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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Administración Central -883 -2.041 131,1 -61.435 -51.448 -16,3 -5,48 -4,25

Estado -657 -2.111 221,3 -60.714 -50.620 -16,6 -5,41 -4,19

Organismos de la Administración Central -226 70 - -721 -828 14,8 -0,06 -0,07

Administración Regional -1.236 660 - 1.388 2.833 104,1 0,12 0,23

Fondos de la Seguridad Social -3.262 -1.726 -47,09 -19.431 -6.358 -67,3 -1,73 -0,53

Sistema de Seguridad Social -2.412 -2.046 -15,2 -6.293 -5.008 -20,4 -0,56 -0,41

SEPE -866 317 - -13.219 -1.391 -89,5 -1,18 -0,12

FOGASA 16 3 -81,3 81 41 -49,4 0,01 0,00

AGREGADO -5.381 -3.107 -42,3 -79.478 -54.973 -30,8 -7,08 -4,55

Ayudas a instituciones financieras (saldo 

neto)
-59 -43 -27,1 43 -23 - 0,00 -0,00

AGREGADO sin ayuda financiera -5.322 -3.064 -42,4 -79.521 -54.950 -30,9 -7,09 -4,54

PIB utilizado 1.121.948 1.209.138

Fuente: IGAE 

AGREGADO

AGREGADO:  ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y

 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Revisión Estadística 2019

AGOSTO
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El déficit del agregado de Administraciones Públicas, sin incluir
la Administración Local a finales de agosto de 2021 ha sido de
54.973 millones, inferior en un 30,8% al del mismo periodo de
2020. En términos relativos, la ratio de déficit/PIB se sitúa en el
4,55%, inferior en 2,53 puntos porcentuales a la de 2020, que
fue del 7,08%.

Indicar que los periodos que se están comparando no son
homogéneos, entre otras razones, por el distinto momento de
la pandemia que están reflejando. Para ambos ejercicios, el
detalle y el efecto de las diversas medidas implementadas
desde comienzo de la pandemia y otras nuevas de 2021 se
efectúa en los distintos apartados del informe dedicados a los
subsectores que, o bien, por ser esta su competencia, se
encargan de su financiación, o, en su caso, de su gestión o
implementación.

En datos desacumulados, el déficit de agosto es de 3.107
millones, frente a los 5.381 millones del mismo mes de 2020.

El gasto consolidado asociado a la COVID-19 a finales de agosto
de 2021, de acuerdo con la información disponible, se sitúa en
14.446 millones, con una reducción del 48,2% respecto al
mismo periodo de 2020 en el que ascendía a 27.904 millones.
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AGREGADO: SUBSECTORES

AGREGADO:  ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y

 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

• La Administración Central ha obtenido un déficit de 51.448 millones, inferior en un 16,3% al de 2020 con 61.435 millones.

El déficit del Estado se ha situado en 50.620 millones, inferior en un 16,6% al de finales de agosto de 2020, con 60.714
millones. Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 16,4% con 126.361 millones, debido fundamentalmente, al
crecimiento en un 18,7% de los impuestos, mientras que los gastos crecen un 4,6% hasta los 176.981 millones. Estos
porcentajes se han calculado descontando en los ingresos y en los gastos de 2020 la reversión de dos tramos de la AP-7 y de
la AP-4, por la finalización del periodo de concesión, por importe de 1.745 millones.

Los Organismos de la Administración Central han obtenido en 2021 un déficit de 828 millones, frente a un déficit de 721
millones en 2020. Esta diferencia entre ambos periodos se debe a que en el año en curso el crecimiento del gasto ha sido
superior al de los ingresos en 0,2 puntos porcentuales.

A finales del octavo mes de 2021, la Administración Central ha realizado un gasto consolidado asociado a la COVID-19 de
1.367 millones; en el mismo periodo de 2020 este fue de 650 millones.

• La Administración Regional ha obtenido un superávit de 2.833 millones, cifra superior en 1.445 millones al resultado positivo
de finales de agosto de 2020 que ascendía a 1.388 millones. Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 6,8%
hasta los 139.169 millones, 8.803 millones más, debido al aumento de los ingresos por transferencias recibidas del Estado, a
los mayores ingresos procedentes de los fondos de la UE y de las tasas y precios públicos; también han aumentado los
ingresos por impuestos un 5,5%, tasa inferior a la de meses anteriores debido a que la liquidación definitiva del año 2019,
practicada en julio de 2021, por el concepto de IRPF, que habiendo resultado a favor de las Comunidades Autónomas de
régimen común por importe de 3.633 millones, ha sido inferior a la liquidación definitiva de 2018, efectuada en julio de 2020,
con un volumen de 5.408 millones. El incremento de los ingresos se ha compensado, en parte con el del gasto en un 5,7%,
7.358 millones más, de los cuales el 54,4%, 4.000 millones, corresponde al aumento de la remuneración de asalariados.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades autónomas, a finales de agosto de 2021, 4.727 millones
corresponden a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19. (Detalle por Comunidades ver Anexo I). En el mismo periodo
de 2020 este gasto fue de 4.415 millones.

• Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido en los ochos primeros meses de 2021 un déficit de 6.358 millones, inferior
en un 67,3% al del mismo periodo de 2020, con 19.431 millones. Esta evolución se debe a un aumento de los ingresos en un
3,8%, hasta los 131.668 millones, 4.844 millones más, de los cuales 3.789 millones corresponden a mayores ingresos por
cotizaciones con un avance del 3,8% hasta los 104.009 millones, y a una disminución del gasto no financiero del 5,6% hasta
138.026 millones, debido al menor gasto COVID-19, que ha pasado de 22.839 millones a finales de agosto de 2020 a 8.352
millones en el mismo periodo de 2021, 14.487 millones menos. Esta reducción se ha compensado, en parte, con el mayor
gasto en pensiones, que ha crecido un 3,1%, en otras prestaciones relacionadas con los autónomos, que han pasado de 245
millones en 2020 a 1.956 millones en 2021, y al abono de la prestación del Ingreso mínimo vital, 1.334 millones en 2021
frente a 111 millones en el mismo periodo de 2020, entre otras causas.

Por agentes, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un déficit de 1.391 millones, inferior en un 89,5% al de
2020 que ascendió a 13.219 millones, debido al aumento de los ingresos en un 26,1% hasta los 20.832 millones, como
consecuencia de las transferencias corrientes recibidas del Estado por importe de 3.572 millones sin contrapartida en 2020 y
el incremento de los ingresos por cotizaciones en un 5,6% hasta los 17.244 millones; por el lado del gasto, este ha disminuido
en un 25,3%, 7.518 millones menos, por el descenso en un 60,0% de las prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTES y
otras medidas COVID, que han pasado de 11.256 millones a 4.503 millones, y del resto de las prestaciones por desempleo en
un 8,1% hasta los 15.382 millones.

El déficit del Sistema de Seguridad Social desciende un 20,4% respecto al de finales de agosto de 2020, hasta situarse en
5.008 millones. Esta evolución se debe al aumento de los recursos en un 0,5% como consecuencia del aumento de los
ingresos por cotizaciones en un 3,4%, 2.866 millones más, hasta los 86.373 millones, compensado, en parte, con las menores
transferencias recibidas del Estado, y a la disminución del gasto en un 0,7%, 765 millones menos, hasta los 115.452 millones.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) presenta un superávit de 41 millones, frente a los 81 millones del año anterior.
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 33.405 36.555 9,4 272.570 299.626 9,9 24,29 24,78

Impuestos 17.799 19.576 10,0 138.142 157.623 14,1 12,31 13,04

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
6.103 6.783 11,1 65.090 76.487 17,5 5,80 6,33

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
11.456 12.495 9,1 71.622 78.616 9,8 6,38 6,50

* Impuestos sobre el capital 240 298 24,2 1.430 2.520 76,2 0,13 0,21

Cotizaciones sociales 13.376 13.743 2,7 106.758 110.534 3,5 9,52 9,14

Transferencias entre AAPP 79 953 - 5.947 7.483 25,8 0,53 0,62

Resto de recursos 2.151 2.283 6,1 21.723 23.986 10,4 1,94 1,98

Empleos no financieros 38.786 39.662 2,3 352.048 354.599 0,7 31,38 29,33

Consumos intermedios 2.929 3.249 10,9 27.828 29.486 6,0 2,48 2,44

Remuneración de asalariados 8.695 9.177 5,5 73.220 77.961 6,5 6,53 6,45

Intereses 2.280 2.062 -9,6 16.874 16.908 0,2 1,50 1,40

Subvenciones 1.218 955 -21,6 13.828 10.398 -24,8 1,23 0,86

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
16.318 16.097 -1,4 150.563 146.354 -2,8 13,42 12,10

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
2.347 2.516 7,2 20.457 21.425 4,7 1,82 1,77

Formación bruta de capital fijo 1.642 1.764 7,4 15.117 14.761 -2,4 1,35 1,22

Transferencias entre AAPP 2.164 2.274 5,1 17.403 18.812 8,1 1,55 1,56

Resto de empleos 1.193 1.568 31,4 16.758 18.494 10,4 1,49 1,53

Capacidad (+) o necesidad (-)

 de financiación
-5.381 -3.107 -42,3 -79.478 -54.973 -30,8 -7,08 -4,55

PIB utilizado 1.121.948 1.209.138

Fuente: IGAE 

AGREGADO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y

 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Operaciones no financieras.  Revisión Estadística 2019

AGOSTO

En el mes Acumulado a fin de mes
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AGREGADO: OPERACIONES NO FINANCIERAS

AGREGADO

AGOSTO

El déficit del agregado de Administraciones Públicas, sin incluir la Administración Local en términos de ingresos y gastos
(detalle pág. 7) se debe a un aumento de los primeros en un 9,9%, con 299.626 millones, y de los segundos en un 0,7%, con
354.599 millones. No obstante, las cifras que se comparan no son homogéneas, además de por el distinto momento de la
pandemia, por la reversión al Estado en 2020 de dos tramos de autopistas de peaje AP-7 y AP-4 por la finalización de la
concesión, cuyo mantenimiento posterior fue asumido por el Estado. Aunque este hecho no tuvo impacto en el déficit, sí lo
tuvo en los ingresos (otras transferencias de capital) y en los gastos (formación bruta de capital fijo) por importe de 1.745
millones, y, por tanto, afecta a la comparabilidad de los mismos. Si se descuenta este efecto en 2020, los ingresos
aumentarían un 10,6% y los gastos un 1,2%.

El saldo primario se calcula descontando el efecto de los intereses devengados de la cifra de déficit o superávit. A finales de
agosto de 2021, los intereses devengados del agregado Administraciones Públicas, sin incluir la Administración Local se han
situado en 16.908 millones, con un avance del 0,2% respecto a 2020. Si se descuenta este efecto, se obtiene en 2021 un
déficit primario de 38.065 millones, equivalente al 3,15% del PIB, frente a un déficit primario de 62.604 millones en 2020, que
representa el 5,58% del PIB.

Del total de los recursos no financieros, 157.623 millones corresponden a impuestos, con un aumento del 14,1%, 19.481
millones más que a finales de agosto de 2020 con 138.142 millones, tasa que pasa a ser del 3,8% si se compara con los
ingresos por impuestos de los ocho primeros meses de 2019 con 151.848 millones. En los informes de los meses anteriores,
tanto en este apartado como en el dedicado al Estado, para analizar la recuperación de los ingresos por impuestos, dado el
contexto del año 2020, se realizaba la comparación con las cifras de 2019, una vez aislados los hechos de carácter
extraordinario y los cambios y novedades normativas; entre ellas se encuentran las bajadas de tipos impositivos, en concreto
la rebaja del tipo del IVA en electricidad, que entró en vigor a partir del 26 junio (RDL 12/2021), de cuyo impacto no se
dispone de información, no obstante, la magnitud que supone dos meses y cuatro días de facturación, en el contexto de
precios del mercado nacional del megavatio hora, afectaría sustancialmente a la tasa de variación.

En segundo lugar, señalar el avance en un 3,5% de los ingresos por cotizaciones, 3.776 millones más hasta los 110.534
millones, de los cuales más del 94% corresponden a ingresos en los Fondos de la Seguridad Social, que han aumentado en
estos ocho meses, como se indica en el apartado destinado a este subsector, un 3,8%.

Y, por último, el aumento del resto de ingresos, descontada la reversión mencionada, en un 20,1%, 4.008 millones más hasta
los 23.986 millones. En este grupo se incluyen diversas rúbricas con distinta evolución, entre las de mayor relevancia
cuantitativa mencionar el incremento en 1.949 millones de la ayuda a la inversión, hasta los 3.403 millones, debido al
aumento de los recursos procedentes del FEDER y del FEADER siendo el subsector Administración Regional el mayor receptor
de estos fondos, también han aumentado los recursos procedentes del Fondo Social Europeo recogidos en la Cooperación
internacional corriente con un avance del 32,2% hasta los 1.100 millones; el incremento en 865 millones de las transferencias
corrientes diversas, con 3.258 millones; y, por último, el aumento de los ingresos procedentes de la venta de bienes y
servicios en un 7,3%, 793 millones más, hasta 11.721 millones.

En cuanto a los empleos no financieros, su incremento respecto a 2020, descontada en ese ejercicio la reversión de las
autopistas de peaje como ya se ha mencionado, es del 1,2%, 4.296 millones más, pasando de 350.303 millones en 2020 a
354.599 millones en 2021. Entre los gastos que aumentan, mencionar el avance en un 6,5% de la remuneración de
asalariados, que ha pasado de 73.220 millones a 77.961 millones, 4.741 millones de incremento que equivale a 0,39 p.p. del
PIB, debido a la subida salarial fijada para 2021 del 0,9% así como al mayor número de efectivos; el incremento de las
transferencias entre administraciones públicas en un 8,1% hasta los 18.812 millones; el aumento del resto de empleos en un
10,4%, 1.736 millones más hasta los 18.494 millones. En este grupo se incluyen diversas rúbricas con distinta evolución, entre
las de mayor relevancia cuantitativa mencionar la aportación por recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en
la RNB, con un importe de 8.104 millones y un aumento del 16,7%; las transferencias corrientes diversas, con 3.072 millones y
un aumento del 21,4%, 542 millones más. En esta rúbrica se recogen transferencias a otros sectores de la economía,
principalmente, Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares; y, por último, el aumento de los intereses
en un 0,2% hasta 16.908 millones.

Entre los gastos que descienden, el de las subvenciones en un 24,8%, 3.430 millones menos, hasta los 10.398 millones y el de
las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie en un 2,8%, 4.209 millones menos, hasta 146.354 millones.
En ambos casos el descenso está relacionado con el menor gasto COVID en estos ocho meses de 2021. No obstante, indicar
que dentro de las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie se incluye el gasto en pensiones que en el
caso de las de clases pasivas crece un 5,2% y en el conjunto de las demás pensiones, contributivas y no contributivas, un
3,1%. Por último, indicar el descenso de la inversión en un 2,4%. No obstante, si se descuenta en 2020 el efecto de la
reversión de autopistas de peaje por 1.745 millones, esta tasa pasaría a ser un aumento del 10,4% respecto a 2020.
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 14.739 15.021 1,9 118.902 135.516 14,0 10,60 11,21

Impuestos 12.173 12.317 1,2 91.244 108.157 18,5 8,13 8,94

* Impuestos sobre la producción y las

importaciones
4.941 5.152 4,3 57.666 65.961 14,4 5,14 5,46

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc.
7.215 7.152 -0,9 33.313 41.892 25,8 2,97 3,46

* Impuestos sobre el capital 17 13 -23,5 265 304 14,7 0,02 0,03

Cotizaciones sociales 717 724 1,0 6.300 6.289 -0,2 0,56 0,52

Transferencias entre AAPP 772 810 4,9 8.981 9.025 0,5 0,80 0,75

Resto de recursos 1.077 1.170 8,6 12.377 12.045 -2,7 1,10 1,00

Empleos no financieros 15.622 17.062 9,2 180.337 186.964 3,7 16,07 15,46

Consumos intermedios 608 847 39,3 5.777 7.010 21,3 0,51 0,58

Remuneración de asalariados 1.866 1.938 3,9 16.323 16.997 4,1 1,45 1,41

Intereses 2.109 1.903 -9,8 15.399 15.587 1,2 1,37 1,29

Subvenciones 258 295 14,3 3.450 3.926 13,8 0,31 0,32

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
1.415 1.456 2,9 14.442 14.938 3,4 1,29 1,24

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
54 79 46,3 703 691 -1,7 0,06 0,06

Formación bruta de capital fijo 610 659 8,0 6.713 5.681 -15,4 0,60 0,47

Transferencias entre AAPP 7.863 8.628 9,7 104.907 108.204 3,1 9,35 8,95

Resto de empleos 839 1.257 49,8 12.623 13.930 10,4 1,13 1,15

Capacidad (+) o necesidad (-)

 de financiación
-883 -2.041 131,1 -61.435 -51.448 -16,3 -5,48 -4,25

PIB utilizado 1.121.948 1.209.138

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

AGOSTO

En el mes Acumulado a fin de mes

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Capacidad (+) o necesidad (-) de 
financiación
(Acumulado) 2020 2021

A finales de agosto, la Administración Central ha obtenido un déficit de
51.448 millones, inferior en un 16,3% al de 2020. Hay que señalar que las
cuentas de 2020 en este subsector recogen la operación de reversión al
Estado (ver pág. 11) de dos tramos de las autopistas de peaje AP4 y AP7,
sin impacto en el déficit, pero sí en los ingresos y en los gastos, por
importe de 1.745 millones. Si se descuenta este efecto, los ingresos
aumentarían un 15,7%, y los gastos un 4,7%. Señalar igualmente, el
distinto impacto de la pandemia en ambos años, tanto desde el punto de
vista temporal como cuantitativo.
El crecimiento de los ingresos, con 16.614 millones más, viene
determinado por un aumento impositivo del 18,5%, centrado en el 14,4%
de los impuestos sobre la producción y las importaciones y en el 25,8% de
los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio. El apartado resto
de recursos, descontada la operación de reversión, aumentan en
conjunto en 1.413 millones, principalmente, por el incremento de las
transferencias corrientes diversas en un 39,5% hasta los 2.059 millones,
583 millones más, y de la venta de bienes y servicios, con 581 millones
más, hasta un volumen conjunto de 4.224 millones.

La evolución al alza de los gastos se debe, entre otros, a los consumos intermedios, con un avance del 21,3%, 1.233 millones más, y
sobre todo al incremento de las transferencias dadas a otras administraciones públicas que, con 108.204 millones, aumentan en
3.297 millones, de las que 3.572 millones corresponden a los fondos entregados al SEPE, sin correspondencia en 2020. En el resto
de operaciones de gasto, destacan las mayores transferencias corrientes diversas realizadas y el aumento de los recursos propios
de la Unión Europea basados en el IVA y la RNB, con 1.161 millones más.
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 13.906 14.156 1,8 110.298 126.361 14,6 9,83 10,45

Impuestos 12.082 12.214 1,1 89.281 105.968 18,7 7,96 8,76

* Impuestos sobre la producción y

las importaciones
4.884 5.090 4,2 56.086 64.203 14,5 5,00 5,31

* Impuestos corrientes sobre la

renta, el patrimonio, etc.
7.181 7.111 -1,0 33.164 41.695 25,7 2,96 3,45

* Impuestos sobre el capital 17 13 -23,5 31 70 125,8 0,00 0,01

Cotizaciones sociales 536 536 0,0 4.666 4.599 -1,4 0,42 0,38

Transferencias entre AAPP 754 811 7,6 8.842 8.861 0,2 0,79 0,73

Resto de recursos 534 595 11,4 7.509 6.933 -7,7 0,67 0,57

Empleos no financieros 14.563 16.267 11,7 171.012 176.981 3,5 15,24 14,64

Consumos intermedios 304 500 64,5 2.991 3.728 24,6 0,27 0,31

Remuneración de asalariados 1.394 1.460 4,7 12.314 12.861 4,4 1,10 1,06

Intereses 2.089 1.883 -9,9 15.238 15.421 1,2 1,36 1,28

Subvenciones 240 291 21,3 3.246 3.700 14,0 0,29 0,31

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
1.249 1.299 4,0 12.973 13.454 3,7 1,16 1,11

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
6 32 433,3 237 205 -13,5 0,02 0,02

Formación bruta de capital fijo 381 414 8,7 4.790 2.845 -40,6 0,43 0,24

Transferencias entre AAPP 8.259 9.251 12,0 109.574 113.566 3,6 9,77 9,39

Resto de empleos 641 1.137 77,4 9.649 11.201 16,1 0,86 0,93

Capacidad (+) o necesidad (-)

 de financiación
-657 -2.111 221,3 -60.714 -50.620 -16,6 -5,41 -4,19

PIB utilizado 1.121.948 1.209.138

Fuente: IGAE

         ESTADO

Operaciones no financieras.  Revisión Estadística 2019

AGOSTO

En el mes Acumulado a fin de mes
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AGOSTO

ESTADO

A finales de agosto de 2021, el déficit del Estado, en términos de contabilidad nacional, ha sido de 50.620 millones, inferior en un 
16,6% al del mismo periodo de 2020 que fue de 60.714 millones millones y equivalente al 4,19% del PIB estimado, ratio inferior en 
1,23 puntos porcentuales a la del año anterior. En este periodo de 2021, el déficit primario representa el 2,91% del PIB, frente al 
4,05% de 2020.

Los recursos no financieros han aumentado un 14,6%, 16.063 millones más, hasta situarse en 126.361 millones, mientras que los 
empleos no financieros se han incrementado en un 3,5%, con 176.981 millones. Recordar que en 2020 se produjo la reversión al 
Estado de dos tramos de autopistas de peaje por la finalización de la concesión, cuyo mantenimiento posterior fue asumido por el 
Estado. Aunque este hecho no tuvo impacto en el déficit, sí lo tuvo en los ingresos (otras transferencias de capital) y en los gastos 
(formación bruta de capital fijo) por importe de 1.745 millones y, por tanto, afecta a la comparabilidad de los mismos. Si se 
descuenta este efecto, los ingresos aumentarían un 16,4% y los gastos un 4,6%.

Del total de los recursos no financieros, 105.968 millones corresponden a impuestos, cifra superior en un 18,7% a la de finales de 
agosto de 2020. En datos desacumulados, los ingresos por impuestos se sitúan en 12.214 millones con una variación del 1,1%
respecto a agosto de 2020 con 12.082 millones. Esta tasa de variación está lejos de las obtenidas en los meses anteriores, en el 
mes de julio el avance fue del 24,7% y en junio del 32,3%, tasas estás últimas, aunque positivas, que a su vez se reducían de 
manera significativa respecto a las de mayo y abril, del 67,0% y 73,0% respectivamente, meses en los que las restricciones tuvieron 
mayor alcance e intensidad.

En los informes de los meses anteriores para analizar la recuperación de los ingresos por impuestos dado el contexto del año 2020 
se realizaba la comparación con las cifras de 2019, una vez aislados los hechos de carácter extraordinario y los cambios y 
novedades normativas, entre las que se encuentran las bajadas de tipos impositivos, en concreto la rebaja del tipo del IVA en 
electricidad que entró en vigor a partir del 26 junio (RDL 12/2021), impacto del que no se dispone de información, la magnitud que 
supone dos meses y cuatro días de facturación en el contexto de precios del mercado nacional del megavatio-hora afectaría 
sustancialmente a la tasa de variación.

Los ingresos por cotizaciones sociales descienden un 1,4%, con 4.599 millones, y el resto de los ingresos con 15.794 millones 
aumentan un 8,1 % descontada en 2020 la reversión mencionada.

Los ingresos por impuestos sobre la producción y las importaciones crecen un 14,5% hasta 64.203 millones, de los cuales, 47.032 
millones corresponden a ingresos por IVA, cifra superior en un 16,6% a la de 2020. En términos brutos, los ingresos por IVA crecen 
un 15,4% y las devoluciones solicitadas un 11,3%. Los ingresos del resto de las figuras tributarias incluidas en esta rúbrica se sitúan 
en 17.171 millones, con un incremento del 9,0% respecto a finales de agosto de 2020. El detalle de las figuras tributarias incluidas 
en este resto no varía respecto a la información publicada en los "Principales indicadores de la actividad económica y financiera 
del Estado del mes de agosto".

Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. se sitúan en 41.695 millones, con un avance del 25,7%
respecto a finales de agosto de 2020. Esta evolución se debe, en primer lugar, el avance de los ingresos por IRPF en un 32,9%
situándose en 24.464 millones. No obstante, si se descuenta en 2020 la regularización extraordinaria de retenciones del trabajo 
practicada por una gran empresa por 320 millones, el incremento sería del 35,3%, 6.379 millones más, de los cuales, en torno a un 
28,0%, 1.775 millones se deben a que la liquidación definitiva del año 2019, practicada en julio de 2021, por el concepto de IRPF, 
habiendo resultado a favor de las Comunidades Autónomas por 3.633 millones, ha sido inferior a la liquidación definitiva de 2018, 
efectuada en julio de 2020, con 5.408 millones. La evolución de este impuesto también se debe al efecto de los distintos 
calendarios de entregas a cuenta en ambos ejercicios. En segundo lugar, este avance se debe al incremento en un 17,9% de los 
ingresos del Impuesto sobre la renta de Sociedades hasta 15.483 millones. No obstante, si se descuenta el efecto en el primer 
pago fraccionado de 2021 de la fusión de dos grandes entidades por 1.100 millones, la tasa pasaría a ser del 9,6%. En el mes, los 
ingresos se sitúan en 5.598 millones, con un descenso del 5,9% respecto a agosto de 2020, con 5.951 millones, debido al descenso 
de los ingresos de la declaración anual del ejercicio 2020 en un 8,3%, 487 millones menos, respecto a la declaración de 2019 
presentada en agosto de 2020. En esta rúbrica, también se incluyen los ingresos correspondientes al Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, que con 1.264 millones crecen un 10,6%.

Las transferencias recibidas de otras administraciones públicas aumentan un 0,2% hasta los 8.861 millones, por los mayores 
recursos recibidos de los Organismos, 91 millones en 2021 frente a 73 millones en 2020. Entre las transferencias que descienden, 
la contribución concertada del País Vasco y la recibida de Navarra en un 41,6% hasta los 251 millones y 5,6% con 271 millones, 
respectivamente, y en un 2,5% las entregas a cuenta recibidas de determinadas Comunidades de régimen común por Fondo de 
Suficiencia Global hasta 2.247 millones, como consecuencia del distinto calendario de las entregas a cuenta en ambos ejercicios. 
Estos descensos se han compensado, en parte, con las mayores entregas a cuenta del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos 
Fundamentales en un 2,0% y por el mayor efecto sobre los ingresos de la liquidación definitiva de 2019 por distintos conceptos, 
con 1.841 millones, 203 millones más que la liquidación definitiva de 2018 con 1.638 millones.

El resto de recursos, con 6.933 millones, disminuye un 7,7%, tasa que pasaría a ser de un crecimiento del 20,3%, si se descuenta 
en 2020 el efecto de la reversión mencionada.

Entre los empleos no financieros detallar las siguientes rúbricas:

Los consumos intermedios crecen un 24,6%, hasta los 3.728 millones, de los cuales los 937 millones son gasto en vacunas sin 
correspondencia el año anterior.
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ESTADO

La remuneración de asalariados se sitúa en 12.861 millones, con un aumento del 4,4% que recoge el avance del 4,9% en las
retribuciones salariales hasta 9.883 millones, e incorpora una subida salarial del 0,9% frente al incremento del 2,0% de 2020. Las
cotizaciones sociales pagadas por el Estado han aumentado un 3,1% hasta 2.978 millones. El proceso de equiparación salarial de
la Policía y Guardia civil con los cuerpos policiales autonómicos, que finalizó en noviembre de 2020, supuso un gasto en los ocho
primeros meses de aquel año de 353 millones.

Las subvenciones han ascendido a 3.700 millones, con un avance del 14,0%, debido al mayor gasto destinado a financiar el déficit
eléctrico, 2.790 millones en 2021 frente a 2.305 millones en 2020.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 3,7% hasta 13.454 millones, de los
cuales 10.863 millones corresponde a pensiones de Clases pasivas, con un aumento del 5,2% que recoge una revalorización del
0,9% con carácter general. También se incluyen en esta rúbrica las deducciones por maternidad en el IRPF, por familia numerosa
o por personas con discapacidad a cargo, con una cuantía a finales de agosto de 2021 de 2.486 millones, inferior en un 1,3% a la
del año anterior que fue de 2.519 millones.

La formación bruta de capital fijo ha sido de 2.845 millones, mientras que en 2020 la inversión ascendió a 4.790 millones, al
incluir los 1.745 millones correspondientes a la reversión de autopistas. Si se descuenta este efecto la inversión descendería un
6,6%.

El volumen de transferencias a otras administraciones públicas se ha situado en 113.566 millones con un crecimiento del 3,6%,
debido a las mayores transferencias corrientes que, con 111.146 millones, crecen un 3,2%, es decir, 3.443 millones más. El detalle
por administración receptora es el siguiente:

• a los Organismos de la Administración Central se han destinado 4.434 millones, un 14,7% más que en 2020. Entre ellas
mencionar los 1.020 millones a la AEAT, 207 millones más que en 2020, los 357 millones entregados a RTVE y los 273 millones
a la Corporación RTVE por la tasa radioeléctrica, en conjunto 115 millones más que en 2020.

• a los Fondos de la Seguridad Social se han transferido 26.961 millones, un 4,2% más de recursos que en 2020, debido a la
transferencia al SEPE de 3.572 millones, sin correspondencia el año anterior. Este aumento se ha compensado, en parte, con el
descenso en un 9,6%, 2.479 millones menos, de los recursos transferidos al Sistema de la Seguridad Social con 23.389 millones.
El motivo principal de esta reducción se debe a que en 2020 se transfirieron 14.003 millones para paliar el impacto derivado
del COVID-19 en sus cuentas y 1.334 millones para mantener su equilibrio presupuestario, que junto al resto de transferencias
elevaron el total recibido del Estado a 25.868 millones. Entre las transferencias de 2021 mencionar, el aumento en un 52,6%
de las transferencias para la Dependencia, hasta los 1.421 millones, a la financiación del Ingreso mínimo vital se han destinado
2.011 millones, frente a los 432 millones de 2020, y a nuevas transferencias 11.095 millones hasta finales de agosto, con el
detalle siguiente: 1.949 millones para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor, 1.246
millones para cubrir las reducciones en la cotización a la Seguridad Social y 7.900 millones para otros conceptos, todas ellas en
cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Mencionar, por último, el descenso de las transferencias para
financiar las prestaciones no contributivas en un 2,8% y los complementos de mínimos en un 3,5%, con 3.223 millones y 5.306
millones, respectivamente.

• a la Administración Regional se han destinado 66.195 millones, un 0,7% más que en 2020. Esta evolución se debe al mayor
volumen de recursos transferidos al margen del sistema de financiación, un 8,5%, 931 millones más hasta 11.884 millones, de
los cuales 6.765 millones corresponden a la Línea COVID de 2021 de ayudas directas a autónomos y empresas, de los que
2.000 millones son para Baleares y Canarias, mientras que en 2020 se transfirieron 5.976 millones del Fondo COVID-19. Las
transferencias del sistema de financiación, entregas a cuenta y liquidación, han sido de 53.859 millones, con un descenso del
1,7% respecto a 2020. De este importe, 46.668 millones corresponden a entregas a cuenta que descienden un 2,4%, 1.165
millones menos, cuando de acuerdo con los datos fijados para el conjunto del año 2021 el descenso de las entregas a cuenta
va a ser del 1,5%, como consecuencia de que la entrega a cuenta fijada para el IVA disminuye respecto al año 2020 un 2,7%.
Esta mayor diferencia se debe al efecto del distinto calendario seguido en ambos ejercicios en la actualización de las entregas.
Este descenso se ha compensado, en parte, con la liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2019, con un
impacto en los empleos del Estado de 7.191 millones, superior en un 3,6% al que tuvo la liquidación del año anterior. Además
de lo anterior, se han abonado 452 millones a Cataluña en concepto de regularización de la financiación revisada de los
Mossos d'Esquadra, incluyendo ejercicios anteriores, sin correspondencia en 2020.

• a la Administración Local se han abonado 13.556 millones, un 10,7% más que el año anterior. Del importe anterior, 12.423
millones corresponden a las entregas a cuenta por participación en ingresos del Estado, un 3,0% más que el año anterior y 523
millones a la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2019, sin correspondencia en el año anterior en el que la
liquidación definitiva de 2018 se realizó en el mes de diciembre. Del resto de transferencias que ascienden a 610 millones, 447
millones más que en 2020, 390 millones han sido para financiar el impacto del COVID-19 en los servicios de transporte
públicos prestados por las Entidades locales.

• Las transferencias de capital entre Administraciones Públicas aumentan en 549 millones hasta los 2.420 millones.

El resto de los empleos asciende a 11.201 millones, cifra superior en un 16,1% a la del año anterior. Este incremento se debe,
principalmente, al aumento del gasto de la rúbrica recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB en un
16,7%, 1.161 millones más, hasta situarse en 8.104 millones, y al aumento de las transferencias corrientes diversas en un 26,4%
hasta los 1.414 millones. Estos aumentos se han compensado, en parte, con el descenso de la variación de existencias debido a
que en 2020 se registraron adquisiciones de material sanitario destinadas a la dotación de la Reserva estratégica por importe de
236 millones.

12



2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 1.307 1.510 15,5 13.739 15.084 9,8 1,22 1,25

Impuestos 91 103 13,2 1.963 2.189 11,5 0,17 0,18

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
57 62 8,8 1.580 1.758 11,3 0,14 0,15

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
34 41 20,6 149 197 32,2 0,01 0,02

* Impuestos sobre el capital - - 0,0 234 234 0,0 0,02 0,02

Cotizaciones sociales 181 188 3,9 1.634 1.690 3,4 0,15 0,14

Transferencias entre AAPP 486 638 31,3 5.215 6.046 15,9 0,46 0,50

Resto de recursos 549 581 5,8 4.927 5.159 4,7 0,44 0,43

Empleos no financieros 1.533 1.440 -6,1 14.460 15.912 10,0 1,29 1,32

Consumos intermedios 304 347 14,1 2.786 3.282 17,8 0,25 0,27

Remuneración de asalariados 472 478 1,3 4.009 4.136 3,2 0,36 0,34

Intereses 26 26 0,0 220 213 -3,2 0,02 0,02

Subvenciones 18 4 -77,8 204 226 10,8 0,02 0,02

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
166 157 -5,4 1.469 1.484 1,0 0,13 0,12

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
48 47 -2,1 466 486 4,3 0,04 0,04

Formación bruta de capital fijo 229 245 7,0 1.923 2.836 47,5 0,17 0,23

Transferencias entre AAPP 72 16 -77,8 409 520 27,1 0,04 0,04

Resto de empleos 198 120 -39,4 2.974 2.729 -8,2 0,27 0,23

Capacidad (+) o necesidad (-)

 de financiación
-226 70 - -721 -828 14,8 -0,06 -0,07

PIB utilizado 1.121.948 1.209.138

Fuente: IGAE 

ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

AGOSTO

En el mes Acumulado a fin de mes
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A finales del mes de agosto, el déficit de los Organismos de la
Administración Central es de 828 millones, superior en un 14,8% al
del mismo período del año anterior. Los recursos han aumentado un
9,8% hasta alcanzar los 15.084 millones que representan el 1,25% del
PIB. El aumento de los empleos es algo superior, el 10,0%, con una
ratio/PIB del 1,32%.

Entre los ingresos, mencionar el aumento de las transferencias
recibidas de otras Administraciones Públicas en 831 millones hasta
6.046 millones, de las que 5.791 millones proceden del Estado, con
un incremento de 788 millones, y el de los impuestos sobre la
producción y las importaciones en 178 millones hasta 1.758 millones.
El apartado resto de recursos crece un 4,7%, con 5.159 millones, de
los que 3.053 millones corresponden a los recursos procedentes de la
venta de bienes y servicios, que han aumentado en lo que va de 2021
un 8,3%, debido a la situación del año anterior. Por otra parte,
mencionar el descenso de las rentas de sociedades en un 70,8% por
el menor dividendo de BFA, desde 220 millones en 2020 a 35
millones en 2021.

En los gastos, cabe destacar el aumento del 47,5% registrado por la formación bruta de capital fijo, en parte por la reclasificación
de Sareb, el del 17,8% de los consumos intermedios y, de menor importe, el de las transferencias dadas a otras AAPP,
principalmente por las realizadas a las CCAA, y el de la remuneración de asalariados. Sin embargo, descienden los intereses y el
resto de empleos, principalmente por las otras transferencias de capital que con 1.751 millones, bajan un 24,0%.

ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 
(Acumulado)
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Millones de 

euros

En 

porcentaje 

del PIB 

regional

Millones de 

euros

En 

porcentaje 

del PIB 

regional

Millones de 

euros

En 

porcentaje 

del PIB 

regional

Millones de 

euros

En 

porcentaje 

del PIB 

regional

Andalucía 321 0,21 321 0,21 682 0,42 682 0,42

Aragón 157 0,46 157 0,46 -139 -0,38 -139 -0,38

Asturias 249 1,16 249 1,16 187 0,81 187 0,81

Baleares 293 0,96 293 0,96 1.093 3,33 1.093 3,33

Canarias 533 1,25 533 1,25 1.429 3,12 1.429 3,12

Cantabria 103 0,81 103 0,81 13 0,09 13 0,09

Castilla-La 

Mancha
29 0,08 29 0,08 -53 -0,13 -53 -0,13

Castilla y León 262 0,49 262 0,49 0 0,00 0 0,00

Cataluña 638 0,30 638 0,30 163 0,07 163 0,07

Extremadura 84 0,45 84 0,45 15 0,07 15 0,07

Galicia 287 0,49 287 0,49 -71 -0,11 -71 -0,11

Madrid 27 0,01 27 0,01 10 0,00 10 0,00

Murcia -134 -0,46 -134 -0,46 -222 -0,71 -222 -0,71

Navarra -353 -1,87 -353 -1,87 0 0,00 0 0,00

La Rioja 125 1,56 125 1,56 12 0,14 12 0,14

Valencia 12 0,01 12 0,01 -148 -0,13 -148 -0,13

País Vasco -1.245 -1,85 -1.245 -1,85 -138 -0,19 -138 -0,19

Total CCAA 1.388 0,12 - 1.388 0,12 2.833 0,23 - 2.833 0,23

PIB utilizado 1.121.948 1.209.138
Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

    Revisión Estadística 2019

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación

AGOSTO

2020 2021

Capacidad (+) o 

necesidad (-) de 

financiación

Capacidad (+) o 

necesidad (-) de 

financiaciónAnticipos del 

sistema de 

financiación

Cap. (+) o nec. (-) de 

financiación sin 

anticipos Anticipos del 

sistema de 

financiación

Cap. (+) o nec. (-) de 

financiación sin anticipos
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 13.465 16.110 19,6 130.366 139.169 6,8 11,62 11,51

Impuestos 5.626 7.259 29,0 46.898 49.466 5,5 4,18 4,09

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
1.162 1.631 40,4 7.424 10.526 41,8 0,66 0,87

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
4.241 5.343 26,0 38.309 36.724 -4,1 3,41 3,04

* Impuestos sobre el capital 223 285 27,8 1.165 2.216 90,2 0,10 0,18

Cotizaciones sociales 27 26 -3,7 238 236 -0,8 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP 6.706 7.788 16,1 73.704 77.485 5,1 6,57 6,41

Resto de recursos 1.106 1.037 -6,2 9.526 11.982 25,8 0,85 0,99

Empleos no financieros 14.701 15.450 5,1 128.978 136.336 5,7 11,50 11,28

Consumos intermedios 2.246 2.320 3,3 21.318 21.715 1,9 1,90 1,80

Remuneración de asalariados 6.636 7.046 6,2 55.188 59.188 7,2 4,92 4,90

Intereses 281 241 -14,2 2.372 2.019 -14,9 0,21 0,17

Subvenciones 216 236 9,3 1.972 2.860 45,0 0,18 0,24

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
328 335 2,1 2.773 2.924 5,4 0,25 0,24

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
2.273 2.410 6,0 19.501 20.474 5,0 1,74 1,69

Formación bruta de capital fijo 1.017 1.089 7,1 8.297 8.964 8,0 0,74 0,74

Transferencias entre AAPP 1.351 1.462 8,2 13.435 13.643 1,5 1,20 1,13

Resto de empleos 353 311 -11,9 4.122 4.549 10,4 0,37 0,38

Capacidad (+) o necesidad (-)

 de financiación
-1.236 660 - 1.388 2.833 104,1 0,12 0,23

PIB utilizado 1.121.948 1.209.138

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL    

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

AGOSTO

En el mes Acumulado a fin de mes

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Recursos y Empleos no financieros
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ADMINISTRACIÓN 

REGIONAL

A finales de agosto de 2021, la Administración Regional ha obtenido un superávit de 2.833 millones, superior en 1.445 millones al
del mismo periodo de 2020 y que representa 0,23 puntos porcentuales sobre el PIB. El volumen de los ingresos asciende hasta los
139.169 millones, 6,8% más y superior en 1,1 puntos porcentuales al crecimiento de los gastos, que alcanzan los 136.336 millones.
Señalar que los periodos que se comparan no son homogéneos, principalmente, por el distinto momento de la pandemia reflejado
en las cuentas; así, el aumento del gasto está determinado por el crecimiento en un 7,2% de la remuneración de asalariados,
porque está recogiendo el aumento de efectivos de finales de 2020, sobre todo en educación y sanidad. En el caso de los ingresos,
indicar que en el mes de julio se ha practicado la liquidación definitiva del IRPF del ejercicio 2019, siendo un 32,8% inferior a la
liquidación de 2018 practicada en julio de 2020.

A continuación, se analizan de forma más detallada las principales rúbricas y los factores que han determinado la evolución de los
recursos no financieros.

* Los impuestos sobre la producción y las importaciones se han situado en 10.526 millones, con un aumento del 41,8% respecto a
2020, 3.102 millones más. La evolución de las figuras tributarias incluidas en esta rúbrica ha sido la siguiente:

 el ITPyAJD crece un 53,4% hasta situarse en 6.695 millones, frente a los 4.365 millones de 2020

 el IGIC desciende un 6,2% hasta los 787 millones, 52 millones menos que el año anterior

 los ingresos procedentes de Impuestos, tasas y recargos sobre actividades del Juego aumentan un 30,7%, situándose en 502
millones, frente a los 384 millones del año anterior

 el IVA de Navarra aumenta un 69,1%, hasta los 869 millones

 las figuras incluidas dentro de los Impuestos sobre la Contaminación crecen un 31,4% hasta los 385 millones

 el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte incrementa su recaudación pasando de 279 millones en 2020 a
428 millones en 2021

 los ingresos procedentes del Impuesto sobre las Labores del Tabaco crecen un 11,6% hasta los 164 millones

 el Impuesto sobre Combustibles Derivados del Petróleo aumenta un 13,4% y se sitúa en 186 millones

 la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos aumenta un 0,7% hasta los 144 millones

 el Impuesto sobre Estancias Turísticas recauda 10 millones frente a los 29 millones del año anterior.

*Los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se han situado en 36.724 millones, con un descenso del 4,1%, 1.585
millones menos que en el mismo periodo de 2020. Este descenso se debe en parte a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del ejercicio 2019, practicada en julio de este año, por 3.633 millones a favor de las comunidades autónomas,
frente a la liquidación definitiva de 2018 practicada en julio de 2020 por un importe de 5.408 millones, es decir, 1.775 millones
menos. Los ingresos derivados del Impuesto de Patrimonio ascendieron en 2020 a 1.187 millones frente a 1.216 millones en 2021.
En términos desacumulados, el importe de la rúbrica crece un 26.0%, debido a que la liquidación del impuesto sobre el patrimonio
correspondiente a 2020, se ha realizado este mes por importe de 1.129 millones, mientras que la liquidación del año 2019, se
practicó en julio de 2020 por importe de 999 millones. Por otro lado, las entregas a cuenta por IRPF realizadas por el Estado, se
sitúan en 30.577 millones, con un crecimiento del 0,2% respecto a 2020. Además, los ingresos por IRPF de Navarra, crecieron un
7,1% hasta los 1.041 millones y los del Impuesto sobre sociedades de Navarra pasan de 209 millones a 231 millones este año.

*Los ingresos por impuestos sobre el capital alcanzaron los 2.216 millones, es decir, 1.051 millones más que en agosto de 2020,
importe que corresponde íntegramente a la recaudación derivada del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

*Las transferencias entre administraciones públicas crecen un 5,1% continuando la tendencia creciente de los últimos meses,
hasta los 77.485 millones, 3.781 millones más. Las transferencias recibidas del Estado que representan el 48,3% de los recursos del
subsector, con un volumen de 67.221 millones, crecen un 1,2%, como consecuencia del incremento de las transferencias que no
forman parte del sistema de financiación en 1.692 millones, hasta los 13.362 millones. Respecto a estas últimas, destacamos los
6.765 millones de la Línea COVID de 2021 de ayudas directas a autónomos y empresas, de los que 2.000 millones son para Baleares
y Canarias, mientras que en 2020 se incluían 5.976 millones correspondientes al primer pago del fondo COVID-19, 325 millones del
Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del
COVID-19 y 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia; mencionar también, los 354 millones de
transferencias recibidas para la promoción, administración y ayudas para rehabilitación de viviendas, frente a los 447 millones de
2020. Además de lo anterior, en 2021 se han abonado 452 millones a la Comunidad Autónoma de Cataluña en concepto de
regularización de la financiación revisada de los Mossos d'Esquadra, incluyendo ejercicios anteriores, sin correspondencia en
2020.
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Las transferencias del Estado por entregas a cuenta de diversos conceptos, con 46.668 millones en 2021, descienden un 2,4%,
respecto al mismo periodo de 2020, cuando de acuerdo con los datos fijados para el conjunto del año 2021 el descenso de las
entregas a cuenta va a ser del 1,5%, como consecuencia de que la entrega a cuenta fijada para el IVA desciende respecto al año
2020 un 2,7%; esta mayor diferencia se debe al distinto calendario. No obstante, esta tasa negativa se ha compensado con los
7.191 millones recibidos por la liquidación definitiva del ejercicio 2019, frente a los 6.939 millones del año 2020 por la liquidación
definitiva del ejercicio de 2018.

Las transferencias recibidas de la Administración Local crecen un 29,7% con 7.141 millones, 1.637 millones más que en 2020. En
concreto, las transferencias efectuadas por las Diputaciones Forales al Gobierno Vasco han aumentado un 32,5%, hasta los 6.390
millones. Por el contrario, las transferencias recibidas de los Fondos de la Seguridad Social han pasado de 1.431 millones en 2020 a
2.706 millones este año, en parte, por las mayores transferencias para la atención de personas en situación de dependencia.

*Por último, los ingresos obtenidos del resto de recursos, se sitúan en 11.982 millones, creciendo un 25,8%. Esta evolución se
debe, principalmente a los fondos incluidos en ayudas a la inversión que se sitúan en 2.457 millones, 1.528 millones más. En dicha
rúbrica, destaca el crecimiento de los fondos FEDER y FEADER, que con 1.781 y 458 millones, crecen 1.401 y 111 millones
respectivamente. Además, señalar los 452 millones más de ingresos obtenidos de los fondos incluidos en cooperación
internacional corriente, donde destaca el incremento en 375 millones del FSE. También han aumentado a finales de agosto los
ingresos por tasas incluidos en producción de mercado un 7,2%, hasta los 2.842 millones.

En lo relativo a los gastos destacar:

*A finales de agosto de 2021 la remuneración de asalariados crece 7,2% hasta situarse en 59.188 millones, 4.000 millones más
que en el mismo periodo de 2020. Este avance se debe al incremento salarial fijado para 2021 del 0,9% y al aumento en el número
de efectivos, principalmente en los meses de septiembre y octubre de 2020 en educación y sanidad. Esta tasa sería del 7,8% si se
descuenta el efecto de la devolución de la paga extra de 2014 por importe de 252 millones en Cataluña y de la sentencia de 48
millones del año 2020 relativa al reconocimiento de grados de carrera profesional del personal sanitario que afectó a Castilla y
León. La remuneración de asalariados de las unidades que componen la sanidad ha crecido un 9,8% hasta los 23.957 millones, si
bien se aprecia una moderación de las tasas de crecimiento en los últimos meses. En el resto del subsector, el gasto de personal se
ha situado en 35.231 millones, con un crecimiento del 5,6%.

*Los consumos intermedios, siguiendo la tendencia de los últimos meses, crecen un 1,9% hasta situarse en 21.715 millones, de los
cuales 13.780 millones corresponden al ámbito de la sanidad, con un aumento del 4,6%. En el resto del subsector, los consumos
intermedios descienden un 2,6%, 212 millones menos, hasta los 7.935 millones.

*Las subvenciones ascienden hasta los 2.860 millones, un 45,0% más, es decir, 888 millones más que en 2020. Este aumento se
debe al incremento de las ayudas al transporte.

* Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 5,4% hasta los 2.924 millones.

*Las transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado crecen un 5,0% hasta los 20.474 millones. Este
crecimiento se debe en parte al aumento del 8,0% del gasto en conciertos educativos hasta los 4.677 millones, 348 millones más;
el gasto en farmacia que crece en 268 millones hasta los 7.914 millones; y el gasto en conciertos sanitarios que crece un 2,0%
hasta los 3.972 millones.

*Las transferencias realizadas a otras administraciones públicas se han incrementado un 1,5%, con un volumen de 13.643
millones, 208 millones más. Respecto a las transferencias dadas al Estado, aumentan un 1,4%, 120 millones más, hasta los 8.450
millones. Señalar, que en el mes de julio se ha efectuado la liquidación definitiva del año 2019, que por distintos conceptos ha
tenido un efecto conjunto sobre los gastos de 1.841 millones, frente a los 1.638 millones de la liquidación del año 2017 practicada
en julio de 2020. Por su parte, las transferencias efectuadas por el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales han
pasado de 3.978 millones en 2020 a 4.058 millones en 2021. Por otro lado, se transfirieron al Estado por el Fondo de Suficiencia
Global 2.304 millones, mientras que en el mismo periodo de 2021 se han entregado 2.247 millones. Por último, las transferencias
efectuadas a las Corporaciones Locales, crecen un 1,3%, alcanzando los 5.067 millones.

*Los gastos incluidos en el apartado de restos de empleos crecen un 10,4%, pasando de 4.122 millones a 4.549 millones en 2021,
debido principalmente al crecimiento de las ayudas a la inversión, que crecen un 25,4% hasta los 979 millones, 198 millones más.
También se incrementan las transferencias corrientes diversas un 16,9% hasta los 1.493 millones y las otras transferencias de
capital en un 9,1%, es decir, 157 millones más, hasta situarse en 1.887 millones este año.

*Los intereses descienden un 14,9% hasta los 2.019 millones, 353 millones menos que en 2020.

*Por último, la inversión, que modera su crecimiento en los últimos meses, aumenta un 8,0% hasta los 8.964 millones.
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 2.021 2.225 10,1 19.225 20.881 8,6 12,86 12,96

Impuestos 567 702 23,8 5.387 5.607 4,1 3,60 3,48

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
103 125 21,4 754 1.127 49,5 0,50 0,70

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
448 559 24,8 4.551 4.321 -5,1 3,04 2,68

* Impuestos sobre el capital 16 18 12,5 82 159 93,9 0,05 0,10

Cotizaciones sociales 9 10 11,1 73 73 - 0,05 0,05

Transferencias entre AAPP 1.261 1.363 8,1 12.597 13.136 4,3 8,43 8,15

Resto de recursos 184 150 -18,5 1.168 2.065 76,8 0,78 1,28

Empleos no financieros 2.356 2.396 1,7 18.904 20.199 6,9 12,64 12,54

Consumos intermedios 338 294 -13,0 3.031 3.136 3,5 2,03 1,95

Remuneración de asalariados 1.204 1.284 6,6 9.738 10.445 7,3 6,51 6,48

Intereses 32 27 -15,6 247 191 -22,7 0,17 0,12

Subvenciones 1 1 0,0 30 156 420,0 0,02 0,10

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
53 62 17,0 390 413 5,9 0,26 0,26

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
326 308 -5,5 2.699 2.841 5,3 1,81 1,76

Formación bruta de capital fijo 147 170 15,6 1.257 1.405 11,8 0,84 0,87

Transferencias entre AAPP 213 187 -12,2 952 966 1,5 0,64 0,60

Resto de empleos 42 63 50,0 560 646 15,4 0,37 0,40

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-335 -171 -49,0 321 682 112,5 0,21 0,42

PIB utilizado 149.499 161.117

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE

ANDALUCÍA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 379 451 19,0 3.650 3.534 -3,2 10,64 9,56

Impuestos 149 219 47,0 1.343 1.423 6,0 3,92 3,85

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
19 34 78,9 155 221 42,6 0,45 0,60

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
121 170 40,5 1.140 1.093 -4,1 3,32 2,96

* Impuestos sobre el capital 9 15 66,7 48 109 127,1 0,14 0,29

Cotizaciones sociales 3 2 -33,3 15 16 6,7 0,04 0,04

Transferencias entre AAPP 207 200 -3,4 2.034 1.864 -8,4 5,93 5,04

Resto de recursos 20 30 50,0 258 231 -10,5 0,75 0,63

Empleos no financieros 403 411 2,0 3.493 3.673 5,2 10,19 9,94

Consumos intermedios 68 63 -7,4 624 648 3,8 1,82 1,75

Remuneración de asalariados 223 225 0,9 1.824 1.906 4,5 5,32 5,16

Intereses 9 7 -22,2 88 67 -23,9 0,26 0,18

Subvenciones 3 6 100,0 27 42 55,6 0,08 0,11

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
10 8 -20,0 77 65 -15,6 0,22 0,18

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
52 60 15,4 465 473 1,7 1,36 1,28

Formación bruta de capital fijo 28 31 10,7 210 235 11,9 0,61 0,64

Transferencias entre AAPP 1 9 800,0 125 183 46,4 0,36 0,50

Resto de empleos 9 2 -77,8 53 54 1,9 0,15 0,15

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-24 40 - 157 -139 - 0,46 -0,38

PIB utilizado 34.290 36.955

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 327 345 5,5 2.973 3.122 5,0 13,88 13,52

Impuestos 114 140 22,8 977 973 -0,4 4,56 4,21

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
18 17 -5,6 143 166 16,1 0,67 0,72

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
89 107 20,2 796 738 -7,3 3,72 3,20

* Impuestos sobre el capital 7 16 128,6 38 69 81,6 0,18 0,30

Cotizaciones sociales - - 0,0 1 1 0,0 0,00 0,00

Transferencias entre AAPP 193 177 -8,3 1.791 1.860 3,9 8,36 8,06

Resto de recursos 20 28 40,0 204 288 41,2 0,95 1,25

Empleos no financieros 305 268 -12,1 2.724 2.935 7,7 12,72 12,71

Consumos intermedios 57 59 3,5 559 568 1,6 2,61 2,46

Remuneración de asalariados 165 172 4,2 1.350 1.432 6,1 6,30 6,20

Intereses 6 4 -33,3 29 25 -13,8 0,14 0,11

Subvenciones 3 11 266,7 37 61 64,9 0,17 0,26

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
4 10 150,0 82 82 0,0 0,38 0,36

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
46 48 4,3 346 369 6,6 1,62 1,60

Formación bruta de capital fijo 19 20 5,3 153 168 9,8 0,71 0,73

Transferencias entre AAPP 1 1 0,0 110 155 40,9 0,51 0,67

Resto de empleos 4 -57 0,0 58 75 29,3 0,27 0,32

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
22 77 250,0 249 187 -24,9 1,16 0,81

PIB utilizado 21.420 23.085

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 413 510 23,5 4.175 5.031 20,5 13,70 15,32

Impuestos 177 283 59,9 1.654 1.748 5,7 5,43 5,32

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
50 87 74,0 341 521 52,8 1,12 1,59

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
119 181 52,1 1.255 1.134 -9,6 4,12 3,45

* Impuestos sobre el capital 8 15 87,5 58 93 60,3 0,19 0,28

Cotizaciones sociales 1 - 0,0 13 13 0,0 0,04 0,04

Transferencias entre AAPP 170 162 -4,7 2.202 2.993 35,9 7,23 9,12

Resto de recursos 65 65 0,0 306 277 -9,5 1,00 0,84

Empleos no financieros 437 463 5,9 3.882 3.938 1,4 12,74 11,99

Consumos intermedios 60 59 -1,7 554 524 -5,4 1,82 1,60

Remuneración de asalariados 168 174 3,6 1.309 1.422 8,6 4,30 4,33

Intereses 6 2 -66,7 55 29 -47,3 0,18 0,09

Subvenciones 4 6 50,0 21 31 47,6 0,07 0,09

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
2 1 -50,0 17 15 -11,8 0,06 0,05

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
37 50 35,1 389 432 11,1 1,28 1,32

Formación bruta de capital fijo 28 25 -10,7 202 211 4,5 0,66 0,64

Transferencias entre AAPP 120 130 8,3 1.214 1.166 -4,0 3,98 3,55

Resto de empleos 12 16 33,3 121 108 -10,7 0,40 0,33

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-24 47 - 293 1.093 273,0 0,96 3,33

PIB utilizado 30.465 32.832

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 702 823 17,2 6.518 7.727 18,5 15,33 16,87

Impuestos 257 328 27,6 2.614 2.561 -2,0 6,15 5,59

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
131 169 29,0 1.361 1.395 2,5 3,20 3,04

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
124 154 24,2 1.239 1.136 -8,3 2,91 2,48

* Impuestos sobre el capital 2 5 150,0 14 30 114,3 0,03 0,07

Cotizaciones sociales 1 - 0,0 6 5 -16,7 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 348 392 12,6 3.613 4.802 32,9 8,50 10,48

Resto de recursos 96 103 7,3 285 359 26,0 0,67 0,78

Empleos no financieros 605 732 21,0 5.985 6.298 5,2 14,08 13,75

Consumos intermedios 101 120 18,8 904 918 1,5 2,13 2,00

Remuneración de asalariados 305 329 7,9 2.579 2.834 9,9 6,07 6,19

Intereses 2 1 -50,0 28 9 -67,9 0,07 0,02

Subvenciones 8 60 650,0 61 182 198,4 0,14 0,40

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
16 12 -25,0 79 78 -1,3 0,19 0,17

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
73 94 28,8 667 748 12,1 1,57 1,63

Formación bruta de capital fijo 34 41 20,6 279 321 15,1 0,66 0,70

Transferencias entre AAPP 57 67 17,5 1.319 1.154 -12,5 3,10 2,52

Resto de empleos 9 8 -11,1 69 54 -21,7 0,16 0,12

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
97 91 -6,2 533 1.429 168,1 1,25 3,12

PIB utilizado 42.510 45.814

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 201 193 -4,0 1.790 1.848 3,2 14,00 13,41

Impuestos 61 71 16,4 530 532 0,4 4,14 3,86

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
11 8 -27,3 70 102 45,7 0,55 0,74

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
48 62 29,2 445 407 -8,5 3,48 2,95

* Impuestos sobre el capital 2 1 -50,0 15 23 53,3 0,12 0,17

Cotizaciones sociales - - 0,0 1 1 0,0 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 123 113 -8,1 1.120 1.143 2,1 8,76 8,29

Resto de recursos 17 9 -47,1 139 172 23,7 1,09 1,25

Empleos no financieros 197 213 8,1 1.687 1.835 8,8 13,19 13,32

Consumos intermedios 30 35 16,7 317 348 9,8 2,48 2,53

Remuneración de asalariados 96 97 1,0 794 842 6,0 6,21 6,11

Intereses 5 1 -80,0 27 24 -11,1 0,21 0,17

Subvenciones 1 1 0,0 7 13 85,7 0,05 0,09

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
6 5 -16,7 40 35 -12,5 0,31 0,25

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
34 39 14,7 257 276 7,4 2,01 2,00

Formación bruta de capital fijo 15 16 6,7 118 120 1,7 0,92 0,87

Transferencias entre AAPP 4 2 -50,0 79 102 29,1 0,62 0,74

Resto de empleos 6 17 183,3 48 75 56,3 0,38 0,54

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
4 -20 - 103 13 -87,4 0,81 0,09

PIB utilizado 12.788 13.781

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 476 508 6,7 5.038 5.294 5,1 13,05 12,73

Impuestos 113 167 47,8 1.260 1.322 4,9 3,26 3,18

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
2 33 - 132 250 89,4 0,34 0,60

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
111 129 16,2 1.107 1.021 -7,8 2,87 2,45

* Impuestos sobre el capital - 5 - 21 51 142,9 0,05 0,12

Cotizaciones sociales - 1 - 2 3 50,0 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 341 342 0,3 3.424 3.356 -2,0 8,87 8,07

Resto de recursos 22 -2 - 352 613 74,1 0,91 1,47

Empleos no financieros 617 646 4,7 5.009 5.347 6,7 12,98 12,86

Consumos intermedios 96 67 -30,2 790 848 7,3 2,05 2,04

Remuneración de asalariados 315 326 3,5 2.574 2.740 6,4 6,67 6,59

Intereses 1 8 700,0 95 67 -29,5 0,25 0,16

Subvenciones 23 19 -17,4 118 124 5,1 0,31 0,30

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
9 9 0,0 76 76 - 0,20 0,18

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
93 103 10,8 789 808 2,4 2,04 1,94

Formación bruta de capital fijo 17 30 76,5 206 269 30,6 0,53 0,65

Transferencias entre AAPP 15 77 413,3 189 260 37,6 0,49 0,63

Resto de empleos 48 7 -85,4 172 155 -9,9 0,45 0,37

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-141 -138 -2,1 29 -53 - 0,08 -0,13

PIB utilizado 38.595 41.594

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 738 744 0,8 6.606 6.701 1,4 12,26 11,54

Impuestos 232 275 18,5 1.925 1.974 2,5 3,57 3,40

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
41 49 19,5 239 298 24,7 0,44 0,51

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
170 209 22,9 1.598 1.508 -5,6 2,97 2,60

* Impuestos sobre el capital 21 17 -19,0 88 168 90,9 0,16 0,29

Cotizaciones sociales 1 2 100,0 8 8 0,0 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 431 426 -1,2 4.207 4.151 -1,3 7,81 7,15

Resto de recursos 74 41 -44,6 466 568 21,9 0,86 0,98

Empleos no financieros 737 817 10,9 6.344 6.701 5,6 11,77 11,54

Consumos intermedios 108 138 27,8 1.127 1.125 -0,2 2,09 1,94

Remuneración de asalariados 372 368 -1,1 3.039 3.202 5,4 5,64 5,51

Intereses 15 12 -20,0 121 99 -18,2 0,22 0,17

Subvenciones 4 10 150,0 47 55 17,0 0,09 0,09

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
8 5 -37,5 86 68 -20,9 0,16 0,12

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
113 137 21,2 1.016 1.020 0,4 1,89 1,76

Formación bruta de capital fijo 64 71 10,9 532 580 9,0 0,99 1,00

Transferencias entre AAPP 10 36 260,0 201 340 69,2 0,37 0,59

Resto de empleos 43 40 -7,0 175 212 21,1 0,32 0,36

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
1 -73 - 262 - - 0,49 0,00

PIB utilizado 53.895 58.083

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 2.435 3.322 36,4 24.280 25.640 5,6 11,38 11,15

Impuestos 1.134 1.842 62,4 10.701 11.350 6,1 5,01 4,93

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
178 309 73,6 1.272 2.116 66,4 0,60 0,92

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
890 1.438 61,6 9.120 8.619 -5,5 4,27 3,75

* Impuestos sobre el capital 66 95 43,9 309 615 99,0 0,14 0,27

Cotizaciones sociales 2 - 0,0 11 10 -9,1 0,01 0,00

Transferencias entre AAPP 1.042 1.203 15,5 11.179 11.643 4,2 5,24 5,06

Resto de recursos 257 277 7,8 2.389 2.637 10,4 1,12 1,15

Empleos no financieros 2.692 2.696 0,1 23.642 25.477 7,8 11,08 11,08

Consumos intermedios 416 428 2,9 3.770 3.780 0,3 1,77 1,64

Remuneración de asalariados 1.040 1.110 6,7 8.948 9.451 5,6 4,19 4,11

Intereses 85 78 -8,2 681 619 -9,1 0,32 0,27

Subvenciones 54 33 -38,9 527 1.012 92,0 0,25 0,44

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
37 57 54,1 470 685 45,7 0,22 0,30

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
515 541 5,0 4.352 4.583 5,3 2,04 1,99

Formación bruta de capital fijo 194 194 - 1.520 1.596 5,0 0,71 0,69

Transferencias entre AAPP 315 203 -35,6 2.655 2.291 -13,7 1,24 1,00

Resto de empleos 36 52 44,4 719 1.460 103,1 0,34 0,63

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-257 626 - 638 163 -74,5 0,30 0,07

PIB utilizado 213.447 230.035

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 

2020.

Fuente: IGAE
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 405 427 5,4 3.075 3.376 9,8 16,50 16,81

Impuestos 163 173 6,1 663 680 2,6 3,56 3,39

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
109 112 2,8 177 209 18,1 0,95 1,04

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
50 57 14,0 471 445 -5,5 2,53 2,22

* Impuestos sobre el capital 4 4 0,0 15 26 73,3 0,08 0,13

Cotizaciones sociales - - 0,0 3 3 0,0 0,02 0,01

Transferencias entre AAPP 230 236 2,6 2.203 2.267 2,9 11,82 11,29

Resto de recursos 12 18 50,0 206 426 106,8 1,11 2,12

Empleos no financieros 368 414 12,5 2.991 3.361 12,4 16,05 16,73

Consumos intermedios 51 58 13,7 446 480 7,6 2,39 2,39

Remuneración de asalariados 189 196 3,7 1.563 1.671 6,9 8,39 8,32

Intereses 5 3 -40,0 34 26 -23,5 0,18 0,13

Subvenciones 8 33 312,5 86 119 38,4 0,46 0,59

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
7 8 14,3 57 65 14,0 0,31 0,32

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
48 52 8,3 390 429 10,0 2,09 2,14

Formación bruta de capital fijo 26 27 3,8 201 219 9,0 1,08 1,09

Transferencias entre AAPP 25 31 24,0 143 199 39,2 0,77 0,99

Resto de empleos 9 6 -33,3 71 153 115,5 0,38 0,76

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
37 13 -64,9 84 15 -82,1 0,45 0,07

PIB utilizado 18.637 20.085

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 771 834 8,2 7.152 7.236 1,2 12,32 11,56

Impuestos 251 309 23,1 2.139 2.160 1,0 3,68 3,45

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
43 39 -9,3 215 281 30,7 0,37 0,45

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
196 260 32,7 1.867 1.790 -4,1 3,21 2,86

* Impuestos sobre el capital 12 10 -16,7 57 89 56,1 0,10 0,14

Cotizaciones sociales - - 0,0 3 3 0,0 0,01 0,00

Transferencias entre AAPP 484 493 1,9 4.617 4.678 1,3 7,95 7,47

Resto de recursos 36 32 -11,1 393 395 0,5 0,68 0,63

Empleos no financieros 774 826 6,7 6.865 7.307 6,4 11,82 11,68

Consumos intermedios 131 169 29,0 1.285 1.417 10,3 2,21 2,26

Remuneración de asalariados 379 382 0,8 3.198 3.376 5,6 5,51 5,39

Intereses 6 2 -66,7 57 35 -38,6 0,10 0,06

Subvenciones 3 11 266,7 44 100 127,3 0,08 0,16

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
11 13 18,2 116 109 -6,0 0,20 0,17

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
106 108 1,9 958 950 -0,8 1,65 1,52

Formación bruta de capital fijo 82 96 17,1 640 746 16,6 1,10 1,19

Transferencias entre AAPP 17 21 23,5 277 315 13,7 0,48 0,50

Resto de empleos 39 24 -38,5 290 259 -10,7 0,50 0,41

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-3 8 - 287 -71 - 0,49 -0,11

PIB utilizado 58.072 62.585

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 2.056 2.091 1,7 20.092 20.046 -0,2 9,28 8,59

Impuestos 1.064 1.189 11,7 9.967 10.646 6,8 4,61 4,56

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
133 175 31,6 893 1.352 51,4 0,41 0,58

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
894 967 8,2 8.863 8.791 -0,8 4,09 3,77

* Impuestos sobre el capital 37 47 27,0 211 503 138,4 0,10 0,22

Cotizaciones sociales 5 6 20,0 72 70 -2,8 0,03 0,03

Transferencias entre AAPP 848 802 -5,4 8.817 8.066 -8,5 4,07 3,46

Resto de recursos 139 94 -32,4 1.236 1.264 2,3 0,57 0,54

Empleos no financieros 2.161 2.287 5,8 20.065 20.036 -0,1 9,27 8,59

Consumos intermedios 289 311 7,6 3.105 2.944 -5,2 1,43 1,26

Remuneración de asalariados 760 816 7,4 6.231 6.859 10,1 2,88 2,94

Intereses 56 53 -5,4 450 429 -4,7 0,21 0,18

Subvenciones 88 7 -92,0 741 660 -10,9 0,34 0,28

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
23 18 -21,7 237 188 -20,7 0,11 0,08

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
369 384 4,1 2.954 3.026 2,4 1,36 1,30

Formación bruta de capital fijo 149 154 3,4 1.214 1.278 5,3 0,56 0,55

Transferencias entre AAPP 396 484 22,2 3.945 4.117 4,4 1,82 1,77

Resto de empleos 31 60 93,5 1.188 535 -55,0 0,55 0,23

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-105 -196 86,7 27 10 -63,0 0,01 0,00

PIB utilizado 216.436 233.256

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 341 381 11,7 3.569 3.733 4,6 12,24 11,88

Impuestos 90 112 24,4 956 984 2,9 3,28 3,13

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
3 1 -66,7 113 171 51,3 0,39 0,54

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
87 111 27,6 830 798 -3,9 2,85 2,54

* Impuestos sobre el capital - - 0,0 13 15 15,4 0,04 0,05

Cotizaciones sociales 1 1 0,0 3 3 0,0 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 241 243 0,8 2.379 2.411 1,3 8,16 7,67

Resto de recursos 9 25 177,8 231 335 45,0 0,79 1,07

Empleos no financieros 428 491 14,7 3.703 3.955 6,8 12,70 12,58

Consumos intermedios 65 82 26,2 615 662 7,6 2,11 2,11

Remuneración de asalariados 220 238 8,2 1.849 2.009 8,7 6,34 6,39

Intereses 7 5 -28,6 74 71 -4,1 0,25 0,23

Subvenciones - 1 0,0 34 24 -29,4 0,12 0,08

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
8 2 -75,0 60 51 -15,0 0,21 0,16

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
70 68 -2,9 592 651 10,0 2,03 2,07

Formación bruta de capital fijo 23 25 8,7 199 210 5,5 0,68 0,67

Transferencias entre AAPP 25 34 36,0 214 195 -8,9 0,73 0,62

Resto de empleos 10 36 260,0 66 82 24,2 0,23 0,26

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-87 -110 26,4 -134 -222 65,7 -0,46 -0,71

PIB utilizado 29.163 31.430

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE
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Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

AGOSTO

En el mes Acumulado a fin de mes

Millones de euros Millones de euros % del PIB

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2020 2021

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 e
u

ro
s

MURCIA
Recursos y Empleos no financieros
A final del período

recursos empleos

-450

-300

-150

0

150

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

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 e
u

ro
s

MURCIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 

2020 2021

S.1312
Base 2010

S.1312
Base 2016

S.1312
Base 2010
S.1312

30



2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 755 686 -9,1 2.414 2.890 19,7 12,77 14,19

Impuestos 721 645 -10,5 2.082 2.589 24,4 11,01 12,71

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
202 256 26,7 841 1.253 49,0 4,45 6,15

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
513 384 -25,1 1.204 1.292 7,3 6,37 6,34

* Impuestos sobre el capital 6 5 -16,7 37 44 18,9 0,20 0,22

Cotizaciones sociales 1 1 0,0 6 6 0,0 0,03 0,03

Transferencias entre AAPP 10 24 140,0 174 117 -32,8 0,92 0,57

Resto de recursos 23 16 -30,4 152 178 17,1 0,80 0,87

Empleos no financieros 288 273 -5,2 2.767 2.890 4,4 14,64 14,19

Consumos intermedios 38 41 7,9 368 367 -0,3 1,95 1,80

Remuneración de asalariados 123 131 6,5 1.022 1.097 7,3 5,41 5,38

Intereses 3 5 66,7 33 34 3,0 0,17 0,17

Subvenciones 6 6 0,0 47 65 38,3 0,25 0,32

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
21 22 4,8 165 170 3,0 0,87 0,83

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
41 39 -4,9 329 348 5,8 1,74 1,71

Formación bruta de capital fijo 18 17 -5,6 126 148 17,5 0,67 0,73

Transferencias entre AAPP 19 5 -73,7 592 563 -4,9 3,13 2,76

Resto de empleos 19 7 -63,2 85 98 15,3 0,45 0,48

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
467 413 -11,6 -353 - - -1,87 0,00

PIB utilizado 18.904 20.373

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 

2020.

Fuente: IGAE

NAVARRA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

AGOSTO
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 98 124 26,5 989 1.027 3,8 12,37 11,92

Impuestos 31 51 64,5 289 303 4,8 3,62 3,52

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
5 5 0,0 25 37 48,0 0,31 0,43

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
26 42 61,5 257 243 -5,4 3,22 2,82

* Impuestos sobre el capital - 4 0,0 7 23 228,6 0,09 0,27

Cotizaciones sociales - - 0,0 1 1 0,0 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 61 59 -3,3 612 612 0,0 7,66 7,11

Resto de recursos 6 14 133,3 87 111 27,6 1,09 1,29

Empleos no financieros 105 113 7,6 864 1.015 17,5 10,81 11,78

Consumos intermedios 24 17 -29,2 180 168 -6,7 2,25 1,95

Remuneración de asalariados 49 54 10,2 395 431 9,1 4,94 5,00

Intereses 1 - 0,0 5 3 -40,0 0,06 0,03

Subvenciones - 3 0,0 15 18 20,0 0,19 0,21

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
2 - 0,0 14 9 -35,7 0,18 0,10

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
16 17 6,3 118 135 14,4 1,48 1,57

Formación bruta de capital fijo 7 10 42,9 72 76 5,6 0,90 0,88

Transferencias entre AAPP 1 3 200,0 37 104 181,1 0,46 1,21

Resto de empleos 5 9 80,0 28 71 153,6 0,35 0,82

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-7 11 - 125 12 -90,4 1,56 0,14

PIB utilizado 7.992 8.613

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Fuente: IGAE

LA RIOJA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

AGOSTO
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 1.278 1.520 18,9 12.996 13.698 5,4 12,43 12,16

Impuestos 502 753 50,0 4.410 4.614 4,6 4,22 4,09

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
114 212 86,0 692 1.027 48,4 0,66 0,91

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
355 513 44,5 3.566 3.388 -5,0 3,41 3,01

* Impuestos sobre el capital 33 28 -15,2 152 199 30,9 0,15 0,18

Cotizaciones sociales 1 1 0,0 6 6 0,0 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 694 670 -3,5 7.351 7.540 2,6 7,03 6,69

Resto de recursos 81 96 18,5 1.229 1.538 25,1 1,18 1,36

Empleos no financieros 1.455 1.604 10,2 12.984 13.846 6,6 12,42 12,29

Consumos intermedios 242 238 -1,7 2.430 2.425 -0,2 2,32 2,15

Remuneración de asalariados 589 684 16,1 5.233 5.740 9,7 5,00 5,09

Intereses 32 24 -25,0 258 209 -19,0 0,25 0,19

Subvenciones 7 21 200,0 56 87 55,4 0,05 0,08

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
79 65 -17,7 466 477 2,4 0,45 0,42

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
257 284 10,5 2.212 2.370 7,1 2,12 2,10

Formación bruta de capital fijo 111 107 -3,6 925 926 0,1 0,88 0,82

Transferencias entre AAPP 131 173 32,1 1.226 1.412 15,2 1,17 1,25

Resto de empleos 7 8 14,3 178 200 12,4 0,17 0,18

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-177 -84 -52,5 12 -148 - 0,01 -0,13

PIB utilizado 104.568 112.694

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 

2020.

Fuente: IGAE

VALENCIA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

AGOSTO
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 70 930 0,0 5.834 7.405 26,9 8,69 10,23

Impuestos - - 0,0 1 - 0,0 0,00 0,00

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
- - 0,0 1 - 0,0 0,00 0,00

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
- - 0,0 - - 0,0 - 0,00

* Impuestos sobre el capital - - 0,0 - - 0,0 - 0,00

Cotizaciones sociales 2 2 0,0 14 14 0,0 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP 23 887 0,0 5.394 6.866 27,3 8,03 9,49

Resto de recursos 45 41 -8,9 425 525 23,5 0,63 0,73

Empleos no financieros 774 804 3,9 7.079 7.543 6,6 10,54 10,42

Consumos intermedios 132 141 6,8 1.213 1.357 11,9 1,81 1,88

Remuneración de asalariados 439 460 4,8 3.542 3.731 5,3 5,28 5,16

Intereses 10 9 -10,0 90 82 -8,9 0,13 0,11

Subvenciones 3 7 133,3 74 111 50,0 0,11 0,15

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
32 38 18,8 341 338 -0,9 0,51 0,47

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
77 78 1,3 968 1.015 4,9 1,44 1,40

Formación bruta de capital fijo 55 55 0,0 443 456 2,9 0,66 0,63

Transferencias entre AAPP 2 3 50,0 167 141 -15,6 0,25 0,19

Resto de empleos 24 13 -45,8 241 312 29,5 0,36 0,43

Capacidad (+) o Necesidad (-)

 de financiación
-704 126 - -1.245 -138 -88,9 -1,85 -0,19

PIB utilizado 67.145 72.363

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 

2020.

Fuente: IGAE

PAÍS VASCO

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

AGOSTO
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2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021

Recursos no financieros 12.738 13.613 6,9 126.824 131.668 3,8 11,30 10,89

Impuestos - - - - - - - -

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
- - - - - - - -

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
- - - - - - - -

* Impuestos sobre el capital - - - - - - - -

Cotizaciones sociales 12.632 12.993 2,9 100.220 104.009 3,8 8,93 8,60

Transferencias entre AAPP 28 462 - 25.887 27.002 4,3 2,31 2,23

Resto de recursos 78 158 102,6 717 657 -8,4 0,06 0,05

Empleos no financieros 16.000 15.339 -4,1 146.255 138.026 -5,6 13,04 11,42

Consumos intermedios 75 82 9,3 733 761 3,8 0,07 0,06

Remuneración de asalariados 193 193 0,0 1.709 1.776 3,9 0,15 0,15

Intereses - - 0,0 - - 0,0 - 0,00

Subvenciones 744 424 -43,0 8.406 3.612 -57,0 0,75 0,30

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
14.575 14.306 -1,8 133.348 128.492 -3,6 11,89 10,63

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
20 27 35,0 253 260 2,8 0,02 0,02

Formación bruta de capital fijo 15 16 6,7 107 116 8,4 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 377 291 -22,8 1.686 2.994 77,6 0,15 0,25

Resto de empleos 1 - 0,0 13 15 15,4 0,00 0,00

Capacidad (+) o Necesidad (-)

de financiación
-3.262 -1.726 -47,1 -19.431 -6.358 -67,3 -1,73 -0,53

PIB utilizado 1.121.948 1.209.138

Fuente: IGAE

FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

AGOSTO

En el mes Acumulado a fin de mes
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FONDOS DE LA SS
AGOSTO

Las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social han estado directamente afectadas por la crisis sanitaria, social y
económica derivada de la pandemia del COVID-19, desde que el día 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma. No
obstante, la favorable evolución alcanzada, con la recuperación de la actividad y sobre todo desde que se inició el proceso de
vacunación, ha motivado una reducción del impacto económico de la pandemia en las operaciones de este subsector. A finales
de agosto de 2021, dicho impacto estimado ha sido de 8.352 millones, el 0,69% del PIB, lo que supone reducir en un 63,4% el
impacto que la pandemia tuvo en el déficit del mismo período de 2020, que fue de 22.839 millones, cifra equivalente al 2,04% del
PIB de aquel ejercicio, es decir 14.487 millones menos. De esta forma, el déficit del subsector ha pasado de un volumen de
19.431 millones a finales de agosto de 2020 a 6.358 millones en este ejercicio, reducción que ha supuesto 1,20 puntos
porcentuales del PIB, hasta una ratio del 0,53%. Si se descuenta en ambos años el impacto COVID, el subsector Fondos de la
Seguridad Social habría obtenido un superávit de 1.994 millones en agosto de 2021, inferior en un 41,5% al de 2020, que se
situaría en 3.408 millones.

Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020 con el RD 8/2020, afectando a los trabajadores por cuenta propia
o autónomos, con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación, y a los
trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal
(ERTES) se les reconocía la prestación contributiva por desempleo; en ambos casos se establecía la exoneración de las
cotizaciones sociales. Estas medidas fueron complementándose con nuevas ayudas al tiempo que se aprobaron distintas
modalidades de ERTES: junto al de fuerza mayor, el ETOP (aquel basado en causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción) y el de rebrote, el RD 30/2020 de 1 de octubre, incorporó el ERTE de impedimento, el de limitación o los que afectan
a sectores ultraprotegidos y su cadena de valor. El actual esquema de protección lo establece el Real Decreto-ley 11/2021, de 27
de mayo, que fija la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021.

Subsector:

Los ingresos del subsector Fondos de la Seguridad Social hasta finales del mes de agosto han aumentado un 3,8% respecto a los
del mismo período de 2020, principalmente por las mayores cotizaciones sociales; los gastos sin embargo, han sido inferiores en
un 5,6% a los de 2020, en este caso por las menores prestaciones vinculadas a los ERTES y al cese de actividad de los autónomos,
que se han reducido un 61,3%, y a las bonificaciones y exoneraciones de cuotas relacionadas, cuya disminución ha sido del 68,6%.
Descontando en ambos años el impacto del COVID, los gastos del subsector se habrían incrementado hasta finales de agosto un
5,1%. El diferencial entre cotizaciones y prestaciones se ha reducido en los ocho primeros meses del año un 26,1% en
comparación con el del año anterior.

*Los recursos del subsector han ascendido a 131.668 millones, 4.844 millones más que en 2020, y equivalen al 10,89% del PIB.

Los ingresos derivados de las cotizaciones sociales han aumentado un 3,8%, con un importe de 104.009 millones, debido
principalmente al avance del 3,4% de estos ingresos en el Sistema, que se han situado en 86.373 millones, 2.866 millones más
que en 2020. Por su parte, los ingresos derivados de las cotizaciones de desempleo en el SEPE registran un crecimiento del 5,6%,
hasta 17.244 millones.

Las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas han aumentado un 4,3% hasta 27.002 millones. Prácticamente en
su totalidad proceden del Estado, algunas de ellas sin gasto equivalente en 2020, como los 3.572 millones destinados al SEPE, y
otras nuevas con respecto al año anterior, como los 11.095 millones transferidos al Sistema para los siguientes conceptos: 1.949
millones para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor, 1.246 millones para financiar las
reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, y 7.900 millones para otros conceptos, todas ellas en cumplimiento de los
acuerdos adoptados en el Pacto de Toledo 2020. Han aumentado los recursos destinados a la financiación de la prestación del
ingreso mínimo vital desde 432 millones a 2.011 millones, así como los de la Dependencia en un 52,6% hasta 1.421 millones.
Junto a otras de menor importe, el total de transferencias recibidas del Estado en 2021 ha sido superior en 1.102 millones a las
de 2020, que incluían desde junio la transferencia de 14.003 millones para equilibrar el impacto derivado del COVID-19 y desde
abril los 1.334 millones para mantener su equilibrio presupuestario.

El resto de los recursos se ha reducido un 8,4% hasta 657 millones, principalmente por la ausencia de transferencias recibidas de
los Fondos de la UE por parte del SEPE, recogidas en la rúbrica de cooperación internacional corriente ya que en el Sistema los
ingresos aquí agrupados crecen en conjunto un 20,9%, principalmente por las transferencias corrientes diversas.

* A finales de agosto, los gastos del subsector ascienden a 138.026 millones, 8.229 millones menos que el año anterior. En
términos del PIB la reducción es de 1,62 puntos porcentuales, hasta situarse en una ratio del 11,42%.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie continúan con el descenso iniciado el mes de mayo,
con una tasa hasta agosto del 3,6%, situándose en 128.492 millones. El avance en el control de la pandemia y la recuperación de
la actividad han hecho que el gasto en prestaciones COVID haya pasado de 16.227 millones a finales de agosto de 2020 a 6.276
millones en el mismo periodo de 2021, 9.951 millones menos. Descontando estos importes en ambos años, las prestaciones
sociales habrían aumentado un 4,4%, en lugar del descenso del 3,6% antes mencionado. Este aumento se debe a partidas como
las pensiones, que aumentan un 3,1%, a otras coberturas no COVID relacionadas con los autónomos y a la prestación del ingreso
mínimo vital.
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FONDOS DE LA SS
AGOSTO

El gasto en subvenciones registra las bonificaciones y las exoneraciones de cuotas, muy significativas en los sectores de turismo,
comercio y hostelería. Este gasto en el conjunto del subsector ha disminuido un 57,0%, desde 8.406 millones en 2020 hasta 3.612
millones a finales de agosto de 2021. Si se descuenta el impacto COVID en la rúbrica, el descenso sería del 14,4%.

Agentes:

 El Sistema de Seguridad Social ha obtenido un déficit a finales de agosto de 5.008 millones, inferior en un 20,4% a los 6.293
millones del año anterior. Esta evolución se debe al aumento de los recursos en un 0,5% y al descenso del gasto en un 0,7%.

Los recursos del Sistema han ascendido a 110.444 millones. Como ya se ha mencionado, los ingresos obtenidos de las
cotizaciones sociales han registrado un aumento nominal de 2.866 millones que supone el 3,4% interanual, hasta 86.373
millones. En el mes de agosto el número de afiliaciones en el Sistema, en media mensual de todos los regímenes, desciende por
primera vez desde enero, con una tasa intermensual del 0,6%, registrando un incremento acumulado en su comparación con
agosto de 2020 del 3,6%, 0,7 puntos porcentuales menos que en el mes de julio en el que el aumento fue del 4,3%. Las
transferencias recibidas del Estado, corrientes y de capital, han disminuido un 9,5% hasta 23.414 millones, a pesar de las nuevas
transferencias de este año, como ya se ha detallado en el apartado del subsector.

Los gastos del Sistema se han elevado hasta 115.452 millones, de los cuales 109.528 millones corresponden a las prestaciones
sociales distintas de las transferencias sociales en especie. La mayor parte de esta cifra corresponde al gasto en pensiones,
contributivas y no contributivas, con un volumen de 93.704 millones, que mantiene el porcentaje de crecimiento de los meses
anteriores en el 3,1%. Hay varios factores que inciden en el incremento de las pensiones como son el índice de revalorización, el
número de pensionistas, el importe de la pensión media y el efecto de sustitución. En 2021 la revalorización de las pensiones de
la Seguridad Social en su modalidad contributiva es del 0,9%, el equivalente al IPC estimado, mientras que el porcentaje para
las pensiones no contributivas es del doble del Índice de Precios al Consumo (IPC), es decir el 1,8%. El número de pensiones
contributivas en vigor a día 1 de agosto ha aumentado un 0,9% respecto a las existentes en el mismo mes del año anterior, hasta
sobrepasar los 9,8 millones, casi 84.800 pensiones más, con una pensión media de 1.035,98 euros, superior en un 2,3% al
importe de la pensión media de agosto de 2020. Respecto de la tasa de sustitución, el importe medio de las pensiones que han
causado alta en el mes de agosto ha sido de 1.131,74 euros, el 25,6% más elevadas que las que han causado baja, con una
media en agosto de 901,19 millones. (Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

Las demás prestaciones sociales del Sistema distintas de las pensiones han ascendido a 15.824 millones, un 1,9% superiores a las
del año anterior, aunque la prestación por cese de actividad de los autónomos ha descendido desde 3.727 millones en 2020 a
501 millones en agosto de este año. La prestación por incapacidad temporal en los autónomos muestra niveles similares a los del
año anterior. Entre el resto de prestaciones sociales no COVID cabe mencionar el gasto relacionado con la prestación de
incapacidad temporal transitoria, que se incrementa un 4,0% hasta 7.125 millones en 2021, las prestaciones familiares y las de
maternidad, paternidad y riesgo en el embarazo, que se sitúan en conjunto en 3.236 millones, con un aumento del 6,8% en el
que incide el efecto de la equiparación del período del permiso de paternidad con el de maternidad hasta 16 semanas. También
cabe mencionar el aumento del gasto en determinadas prestaciones relacionadas con los trabajadores autónomos, como la del
cese de actividad distinta de la prestación extraordinaria relacionada con el COVID y el abono de las cuotas a los beneficiarios de
la misma, desde 245 millones en 2020 a 1.956 millones en el presente ejercicio. Por último, la prestación del Ingreso mínimo vital
presenta un volumen de gasto hasta finales de agosto de 2021 de 1.334 millones, frente a 111 millones en 2020.

Las subvenciones del Sistema han disminuido desde 5.918 millones en 2020 hasta los 1.763 millones en agosto de 2021.

 La reducción del 30,0% en los gastos por prestaciones de desempleo ha hecho que el déficit del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) haya pasado de 13.219 millones en 2020 a 1.391 millones en agosto de 2021, en términos nominales 11.828
millones menos.

Esta evolución de las prestaciones sociales de desempleo se debe sobre todo al descenso del conjunto de prestaciones por
desempleo vinculadas a los ERTES y otras medidas COVID, que alcanzan los 4.503 millones, mientras que en 2020 el gasto se
elevó en este periodo a los 11.256 millones. El resto de las prestaciones de desempleo no COVID asciende a 14.136 millones, cifra
inferior en un 8,1% a la del año anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a finales de agosto, que ha
ascendido a 1,98 millones de personas, se ha reducido un 32,8% respecto a 2020, año en el que los beneficiarios se situaron en
2,9 millones. Los beneficiarios de la prestación contributiva, que representan en torno al 46% del total, se han reducido en 0,9
millones, el 49,8%, respecto a los del año anterior. (Fuente: Estadísticas de desempleo del SEPE)

En menor medida ha influido el descenso del gasto en subvenciones en un 25,3%, hasta 1.836 millones por las menores
exenciones y bonificaciones de cuotas. En cuanto a los ingresos, la transferencia recibida del Estado de 3.572 millones ha
contribuido al descenso del déficit, así como el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales en 909 millones, el 5,5%.

 El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) presenta un superávit de 41 millones, frente a los 81 millones del año anterior.
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Millones de euros y porcentaje del PIB regional

AGOSTO Millones de euros
Porcentaje del PIB 

regional

Andalucía 816 0,51

Aragón 124 0,33

Asturias 74 0,32

Baleares 112 0,34

Canarias 163 0,35

Cantabria 58 0,42

Castilla-La Mancha 260 0,63

Castilla y León 229 0,39

Cataluña 868 0,38

Extremadura 85 0,42

Galicia 209 0,33

Madrid 619 0,27

Murcia 190 0,61

Navarra 59 0,29

La Rioja 24 0,28

Valencia 569 0,50

País Vasco 269 0,37

Total CCAA 4.727 0,39

PIB utilizado 1.209.138

Fuente: Información suministrada por cada una de las Comunidades Autónomas .

Nota: Los importes están calculados en términos de contabilidad nacional por lo que no tienen por qué coincidir 

con los que resultan de la aplicación de otras metodologías de registro

Nota PIB: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 aplicando la estructura del PIB regional 

de 2019 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2020.

Anexo I: ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Datos acumulados a final de periodo

2021

     IMPACTO EN GASTO SOCIO-SANITARIO ASOCIADO AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2

38


	PORTADA
	ÍNDICE
	RESUMEN: Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación
	AGREGADO: Administración central, administración regional y fondos de la seguridad social 
	Agregado: Subsectores
	Operaciones no financieras
	Texto

	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
	Operaciones no financieras
	Estado
	Operaciones no financieras
	Texto

	Organismos de la Administración Central
	Operaciones no financieras


	ADMINISTRACIÓN REGIONAL
	Operaciones no financieras
	Texto
	Operaciones no financieras de cada Comunidad Autónoma
	Andalucía
	Aragón
	Asturias
	Baleares
	Canarias
	Cantabria
	Castilla La Mancha
	Castilla y León
	Cataluña
	Extremadura
	Galicia
	Madrid
	Murcia
	Navarra
	La Rioja
	Valencia
	País Vasco

	FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	Operaciones no financieras
	Texto

	Anexo I



