencias corrientes han sido hasta finales de junio de 4.248 millones, cifra superior en un 49,1% a la de

2019, 1.398 millones más, de los que 1.187 millones proceden del ingreso de las disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y

de otras entidades del sector público estatal, como se ha mencionado al hablar de las medidas adoptadas.

Los ingresos patrimoniales se reducen un 31,4%, principalmente por la ausencia en este ejercicio de los ingresos procedentes de los

dividendos de ENAIRE como consecuencia del estado de alarma, mientras que a finales de junio de 2019 ascendieron a 616 millones. Sin

embargo, los dividendos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) han superado en un 50% los de 2019, con 78

millones así como los procedentes del Banco de España, con 977 millones, superan en un 8,0% a los 905 millones del año anterior. En

segundo lugar, se ha registrado un descenso del 40,5% en los ingresos por intereses anticipos y préstamos concedidos, desde 842 millones

hasta 501 millones, disminución que es del 30,9% en los procedentes del Fondo de Financiación a CCAA hasta 463 millones y del 77,0% en

los de las empresas privadas, hasta 28 millones, por el ingreso en 2019 de 63 millones del Consorcio Español para el Desarrollo Industrial

del Eurofigther.

Los ingresos del capítulo de enajenación de inversiones reales se reducen un 81,0%, hasta 28 millones y los de las transferencias de capital

descienden un 58,7%, hasta 186 millones, como consecuencia de que los fondos recibidos de la Unión Europea se reducen un 57,0%, desde

395 millones a 170 millones en 2020.
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Pagos no financieros 
Contabilidad de caja 

En millones de euros

En el mes de JUNIO

2019 2020 % 2019 2020 %

GASTOS DE PERSONAL 2.053 2.124 3,5 8.386 8.780 4,7

- Sueldos y salarios del personal activo 1.818 1.867 2,7 7.116 7.244 1,8

- Cotizaciones sociales 232 250 7,8 1.239 1.503 21,3

- Gastos sociales a cargo del empleador 3 7 133,3 31 33 6,5

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 264 284 7,6 1.731 2.302 33,0

GASTOS FINANCIEROS 27 53 96,3 11.526 11.804 2,4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.522 18.989 122,8 44.263 61.614 39,2

-  A Organismos Autónomos 212 272 28,3 673 947 40,7

 *  Servicio Público de Empleo Estatal - - - - - -

-  A la Seguridad Social 1.750 11.983 584,7 8.040 19.818 146,5

-  A Comunidades Autónomas 1.291 1.127 -12,7 7.686 11.514 49,8

 *  Sistema de financiación 1.197 1.072 -10,4 7.380 10.876 47,4

    - Fondo de Suficiencia Global 342 333 -2,6 2.049 2.130 4,0

    - Fondo de Garantía 755 739 -2,1 4.528 5.089 12,4

    - Resto sistema de financiación 100 - - 803 3.657 355,4

 *  Otras transferencias a CCAA 94 55 -41,5 306 638 108,5

-  A Corporaciones Locales 1.357 1.427 5,2 8.270 8.589 3,9

    * Participación en los ingresos del Estado 1.354 1.410 4,1 8.126 8.460 4,1

-  Al Exterior 1.188 1.165 -1,9 7.769 8.138 4,7

    * Transferencias al Presupuesto General de la UE 1.131 1.000 -11,6 7.140 7.465 4,6

-  A Familias e instituciones sin fines de lucro 2.324 2.399 3,2 9.352 10.039 7,3

    * Pensiones de Clases Pasivas 2.193 2.282 4,1 7.720 8.024 3,9

-  Otras transferencias 400 616 54,0 2.473 2.569 3,9

INVERSIONES REALES 413 388 -6,1 1.608 1.535 -4,5

 - Inversión civil 152 148 -2,6 859 988 15,0

    * Ministerio de Fomento 100 79 -21,0 562 662 17,8

 - Inversión del Ministerio de Defensa 261 240 -8,0 749 547 -27,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 524 514 -1,9 2.860 3.160 10,5

-  A Organismos Autónomos 25 12 -52,0 143 168 17,5

-  A Entidades del Sector Público Administrativo Estatal

  con presupuesto limitativo 
440 122 -72,3 1.423 1.483 4,2

    * A la CNMC: sector eléctrico 426 101 -76,3 1.207 1.054 -12,7

-  A Sociedades, empresas, entes públicos y resto 20 216 980,0 548 460 -16,1

-  A Comunidades Autónomas - 115 - 338 731 116,3

-  A Familias e instituciones sin fines de lucro 34 29 -14,7 64 74 15,6

-  Otras transferencias 5 20 300,0 344 244 -29,1

TOTAL PAGOS NO FINANCIEROS 11.803 22.352 89,4 70.374 89.195 26,7

ACUMULADO a fin de mes
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Los pagos no financieros efectuados por el Estado en el primer semestre de 2020 han sido de 89.195 millones, 18.821 millones más

que en el mismo periodo de 2019, de los cuales, 11.000 millones, corresponden a la transferencia realizada en el mes de junio para

equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19, lo que ha motivado que los pagos del mes de junio

crezcan un 89,7% respecto a los del año anterior.

Los gastos de personal suben un 4,7%, hasta situarse en 8.780 millones. Los sueldos y salarios, con 7.244 millones, aumentan un

1,8%, principalmente por el incremento retributivo acordado para 2020, un fijo del 2,00% frente al 2,25% del año anterior. Las

cotizaciones sociales suben un 21,3% hasta los 1.503 millones, fundamentalmente por un mayor ritmo de ejecución respecto al año

2019 en las cotizaciones de MUFACE y de ISFAS.

Los gastos corrientes en bienes y servicios, han pasado de 1.731 millones en 2019 a 2.302 millones en 2020. De esa cifra, 993

millones corresponden al gasto en este capítulo del programa de prestaciones sanitarias y farmacia, sin correspondencia en 2019.

Este aumento se ha compensado en parte con el descenso de los gastos destinados al programa de elecciones y partidos políticos,

que hasta junio de 2019 alcanzó los 312 millones, sin equivalente en este ejercicio.

Las transferencias corrientes ascienden a 61.614 millones, 17.351 millones más que en 2019. Destaca el incremento de las

destinadas a la Seguridad Social en 11.778 millones, principalmente por la transferencia comentada anteriormente. Además, para

financiar su equilibrio presupuestario se han abonado 1.334 millones frente a los 666 millones de 2019 y para financiar el Ingreso

Mínimo Vital, de los 500 millones previstos se han abonado 153 millones a finales de junio. Entre el resto de transferencias, las

efectuadas a los Organismos Autónomos, con 947 millones, suben un 40,7%. Las realizadas a las Comunidades Autónomas crecen un

49,8%, principalmente por los mayores anticipos concedidos a cuenta del sistema de financiación, 3.657 millones frente a los 803

millones de 2019. Mencionar también las transferencias del programa otros servicios sociales del Estado, que han aumentado en 329

millones hasta los 344 millones, entre las que se incluyen 300 millones del Fondo Social Extraordinario para la financiación de

prestaciones básicas de los servicios sociales y 25 millones del Fondo de alimentación infantil, en ambos casos para hacer frente a

situaciones extraordinarias derivadas de la COVID-19, así como las realizadas en el programa de prestaciones sanitarias y farmacia,

que han pasado de 27 millones en 2019 a 216 millones en este ejercicio. Las efectuadas a las Corporaciones Locales crecen un 3,9%

por las mayores entregas a cuenta, 334 millones más que en 2019 y las realizadas al exterior un 4,7%, principalmente por la

aportación a la Unión Europea por recurso IVA que sube un 23,8% hasta los 1.162 millones y por la del recurso RNB que pasa de

5.266 millones en 2019 a 5.449 millones en 2020. Las destinadas a las Familias e ISFL se incrementan un 7,3%, debido al aumento

de las pensiones de clases pasivas en un 3,9% hasta los 8.024 millones y a las transferencias que subvencionan y apoyan el

transporte marítimo y aéreo, que han sido de 647 millones, frente a los 268 millones de 2019. Por último, el resto de transferencias

aumentan en conjunto un 3,9%, hasta los 2.569 millones, de los cuales 879 millones, cifra similar a la de 2019, corresponden a

RENFE, y 713 millones un 17,3% más que en 2019 a la AEAT.

Las inversiones reales descienden un 4,5%, desde 1.608 millones en 2019 a 1.535 millones en 2020, debido, principalmente, a las

gestionadas por el Ministerio de Defensa, que se han reducido un 27,0% hasta 547 millones, ya que la inversión civil crece un 15,0%,

entre la que destaca la del Ministerio de Fomento con 662 millones, y un incremento del 17,8%.

Las transferencias de capital suben un 10,5%, hasta los 3.160 millones. Dentro de estas, las efectuadas a las Comunidades

Autónomas aumentan en 393 millones, entre ellas, las subvenciones al Plan Estatal de Vivienda han supuesto 447 millones, por el

adelanto del 100% de la anualidad de 2020 y la aportación financiera adicional de 100 millones, según establece el RDL 11/2020; las

destinadas a financiar los Programas de Desarrollo Rural han sido 104 millones y las del programa de prestaciones sanitarias y

farmacia 94 millones, sin correspondencia en 2019. Sin embargo, en 2019 se abonaron por los Fondos de Compensación

Interterritorial 225 millones, sin equivalente en este ejercicio. Las transferencias a Entidades del sector público estatal con

presupuesto limitativo crecen en 60 millones, por las realizadas a la Agencia Estatal de Investigación, mientras que las realizadas a

Sociedades y entes públicos empresariales disminuyen en 88 millones, por el descenso de la transferencia al ADIF, que pasa de 263

millones en 2019 a 85 millones en 2020.
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Necesidad (-) o capacidad (+) de endeudamiento

Contabilidad de caja 

En millones de euros

En el mes de JUNIO ACUMULADO a fin de mes

2019 2020 % 2019 2020 %

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO 

FINANCIERO 
-8.836 -21.040 138,1 -16.773 -47.769 184,8

VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.280 11.117 159,7 12.788 50.200 292,6

- Acciones y participaciones 145 24 -83,4 224 206 -8,0

- Préstamos 1.754 8.741 398,3 5.884 12.606 114,2

- Aportaciones patrimoniales 80 3.122 - 69 8.308 -

- Cuenta corriente en el Banco de España 2.398 -992 - 11.303 33.662 197,8

- Otros depósitos en el Banco de España - - - - - -

- Otros activos netos -97 222 - -4.692 -4.582 -2,3

NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE 

ENDEUDAMIENTO
-13.116 -32.157 145,2 -29.561 -97.969 231,4

- Letras del Tesoro 196 3.151 - -3.158 13.071 -

* a doce meses o menos 196 3.151 - -3.158 13.071 -

* a dieciocho meses - - - - - -

- Deuda interior a medio y largo plazo 13.423 28.662 113,5 32.869 85.862 161,2

- Préstamos del interior -44 -43 -2,3 244 -664 -

- Deuda en divisas - - - - - -

- Préstamos en divisas - - - - - -

- Otros pasivos financieros netos -459 387 - -394 -300 -23,9

        

 VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 13.116 32.157 145,2 29.561 97.969 231,4

-  Variación de la cuenta corriente del Tesoro y de 

otros depósitos en  el Banco de España 
2.398 -992 - 11.303 33.662 197,8

  VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

  MENOS POSICIONES ACTIVAS DE TESORERÍA 
10.718 33.149 209,3 18.258 64.307 252,2
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En el primer semestre de 2020, la necesidad de endeudamiento del Estado ha sido de 97.969 millones, frente a los 29.561 millones

de 2019, lo que supone 68.408 millones más. Este resultado es consecuencia del aumento del déficit de caja por operaciones no

financieras en 30.996 millones, y de que los activos financieros han registrado un crecimiento neto de 50.200 millones, 37.412

millones superior al de 2019. Esta evolución de los activos financieros se debe, principalmente, a la variación de la cuenta corriente

en el Banco de España, que en este ejercicio ha aumentado su saldo en 33.662 millones, 22.359 millones más que en 2019.

La cartera de valores, acciones y participaciones, ha registrado un incremento neto de 206 millones. Esto se ha debido a que se han

abonado 217 millones, de los cuales 182 millones corresponden a la mayor participación en la Sociedad Estatal de Infraestructuras

del Transporte Terrestre (SEITTSA) y 34 millones a contribuciones en Instituciones Financieras Multilaterales; por otra parte, se han

registrado unos ingresos por importe de 11 millones, la mayoría de ellos proceden de la desinversión del Fondo Marguerite 2020. En

2019 el aumento fue de 224 millones, de los que 145 millones fueron por la mayor participación en SEITTSA, 61 millones en las

Sociedades de Aguas y 18 millones en la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA).

Los préstamos netos concedidos por el Estado han registrado un aumento de 12.606 millones, 6.722 millones más que en 2019.

Hasta finales de junio se han realizado pagos por importe de 14.285 millones, de ellos, 13.830 millones son del préstamo otorgado a

la Seguridad Social para facilitar su equilibrio presupuestario, frente a los 7.500 millones de 2019. Por otro lado, los ingresos por

cancelaciones se han reducido en un 17,9% hasta los 1.679 millones, de los cuales 718 millones, corresponden a reembolsos de

sociedades mercantiles estatales (la mayoría de NAVANTIA), frente a los 1.064 millones del año anterior, y 29 millones, un 54,7%

menos que en 2019, a las distintas líneas gestionadas por el ICO; el resto, 932 millones, proceden en su mayoría de distintas

empresas privadas.

Las aportaciones patrimoniales netas han aumentado en 8.308 millones. Los fondos aportados en el ejercicio ascienden a 9.310

millones, de los cuales 9.230 millones, corresponden al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, mientras que los ingresos

por reintegros han supuesto 1.002 millones y proceden del Fondo mencionado anteriormente. Sin embargo, en 2019 las aportaciones

patrimoniales netas crecieron en 69 millones, los fondos aportados fueron 392 millones, de los que 308 millones se destinaron al

ADIF, y los reintegros 323 millones, que correspondieron al Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Los pasivos financieros netos emitidos por Tesoro en circulación han aumentado en 97.969 millones, cifra superior en 68.408

millones a la de 2019 que fue de 29.561 millones. La mayor parte de los recursos financieros procede de los títulos de deuda interior

negociable a medio y largo plazo, que han aportado recursos netos por importe de 85.862 millones, 52.993 millones más que en

2019. Además, las Letras del Tesoro han pasado de una amortización neta de 3.158 millones en 2019 a un aumento neto de 13.071

millones en junio de 2020. Por el contrario, los préstamos netos en moneda nacional han disminuido en 664 millones, resultado que

procede de unos ingresos de 400 millones, obtenidos a través de un préstamo otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y

de unos pagos de 1.064 millones, de los cuales 908 millones corresponden a la amortización de préstamos asumidos por el Estado

procedentes del FFPP, y 88 millones a la amortización parcial de un préstamo obtenido del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En

cambio en 2019, los préstamos netos en moneda nacional aumentaron en 244 millones, resultado que procedió de unos ingresos de

400 millones y de unos pagos de 156 millones.

Si del incremento neto registrado por el conjunto de los pasivos financieros se deducen las posiciones activas de tesorería en el

Banco de España, que han aumentado en 33.662 millones en 2020 y en 11.303 millones en 2019, el aumento neto de los pasivos

financieros sería de 64.307 millones, 46.049 millones más que en 2019.
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Necesidad (-) o Capacidad (+) de financiación

Contabilidad nacional. Revisión Estadística 2019
En millones de euros

 

En el mes de JUNIO ACUMULADO a fin de mes

2019 2020 % 2019 2020 %

EN MILLONES DE EUROS

Recursos no financieros 24.400 18.953 -22,3 94.611 81.018 -14,4

Empleos no financieros 19.190 34.739 81,0 104.957 129.785 23,7

NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE 

FINANCIACIÓN (1)

5.210 -15.786 - -10.346 -48.767 371,4

SALDO PRIMARIO 7.675 -13.754 - 2.467 -37.470 -

 EN PORCENTAJE DEL PIB

Recursos no financieros 1,96 1,69 7,60 7,24

Empleos no financieros 1,54 3,10 8,43 11,60

NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE 

FINANCIACIÓN (1)

0,42 -1,41 -0,83 -4,36

SALDO PRIMARIO 0,62 -1,23 0,20 -3,35

(1) Dato provisional

Pro-memoria:

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003
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Las operaciones del Estado se vienen desarrollando dentro del contexto establecido por la declaración del estado de alarma del día

14 de marzo y las medidas adoptadas con posterioridad para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

A finales del mes de junio, el déficit del Estado en términos de contabilidad nacional ha sido de 48.767 millones, muy superior al

registrado en el mismo período de 2019, que fue de 10.346 millones. En términos del PIB, el déficit del Estado se sitúa en una ratio

del 4,36%, que pasa a ser del 3,35% (déficit primario) si se deduce el efecto del gasto en intereses, que contrasta con el superávit

primario del 0,20% de 2019. Hay que señalar que las operaciones realizadas en el mes de junio han dado lugar a un incremento del

saldo negativo acumulado hasta mayo de 15.786 millones, como consecuencia de una disminución de los ingresos del 22,3% y de un

crecimiento de los gastos del 81,0%.

Desde el 1 de enero de 2020 se ha producido la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4, como

consecuencia de la finalización del contrato de concesión, lo que supone que el Estado pasa a realizar y asumir el mantenimiento de

dichas autopistas. Esta operación no tiene incidencia a efectos de déficit, pero sí un impacto en los empleos del Estado, que registra

en la rúbrica formación bruta de capital fijo el valor de los activos que revierten a su patrimonio, estimado en conjunto en 1.745

millones, y, como contrapartida, en los recursos anota por el mismo importe una transferencia recibida de una unidad no

perteneciente a las administraciones públicas, en la rúbrica otras transferencias de capital.

Los recursos se han situado en el semestre en 81.018 millones, con un descenso del 14,4%. La mayor parte corresponde a los

impuestos y las cotizaciones sociales, que se han reducido un 17,4%, con una recaudación de 69.453 millones que representa una

pérdida de 14.620 millones en comparación con la obtenida en el mismo semestre de 2019. La mayor incidencia en el descenso de

la recaudación la ha tenido el IVA, con 7.458 millones menos, con una bajada en el mes de junio del 25,0%, situando la recaudación

acumulada en 33.634 millones; en segundo lugar, los ingresos del IRPF han descendido en 5.332 millones respecto a 2019 hasta

13.223 millones, lo que supone una tasa interanual del 28,7%; la disminución en el mes de junio ha sido de 1.648 millones. En tercer

lugar, señalar el descenso de 1.338 millones en los impuestos especiales, hasta 8.991 millones, ocasionado principalmente por la

menor recaudación del impuesto de hidrocarburos, con unos ingresos a finales de junio de 4.915 millones, 1.160 millones menos que

en 2019. Destaca por otra parte la recuperación de la recaudación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía

eléctrica, con ingresos de 555 millones, tras la suspensión temporal de tributación del RDL 15/2018. El resto de los ingresos han

ascendido a 11.565 millones, con un aumento del 9,7% respecto al año anterior. No obstante si se descuenta el efecto de la reversión

de las autopistas por importe de 1.745 millones, el resto de los ingresos descendería un 6,8%, por el descenso de las rentas de la

propiedad, dividendos e intereses, en 927 millones.

Los gastos del Estado en el semestre han aumentado un 23,7%, con 129.785 millones. Hasta el momento, la incidencia de la

pandemia en los gastos del Estado se ha elevado hasta 15.639 millones, cifra que incluye el préstamo de 14.003 millones para paliar

los efectos en las cuentas de la Seguridad Social. Entre las diversas operaciones de gasto destaca la reducción de los intereses

devengados y de las otras transferencias de capital como consecuencia de la devolución del gravámen sobre la prestación de

maternidad y paternidad en 2019 en 723 millones. Los aumentos de gasto mas destacados se han producido en las transferencias a

las Comunidades Autónomas, tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril como por los anticipos a

cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio 2018. Además de este aumento de cerca de 5.500 millones en las transferencias del

sistema de financiación, las Comunidades Autónomas han recibido, entre otros, 625 millones relacionados con la situación de

emergencia sanitaria COVID-19 y 447 millones de subvenciones al Plan estatal de vivienda. Entre el resto de operaciones, destaca la

operación de reversión de las autopistas por 1.745 millones dentro de la formación bruta de capital fijo y los algo más de 900

millones de gastos relacionados con la pandemia, de los que 806 millones se registran en los consumos intermedios.
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Recursos no financieros 
Contabilidad nacional. Revisión Estadística 2019

En millones de euros

En el mes de JUNIO ACUMULADO a fin de mes

2019 2020 % 2019 2020 %

IMPUESTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 22.852 17.302 -24,3 84.073 69.453 -17,4

* Impuestos sobre la producción y las

   importaciones
13.491 10.056 -25,5 53.360 45.159 -15,4

 - IVA 11.214 8.412 -25,0 41.092 33.634 -18,1

- Otros 2.277 1.644 -27,8 12.268 11.525 -6,1

* Impuestos corrientes sobre la renta,

  el patrimonio, etc
8.355 6.242 -25,3 27.021 20.664 -23,5

* Impuestos sobre el capital 8 -4 - 33 14 -57,6

* Cotizaciones sociales 998 1.008 1,0 3.659 3.616 -1,2

RENTAS DE LA PROPIEDAD 394 286 -27,4 3.539 2.612 -26,2

* Dividendos y otras rentas 125 92 -26,4 2.046 1.398 -31,7

* Intereses 269 194 -27,9 1.493 1.214 -18,7

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 95 109 14,7 640 617 -3,6

OTROS RECURSOS NO FINANCIEROS 1.059 1.256 18,6 6.359 8.336 31,1

* Transferencias entre AAPP 877 1.158 32,0 5.078 5.485 8,0

* Otros ingresos 182 98 -46,2 1.281 2.851 122,6

TOTAL RECURSOS NO FINANCIEROS (1) 24.400 18.953 -22,3 94.611 81.018 -14,4

(1) Dato provisional
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Hasta finales de junio de 2020 los recursos no financieros del Estado se sitúan en 81.018 millones de euros, cifra inferior en un

14,4% a la del mismo periodo de 2019. No obstante, para poder analizar el impacto que sobre los ingresos está teniendo la situación

económica derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, por la cual a mediados de marzo se decretó el estado de

alarma, es necesario eliminar el efecto de la reversión al Estado de dos tramos de autopistas de peaje como consecuencia de la

finalización del contrato de concesión y cuyo mantenimiento posterior ha sido asumido por el Estado. Esta operación no tiene

incidencia en el déficit, ya que la incorporación del activo al balance de la administración se registra como inversión y en los ingresos

se recoge la variación en el patrimonio por el mismo importe, 1.745 millones. Si se descuenta este efecto, los ingresos descenderían

un 16,2% con un total de 79.273 millones. De este importe, 65.837 millones corresponden a impuestos, con un descenso en el

primer semestre del año del 18,1% respecto al mismo periodo de 2019. Esta tasa supone una pérdida de recaudación de 14.577

millones, cifra equivalente al 1,30% del PIB. En el segundo trimestre del año el descenso de la recaudación ha sido 13.078 millones,

cifra que representa el 1,17% del PIB, y en el primer trimestre de 1.499 millones, compensando los descensos de marzo y, en menor

medida, el de febrero, de 1.980 millones y 7 millones respectivamente, el avance positivo del mes de enero, en el que la recaudación

crecía un 5,2%. Los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 3.616 millones con una disminución del 1,2%, debido a que los

funcionarios de la Administración Civil del Estado de nuevo ingreso cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social, y 9.820

millones al resto de ingresos con un descenso del 6,8%, descontada la operación de reversión.

En el mes de junio, los ingresos se sitúan en 18.953 millones, con un descenso del 22,3%. De este importe, 16.294 millones

corresponden a ingresos por impuestos, con una disminución del 25,4% respecto al mismo periodo de 2019, 1.008 millones a

ingresos por cotizaciones con un incremento del 1,0% y 1.651 millones al resto de ingresos con un incremento del 6,7%.

En este contexto, se han ido implementado distintas medidas, aunque no todas afectan a los ingresos en términos de contabilidad

nacional.

Los ingresos por impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 15,4% hasta situarse en 45.159 millones, de los

cuales, 33.634 millones corresponden a ingresos por IVA, con un descenso del 18,1% respecto al primer semestre de 2019. En

términos brutos, los ingresos por este impuesto descienden un 16,0% y las devoluciones un 4,2%. La evolución de este impuesto está

determinada por la situación económica derivada de la crisis sanitaria y por alguna de las medidas tomadas como la aplicación del

tipo cero en el IVA, en los bienes necesarios para combatir los efectos de la COVID-19. En el mes de junio, los ingresos netos se sitúan

en 8.412 millones con un descenso del 25,0% respecto al mismo mes de 2019, las devoluciones descienden un 5,7% y el IVA bruto

disminuye un 21,6%.

Los ingresos derivados de las distintas figuras tributarias incluidas en Otros impuestos se han situado en 11.525 millones, con un

descenso del 6,1% respecto a 2019. Esta evolución se debe a la menor recaudación de los meses de junio y mayo, del 27,8%, con

1.644 millones, y del 26,0%, con 1.545 millones, respectivamente, y, en menor medida, al descenso del mes de abril, del 6,1% hasta

los 2.013 millones. Recordar que los ingresos de este grupo crecían hasta abril un 5,5%, A continuación se detalla la evolución de las

principales figuras tributarias incluidas en este apartado:

 en 2020 se ha recuperado el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. En el primer semestre de 2020 el

total ingresado asciende a 555 millones frente a 1 millón en el mismo periodo del año anterior, debido a que en 2019 se suspendió

la presentación e ingreso del cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019 (RDL 15/2018).

 los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero crecen un 20,7% hasta alcanzar

los 607 millones.
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 los ingresos procedentes del Impuesto sobre las Labores del Tabaco descienden un 0,1% hasta los 2.953 millones. De la evolución

mensual, señalar que en el mes de junio el descenso de los ingresos por este impuesto ha sido del 21,0%, con un importe de 449

millones, pero inferior al del mes de mayo, en el que los ingresos descendieron un 28,1% con 384 millones, 150 millones menos

que en el mismo mes de 2019, después de los aumentos registrados hasta el mes de abril.

 los ingresos procedentes del Impuesto sobre Hidrocarburos disminuyen un 19,1% hasta situarse en 4.915 millones. Esta evolución

se debe al descenso de los ingresos en el segundo trimestre que ha sido del 37,9% con una recaudación de 2.022 millones, 1,235

millones menos que en el mismo periodo de 2019, mientras que en el primer trimestre los ingresos crecían un 2,7% con un total de

2.893 millones, a pesar de que la segunda quincena de marzo ya está afectada por el parón, de casi la totalidad, de la actividad

económica como consecuencia de la declaración del estado de alarma

 la recaudación del Impuesto sobre la Electricidad desciende un 9,5% en acumulado, con un volumen de 629 millones, y un 22,7%

en el mes, con unos ingresos de 85 millones. Como en el caso anterior este descenso se une a los menores ingresos de los meses

anteriores.

Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. se sitúan en 20.664 millones, cifra inferior en un 23,5% a la

del mismo periodo de 2019. Esta situación se debe el descenso del 28,7% de los ingresos procedentes del IRPF que se sitúan en

13.223 millones, en torno a 5.330 millones menos que en el mismo periodo de 2019. La disminución de estos ingresos se debe,

además de al parón de la actividad, a las siguientes causas:

 las mayores entregas a cuenta por el Sistema de Financiación a las Comunidades Autónomas, que en el primer semestre de 2020

crecen un 16,8%, 3.362 millones más que en el mismo periodo de 2019, hasta alcanzar los 23.342 millones. Este incremento se

debe a que en 2020 la actualización de las cuotas se efectuó en el mes de marzo y además, el incremento derivado de la misma

para todo el año se hizo efectivo en marzo y abril, mientras que en 2019 se efectuó en los dos últimos meses del año

 el mayor ritmo de realización de las devoluciones solicitadas correspondientes a la Campaña de Renta de 2019, De acuerdo con la

información suministrada por la AEAT, hasta finales de junio se han realizado aproximadamente dos tercios de las devoluciones

previstas para dicha campaña, con un adelanto de más de dos puntos en comparación con el ritmo de la de 2018

 los menores dividendos pagados.

Los ingresos procedentes del Impuesto sobre Sociedades se sitúan en 6.606 millones, cifra inferior en un 10,6% a la de 2019; esta

tasa pasaría a ser del 18,4% si se descuenta en 2019 una devolución extraordinaria, en torno a 700 millones. En los seis primeros

meses del año los únicos ingresos significativos de este impuesto proceden del pago fraccionado del mes de abril que desciende un

20,7%.

Los ingresos derivados del Impuesto sobre la Renta de no Residentes descienden un 22,1% hasta los 831 millones.

Los ingresos incluidos en rentas de la propiedad descienden un 26,2%, hasta los 2.612 millones. Esta situación se debe, en primer

lugar, a los menores ingresos del Estado por dividendos en 2020. En el primer semestre de 2019 el Estado había ingresado 616

millones de ENAIRE, sin correspondencia en el mismo periodo de 2020 como consecuencia del estado de alarma. Este descenso se

ha compensado, en parte, con los mayores ingresos por dividendo de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), 78

millones en 2020, cifra superior en un 50,0% a la de 2019, y de los procedentes del Banco de España, con 977 millones, superan en

un 8,0% a los del año anterior con 905 millones. En segundo lugar, a los menores ingresos por intereses, que han pasado de 1.493

millones a 1.214 millones; entre otros disminuyen, los intereses de demora de la AEAT un 34,1%, 30 millones menos, hasta los 58

millones, los intereses derivados de prestamos concedidos a empresas privadas, hasta 28 millones, por el ingreso en 2019 de 63

millones del Consorcio Español para el Desarrollo Industrial del Eurofigther; y los recibidos del Fondo de Financiación a CCAA un 5,0%

hasta los 652 millones.

Los otros recursos no financieros, con 8.336 millones, crecen un 31,1%. Dentro de este apartado, las transferencias recibidas de

otras administraciones públicas crecen un 8,0%, hasta los 5.485 millones, debido a las mayores entregas a cuenta recibidas por el

Estado por Fondo de Suficiencia, efectuadas por Murcia, Valencia, Baleares y Madrid, que han ascendido 1.805 millones, un 18,4%

más que en el mismo periodo de 2019, y por las del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales que crecen un 14,7%

hasta situarse en 3.004 millones.

En otros ingresos se incluyen, entre otras operaciones, la reversión al Estado de los dos tramos de autopistas de peaje por la

finalización del contrato de concesión. Esta operación, ya mencionada al inicio de este apartado, sin incidencia en el déficit, supone

un aumento en recursos y empleos por importe de 1.745 millones.
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Empleos no financieros
Contabilidad nacional. Revisión Estadística 2019

En millones de euros

En el mes de JUNIO ACUMULADO a fin de mes

2019 2020 % 2019 2020 %

Consumos intermedios 367 249 -32,2 2.549 3.110 22,0

Remuneración de asalariados 2.435 2.460 1,0 9.413 9.498 0,9

Intereses 2.465 2.032 -17,6 12.813 11.297 -11,8

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias sociales en especie
2.632 2.837 7,8 9.642 10.043 4,2

Transferencias sociales en especie: adquiridas en el 

mercado
81 30 -63,0 157 199 26,8

Transferencias corrientes entre AAPP 9.043 25.234 179,0 57.014 80.192 40,7

Cooperación internacional corriente 23 250 987,0 478 617 29,1

Transferencias corrientes diversas 84 82 -2,4 905 985 8,8

Recursos propios de la UE basados en el IVA y la 

RNB
659 207 -68,6 5.930 5.977 0,8

Resto empleos corrientes 719 626 -12,9 1.789 2.216 23,9

Formación bruta de capital fijo 375 355 -5,3 2.219 3.961 78,5

Transferencias de capital entre AAPP 297 245 -17,5 1.039 1.397 34,5

Ayuda a la inversión y otras transferencias de 

capital
7 129 - 1.049 284 -72,9

Resto empleos capital 3 3 - -40 9 -

TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS (1) 19.190 34.739 81,0 104.957 129.785 23,7

(1) Dato provisional
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55%

24%
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63%

21%

2020
PRINCIPALES EMPLEOS
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Transferencias entre Administraciones públicas

Resto de empleos corrientes y de capital
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A finales del mes de junio, los empleos no financieros del Estado se han situado en 129.785 millones, cifra que supone un

incremento del 23,7% respecto a la obtenida en el mismo período del año anterior, que en términos nominales es de 24.828

millones. Señalar que de este aumento del gasto, 15.639 millones están relacionados con la emergencia de salud pública COVID-

19, de los cuales 14.003 millones se deben a la transferencia realizada al Sistema de Seguridad Social para equilibrar el impacto

económico de la pandemia en sus cuentas.

Los consumos intermedios se sitúan a finales del primer semestre en 3.110 millones, con un aumento del 22,0%, en el que

inciden los 806 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. Por otra parte, en 2019 se

gastaron 312 millones en el programa de Elecciones y partidos políticos.

La remuneración de asalariados se sitúa en 9.498 millones, un 0,9% más que el año anterior. La equiparación salarial de la

Policía y Guardia civil con los cuerpos policiales autonómicos ha supuesto hasta la fecha 254 millones, similar a la de 2019.

Recordar que la subida salarial correspondiente a 2020 es un incremento fijo del 2% frente al 2,25% de 2019.

Los intereses devengados descienden hasta junio un 11,8%, con un volumen de gasto de 11.297 millones.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, con 10.043 millones, han aumentado un 4,2%,

principalmente por el incremento del 3,9% registrado por las pensiones de clases pasivas, que se sitúan a finales de junio en

8.024 millones; señalar que en este ejercicio el porcentaje de actualización de las pensiones es del 0,9% frente al 1,6% de 2019

con carácter general y el 3% en las mínimas. Además de las pensiones, se incluyen en esta rúbrica las deducciones por

maternidad en el IRPF, por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo, con un importe a finales de junio de

1.926 millones, 81 millones más que en 2019.

Destaca el crecimiento del 40,7% de las transferencias corrientes a otras AAPP, situándose a finales de junio en 80.192

millones, 23.178 millones más que en 2019. Los Fondos de la Seguridad Social han recibido 24.628 millones frente a los 8.021

millones de 2019, al incluir la transferencia al Sistema, antes mencionada, de 14.003 millones. Las transferencias a los

Organismos de la Administración Central han aumentado un 3,0% con 2.822 millones. Con respecto a las Comunidades

Autónomas, hasta finales de junio se les ha transferido un volumen de 43.626 millones que supone un gasto 6.066 millones

superior al del mismo período de 2019, de los que 5.484 millones se deben al sistema de financiación hasta situarse en 39.885

millones; de ellos 36.228 millones, un 7,8% más que las del año anterior, corresponde a las entregas a cuenta, cuya

actualización se ha efectuado este año en los meses de marzo y abril mientras que en 2019 se realizó en los meses de

noviembre y diciembre. Además se ha adelantado casi la mitad de la liquidación del sistema de financiación autonómico de

2018, que se realizará en el mes de julio, con unos fondos anticipados de 3.657 millones, frente a una cifra de 803 millones en

2019. El resto de las transferencias a las Comunidades Autónomas ha sido de 3.741 millones, 582 millones más que el año

anterior, de los cuales 531 millones están relacionados con la emergencia sanitaria COVID-19: 206 millones se destinan a la

cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación

de prestaciones básicas de los servicios sociales y 25 millones al Fondo de alimentación. Por último, las transferencias a las

Corporaciones Locales se sitúan en 9.116 millones, un 4,9% más que en 2019.

Los recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB ascienden a 5.977 millones, un 0,8% más que en 2019,

de los que 1.162 millones corresponden al recurso IVA, que ha aumentado un 25,2%, y 4.815 millones al recurso RNB, inferior en

un 3,7% al del año anterior.
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El resto de los empleos corrientes aumenta un 23,9% hasta 2.216 millones debido a las subvenciones a los productos que, con

2.154 millones, recogen el incremento del gasto relacionado con la cobertura del déficit eléctrico, desde 1.468 millones en 2019

hasta 1.825 millones en 2020.

Las transferencias de capital a otras administraciones públicas han sido de 1.397 millones, con un aumento del 34,5% debido

principalmente a los 94 millones para la cobertura de los gastos COVID del Sistema Nacional de Salud y a los 447 millones de

subvenciones al Plan estatal de la vivienda, recogiendo el efecto del adelanto de ejecución y la aportación financiera adicional de

los planes 2018-2021 previsto por el RDL 11/2020. ambos sin correspondencia en 2019.

La formación bruta de capital fijo alcanza los 3.961 millones, con un aumento del 78,5% al recoger los 1.745 millones del valor

estimado de los activos incorporados al patrimonio del Estado en la operación de reversión de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4

al finalizarse en 2019 el período de concesión.

Las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital descienden un 72,9%, al pasar de 1.049 millones en 2019 a 284

millones en 2020, como consecuencia del registro en aquel año de la devolución del gravámen sobre la prestación de

maternidad y paternidad correspondiente al período 2016 y 2017, por un importe de 723 millones.
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Sistema de financiación del Estado a las CCAA
Contabilidad nacional

En millones de euros 

Entregas a 

cuenta

Liquidación 

2017
Total

Entregas a 

cuenta*

Liquidación 

 2018
Total

RECURSOS NO FINANCIEROS -15.837 - -15.837 -18.533 - -18.533 17,0

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL 

PATRIMONIO
-19.980 - -19.980 -23.342 - -23.342 16,8

Impuesto sobre la renta de las personas 

físicas
-19.980 - -19.980 -23.342 - -23.342 16,8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (de las 

CCAA)

4.143 - 4.143 4.809 - 4.809 16,1

Impuesto sobre el valor añadido - - - - - - -

Impuestos especiales - - - - - - -

Fondo de suficiencia 1.524 - 1.524 1.805 - 1.805 18,4

Fondo de garantía 2.619 - 2.619 3.004 - 3.004 14,7

Fondo complementario de financiación - - - - - - -

Fondo de asistencia sanitaria - - - - - - -

Otros conceptos - - - - - - -

EMPLEOS NO FINANCIEROS 34.401 - 34.401 39.885 - 39.885 15,9

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (a las CCAA)
34.401 - 34.401 39.885 - 39.885 15,9

Impuesto sobre el valor añadido 17.549 - 17.549 18.700 - 18.700 6,6

Impuestos especiales 6.504 - 6.504 6.970 - 6.970 7,2

Fondo de suficiencia 2.017 - 2.017 2.065 - 2.065 2,4

Fondo de garantía 7.146 - 7.146 8.093 - 8.093 13,3

Fondo complementario de financiación 143 - 143 149 - 149 4,2

Fondo de asistencia sanitaria 239 - 239 251 - 251 5,0

Fondo de competitividad - - - - - - -

Fondo de cooperación - - - - - - -

Anticipos netos del sistema 803 - 803 3.657 - 3.657 355,4

Otros conceptos - - - - - - -

TOTAL -50.238 - -50.238 -58.418 - -58.418 16,3

* (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19)

2019 2020

%

ACUMULADO a finales de JUNIO
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Sistema de financiación del Estado a las CCLL
Contabilidad nacional

En millones de euros 

Entregas a 

cuenta*

Liquidación 

2017
Total

Entregas a 

cuenta*

Liquidación   

2018
Total

RECURSOS NO FINANCIEROS - - - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (de las CCLL)
- - - - - - -

-
Impuesto sobre la renta de las personas 

físicas
- - - - - - -

Impuesto sobre el valor añadido - - - - - - -

Impuestos especiales - - - - - - -

Fondo complementario de financiación - - - - - - -

Fondo de asistencia sanitaria - - - - - - -

Otros conceptos - - - - - - -

EMPLEOS NO FINANCIEROS 8.649 - 8.649 9.045 - 9.045 4,6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (a las CCLL)
8.649 - 8.649 9.045 - 9.045 4,6

Impuesto sobre la renta de las personas 

físicas
406 - 406 451 - 451 11,1

Impuesto sobre el valor añadido 364 - 364 396 - 396 8,8

Impuestos especiales 104 - 104 103 - 103 -1,0

Fondo complementario de financiación 7.621 - 7.621 7.934 - 7.934 4,1

Fondo de asistencia sanitaria 117 - 117 120 - 120 2,6

Otros conceptos 37 - 37 41 - 41 10,8

TOTAL -8.649 - -8.649 -9.045 - -9.045 4,6

ACUMULADO a finales de JUNIO

2019 2020

%

* Las entregas a cuenta de ambos ejercicios corresponden a la Prórroga de la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2018

 (Acuerdo Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020 y Real Decreto-ley 13/2019)
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Relación entre la contabilidad de caja y la contabilidad 

nacional. Revisión Estadística 2019
En millones de euros

Millones % PIB Millones % PIB

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA -16.773 -1,35 -47.769 -4,27

AJUSTES 6.427 0,52 -998 -0,09

- Traslado de ingresos por aplazamientos y suspensión de plazos - - 2.777 0,25

- Variación en obligaciones pendientes 1.650 0,13 -3.884 -0,35

- Intereses -3.713 -0,30 -3.759 -0,34

- Ajuste por devolución de impuestos 12.156 0,98 15.413 1,38

- Impuestos: caja corregida -911 -0,07 -8.191 -0,73

- Desestacionalización de la inversión -688 -0,06 -484 -0,04

- Armamento militar -372 -0,03 -554 -0,05

- Intereses de CCAA y CCLL 30 0,00 217 0,02

- Prestación por maternidad y paternidad 263 0,02 27 0,00

- Otros ajustes netos -1.988 -0,16 -2.560 -0,23

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN -10.346 -0,83 -48.767 -4,36

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

ACUMULADO a finales de JUNIO

2019 2020

Hasta finales de junio de 2020 se ha obtenido un déficit de caja de 47.769 millones, mientras que en contabilidad nacional el

resultado ha sido negativo por importe de 48.767 millones.

Traslado de ingresos por aplazamientos y suspensión de plazos. Como ya se ha ido indicando en los distintos apartados de este

informe los ingresos están afectados por la situación económica derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En

este contexto, se han ido implementado distintas medidas temporales de carácter normativo cuya finalidad es flexibilizar los

plazos para el pago de las deudas tributarias y que no afectan a la contabilidad nacional. En consecuencia hasta el mes de junio

se han desplazado ingresos por importe de 2.777 millones. En contabilidad nacional se ha practicado un ajuste positivo de menos

déficit en relación al saldo negativo de caja, por dicho importe.

Variación en obligaciones pendientes pago. En caja se anota el total de los pagos realizados durante el período, tanto por

operaciones presupuestarias, del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, como por operaciones no presupuestarias,

mientras que en contabilidad nacional se aplica el criterio del devengo, por lo que se consideran las obligaciones reconocidas.

Como consecuencia de la aplicación de estos criterios, el ajuste a realizar por esta diferencia de valoración a finales de junio de

2020 es de 3.884 millones de más déficit en contabilidad nacional con relación al saldo negativo de caja, lo que implica que el

total de pagos, corrientes y cerrados, ha sido inferior al de las obligaciones reconocidas en dicha cantidad. En el mismo periodo de

2019 el ajuste fue positivo, por importe de 1.650 millones. La diferencia entre las cifras de ambos periodos se debe a que el total

de obligaciones reconocidas en 2020 ha sido superior en un 35,2%, mientras que el total de pagos corrientes y cerrados ha

aumentado en menor proporción, un 25,6%.
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Intereses. En contabilidad nacional los intereses se registran siguiendo el principio de devengo y desde el enfoque del deudor,

es decir, desde la perspectiva de la unidad que emite el valor. En la contabilidad de caja el gasto de intereses se corresponde

con los pagos totales realizados con cargo al capítulo 3 del presupuesto de gastos. Por tanto el ajuste resultante incluye, en

cuanto al distinto criterio de registro temporal de intereses, la diferencia entre el registro del Presupuesto y el gasto devengado.

Hasta finales de junio de 2020 el ajuste es negativo, de más gasto en contabilidad nacional respecto a las anotaciones en caja,

por importe de 3.759 millones y en el mismo periodo de 2019 el ajuste fue de 3.713 millones y en el mismo sentido.

Ajuste por devolución de impuestos. De acuerdo con el criterio establecido por Eurostat, las devoluciones de impuestos hay que

imputarlas al periodo en el que se solicitan y en el caso de que sean procedentes, con independencia del ejercicio en el que se

paguen. Este criterio ha de ser aplicado a las devoluciones del IRPF, del IS y del IVA y tanto para las devoluciones anuales como

mensuales. Esta diferencia de imputación temporal supone realizar a finales de junio de 2020 un ajuste positivo, de mayores

ingresos en contabilidad nacional respecto a caja, por importe de 15.413 millones; a finales de junio de 2019 el ajuste fue de

12.156 millones y en el mismo sentido.

Impuestos: caja corregida. El criterio de registro de los impuestos en contabilidad nacional es el devengo económico en el

período considerado, mientras que en caja se registran por su recaudación total en ese momento. En el caso del IVA, del IS y del

IRPF, la aproximación al momento de su devengo económico supone realizar un adelanto, de 1 a 2 meses dependiendo del

impuesto y del obligado al pago, con relación al momento en el que se reconoce el derecho de cobro frente al contribuyente. Por

ello, con el fin de adecuar el flujo de la recaudación en caja al momento de su imputación en las cuentas nacionales, es preciso

efectuar el ajuste correspondiente. En junio de 2020 se ha practicado un ajuste negativo, de mayor déficit en contabilidad

nacional respecto al saldo en caja de 8.191 millones; en 2019 el ajuste fue de 911 millones y en el mismo sentido.

Desestacionalización de la inversión. En la contabilidad pública el gasto en inversión se produce en el momento del

reconocimiento de la obligación. La dinámica presupuestaria lleva a que esta fase del gasto se produzca, mayoritariamente, en

los últimos meses del año, con lo que la inversión presenta una estacionalidad que no guarda relación con la evolución de la

producción real. La contabilidad nacional para el cálculo de la formación bruta de capital fijo trata de evitar la estacionalidad

periodificando el gasto. Esta periodificación afecta a la estimación de la inversión a lo largo de cada año, pero no al agregado

anual. A finales de junio de ambos periodos se ha practicado un ajuste negativo, de 484 millones en 2020 y de 688 millones en

2019.

Inversiones militares. De acuerdo con las normas de la contabilidad nacional, los gastos anuales correspondientes al

armamento militar y a los sistemas de apoyo deben registrarse en el momento en el que los bienes y servicios son puestos a

disposición del Ministerio de Defensa, independientemente de su asignación presupuestaria y del sistema de financiación

utilizado. El ajuste practicado a finales de junio de 2020 ha sido negativo, de más gasto en contabilidad nacional respecto al

saldo de caja, por importe de 554 millones. En 2019 el ajuste fue también negativo, por importe de 372 millones.

Intereses de Comunidades Autónomas y de Corporaciones Locales. En contabilidad nacional los intereses se registran siguiendo

el criterio de devengo mientras que en la contabilidad presupuestaria los intereses se consideran ingresos en el ejercicio en que

se cobran. Hasta finales de junio de 2020 se han devengado intereses por los préstamos concedidos con cargo al Fondo de

Financiación de las Comunidades Autónomas y de Corporaciones Locales por importe de 677 millones, mientras que en caja se

han cobrado 460 millones. Como consecuencia de esta diferencia de imputación temporal, se ha practicado un ajuste positivo

de menos gasto en contabilidad nacional respecto al saldo de caja por importe de 217 millones. En el mismo periodo de 2019

el ajuste fue de 30 millones y en sentido contrario.

Prestación de maternidad y de paternidad. La sentencia del Tribunal Supremo del 3 de octubre de 2018 declaró la exención de

la prestación por maternidad a efectos de la tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En contabilidad

nacional las devoluciones se imputan al periodo en el que se solicitan y resultan procedentes, con independencia del momento

en el que se efectúe el pago de las mismas. En contabilidad nacional estás operaciones afectaron a 2018 y 2019, mientras que

en caja todavía se están efectuando pagos por importes reducidos. Esta diferencia temporal implica practicar un ajuste positivo

de menos gasto en contabilidad nacional que en caja por importe de 27 millones. En el mismo periodo de 2019 el ajuste fue

también positivo, por importe de 263 millones.
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Otros ajustes netos. En este apartado se incluyen los ajustes correspondientes a diversas operaciones de distinta naturaleza y

que se deben a los diferentes criterios de valoración e imputación aplicados en caja y en contabilidad nacional. El conjunto de

estos ajustes hasta finales de junio de 2020 ha tenido una incidencia negativa, de más déficit en contabilidad nacional

respecto al saldo de caja de 2.560 millones y en el mismo periodo de 2019 de 1.988 millones.
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