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PRIMER TRIMESTRE

Principales resultados

De las operaciones del primer trimestre, las del mes de marzo se desarrollan dentro del contexto de crisis
sanitaria generada por la COVID-19 que llevó a la declaración del estado de alarma a mediados de dicho
mes.

El déficit de las Administraciones Públicas a finales del primer trimestre ha ascendido a 9.167 millones, un
134,2% superior al del mismo periodo del año anterior. La ratio déficit/PIB ha aumentado en 0,51 puntos
porcentuales hasta el 0,82%. Los gastos han aumentado un 5,5%, 4,4 p.p. por encima del crecimiento de los
ingresos, que ha sido del 1,1%. Del aumento del gasto, alrededor de 1.832 millones correspondería, hasta la
fecha, al gasto consolidado derivado de la COVID-19.

El saldo primario se calcula descontando el efecto de los intereses devengados de la cifra de déficit o
superávit. A finales del primer trimestre, los intereses devengados ascienden a 5.901 millones, cifra inferior
en un 6,9% la de 2019. Si se descuenta su efecto, se obtiene un déficit primario de 3.266 millones, frente al
superávit primario de 2019 de 2.424 millones.

La Administración Central, ha aumentado su déficit un 2,0%, hasta situarse en 6.505 millones, 130 millones
más que en marzo de 2019. Este aumento, se debe principalmente a los Organismos de la Administración
Central que han pasado de un superávit de 27 millones a un déficit de 217 millones, como consecuencia del
aumento de su gasto en un 12,6%, 4,8 p.p más que el de sus ingresos que ha sido del 7,8%. El Estado, sin
embargo, ha reducido su déficit en 114 millones, desde 6.402 millones en 2019 a 6.288 millones en 2020, lo
que supone un descenso interanual del 1,8%. Los ingresos han aumentado un 0,6%, 0,3 p.p. más que los
gastos. El gasto consolidado de la Administración Central asociado a la COVID-19 en el primer trimestre
asciende a 902 millones.

La Administración Regional ha aumentado su déficit desde 1.578 millones en marzo de 2019 hasta 1.703
millones en el primer trimestre de 2020, 125 millones más. Si se descuenta en ambos periodos el efecto de
los anticipos concedidos a cuenta del sistema de financiación, 405 millones en 2020 y 763 millones en 2019,
el déficit pasaría a descender un 10,0%, debido a que los ingresos crecerían un 6,1%, 2.412 millones más, y
los gastos un 5,2%, 2.179 millones. De este importe, con la información transmitida por las Comunidades
autónomas, alrededor de 875 millones corresponden a gasto en sanidad derivado de la COVID-19. (Detalle
por Comunidades ver Anexo I).

La Administración Local ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un déficit de 493 millones, superior en
271 millones al registrado en el mismo periodo de 2019 y equivalente al 0,04% del PIB, ratio superior en 0,02
p.p. al nivel de 2019. Esta evolución se debe al descenso del 1,3% de los recursos, hasta los 16.744 millones,
cifra equivalente al 1,50% del PIB, y al aumento del 0,3% de los empleos, con 17.237 millones que
representan el 1,54% del PIB. Del total del gasto, con la información transmitida por las Corporaciones
Locales, alrededor de 56 millones corresponden a gasto derivado de la COVID-19.

Los Fondos de la Seguridad Social han pasado de un superávit de 4.260 millones en marzo de 2019 a un
déficit de 466 millones. Este resultado se debe fundamentalmente a la reducción de las transferencias
recibidas del Estado en 2.656 millones y al crecimiento del gasto en prestaciones sociales en 2.612 millones.
El Sistema de Seguridad Social pasa de un superávit de 3.344 millones a un déficit de 657 millones, con un
aumento de los ingresos por cotizaciones sociales del 1,8%, 4,0 puntos porcentuales por debajo del aumento
del 5,8% de las prestaciones sociales. El superávit del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha sido de
175 millones, frente a 861 millones en 2019, lo que supone una disminución del 79,7%. Este descenso se ha
debido al diferencial entre cotizaciones y prestaciones, ya que los ingresos por cotizaciones han crecido un
2,7%, mientras que el crecimiento del gasto en prestaciones sociales ha sido del 14,2%. El FOGASA presenta
un superávit de 16 millones, frente a los 55 millones del año pasado.

5



2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Administración Central -6.375 -6.505 2,0 -6.375 -6.505 2,0 -0,51 -0,58

Estado -6.402 -6.288 -1,8 -6.402 -6.288 -1,8 -0,51 -0,56

Organismos de la Administración 

Central
27 -217 - 27 -217 - 0,00 -0,02

Administración Regional -1.578 -1.703 7,9 -1.578 -1.703 7,9 -0,13 -0,15

Administración Local -222 -493 122,1 -222 -493 122,1 -0,02 -0,04

Fondos de Seguridad Social 4.260 -466 - 4.260 -466 - 0,34 -0,04

Sistema de Seguridad Social 3.344 -657 - 3.344 -657 - 0,27 -0,06

SEPE 861 175 -79,7 861 175 -79,7 0,07 0,02

FOGASA 55 16 -70,9 55 16 -70,9 0,00 0,00

Administraciones Públicas -3.915 -9.167 134,2 -3.915 -9.167 134,2 -0,31 -0,82

Saldo neto de las ayudas a IIFF 172 -38 - 172 -38 - 0,01 0,00

AAPP sin ayudas a IIFF -4.087 -9.129 123,4 -4.087 -9.129 123,4 -0,33 -0,82

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

      Revisión Estadística 2019
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PRIMER TRIMESTRE
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S.13

Las Administraciones Públicas han obtenido en el primer trimestre
un déficit de 9.167 millones, superior en un 134,2% al de 2019; su
ratio déficit/PIB ha aumentado en 0,51 p.p. hasta el 0,82%. Todos
los subsectores han empeorado su situación de déficit, habiendo
incidido en el mes de marzo la declaración del estado de alarma con
ocasión de la crisis sanitaria de la COVID-19.

La Administración Central aumenta su déficit un 2,0%, con un
volumen de 6.505 millones. El aumento del gasto ha sido de 474
millones y el de los ingresos de 344 millones. El Estado, sin
embargo, ha mejorado su saldo negativo en 114 millones menos,
hasta alcanzar la cifra de 6.288 millones, con una tasa de descenso
interanual del 1,8%. Los ingresos han aumentado un 0,6%, 0,3 p.p.
más que los gastos. Los Organismos de la Administración Central
han pasado de un superávit de 27 millones en marzo de 2019 a un
déficit de 217 millones en 2020; esto es debido a que el crecimiento
de los gastos supera en 4,8 p.p al de los ingresos, con tasas del
12,6% y del 7,8%, respectivamente.

La Administración Regional ha aumentado su déficit desde 1.578
millones hasta 1.703 millones en el primer trimestre de 2020. Estas
cifras incluyen los anticipos solicitados por algunas comunidades a
cuenta de los recursos del sistema de financiación, que han sido de
763 millones en 2019 y de 405 millones en este ejercicio.
Descontando en ambos años estos anticipos, el déficit hasta marzo
de 2020 sería de 2.108 millones frente a 2.341 millones en el año
anterior.

La Administración Local ha aumentado su déficit en el primer
trimestre un 122,1%, desde 222 millones en 2019 hasta 493
millones en 2020; en términos del PIB se sitúa en el 0,04%.

Los Fondos de la Seguridad Social han pasado de un superávit de
4.260 millones a un déficit de 466 millones. Este resultado se debe
fundamentalmente a la reducción de las transferencias recibidas
del Estado en 2.656 millones y al crecimiento del gasto en
prestaciones sociales en 2.612 millones. El Sistema de Seguridad
Social pasa de un superávit de 3.344 millones a un déficit de 657
millones. El superávit del SEPE con 175 millones, se ha reducido un
79,7% debido a la diferencia en la variación porcentual entre
cotizaciones y prestaciones. El FOGASA presenta un superávit de
16 millones, frente a los 55 millones del año 2019.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 114.242 115.484 1,1 114.242 115.484 1,1 9,17 10,32

Impuestos 64.730 64.337 -0,6 64.730 64.337 -0,6 5,20 5,75

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
39.018 37.566 -3,7 39.018 37.566 -3,7 3,13 3,36

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
24.351 25.522 4,8 24.351 25.522 4,8 1,96 2,28

* Impuestos sobre el capital 1.361 1.249 -8,2 1.361 1.249 -8,2 0,11 0,11

Cotizaciones sociales 39.303 40.016 1,8 39.303 40.016 1,8 3,16 3,58

Transferencias entre AAPP - - - - - - - -

Resto de recursos 10.209 11.131 9,0 10.209 11.131 9,0 0,82 0,99

Empleos no financieros 118.157 124.651 5,5 118.157 124.651 5,5 9,49 11,14

Consumos intermedios 15.669 17.176 9,6 15.669 17.176 9,6 1,26 1,53

Remuneración de asalariados 29.680 31.030 4,5 29.680 31.030 4,5 2,38 2,77

Intereses 6.339 5.901 -6,9 6.339 5.901 -6,9 0,51 0,53

Subvenciones 2.075 2.430 17,1 2.075 2.430 17,1 0,17 0,22

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
42.588 45.392 6,6 42.588 45.392 6,6 3,42 4,06

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
7.163 7.664 7,0 7.163 7.664 7,0 0,58 0,68

Formación bruta de capital fijo 6.485 7.737 19,3 6.485 7.737 19,3 0,52 0,69

Transferencias entre AAPP - - - - - - - -

Resto de empleos 8.158 7.321 -10,3 8.158 7.321 -10,3 0,66 0,65

Necesidad de financiación -3.915 -9.167 134,2 -3.915 -9.167 134,2 -0,31 -0,82

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin del periodo
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 50.404 50.748 0,7 50.404 50.748 0,7 4,05 4,54

Impuestos 41.270 39.802 -3,6 41.270 39.802 -3,6 3,31 3,56

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
29.272 28.385 -3,0 29.272 28.385 -3,0 2,35 2,54

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
11.755 11.163 -5,0 11.755 11.163 -5,0 0,94 1,00

* Impuestos sobre el capital 243 254 4,5 243 254 4,5 0,02 0,02

Cotizaciones sociales 2.148 2.138 -0,5 2.148 2.138 -0,5 0,17 0,19

Transferencias entre AAPP 2.354 2.668 13,3 2.354 2.668 13,3 0,19 0,24

Resto de recursos 4.632 6.140 32,6 4.632 6.140 32,6 0,37 0,55

Empleos no financieros 56.779 57.253 0,8 56.779 57.253 0,8 4,56 5,12

Consumos intermedios 2.321 3.132 34,9 2.321 3.132 34,9 0,19 0,28

Remuneración de asalariados 5.456 5.672 4,0 5.456 5.672 4,0 0,44 0,51

Intereses 5.556 5.205 -6,3 5.556 5.205 -6,3 0,45 0,47

Subvenciones 601 852 41,8 601 852 41,8 0,05 0,08

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
4.147 4.224 1,9 4.147 4.224 1,9 0,33 0,38

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
199 248 24,6 199 248 24,6 0,02 0,02

Formación bruta de capital fijo 1.770 3.488 97,1 1.770 3.488 97,1 0,14 0,31

Transferencias entre AAPP 29.638 28.262 -4,6 29.638 28.262 -4,6 2,38 2,53

Resto de empleos 7.091 6.170 -13,0 7.091 6.170 -13,0 0,57 0,55

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-6.375 -6.505 2,0 -6.375 -6.505 2,0 -0,51 -0,58

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin del trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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(desacumulado)

2019 2020

A finales del primer trimestre, la Administración Central ha
obtenido un déficit de 6.505 millones, superior en un 2,0% al
registrado en 2019. Los gastos han aumentado en 474 millones, y
los ingresos en 344 millones. Estos resultados incluyen el registro
de la operación de reversión al Estado de dos autopistas de peaje,
una vez finalizado el plazo de concesión.

Dentro de los ingresos, destaca el incremento del 32,6% del resto
de recursos, debido a la rúbrica de otras transferencias de capital,
que incluye 1.745 millones derivados de la operación de reversión
de activos al Estado antes mencionada, así como el descenso de los
impuestos en un 3,6%; los que recaen sobre la producción y las
importaciones disminuyen en 887 millones y los impuestos
corrientes sobre la renta y el patrimonio en 592 millones. Dentro
de los gastos el mayor incremento se registra en la inversión, un
97,1%, que incluye el valor de los activos incorporados al
patrimonio del Estado correspondientes a la reversión de las
autopistas estimado en 1.745 millones.

Los consumos intermedios aumentan un 34,9%, la remuneración de asalariados un 4,0%, principalmente por el incremento
retributivo acordado para 2020 del 2,0%, y las subvenciones un 41,8%, debido al mayor gasto destinado a la cobertura del déficit
eléctrico. Por el contrario, se reducen los intereses un 6,3% y las transferencias a otras Administraciones Públicas un 4,6%.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 46.385 46.665 0,6 46.385 46.665 0,6 3,72 4,17

Impuestos 39.698 38.199 -3,8 39.698 38.199 -3,8 3,19 3,41

* Impuestos sobre la producción y

   las importaciones
27.991 27.076 -3,3 27.991 27.076 -3,3 2,25 2,42

* Impuestos corrientes sobre la 

   renta, el patrimonio, etc
11.698 11.103 -5,1 11.698 11.103 -5,1 0,94 0,99

* Impuestos sobre el capital 9 20 122,2 9 20 122,2 0,00 0,00

Cotizaciones sociales 1.607 1.577 -1,9 1.607 1.577 -1,9 0,13 0,14

Transferencias entre AAPP 2.296 2.613 13,8 2.296 2.613 13,8 0,18 0,23

Resto de recursos 2.784 4.276 53,6 2.784 4.276 53,6 0,22 0,38

Empleos no financieros 52.787 52.953 0,3 52.787 52.953 0,3 4,24 4,73

Consumos intermedios 1.274 2.014 58,1 1.274 2.014 58,1 0,10 0,18

Remuneración de asalariados 4.147 4.255 2,6 4.147 4.255 2,6 0,33 0,38

Intereses 5.502 5.145 -6,5 5.502 5.145 -6,5 0,44 0,46

Subvenciones 549 822 49,7 549 822 49,7 0,04 0,07

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
3.602 3.720 3,3 3.602 3.720 3,3 0,29 0,33

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
29 44 51,7 29 44 51,7 0,00 0,00

Formación bruta de capital fijo 1.142 2.862 150,6 1.142 2.862 150,6 0,09 0,26

Transferencias entre AAPP 30.655 29.624 -3,4 30.655 29.624 -3,4 2,46 2,65

Resto de empleos 5.887 4.467 -24,1 5.887 4.467 -24,1 0,47 0,40

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-6.402 -6.288 -1,8 -6.402 -6.288 -1,8 -0,51 -0,56

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Fuente: IGAE
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PRIMER TRIMESTRE

ESTADO

A finales del primer trimestre, el déficit del Estado ha sido de 6.288 millones, un 1,8% inferior al del mismo periodo del año
anterior. En términos del PIB se sitúa en el 0,56%, frente al 0,51% del año anterior. Los ingresos muestran un aumento del
0,6%, superior al 0,3% de incremento de los gastos. El déficit primario, que excluye los intereses devengados, se sitúa en
1.143 millones, superior en un 27,0% al de 2019. En términos del PIB representa el 0,10%, 0,03 puntos porcentuales más
elevado que en 2019.

En las operaciones del Estado hay que mencionar en este ejercicio el registro de la operación de reversión de dos tramos
de las autopistas de peaje, AP-7 o Autopista del Mediterráneo, y AP-4, como consecuencia de la finalización, sin más
prórrogas, del contrato de concesión. Los activos revierten al Estado, que pasará a realizar y pagar el mantenimiento de las
autopistas. Esta operación no tiene incidencia a efectos de déficit pero sí tiene un impacto en los empleos del Estado, que
registra entre sus operaciones de inversión, en la rúbrica formación bruta de capital fijo, el valor de los activos que
revierten a su patrimonio, estimados de forma conjunta en 1.745 millones, y, como contrapartida, en los recursos se anota
por el mismo importe una transferencia recibida de una unidad no perteneciente a las administraciones públicas en la
rúbrica otras transferencias de capital. Por tanto, si se deduce el efecto de esta operación, los recursos del Estado habrían
descendido un 3,2% en lugar de aumentar el 0,6%, y los empleos también mostrarían un descenso del 3,0%, en lugar del
incremento del 0,3% que registran.

Hasta finales de marzo de 2020 los ingresos no financieros del Estado ascienden a 46.665 millones, cifra superior en un
0,6% respecto al mismo periodo de 2019 y que representa el 4,17% del PIB. Del total de ingresos, 38.199 millones
corresponden a impuestos con un descenso del 3,8% respecto al primer trimestre de 2019. Señalar que los ingresos
correspondientes al mes de marzo, en términos de contabilidad nacional, están parcialmente afectados por la situación
derivada del COVID-19, de modo que en el mismo la disminución registrada ha sido del 9,5%, 1.980 millones menos,
pasando de 20.756 millones en marzo de 2019 a 18.776 millones en el mismo mes de 2020.

Los ingresos por cotizaciones sociales con 1.577 millones disminuyen un 1,9% debido a que los funcionarios de la
Administración Civil del Estado de nuevo ingreso cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social. El resto de los
recursos con 6.889 millones crecen un 35,6%, 1.809 millones, de los cuales 1.745 millones corresponden a la reversión al
Estado de los dos tramos de autopistas de peaje antes mencionada. Si se descuenta este efecto, para efectuar un análisis
homogéneo entre ambos periodos, el resto de recursos ascendería a 5.144 millones con un aumento del 1,3% y cuya
evolución se debe a las mayores transferencias recibidas de otras administraciones públicas así como de otros sectores de
la economía. Estos aumentos se han compensado en parte con los menores intereses cobrados, un 16,3% menos hasta los
643 millones, y los menores ingresos por dividendos del Banco de España, 761 millones en 2020 y 905 millones en 2019.

Los ingresos por impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 3,3% hasta situarse en 27.076 millones,
de los cuales, 20.753 millones corresponden a ingresos por IVA, cifra inferior en un 6,6% a la de 2019. En términos brutos,
los ingresos de este impuesto descienden un 6,3% y las devoluciones crecen un 1,1%. Hay que señalar que en el mes de
marzo los ingresos por IVA descienden un 11,8%, 1.390 millones menos que en el mismo mes de 2019, con un importe de
10.385 millones. En términos brutos, los ingresos por IVA en el mes descienden un 11,2% y las devoluciones crecen un
1,7%. Los demás impuestos incluidos en esta rúbrica han ascendido a 6.323 millones, con un incremento del 9,8% respecto
a 2019. Esta evolución se debe, como ya se viene describiendo en los informes de meses anteriores, a que en febrero de
2020 se ha ingresado el pago fraccionado del cuarto trimestre de 2019 del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la
Energía eléctrica por importe de 297 millones, sin correspondencia en el mismo periodo 2019 cuando el impuesto estaba
suspendido temporalmente (RDL 15/2018). En segundo lugar, han aumentado los ingresos procedentes del Impuesto sobre
las Labores del Tabaco, por tercer mes consecutivo, un 16,1%, 222 millones más que a finales de marzo de 2019, hasta
situarse en 1.605 millones, aunque el ingreso del mes de marzo ha sido menor que el de los meses anteriores. También
crecen los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero un 24,5% hasta los
310 millones. Y, por último, después de muchos meses de fuertes crecimientos, los ingresos procedentes del Impuesto
sobre Hidrocarburos lo hacen a un ritmo del 2,7% hasta situarse en 2.893 millones.

Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. se sitúan en 11.103 millones, cifra inferior en un
5,1% a la del mismo periodo de 2019. Esta evolución se debe el descenso del 12,5% de los ingresos procedentes del IRPF
que se sitúan en 9.449 millones, 1.353 millones menos que en el primer trimestre de 2019, de los cuales 1.217 millones
corresponden al descenso en el mes de marzo, con un volumen de ingresos de 5.991 millones frente a 7.208 millones
ingresados en el mismo mes de 2019. Los ingresos procedentes del Impuesto sobre Sociedades ascienden a 1.100 millones,
777 millones más que en 2019, debido a que en ese año se hizo frente una devolución extraordinaria, en torno a 700
millones. Los ingresos derivados del Impuesto sobre la Renta de no Residentes descienden un 3,2% hasta los 551 millones.
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CUARTO TRIMESTRE

ESTADO

A finales de marzo de 2020, los empleos no financieros del Estado se han situado en 52.953 millones, con un ligero
crecimiento del 0,3% sobre los del mismo mes del año anterior. Esta evolución se ha debido, principalmente, a la
formación bruta de capital fijo, a los consumos intermedios y al descenso de la transferencia al Sistema de Seguridad
Social. Si se descuentan del total de empleos los 1.745 millones del valor estimado de los activos revertidos al Estado en
el ejercicio, presentarían un volumen inferior en un 3,0% a los del año anterior.

* Los consumos intermedios han ascendido a 2.014 millones, 740 millones más que en 2019. Este crecimiento es
consecuencia del gasto de 896 millones realizado en el programa Prestaciones sanitarias y farmacia, sin
correspondencia en 2019. Sin embargo, en 2019 se gastaron 139 millones en el programa de Elecciones y partidos
políticos que no ha sido realizado en este año.

* La remuneración de asalariados ha ascendido a 4.255 millones, un 2,6% superior a la del año anterior como
consecuencia, por un lado, del mayor gasto por la equiparación salarial de la Policía y Guardia civil con los cuerpos
policiales autonómicos, con 127 millones a finales de marzo, un 29,1% más que en 2019 y, por otro lado, por la subida
salarial correspondiente a 2020, con un porcentaje de incremento fijo del 2%, frente al 2,25% de 2019. Hay que
recordar que este porcentaje fijo se aplica sobre las retribuciones vigentes a diciembre de 2019, que estaban incluyendo
un incremento del 2,25% más un 0,25% adicional desde julio por vinculación con el crecimiento del PIB de 2018. De la
misma forma, la subida del 2,25% de 2019 se aplicaba sobre el importe de las retribuciones vigentes en diciembre de
2018, que recogían una subida salarial del 1,75%.

* La rúbrica de intereses disminuye un 6,5%, con un importe de 5.145 millones.

* Las subvenciones se sitúan en 822 millones, un 49,7% más que el año anterior, por el mayor gasto relacionado con la
cobertura del déficit eléctrico, que a finales del primer trimestre asciende a 676 millones.

* Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han aumentado un 3,3% hasta 3.720
millones, cifra que está recogiendo la actualización del 0,9% de las pensiones de Clases Pasivas, que se sitúan en el
primer trimestre en 3.442 millones, un 3,9% por encima del gasto del año anterior; en 2019 el porcentaje de
actualización de las pensiones fue el 1,6% con carácter general y el 3% en las mínimas. También se incluyen en esta
rúbrica las deducciones por maternidad en el IRPF, por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo, que a
finales de marzo han sido de 236 millones, inferiores en un 2,9% a las de 2019.

* EL gasto total del Estado en transferencias a otras administraciones públicas ha sido de 29.624 millones, un 3,4%
menos que en 2019. Las transferencias corrientes entre administraciones públicas han ascendido a 29.438 millones, un
3,4% por debajo de las realizadas el año anterior. Las transferencias a Organismos de la Administración Central se han
situado en 1.261 millones, un 36,9% más elevadas que las de 2019, debido, entre otras causas, a la destinada a la AEAT
que supera en 165 millones la del año anterior, con 330 millones. Las transferencias a la Seguridad Social han ascendido
a 3.717 millones y corresponden íntegramente al Sistema de Seguridad Social, que ha recibido 2.658 millones menos,
un 41,7% menos recursos que en 2019 por un menor ritmo de ejecución en 2020, no habiéndose transferido importe
alguno al SEPE ni al FOGASA. Las transferencias a las Comunidades Autónomas han aumentado un 5,7%, hasta 19.908
millones, por la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación llevada a cabo en este mes por el RDL
7/2020, que, con un total de transferencias del sistema de financiación de 18.520 millones a finales de marzo,
incluyendo los anticipos, superan en un 5,5% las de 2019. Las realizadas a las Corporaciones Locales han sido de 4.552
millones, un 4,9% superiores a las de 2019. Las transferencias de capital han sido de 186 millones, un 5,1% superiores a
las de 2019.

* La formación bruta de capital fijo se ha situado en 2.862 millones, superior en un 150,6% a la de 2019. Descontando
la operación de reversión de las autopistas, la inversión habría disminuido en un 2,2%.

* La rúbrica que agrupa el resto de empleos disminuye un 24,1%, con un gasto de 4.467 millones, lo que se explica en
primer lugar por la evolución de la aportación a la UE por recurso RNB, que con 2.919 millones ha supuesto 581
millones menos. Por otra parte, las otras transferencias de capital han descendido un 98,5%, desde los 788 millones de
2019 hasta 12 millones en 2020; aquella cifra recoge el registro de la devolución del gravamen sobre la prestación de
maternidad y paternidad correspondiente al período 2016 y 2017, por 723 millones. Esta operación es consecuencia de
la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, que declaró la exención en el IRPF de las prestaciones
públicas de maternidad y paternidad percibidas de la seguridad social.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 5.160 5.561 7,8 5.160 5.561 7,8 0,41 0,50

Impuestos 1.572 1.603 2,0 1.572 1.603 2,0 0,13 0,14

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
1.281 1.309 2,2 1.281 1.309 2,2 0,10 0,12

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
57 60 5,3 57 60 5,3 0,00 0,01

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

Cotizaciones sociales 541 561 3,7 541 561 3,7 0,04 0,05

Transferencias entre AAPP 1.170 1.505 28,6 1.170 1.505 28,6 0,09 0,13

Resto de recursos 1.877 1.892 0,8 1.877 1.892 0,8 0,15 0,17

Empleos no financieros 5.133 5.778 12,6 5.133 5.778 12,6 0,41 0,52

Consumos intermedios 1.047 1.118 6,8 1.047 1.118 6,8 0,08 0,10

Remuneración de asalariados 1.309 1.417 8,3 1.309 1.417 8,3 0,11 0,13

Intereses 83 88 6,0 83 88 6,0 0,01 0,01

Subvenciones 52 30 -42,3 52 30 -42,3 0,00 0,00

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
545 504 -7,5 545 504 -7,5 0,04 0,05

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
170 204 20,0 170 204 20,0 0,01 0,02

Formación bruta de capital fijo 628 626 -0,3 628 626 -0,3 0,05 0,06

Transferencias entre AAPP 95 88 -7,4 95 88 -7,4 0,01 0,01

Resto de empleos 1.204 1.703 41,4 1.204 1.703 41,4 0,10 0,15

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación 
27 -217 - 27 -217 - 0,00 -0,02

PIB utilizado  1.245.331 1.119.003

Fuente: IGAE

ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN  
CENTRAL
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
(Desacumulado) 2019 2020

Los Organismos de la Administración Central a finales del primer
trimestre de 2020 han registrado un déficit de 217 millones,
mientras que en 2019 obtuvieron un superávit de 27 millones. Los
gastos han aumentado un 12,6%, y los ingresos 4,8 puntos
porcentuales menos, un 7,8%.

Entre los recursos, que han sido de 5.561 millones, 401 millones
más que el año pasado, mencionar el aumento de las
transferencias recibidas de otras administraciones públicas en un
28,6%, 335 millones, principalmente por las del Estado que pasan
de 1.096 millones a 1.443 millones. Los impuestos suben un 2,0%,
31 millones, por el crecimiento de los que recaen sobre la
producción y las importaciones en 28 millones.

En los empleos, que se sitúan en 5.778 millones, 645 millones más
que en 2019, destaca el aumento del resto de los empleos en 499
millones, principalmente por las otras transferencias de capital,
que han pasado de 1.044 millones a 1.600 millones. También
aumentan los consumos intermedios en 71 millones y la
remuneración de asalariados en 108 millones.
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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 -200 -0,12 - -200 -0,12 -247 -0,17 - -247 -0,17

Aragón -3 -0,01 60 -63 -0,16 -85 -0,25 - -85 -0,25

Asturias 22 0,09 - 22 0,09 65 0,30 - 65 0,30

Baleares -207 -0,61 100 -307 -0,91 -27 -0,09 175 -202 -0,67

Canarias -85 -0,18 - -85 -0,18 75 0,18 - 75 0,18

Cantabria -4 -0,03 - -4 -0,03 -17 -0,13 - -17 -0,13

Castilla-La 

Mancha
-99 -0,23 - -99 -0,23 -218 -0,57 - -218 -0,57

Castilla y León -143 -0,24 - -143 -0,24 -247 -0,46 - -247 -0,46

Cataluña -412 -0,17 - -412 -0,17 -395 -0,19 - -395 -0,19

Extremadura -95 -0,46 - -95 -0,46 -33 -0,18 - -33 -0,18

Galicia -34 -0,05 - -34 -0,05 -4 -0,01 - -4 -0,01

Madrid -370 -0,15 - -370 -0,15 -417 -0,19 - -417 -0,19

Murcia -165 -0,51 - -165 -0,51 -113 -0,39 - -113 -0,39

Navarra 128 0,61 - 128 0,61 41 0,22 - 41 0,22

La Rioja 2 0,02 - 2 0,02 15 0,19 - 15 0,19

Valencia -122 -0,11 603 -725 -0,63 -416 -0,40 230 -646 -0,63

País Vasco 209 0,28 - 209 0,28 320 0,48 - 320 0,48

Total CCAA -1.578 -0,13 763 -2.341 -0,19 -1.703 -0,15 405 -2.108 -0,19

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación. Revisión Estadística 2019

PRIMER 

TRIMESTRE

2019 2020

Anticipos del 

sistema de 

financiación

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

financiación sin anticipos
Anticipos del 

sistema de 

financiación

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

financiación sin anticipos

Capacidad (+) o 

necesidad (-) de 

financiación

Capacidad (+) o 

necesidad (-) de 

financiación

'Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 40.165 42.219 5,1 40.165 42.219 5,1 3,23 3,77

Impuestos 14.757 15.965 8,2 14.757 15.965 8,2 1,18 1,43

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
3.798 3.360 -11,5 3.798 3.360 -11,5 0,30 0,30

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
10.428 12.147 16,5 10.428 12.147 16,5 0,84 1,09

* Impuestos sobre el capital 531 458 -13,7 531 458 -13,7 0,04 0,04

Cotizaciones sociales 76 84 10,5 76 84 10,5 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 22.024 23.241 5,5 22.024 23.241 5,5 1,77 2,08

Resto de recursos 3.308 2.929 -11,5 3.308 2.929 -11,5 0,27 0,26

Empleos no financieros 41.743 43.922 5,2 41.743 43.922 5,2 3,35 3,93

Consumos intermedios 7.557 8.086 7,0 7.557 8.086 7,0 0,61 0,72

Remuneración de asalariados 18.042 18.895 4,7 18.042 18.895 4,7 1,45 1,69

Intereses 1.017 919 -9,6 1.017 919 -9,6 0,08 0,08

Subvenciones 524 651 24,2 524 651 24,2 0,04 0,06

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
815 926 13,6 815 926 13,6 0,07 0,08

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
6.636 7.105 7,1 6.636 7.105 7,1 0,53 0,63

Formación bruta de capital fijo 2.537 2.573 1,4 2.537 2.573 1,4 0,20 0,23

Transferencias entre AAPP 3.851 3.915 1,7 3.851 3.915 1,7 0,31 0,35

Resto de empleos 764 852 11,5 764 852 11,5 0,06 0,08

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación (1)
-1.578 -1.703 7,9 -1.578 -1.703 7,9 -0,13 -0,15

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Fuente: IGAE

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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PRIMER TRIMESTRE

La Administración Regional ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un déficit de 1.703 millones, superior en un
7,9% al registrado en el mismo trimestre de 2019, de 1.578 millones. Si se descuenta en ambos periodos el efecto de
los anticipos concedidos a cuenta del sistema de financiación, 405 millones en 2020 y 763 millones en 2019, el déficit
pasaría a descender un 10,0%, debido a que los ingresos crecerían un 6,1%, 2.412 millones más, y los gastos un 5,2%,
2.179 millones más.

La comparación de estos resultados no es descriptiva del contexto de crisis sanitaria y económica en el que se ha
desarrollado la actividad de este subsector en el mes de marzo y agudizado en la segunda quincena del mes. Por ello es
más adecuado analizar los resultados obtenidos a través de los datos disponibles mensuales.

En el mes de marzo, los ingresos ascendieron a 15.140 millones, cifra superior en un 12,3% a la de marzo de 2019, 1.654
millones más, el 80,5% del aumento trimestral. Estos mayores recursos proceden de la actualización de las entregas a
cuenta y de la disponibilidad, en el mismo, de la mitad del importe adicional derivado de dicha actualización. En total,
en el mes, la administración regional ha recibido por sistema de financiación 2.083 millones más que en el mismo mes
de 2019.

En cuanto al gasto, del mes de marzo, este se ha situado en 16.252 millones, con un aumento del 11,0%, 1.614 millones
más que en el mismo periodo de 2019, y que corresponde al 74,1% del incremento trimestral. De este importe, con la
información transmitida por las Comunidades autónomas, en torno a 870 millones (el 39,9% del crecimiento del
trimestre) corresponden a gasto en sanidad derivado de la COVID-19. No obstante, señalar que para poder valorar el
impacto real de la enfermedad es necesario disponer de más datos.

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 ingresos incluidos en impuestos sobre la producción y las importaciones se han situado en 3.360 millones con un
descenso del 11,5%, 438 millones menos, de los cuales 410 millones se han perdido en el mes de marzo. Esta evolución
se debe al descenso de los ingresos en casi todos los impuestos incluidos en esta rúbrica:

• los procedentes del ITPyAJD descienden un 9,5% hasta los 1.856 millones
• los correspondientes a los Impuestos sobre actividades del juego disminuyen un 30,9% hasta los 186 millones
• los derivados del Impuesto sobre Hidrocarburos pasan de 121 millones a 63 millones. En el caso de este impuesto
indicar que las cifras que se están comparando no son todavía homogéneas. Desde el 1 de enero de 2019 se procedió a
la inclusión del tipo impositivo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) en el tipo estatal especial.
Este cambio normativo tuvo su primer impacto sobre la recaudación del mes de febrero, por tanto ambos periodos
todavía no son homogéneos
• los incluidos dentro de Impuestos sobre la producción y transporte de energía que incidan en el medio ambiente
descienden un 49,2% hasta los 61 millones. Esta diferencia se debe a un retraso de carácter técnico como
consecuencia de la declaración del estado de alarma
• los derivados del IVA de Navarra pasan de 408 millones a 377 millones
• los correspondientes a Impuestos Especiales sobre determinados Medios de Transporte disminuyen un 16,9% hasta
los 123 millones
• los del IGIC, que han disminuido un 2% hasta situarse en 401 millones.

Estos menores ingresos se han compensado, en parte, con el aumento del Impuesto sobre Combustibles derivados del
Petróleo recaudado en Canarias, con un incremento del 31,7% hasta los 83 millones, y de los Impuestos sobre las
Labores del Tabaco, con un avance del 14,1% hasta los 73 millones.

* Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han ascendido a 12.147 millones, con un
incremento del 16,5%, 1.719 millones más respecto al primer trimestre de 2019. De este aumento el 68,6% se ha
producido en el mes de marzo como consecuencia, principalmente, como ya se ha comentado, de la actualización de
las entregas a cuenta y de la disponibilidad de la mitad del importe adicional derivado de dicha actualización. Del
importe anterior, 11.671 millones corresponden a las entregas a cuenta de 2020, un 16,8% más que en 2019. El 40,9%
de esta cantidad, 4.502 millones, se ha percibido en el mes de marzo, 1.171 millones más que en el mismo periodo del
año anterior.

Los ingresos por IRPF en Navarra ascienden a 434 millones y los del Impuesto sobre la renta de las Sociedades a 11
millones, con unos aumentos del 8,0% y del 37,5% respectivamente.

* Los impuestos sobre el capital descienden un 13,7% hasta los 458 millones, importe que corresponde íntegramente a
la recaudación derivada del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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*Las transferencias entre administraciones públicas ascienden a 23.241 millones, con un aumento del 5,5% respecto a
2019, 1.217 millones más. No obstante, si se descuenta en ambos años el efecto de los anticipos concedidos a cuenta
del sistema de financiación, 405 millones en 2020 y 763 millones en 2019, el avance sería del 7,4%, 1.575 millones más,
pasando de 21.261 millones en 2019 a 22.836 millones en 2020. El aumento de los ingresos por transferencias
recibidas se debe, principalmente y como ya se comentado, a las mayores entregas a cuenta, sin incluir anticipos, que
crecen un 7,8% y se sitúan en 18.115 millones, de los cuales 6.511 millones se han recibido en el mes de marzo, 912
millones más que en marzo de 2019.

* Los ingresos incluidos en el apartado resto de recursos descienden un 11,5% hasta situarse en 2.929 millones,
debido, principalmente, al descenso de las ayudas a la inversión, 392 millones a finales de marzo de 2019 y 160
millones en el mismo periodo de 2020. Esta evolución se debe a los menores ingresos recibidos por Fondos de la UE.

En el parte dedicada a los gastos destacar:

* La remuneración de asalariados a finales del primer trimestre de 2020 asciende a 18.895 millones con un
crecimiento del 4,7%, 853 millones más que en el mismo periodo de 2019. De este aumento, el 30,9% se registra en el
mes de marzo, con un importe de 6.609 millones y un avance del 4,2% respecto al mismo mes de 2019. No obstante,
para hacer una comparación homogénea de las cifras de ambos periodos, hay que descontar el efecto de una serie de
operaciones que no afectan a todas las comunidades y que distorsionan el análisis, son las siguientes:

 en el País Vasco, en marzo de 2019, una sentencia en contra del Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) que obligaba
al pago de 134 millones

 en Cataluña y en Murcia, también en marzo de 2019, se devolvieron 54 millones y 33 millones respectivamente
correspondientes a la paga extra de 2013

 en Castilla y León, en marzo de 2020, se imputa una sentencia correspondiente al reconocimiento de los grados I, II
y III de la carrera profesional del personal sanitario, por importe de 48 millones.

Si se descuenta el efecto de estas operaciones, que ascienden a 221 millones en marzo de 2019 y a 48 millones en
marzo de 2020, la remuneración de asalariados del subsector se situaría a finales del primer trimestre del año en curso
en 18.847 millones, con un crecimiento del 5,8%, 1.026 millones más que en 2019. En el mes de marzo, el gasto
ascendería a 6.561 millones con un aumento del 7,1%, 437 millones más. De este incremento el 54,9%, 240 millones, se
ha registrado en la sanidad con un volumen de gasto, en el mes, de 2.673 millones, cifra superior en un 9,9% a la de
marzo de 2019.

Del detalle por Comunidades Autónomas aquellas en las que el crecimiento de esta rúbrica está por encima de la tasa
de crecimiento del subsector corregida, del 5,8%, son: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Navarra y
País Vasco.

* Los consumos intermedios, presentan un incremento en el trimestre del 7,0%, 529 millones, hasta los 8.086
millones, y del 25,0%, 630 millones, en el mes, hasta situarse en 3.150 millones. Del crecimiento registrado en el mes
en el subsector el 91,7%, 578 millones, se ha producido en la sanidad con un volumen de gasto de 2.031 millones.
Indicar que en esta rúbrica se incluye, entre otros conceptos, la farmacia hospitalaria. En este incremento estaría
incluido el impacto de la COVID-19.

* Las Subvenciones ascienden a 651 millones, cifra superior en un 24,2% a la de 2019 con 524 millones. Este aumento
se debe al incremento de las ayudas al transporte.

* El gasto en prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie crece un 13,6%, hasta los 926
millones. En esta incremento estaría incluido el impacto de la COVID-19.

* Las transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado aumentan un 7,1% hasta los 7.105
millones, principalmente por el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria en un 8,8% hasta los 1.358
millones, del 5,0% en conciertos educativos, con un importe de 1.584 millones, y del 5,5% del gasto en farmacia que se
sitúa en 2.882 millones.

* El gasto en transferencias realizadas a otras administraciones públicas crece un 1,7%, con un volumen de 3.915
millones, debido a las mayores transferencias efectuadas al Estado por el sistema de financiación, que han pasado de
2.071 millones a 2.404 millones. Este aumento se ha compensado, en parte, con el descenso del 16,2% de las
transferencias efectuadas a las Corporaciones Locales con un total de 1.304 millones.

* la inversión ha crecido en el primer trimestre de 2020 un 1,4% hasta los 2.573 millones. Señalar que este repunte de
la inversión se debe al gasto del mes de marzo que ha crecido un 8,4% pasando de 849 millones en marzo de 2019 a
920 millones en marzo de 2020. En esta variación estaría incluido el impacto de la COVID-19.

* Los gastos incluidos en el apartado resto de empleos crecen un 11,5% hasta situarse en 852 millones. Este aumento
se debe a un mayor ritmo de ejecución presupuestaria en algunas comunidades.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 5.899 6.302 6,8 5.899 6.302 6,8 3,55 4,22

Impuestos 1.671 1.782 6,6 1.671 1.782 6,6 1,00 1,19

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
385 303 -21,3 385 303 -21,3 0,23 0,20

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
1.240 1.447 16,7 1.240 1.447 16,7 0,75 0,97

* Impuestos sobre el capital 46 32 -30,4 46 32 -30,4 0,03 0,02

Cotizaciones sociales 19 20 5,3 19 20 5,3 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 3.777 4.124 9,2 3.777 4.124 9,2 2,27 2,76

Resto de recursos 432 376 -13,0 432 376 -13,0 0,26 0,25

Empleos no financieros 6.099 6.549 7,4 6.099 6.549 7,4 3,67 4,38

Consumos intermedios 1.085 1.164 7,3 1.085 1.164 7,3 0,65 0,78

Remuneración de asalariados 3.001 3.285 9,5 3.001 3.285 9,5 1,80 2,20

Intereses 114 100 -12,3 114 100 -12,3 0,07 0,07

Subvenciones 11 9 -18,2 11 9 -18,2 0,01 0,01

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
128 134 4,7 128 134 4,7 0,08 0,09

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
899 969 7,8 899 969 7,8 0,54 0,65

Formación bruta de capital fijo 353 370 4,8 353 370 4,8 0,21 0,25

Transferencias entre AAPP 293 275 -6,1 293 275 -6,1 0,18 0,18

Resto de empleos 215 243 13,0 215 243 13,0 0,13 0,16

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-200 -247 23,5 -200 -247 23,5 -0,12 -0,17

PIB utilizado 166.385 149.507

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

ANDALUCÍA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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ANDALUCÍA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

Andalucía ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un déficit de 247
millones, superior en un 23,5% al del mismo período de 2019. Los
ingresos crecen un 6,8%, debido, principalmente, al aumento de las
entregas a cuenta por IRPF en un 16,6% hasta los 1.445 millones,
incluidas en los Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc.
En segundo lugar, al avance del 9,2% de las transferencias recibidas de
otras AAPP con 4.124 millones, de los cuales, 3.643 millones
corresponden a las entregas a cuenta por el resto de los conceptos del
Sistema de financiación, superiores en un 8,5% a las de 2019. Estos
aumentos se han compensado, en parte, con el descenso del 21,3% de
los ingresos incluidos en Impuestos sobre la producción y las
importaciones, entre los que descienden un 61,1% los procedentes de
Impuestos sobre actividades del juego hasta los 14 millones y un 12,5%
los del ITPyAJD hasta los 272 millones. También disminuyen los Fondos
procedentes de la UE un 83,6% hasta los 9 millones, incluidos en el
resto de recursos. Entre los gastos destacar el aumento del 9,5% de la
remuneración de asalariados, hasta los 3.285 millones, y del 7,3% de los
consumos intermedios.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 1.157 1.112 -3,9 1.157 1.112 -3,9 3,02 3,23

Impuestos 421 434 3,1 421 434 3,1 1,10 1,26

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
69 46 -33,3 69 46 -33,3 0,18 0,13

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
320 378 18,1 320 378 18,1 0,83 1,10

* Impuestos sobre el capital 32 10 -68,8 32 10 -68,8 0,08 0,03

Cotizaciones sociales 5 6 20,0 5 6 20,0 0,01 0,02

Transferencias entre AAPP 635 615 -3,1 635 615 -3,1 1,66 1,78

Resto de recursos 96 57 -40,6 96 57 -40,6 0,25 0,17

Empleos no financieros 1.160 1.197 3,2 1.160 1.197 3,2 3,02 3,47

Consumos intermedios 231 238 3,0 231 238 3,0 0,60 0,69

Remuneración de asalariados 603 626 3,8 603 626 3,8 1,57 1,82

Intereses 36 34 -5,6 36 34 -5,6 0,09 0,10

Subvenciones 9 7 -22,2 9 7 -22,2 0,02 0,02

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
25 29 16,0 25 29 16,0 0,07 0,08

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
150 162 8,0 150 162 8,0 0,39 0,47

Formación bruta de capital fijo 74 74 - 74 74 - 0,19 0,21

Transferencias entre AAPP 25 7 -72,0 25 7 -72,0 0,07 0,02

Resto de empleos 7 20 185,7 7 20 185,7 0,02 0,06

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-3 -85 - -3 -85 - -0,01 -0,25

PIB utilizado 38.367 34.475

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

ARAGÓN

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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ARAGÓN
Capacidad (+) o Necesidad (-) de 
financiación (desacumulado)

2019 2020

Aragón ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un déficit de 85
millones, superior en 82 millones al del mismo periodo de 2019. De este
aumento, 60 millones corresponden a los anticipos concedidos a cuenta
del sistema de financiación en 2019 y sin correspondencia en 2020. Si se
descuenta este efecto, el déficit pasaría a aumentar un 34,9%, 22
millones. La principal fuente de ingresos procede de las entregas a cuenta:
por IRPF ha recibido 378 millones y por el resto de conceptos 562
millones, un 18,0% y un 7,2% más que en 2019, los cuales se incluyen en
Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. y en transferencias
recibidas de otras AAPP respectivamente. Estos aumentos se han
compensado con los menores ingresos por el ITPyAJD, con un descenso
del 28,6%, hasta los 30 millones, por la menor recaudación del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones en un 68,8%, incluida en los impuestos sobre
el capital, y por los menores Fondos recibidos de la UE, incluidos en el
resto de recursos, con un descenso del 95,7%. Entre los gastos, que crecen
un 3,2% hasta los 1.197 millones, destaca el aumento del 3,8% de la
remuneración de asalariados y del 8,0% de las transferencias sociales en
especie, debido al aumento del 5,8% y del 75,0% del gasto en farmacia y
en conciertos de asistencia sanitaria.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 887 984 10,9 887 984 10,9 3,67 4,53

Impuestos 317 370 16,7 317 370 16,7 1,31 1,70

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
53 71 34,0 53 71 34,0 0,22 0,33

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
243 282 16,0 243 282 16,0 1,01 1,30

* Impuestos sobre el capital 21 17 -19,0 21 17 -19,0 0,09 0,08

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

Transferencias entre AAPP 503 532 5,8 503 532 5,8 2,08 2,45

Resto de recursos 67 82 22,4 67 82 22,4 0,28 0,38

Empleos no financieros 865 919 6,2 865 919 6,2 3,58 4,23

Consumos intermedios 210 217 3,3 210 217 3,3 0,87 1,00

Remuneración de asalariados 436 462 6,0 436 462 6,0 1,80 2,13

Intereses 11 11 - 11 11 - 0,05 0,05

Subvenciones 8 8 - 8 8 - 0,03 0,04

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
26 29 11,5 26 29 11,5 0,11 0,13

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
114 123 7,9 114 123 7,9 0,47 0,57

Formación bruta de capital fijo 44 45 2,3 44 45 2,3 0,18 0,21

Transferencias entre AAPP 2 3 50,0 2 3 50,0 0,01 0,01

Resto de empleos 14 21 50,0 14 21 50,0 0,06 0,10

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
22 65 195,5 22 65 195,5 0,09 0,30

PIB utilizado 24.178 21.725

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

ASTURIAS

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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ASTURIAS
Capacidad (+) o Necesidad (-) de 
financiación (desacumulado) 

2019 2020

Asturias ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un superávit de 65
millones, que triplica el resultado del año anterior. Los ingresos han
aumentado un 10,9%, situándose en 984 millones, recogiendo el 50% de
la actualización de las entregas a cuenta efectuada este año en marzo.
Los ingresos impositivos ascienden a 370 millones entre los cuales
destaca el incremento del 16,0% registrado en los que gravan la renta y
el patrimonio, con un IRPF que asciende a 281 millones, 40 millones
superior al del año anterior. Los impuestos sobre la producción e
importación crecen un 34% debido a los 15 millones del impuesto que
recae sobre los grandes establecimientos comerciales, sin
correspondencia en 2019. Las transferencias recibidas de otras AAPP
crecen un 5,8%, con mayores ingresos por IVA e impuestos especiales. En
el resto, mencionar los fondos recibidos del FEDER, con un total de 15
millones, sin ingreso en 2019.
Los gastos han aumentado un 6,2%, hasta situarse en 919 millones. La
remuneración de asalariados ha sido de 462 millones, con un incremento
del 6,0%, fundamentalmente por la subida de las retribuciones.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 1.120 1.287 14,9 1.120 1.287 14,9 3,32 4,25

Impuestos 466 544 16,7 466 544 16,7 1,38 1,80

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
168 175 4,2 168 175 4,2 0,50 0,58

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
275 343 24,7 275 343 24,7 0,82 1,13

* Impuestos sobre el capital 23 26 13,0 23 26 13,0 0,07 0,09

Cotizaciones sociales 6 6 - 6 6 - 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP 568 670 18,0 568 670 18,0 1,68 2,21

Resto de recursos 80 67 -16,3 80 67 -16,3 0,24 0,22

Empleos no financieros 1.327 1.314 -1,0 1.327 1.314 -1,0 3,94 4,34

Consumos intermedios 184 190 3,3 184 190 3,3 0,55 0,63

Remuneración de asalariados 455 466 2,4 455 466 2,4 1,35 1,54

Intereses 43 21 -51,2 43 21 -51,2 0,13 0,07

Subvenciones 2 2 - 2 2 - 0,01 0,01

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
6 6 - 6 6 - 0,02 0,02

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
136 157 15,4 136 157 15,4 0,40 0,52

Formación bruta de capital fijo 60 55 -8,3 60 55 -8,3 0,18 0,18

Transferencias entre AAPP 364 381 4,7 364 381 4,7 1,08 1,26

Resto de empleos 77 36 -53,2 77 36 -53,2 0,23 0,12

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-207 -27 -87,0 -207 -27 -87,0 -0,61 -0,09

PIB utilizado 33.710 30.290

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

BALEARES

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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BALEARES
Capacidad (+) o Necesidad (-) de 
financiación (desacumulado) 

2019 2020

Baleares ha obtenido un déficit en el primer trimestre de 27 millones un
87,0% inferior al del año anterior. A finales de marzo ha obtenido 175
millones en concepto de anticipos sobre los recursos del sistema de
financiación, 75 millones más que los recibidos en 2019. Los ingresos han
aumentado un 14,9%, y recogen la actualización de las entregas a cuenta.
Destaca en los ingresos impositivos el incremento registrado por el IRPF
del 24,3%, que ha aportado 342 millones, y el del 5,6% registrado por el
ITPyAJD, con unos ingresos de 131 millones. El aumento de las
transferencias recibidas de otras AAPP se debe principalmente al sistema
de financiación, entre las cuales cabe mencionar el incremento del 7,6%
del IVA, con 352 millones, y del 3,9% de los IIEE, con 113 millones, así
como los ingresos recibidos en concepto de anticipo. Respecto de los
gastos, que se han reducido un 1,0% destacar la caída de los intereses en
un 51,2%, 22 millones menos, y del apartado resto de empleos en 41
millones, debido a las otras transferencias de capital, que recogen en 2019
un gasto de 50 millones derivado de sentencias de reclasificaciones
urbanísticas. Las transferencias sociales en especie aumentan en 21
millones por los gastos de farmacia y los conciertos de asistencia sanitaria.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 1.901 2.076 9,2 1.901 2.076 9,2 4,01 4,88

Impuestos 981 1.053 7,3 981 1.053 7,3 2,07 2,47

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
645 654 1,4 645 654 1,4 1,36 1,54

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
328 393 19,8 328 393 19,8 0,69 0,92

* Impuestos sobre el capital 8 6 -25,0 8 6 -25,0 0,02 0,01

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

Transferencias entre AAPP 837 913 9,1 837 913 9,1 1,77 2,15

Resto de recursos 82 109 32,9 82 109 32,9 0,17 0,26

Empleos no financieros 1.986 2.001 0,8 1.986 2.001 0,8 4,19 4,70

Consumos intermedios 293 320 9,2 293 320 9,2 0,62 0,75

Remuneración de asalariados 843 911 8,1 843 911 8,1 1,78 2,14

Intereses 20 19 -5,0 20 19 -5,0 0,04 0,04

Subvenciones 10 14 40,0 10 14 40,0 0,02 0,03

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
15 23 53,3 15 23 53,3 0,03 0,05

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
220 235 6,8 220 235 6,8 0,46 0,55

Formación bruta de capital fijo 89 93 4,5 89 93 4,5 0,19 0,22

Transferencias entre AAPP 485 375 -22,7 485 375 -22,7 1,02 0,88

Resto de empleos 11 11 - 11 11 - 0,02 0,03

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-85 75 - -85 75 - -0,18 0,18

PIB utilizado 47.360 42.556

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

CANARIAS

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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CANARIAS
Capacidad (+) o Necesidad (-) de 
financiación (desacumulado) 

2019 2020

Canarias ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un superávit de 75
millones, frente al déficit de 85 millones del año anterior. Los ingresos
han crecido un 9,2%, superando en más de 8 p.p. el crecimiento de los
gastos del 0,8%.
En los ingresos, lo más significativo es el aumento de los impuestos
sobre la renta y el patrimonio, con unas entregas a cuenta en el IRPF
superiores en un 19,7% a las del año anterior y unos ingresos de 393
millones; los impuestos sobre la producción e importaciones aumentan
un 1,4%, debido a la mayor recaudación del impuesto sobre
combustibles derivados del petróleo, que crece un 31,7% hasta 83
millones. El IGIC se reduce un 2,0% hasta 401 millones. Por otra parte,
las transferencias recibidas de otras administraciones públicas recogen
un aumento de las entregas a cuenta del Fondo de Garantía del 11,2%,
que lo sitúa en 797 millones, 80 millones más; en cuanto a los gastos,
mencionar el aumento de la remuneración de asalariados en 68
millones y el descenso de las transferencias dadas a otras
administraciones públicas en 110 millones.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 565 591 4,6 565 591 4,6 3,95 4,60

Impuestos 167 187 12,0 167 187 12,0 1,17 1,46

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
32 33 3,1 32 33 3,1 0,22 0,26

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
126 148 17,5 126 148 17,5 0,88 1,15

* Impuestos sobre el capital 9 6 -33,3 9 6 -33,3 0,06 0,05

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

Transferencias entre AAPP 328 354 7,9 328 354 7,9 2,29 2,76

Resto de recursos 70 50 -28,6 70 50 -28,6 0,49 0,39

Empleos no financieros 569 608 6,9 569 608 6,9 3,98 4,73

Consumos intermedios 122 146 19,7 122 146 19,7 0,85 1,14

Remuneración de asalariados 254 275 8,3 254 275 8,3 1,78 2,14

Intereses 9 9 - 9 9 - 0,06 0,07

Subvenciones 1 3 200,0 1 3 200,0 0,01 0,02

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
14 12 -14,3 14 12 -14,3 0,10 0,09

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
84 93 10,7 84 93 10,7 0,59 0,72

Formación bruta de capital fijo 44 47 6,8 44 47 6,8 0,31 0,37

Transferencias entre AAPP 33 13 -60,6 33 13 -60,6 0,23 0,10

Resto de empleos 8 10 25,0 8 10 25,0 0,06 0,08

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-4 -17 325,0 -4 -17 325,0 -0,03 -0,13

PIB utilizado 14.297 12.846

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

CANTABRIA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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CANTABRIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020
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CANTABRIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

El déficit de Cantabria en el primer trimestre de 2020 ha sido de 17
millones, 13 millones más que en el mismo periodo de 2019.
Los ingresos han aumentado un 4,6% con 591 millones. Los ingresos
por impuestos crecen un 12,0%, fundamentalmente, por el aumento
del IRPF en un 17,7%, hasta los 148 millones. Las transferencias de
otras AAPP suben un 7,9%, debido a las mayores entregas a cuenta
recibidas por el Fondo de Suficiencia y por el IVA, que registran unos
aumentos del 10,8% y del 4,8% respectivamente, lo que supone 13 y 6
millones más que el año pasado. Sin embargo, las otras transferencias
corrientes y las ayudas a la inversión recibidas se han reducido ambas
en 7 millones.
Por el lado de los gastos, que se han incrementado un 6,9%, 39
millones más, destaca el aumento de los consumos intermedios en 24
millones y de la remuneración de asalariados en 21 millones, así como
la reducción de las transferencias realizadas a otras AAPP en 20
millones.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 1.525 1.529 0,3 1.525 1.529 0,3 3,56 3,97

Impuestos 404 440 8,9 404 440 8,9 0,94 1,14

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
88 71 -19,3 88 71 -19,3 0,21 0,18

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
305 358 17,4 305 358 17,4 0,71 0,93

* Impuestos sobre el capital 11 11 - 11 11 - 0,03 0,03

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

Transferencias entre AAPP 968 1.031 6,5 968 1.031 6,5 2,26 2,68

Resto de recursos 152 57 -62,5 152 57 -62,5 0,35 0,15

Empleos no financieros 1.624 1.747 7,6 1.624 1.747 7,6 3,79 4,54

Consumos intermedios 289 313 8,3 289 313 8,3 0,67 0,81

Remuneración de asalariados 850 885 4,1 850 885 4,1 1,98 2,30

Intereses 45 40 -11,1 45 40 -11,1 0,11 0,10

Subvenciones 24 76 216,7 24 76 216,7 0,06 0,20

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
22 23 4,5 22 23 4,5 0,05 0,06

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
265 278 4,9 265 278 4,9 0,62 0,72

Formación bruta de capital fijo 75 65 -13,3 75 65 -13,3 0,18 0,17

Transferencias entre AAPP 18 42 133,3 18 42 133,3 0,04 0,11

Resto de empleos 36 25 -30,6 36 25 -30,6 0,08 0,06

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-99 -218 120,2 -99 -218 120,2 -0,23 -0,57

PIB utilizado 42.829 38.484

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

CASTILLA-LA MANCHA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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CASTILLA-LA MANCHA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

Castilla-La Mancha ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un
déficit de 218 millones, superior en 119 millones al del mismo
período de 2019. Este avance se debe al aumento del 7,6% de los
gastos, con 1.747 millones, mientras que los ingresos crecen un 0,3%,
hasta 1.529 millones. Entre los gastos, destacar el aumento en 52
millones de las subvenciones, con un total de 76 millones, del 8,3% de
los consumos intermedios, hasta los 313 millones, y del 4,1% de la
remuneración de asalariados, con 885 millones. Entre los ingresos, el
aumento del 17,4% de los Impuestos corrientes sobre la renta, el
patrimonio, etc, debido a las mayores entregas a cuenta por IRPF, 357
millones en 2020 y 304 millones en 2019; el incremento del 6,5% de
las transferencias recibidas de otras AAPP, con 1.031 millones, de los
cuales 952 millones corresponden a entregas a cuenta por el sistema
de financiación, un 8,1% más de recursos que en 2019. Estos
aumentos se han compensado, en su mayor parte, con el descenso
del 97,9% de los Fondos procedentes de la UE, incluidos en el resto de
recursos, con un volumen de 2 millones, y del 17,4% de los ingresos
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 1.969 2.065 4,9 1.969 2.065 4,9 3,28 3,83

Impuestos 624 644 3,2 624 644 3,2 1,04 1,19

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
110 67 -39,1 110 67 -39,1 0,18 0,12

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
473 544 15,0 473 544 15,0 0,79 1,01

* Impuestos sobre el capital 41 33 -19,5 41 33 -19,5 0,07 0,06

Cotizaciones sociales 2 3 50,0 2 3 50,0 0,00 0,01

Transferencias entre AAPP 1.198 1.279 6,8 1.198 1.279 6,8 2,00 2,37

Resto de recursos 145 139 -4,1 145 139 -4,1 0,24 0,26

Empleos no financieros 2.112 2.312 9,5 2.112 2.312 9,5 3,52 4,29

Consumos intermedios 392 486 24,0 392 486 24,0 0,65 0,90

Remuneración de asalariados 1.005 1.089 8,4 1.005 1.089 8,4 1,67 2,02

Intereses 51 44 -13,7 51 44 -13,7 0,08 0,08

Subvenciones 10 6 -40,0 10 6 -40,0 0,02 0,01

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
37 36 -2,7 37 36 -2,7 0,06 0,07

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
375 428 14,1 375 428 14,1 0,62 0,79

Formación bruta de capital fijo 170 158 -7,1 170 158 -7,1 0,28 0,29

Transferencias entre AAPP 19 35 84,2 19 35 84,2 0,03 0,06

Resto de empleos 53 30 -43,4 53 30 -43,4 0,09 0,06

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-143 -247 72,7 -143 -247 72,7 -0,24 -0,46

PIB utilizado 60.004 53.917

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

CASTILLA Y LEÓN

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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CASTILLA Y LEÓN
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

Castilla y León ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un déficit de

247 millones, superior en un 72,7,% al del mismo período de 2019. Esta

evolución se debe a que los gastos crecen un 9,5%, con 2.312 millones, y

los ingresos un 4,9%, hasta los 2.065 millones. Los ingresos por

impuestos aumentan un 3,2%, por las mayores entregas a cuenta por

IRPF, un 15,1%, con 543 millones, mientras que descienden un 39,1% los

incluidos en Impuestos sobre la producción y las importaciones, como

consecuencia del retraso del ingreso del Impuesto sobre la afección

medioambiental, cuyos ingresos en 2019 fueron de 29 millones. Las

transferencias recibidas de otras AAPP crecen un 6,8% hasta los 1.279

millones, de los cuales 1.179 millones corresponden a las entregas a

cuenta por el resto de los conceptos del Sistema de financiación,

superiores en un 7,1% a las de 2019. Entre los gastos, destaca el

aumento del 24,0% de los consumos intermedios, con 486 millones, y del

8,4% de la remuneración de asalariados, tasa que sería del 3,6% si se

descuenta, el efecto, en 2020, de una sentencia correspondiente al

reconocimiento de grados de la carrera profesional del personal
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 6.925 7.518 8,6 6.925 7.518 8,6 2,92 3,53

Impuestos 3.082 3.468 12,5 3.082 3.468 12,5 1,30 1,63

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
651 601 -7,7 651 601 -7,7 0,27 0,28

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
2.305 2.723 18,1 2.305 2.723 18,1 0,97 1,28

* Impuestos sobre el capital 126 144 14,3 126 144 14,3 0,05 0,07

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

Transferencias entre AAPP 2.977 3.254 9,3 2.977 3.254 9,3 1,26 1,53

Resto de recursos 863 793 -8,1 863 793 -8,1 0,36 0,37

Empleos no financieros 7.337 7.913 7,9 7.337 7.913 7,9 3,10 3,72

Consumos intermedios 1.312 1.411 7,5 1.312 1.411 7,5 0,55 0,66

Remuneración de asalariados 2.870 2.995 4,4 2.870 2.995 4,4 1,21 1,41

Intereses 274 247 -9,9 274 247 -9,9 0,12 0,12

Subvenciones 112 170 51,8 112 170 51,8 0,05 0,08

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
141 182 29,1 141 182 29,1 0,06 0,09

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
1.407 1.573 11,8 1.407 1.573 11,8 0,59 0,74

Formación bruta de capital fijo 422 462 9,5 422 462 9,5 0,18 0,22

Transferencias entre AAPP 661 657 -0,6 661 657 -0,6 0,28 0,31

Resto de empleos 138 216 56,5 138 216 56,5 0,06 0,10

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-412 -395 -4,1 -412 -395 -4,1 -0,17 -0,19

PIB utilizado 236.888 212.858

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

CATALUÑA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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CATALUÑA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado)  

2019 2020

Cataluña ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un déficit de 395
millones, inferior en un 4,1% al del mismo período de 2019. Los ingresos
crecen un 8,6%, debido, principalmente, al aumento del 18,2% de las
entregas a cuenta por IRPF con 2.704 millones, incluidas en los Impuestos
corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. En segundo lugar, al avance
del 9,3% de las transferencias recibidas de otras AAPP con 3.254 millones,
de los cuales, 2.753 millones corresponden a las entregas a cuenta por el
resto de los conceptos del Sistema de financiación, superiores en un 7,1%
a las de 2019. En sentido contrario ha ido la recaudación de los ingresos
incluidos en Impuestos sobre la producción y las importaciones, con un
descenso del 7,7%, debido a que los ingresos derivados del Impuesto
sobre actividades del juego descienden un 37,1% hasta los 39 millones.
También disminuyen los Fondos de la UE un 93,4% hasta los 4 millones,
incluidos en el resto de recursos. Entre los gastos destacar el aumento del
7,5% de los consumos intermedios, del 4,4% de la remuneración de
asalariados, tasa que pasaría a ser del 6,4% si se descuenta la parte de la
paga extra de 2013 devuelta en 2019, de 54 millones; y del 11,8% de las
transferencias sociales en especie por el aumento del 19,3% y del 3,7%
del gasto en conciertos sanitarios y en farmacia respectivamente
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 880 938 6,6 880 938 6,6 4,24 5,03

Impuestos 179 172 -3,9 179 172 -3,9 0,86 0,92

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
32 5 -84,4 32 5 -84,4 0,15 0,03

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
143 167 16,8 143 167 16,8 0,69 0,90

* Impuestos sobre el capital 4 0 - 4 0 - 0,02 0,00

Cotizaciones sociales 1 1 - 1 1 - 0,00 0,01

Transferencias entre AAPP 647 694 7,3 647 694 7,3 3,12 3,72

Resto de recursos 53 71 34,0 53 71 34,0 0,26 0,38

Empleos no financieros 975 971 -0,4 975 971 -0,4 4,70 5,21

Consumos intermedios 163 174 6,7 163 174 6,7 0,79 0,93

Remuneración de asalariados 531 537 1,1 531 537 1,1 2,56 2,88

Intereses 16 13 -18,8 16 13 -18,8 0,08 0,07

Subvenciones 11 0 - 11 0 - 0,05 0,00

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
19 31 63,2 19 31 63,2 0,09 0,17

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
137 142 3,6 137 142 3,6 0,66 0,76

Formación bruta de capital fijo 57 54 -5,3 57 54 -5,3 0,27 0,29

Transferencias entre AAPP 25 0 - 25 0 - 0,12 0,00

Resto de empleos 16 20 25,0 16 20 25,0 0,08 0,11

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-95 -33 -65,3 -95 -33 -65,3 -0,46 -0,18

PIB utilizado 20.746 18.642

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

EXTREMADURA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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EXTREMADURA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

Extremadura ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un déficit de 33
millones, inferior en un 65,3% al del mismo período de 2019. Los
ingresos crecen un 6,6%, debido, principalmente, al aumento del 16,1%
de las entregas a cuenta por IRPF con 165 millones, incluidas en los
Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. En segundo lugar,
al avance del 7,3% de las transferencias recibidas de otras AAPP con 694
millones, de los cuales, 651 millones corresponden a las entregas a
cuenta por el resto de los conceptos del Sistema de financiación,
superiores en un 8,0% a las de 2019. En sentido contrario ha ido la
recaudación de los ingresos incluidos en Impuestos sobre la producción y
las importaciones, con un descenso de 27 millones, que se debe a la
menor recaudación por el ITPyAJD que ha pasado de 25 millones a 2
millones. En 2020 no se ha ingresado nada por Fondos de la UE, mientras
que en 2019 se recibieron 12 millones; incluidos en el resto de recursos.
Entre los gastos destacar el aumento del 6,7% de los consumos
intermedios, del 1,1% de la remuneración de asalariados y del 63,2% de
las prestaciones sociales.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 2.171 2.352 8,3 2.171 2.352 8,3 3,35 4,04

Impuestos 676 747 10,5 676 747 10,5 1,04 1,28

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
129 114 -11,6 129 114 -11,6 0,20 0,20

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
520 610 17,3 520 610 17,3 0,80 1,05

* Impuestos sobre el capital 27 23 -14,8 27 23 -14,8 0,04 0,04

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

Transferencias entre AAPP 1.375 1.467 6,7 1.375 1.467 6,7 2,12 2,52

Resto de recursos 119 137 15,1 119 137 15,1 0,18 0,24

Empleos no financieros 2.205 2.356 6,8 2.205 2.356 6,8 3,40 4,05

Consumos intermedios 475 530 11,6 475 530 11,6 0,73 0,91

Remuneración de asalariados 1.020 1.071 5,0 1.020 1.071 5,0 1,57 1,84

Intereses 32 31 -3,1 32 31 -3,1 0,05 0,05

Subvenciones 8 26 225,0 8 26 225,0 0,01 0,04

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
32 41 28,1 32 41 28,1 0,05 0,07

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
348 331 -4,9 348 331 -4,9 0,54 0,57

Formación bruta de capital fijo 217 209 -3,7 217 209 -3,7 0,33 0,36

Transferencias entre AAPP 46 48 4,3 46 48 4,3 0,07 0,08

Resto de empleos 27 69 155,6 27 69 155,6 0,04 0,12

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-34 -4 -88,2 -34 -4 -88,2 -0,05 -0,01

PIB utilizado 64.815 58.241

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

GALICIA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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GALICIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

Galicia ha obtenido un déficit de 4 millones a finales del primer
trimestre, 30 millones inferior al del año anterior. Los ingresos han
crecido un 8,3%, principalmente por las mayores entregas a cuenta por
IRPF, que han aumentado un 17,4%, con 609 millones. Los ingresos del
ITPYAJD y del impuesto de sucesiones y donaciones han disminuido un
10,7% y un 14,8% respectivamente, con importes de 67 millones y 23
millones. Las transferencias recibidas de otras AAPP ha aumentado en
92 millones, de las cuales la mayor parte son debidas al sistema de
financiación, con 1.370 millones, de los que 567 millones corresponden
al IVA y 235 millones a los IIEE . El resto corresponde a los Fondos de
Suficiencia, Garantía y Asistencia sanitaria. Los gastos, por su parte, han
aumentado el 6,8%, 151 millones más, con un incremento de los
consumos intermedios y de la remuneración de asalariados de 106
millones en conjunto, y de las ayudas a la inversión, que estan incluidas
en el resto de empleos, de 30 millones hasta situarse en 42 millones.
Mencionar entre los descensos el de la inversión en un 3,7% y el de las
transferencias sociales en especie en un 4,9%.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 5.783 6.048 4,6 5.783 6.048 4,6 2,42 2,82

Impuestos 3.060 3.260 6,5 3.060 3.260 6,5 1,28 1,52

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
460 326 -29,1 460 326 -29,1 0,19 0,15

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
2.503 2.857 14,1 2.503 2.857 14,1 1,05 1,33

* Impuestos sobre el capital 97 77 -20,6 97 77 -20,6 0,04 0,04

Cotizaciones sociales 24 28 16,7 24 28 16,7 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 2.285 2.424 6,1 2.285 2.424 6,1 0,96 1,13

Resto de recursos 414 336 -18,8 414 336 -18,8 0,17 0,16

Empleos no financieros 6.153 6.465 5,1 6.153 6.465 5,1 2,57 3,01

Consumos intermedios 1.006 1.034 2,8 1.006 1.034 2,8 0,42 0,48

Remuneración de asalariados 2.061 2.159 4,8 2.061 2.159 4,8 0,86 1,01

Intereses 181 164 -9,4 181 164 -9,4 0,08 0,08

Subvenciones 262 287 9,5 262 287 9,5 0,11 0,13

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
91 92 1,1 91 92 1,1 0,04 0,04

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
983 1.028 4,6 983 1.028 4,6 0,41 0,48

Formación bruta de capital fijo 344 348 1,2 344 348 1,2 0,14 0,16

Transferencias entre AAPP 1.168 1.303 11,6 1.168 1.303 11,6 0,49 0,61

Resto de empleos 57 50 -12,3 57 50 -12,3 0,02 0,02

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-370 -417 12,7 -370 -417 12,7 -0,15 -0,19

PIB utilizado 239.076 214.824

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

MADRID

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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MADRID
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

La Comunidad de Madrid presenta un déficit a finales del primer
trimestre de 417 millones, superior en 47 millones al de 2019. Los
ingresos han aumentado el 4,6%, por las mayores entregas a cuenta de
los impuestos del sistema de financiación, que con 5.026 millones
superan en 482 millones las recibidas en 2019. Los recursos del IRPF
dentro de la rúbrica impuestos sobre la renta y el patrimonio, han
ascendido a 2.857 millones, un 14,1% más que los del año anterior. El IVA
ha contribuido con unos ingresos de 1.738 millones, un 6,4% superiores a
los de 2019 y el conjunto de los IIEE, con 431 millones, un 5,8% más que
en 2019. Estos dos últimos impuestos se reciben vía transferencias del
Estado. Entre los impuestos propios mencionar el descenso de ingresos
tanto en el ITPYAJD, un 28,2% hasta 260 millones, como en el impuesto
de sucesiones y donaciones, un 20,6% hasta 77 millones. Dentro de los
gastos, que han aumentado un 5,1%, señalar el incremento de la
remuneración de asalariados en 98 millones así como el de las
transferencias a otras AAPP en 135 millones, por el aumento de las
entregas a cuenta del Fondo de Garantía y del Fondo de Suficiencia que,
con 1.251 millones, han superado en 146 millones a las de 2019.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 1.079 1.152 6,8 1.079 1.152 6,8 3,31 3,93

Impuestos 297 314 5,7 297 314 5,7 0,91 1,07

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
58 42 -27,6 58 42 -27,6 0,18 0,14

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
231 267 15,6 231 267 15,6 0,71 0,91

* Impuestos sobre el capital 8 5 -37,5 8 5 -37,5 0,02 0,02

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

Transferencias entre AAPP 688 754 9,6 688 754 9,6 2,11 2,58

Resto de recursos 94 84 -10,6 94 84 -10,6 0,29 0,29

Empleos no financieros 1.244 1.265 1,7 1.244 1.265 1,7 3,82 4,32

Consumos intermedios 228 233 2,2 228 233 2,2 0,70 0,80

Remuneración de asalariados 632 628 -0,6 632 628 -0,6 1,94 2,14

Intereses 29 28 -3,4 29 28 -3,4 0,09 0,10

Subvenciones 4 4 - 4 4 - 0,01 0,01

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
18 21 16,7 18 21 16,7 0,06 0,07

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
196 211 7,7 196 211 7,7 0,60 0,72

Formación bruta de capital fijo 65 63 -3,1 65 63 -3,1 0,20 0,22

Transferencias entre AAPP 57 62 8,8 57 62 8,8 0,17 0,21

Resto de empleos 15 15 - 15 15 - 0,05 0,05

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-165 -113 -31,5 -165 -113 -31,5 -0,51 -0,39

PIB utilizado 32.587 29.281

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

MURCIA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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MURCIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(des acumulado) 

2019 2020

La Región de Murcia en el primer trimestre de 2020 ha obtenido un
déficit de 113 millones, un 31,5% inferior al registrado en 2019. Por la
parte de los ingresos, que suben un 6,8%, destaca el incremento de
las transferencias recibidas de otras AAPP en un 9,6%, aportando 66
millones más, principalmente por las recibidas del Estado, por el
Sistema de financiación. Los ingresos por impuestos corrientes sobre
la renta, el patrimonio etc. crecen un 15,6%, 36 millones más. Este
incremento se ha compensado en parte por el descenso de los
ingresos incluidos en los impuestos sobre la producción y las
importaciones en un 27,6%, con 16 millones menos. Por la parte de
los gastos, que crecen un 1,7%, 21 millones, destacar el incremento
del gasto social en un 8,4%, 18 millones más que en 2019. También
aumentan los consumos intermedios y las transferencias pagadas a
otras AAPP, en 5 millones respectivamente. Por el contrario, la
remuneración de asalariados se ha reducido un 0,6%, por el abono en
2019 de 33 millones correspondientes a la paga extra de 2013, sin la
cual, aumentaría un 4,8%.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 1.092 1.066 -2,4 1.092 1.066 -2,4 5,20 5,65

Impuestos 1.002 985 -1,7 1.002 985 -1,7 4,77 5,22

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
575 524 -8,9 575 524 -8,9 2,74 2,78

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
411 445 8,3 411 445 8,3 1,96 2,36

* Impuestos sobre el capital 16 16 - 16 16 - 0,08 0,08

Cotizaciones sociales 3 4 33,3 3 4 33,3 0,01 0,02

Transferencias entre AAPP 20 19 -5,0 20 19 -5,0 0,10 0,10

Resto de recursos 67 58 -13,4 67 58 -13,4 0,32 0,31

Empleos no financieros 964 1.025 6,3 964 1.025 6,3 4,59 5,43

Consumos intermedios 133 149 12,0 133 149 12,0 0,63 0,79

Remuneración de asalariados 319 347 8,8 319 347 8,8 1,52 1,84

Intereses 16 17 6,3 16 17 6,3 0,08 0,09

Subvenciones 11 10 -9,1 11 10 -9,1 0,05 0,05

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
56 58 3,6 56 58 3,6 0,27 0,31

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
109 118 8,3 109 118 8,3 0,52 0,63

Formación bruta de capital fijo 44 44 - 44 44 - 0,21 0,23

Transferencias entre AAPP 264 273 3,4 264 273 3,4 1,26 1,45

Resto de empleos 12 9 -25,0 12 9 -25,0 0,06 0,05

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
128 41 -68,0 128 41 -68,0 0,61 0,22

PIB utilizado 21.010 18.879

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

NAVARRA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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NAVARRA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

La Comunidad Foral de Navarra ha obtenido en el primer trimestre de
2020 un superávit de 41 millones, inferior en un 68,0% al del mismo
periodo de 2019. Esta evolución se debe al descenso en un 2,4% de los
ingresos, con 1.066 millones, y al crecimiento del 6,3% de los gastos
hasta los 1.025 millones. La disminución de los ingresos se debe a la
menor recaudación por IVA, que desciende un 7,6%, de 408 millones a
377 millones, y por el Impuesto sobre la producción de la energía
eléctrica, del 71,4%, de 28 millones a 8 millones. Estos descensos se
han compensado, en parte, con los mayores ingresos por IRPF y por el
Impuesto sobre la renta de las Sociedades, con unos aumentos del 8,0%
y del 37,5% y situándose en 434 millones y 11 millones
respectivamente. El aumento del gasto se focaliza, principalmente, en
los consumos intermedios, con un crecimiento del 12,0% y 149
millones, y en la remuneración de asalariados, del 8,8% hasta los 347
millones. También aumentan, en menor medida, las transferencias
sociales en especie, un 8,3%, 9 millones más, hasta los 118 millones.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 289 310 7,3 289 310 7,3 3,28 3,91

Impuestos 87 98 12,6 87 98 12,6 0,99 1,24

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
13 11 -15,4 13 11 -15,4 0,15 0,14

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
72 84 16,7 72 84 16,7 0,82 1,06

* Impuestos sobre el capital 2 3 50,0 2 3 50,0 0,02 0,04

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

Transferencias entre AAPP 171 186 8,8 171 186 8,8 1,94 2,35

Resto de recursos 30 25 -16,7 30 25 -16,7 0,34 0,32

Empleos no financieros 287 295 2,8 287 295 2,8 3,25 3,72

Consumos intermedios 66 73 10,6 66 73 10,6 0,75 0,92

Remuneración de asalariados 131 135 3,1 131 135 3,1 1,49 1,70

Intereses 2 1 -50,0 2 1 -50,0 0,02 0,01

Subvenciones 4 3 -25,0 4 3 -25,0 0,05 0,04

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
5 2 -60,0 5 2 -60,0 0,06 0,03

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
39 43 10,3 39 43 10,3 0,44 0,54

Formación bruta de capital fijo 28 27 -3,6 28 27 -3,6 0,32 0,34

Transferencias entre AAPP 6 5 -16,7 6 5 -16,7 0,07 0,06

Resto de empleos 6 6 - 6 6 - 0,07 0,08

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
2 15 650,0 2 15 650,0 0,02 0,19

PIB utilizado 8.819 7.924

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

LA RIOJA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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LA RIOJA 
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

La Rioja ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un superávit de
15 millones, con un aumento de 13 millones respecto a 2019. Este
resultado se debe a que el aumento de los recursos en un 7,3%, ha
superado en 4,5 p.p. al aumento del gasto que se ha situado en un
2,8%.
En cuanto a los ingresos, las transferencias de otras AAPP, son un
8,8% superiores a las de 2019, fundamentalmente por las recibidas
del Estado por el Sistema de financiación. Los impuestos aumentan
en un 12,6% y 11 millones, por el IRPF que con 84 millones, crece un
16,4%. El resto de recursos disminuye un 16,7%, 5 millones menos,
por el descenso de los ingresos incluidos en otra producción no de
mercado.
Dentro de los gastos, que suben en 8 millones, destaca el
incremento de los consumos intermedios en 7 millones, y de la
remuneración de asalariados y las transferencias sociales en
especie, que aumentan en 4 millones respectivamente; las
prestaciones sociales, por el contrario, se reducen en 3 millones.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 4.140 4.023 -2,8 4.140 4.023 -2,8 3,60 3,89

Impuestos 1.322 1.466 10,9 1.322 1.466 10,9 1,15 1,42

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
329 316 -4,0 329 316 -4,0 0,29 0,31

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
933 1.101 18,0 933 1.101 18,0 0,81 1,07

* Impuestos sobre el capital 60 49 -18,3 60 49 -18,3 0,05 0,05

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

Transferencias entre AAPP 2.444 2.244 -8,2 2.444 2.244 -8,2 2,13 2,17

Resto de recursos 371 310 -16,4 371 310 -16,4 0,32 0,30

Empleos no financieros 4.262 4.439 4,2 4.262 4.439 4,2 3,71 4,30

Consumos intermedios 898 913 1,7 898 913 1,7 0,78 0,88

Remuneración de asalariados 1.713 1.770 3,3 1.713 1.770 3,3 1,49 1,71

Intereses 102 110 7,8 102 110 7,8 0,09 0,11

Subvenciones 23 12 -47,8 23 12 -47,8 0,02 0,01

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
56 83 48,2 56 83 48,2 0,05 0,08

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
784 817 4,2 784 817 4,2 0,68 0,79

Formación bruta de capital fijo 289 288 -0,3 289 288 -0,3 0,25 0,28

Transferencias entre AAPP 364 418 14,8 364 418 14,8 0,32 0,40

Resto de empleos 33 28 -15,2 33 28 -15,2 0,03 0,03

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-122 -416 241,0 -122 -416 241,0 -0,11 -0,40

PIB utilizado 114.961 103.299

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

VALENCIA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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VALENCIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

La Comunidad Valenciana ha obtenido en el primer trimestre de 2020
un déficit de 416 millones, 294 millones más que en 2019. No obstante,
hay que señalar que los anticipos recibidos a cuenta del sistema de
financiación se han reducido en 373 millones, hasta los 230 millones. Si
se descuenta este efecto, el déficit disminuiría un 10,9%.
En cuanto a los recursos, señalar que las transferencias recibidas de
otras AAPP descienden en 200 millones por los menores anticipos
recibidos; las ayudas a la inversión y la cooperación internacional
corriente bajan en 48 y 12 millones, debido a los menores fondos
recibidos de la UE, incluidos en el resto de recursos. Los ingresos por
impuestos se han incrementado en 144 millones, principalmente, por
el aumento del IRPF en un 18,0% hasta los 1.099 millones. En el
apartado de gastos, destacar el aumento del gasto social en 60
millones, de la remuneración de asalariados en 57 millones y de las
transferencias pagadas a otras AAPP en 54 millones. Los consumos
intermedios suben en 15 millones y los intereses en 8 millones.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 2.785 2.871 3,1 2.785 2.871 3,1 3,73 4,27

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

* Impuestos sobre la producción y las 

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

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

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

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

Cotizaciones sociales 6 6 - 6 6 - 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 2.605 2.686 3,1 2.605 2.686 3,1 3,48 4,00

Resto de recursos 173 178 2,9 173 178 2,9 0,23 0,26

Empleos no financieros 2.576 2.551 -1,0 2.576 2.551 -1,0 3,45 3,80

Consumos intermedios 470 495 5,3 470 495 5,3 0,63 0,74

Remuneración de asalariados 1.318 1.254 -4,9 1.318 1.254 -4,9 1,76 1,87

Intereses 36 30 -16,7 36 30 -16,7 0,05 0,04

Subvenciones 14 14 - 14 14 - 0,02 0,02

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
124 124 - 124 124 - 0,17 0,18

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
390 397 1,8 390 397 1,8 0,52 0,59

Formación bruta de capital fijo 162 171 5,6 162 171 5,6 0,22 0,25

Transferencias entre AAPP 23 23 - 23 23 - 0,03 0,03

Resto de empleos 39 43 10,3 39 43 10,3 0,05 0,06

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
209 320 53,1 209 320 53,1 0,28 0,48

PIB utilizado 74.760 67.176

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2019 y de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Fuente: IGAE

PAÍS VASCO

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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PAÍS VASCO
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2019 2020

El País Vasco ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un superávit
de 320 millones, superior en un 53,1% al obtenido en el mismo periodo
de 2019. No obstante si se descuenta, en marzo de 2019, el efecto de
una sentencia en contra del Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), por
importe de 134 millones, el superávit en 2020 descendería un 6,7%.
Por la parte de los ingresos, señalar las mayores transferencias recibidas
de otras AAPP, que son un 3,1% superiores a las del año anterior,
aportando 81 millones más, y entre ellas las procedentes de las
Diputaciones Forales, que aumentan un 5,7% hasta 2.908 millones, 157
millones más.
Entre los gastos, destaca la remuneración de asalariados, que disminuye
un 4,9%. No obstante, si se descuenta, en 2019 el efecto de la sentencia
mencionada, por importe de 134 millones, el gasto de personal pasaría
a incrementarse en un 5,9%. Entre el resto de partidas, aumentan los
consumos intermedios en un 5,3% con 495 millones, y la formación
bruta de capital fijo un 5,6% y 171 millones.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 16.957 16.744 -1,3 16.957 16.744 -1,3 1,36 1,50

Impuestos 8.703 8.570 -1,5 8.703 8.570 -1,5 0,70 0,77

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
5.948 5.821 -2,1 5.948 5.821 -2,1 0,48 0,52

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
2.168 2.212 2,0 2.168 2.212 2,0 0,17 0,20

* Impuestos sobre el capital 587 537 -8,5 587 537 -8,5 0,05 0,05

Cotizaciones sociales 68 71 4,4 68 71 4,4 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 5.949 5.909 -0,7 5.949 5.909 -0,7 0,48 0,53

Resto de recursos 2.237 2.194 -1,9 2.237 2.194 -1,9 0,18 0,20

Empleos no financieros 17.179 17.237 0,3 17.179 17.237 0,3 1,38 1,54

Consumos intermedios 5.511 5.672 2,9 5.511 5.672 2,9 0,44 0,51

Remuneración de asalariados 5.626 5.894 4,8 5.626 5.894 4,8 0,45 0,53

Intereses 139 130 -6,5 139 130 -6,5 0,01 0,01

Subvenciones 355 328 -7,6 355 328 -7,6 0,03 0,03

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
131 135 3,1 131 135 3,1 0,01 0,01

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
196 197 0,5 196 197 0,5 0,02 0,02

Formación bruta de capital fijo 2.141 1.650 -22,9 2.141 1.650 -22,9 0,17 0,15

Transferencias entre AAPP 2.779 2.934 5,6 2.779 2.934 5,6 0,22 0,26

Resto de empleos 301 297 -1,3 301 297 -1,3 0,02 0,03

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-222 -493 122,1 -222 -493 122,1 -0,02 -0,04

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Fuente: IGAE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin del trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado)
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AALL
PRIMER TRIMESTRE

La Administración Local ha obtenido en el primer trimestre de 2020 un déficit de 493 millones, superior en 271 millones al
registrado en el mismo periodo de 2019 y equivalente al 0,04% del PIB, ratio superior en 0,02 puntos porcentuales al nivel
de 2019. Esta evolución se debe al descenso del 1,3% de los recursos, hasta los 16.744 millones, cifra equivalente al 1,50%
del PIB, y al aumento del 0,3% de los empleos, con 17.237 millones que representan el 1,54% del PIB.

Estos datos y su comparación entre ambos periodos, por si solos, no son descriptivos del contexto de crisis sanitaria, social y
económica en el que se ha desarrollado la actividad de este subsector en el mes de marzo y agudizado en la segunda
quincena del mes, tras la declaración del estado de alarma. En el caso de la Administración Local, la valoración y el análisis
del impacto de esta crisis en los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2020 tienen algunas dificultades añadidas a
las que tienen el resto de los subsectores, su propia composición y el no disponer de información mensual que permita
aislar los datos del mes de marzo y poder hacer una valoración provisional. En consecuencia, no se dispone, hasta la fecha,
de los datos suficientes para poder valorar el impacto en el primer trimestre de 2020 de la COVID-19 en las cuentas de la
Administración Local.

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

La principal fuente de financiación, por volumen, corresponde a los ingresos derivados de los Impuestos, que han
disminuido respecto al primer trimestre de 2019 un 1,5% hasta los 8.570 millones.

* Los impuestos sobre la producción y las importaciones disminuyen un 2,1% hasta situarse en 5.821 millones, 127 millones
menos que en 2019. Esta situación se debe, principalmente, al descenso del 10,0% de la recaudación de las Diputaciones
Forales con un volumen de 1.362 millones. En este grupo destacan, por figuras tributarias, los ingresos por IVA, con 961
millones, han descendido un 5,6% respecto al año anterior, los procedentes del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) han disminuido un 12,7%, con un total de 48 millones, y los
derivados de los Impuestos Especiales un 19,3%, hasta los 330 millones.

En sentido contrario ha ido la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que se recauda
en todo el territorio nacional, con un crecimiento del 1,6%, hasta los 192 millones.

* Los impuestos sobre el capital con 537 millones descienden un 8,5%, 50 millones menos que en el primer trimestre de
2019, debido a la menor recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que
ha pasado de 518 millones en 2019 a 486 millones en 2020 y al descenso de la recaudación procedente de las cuotas de
urbanización.

* Los impuestos sobre la renta y el patrimonio se han situado a finales del primer trimestre de 2020 en 2.212 millones, un
2,0% más que en el mismo periodo de 2019. Esta situación se debe, fundamentalmente, a los mayores ingresos netos (IRPF,
Impuesto sobre patrimonio, IRNR y el Impuesto sobre la renta de las Sociedades) recaudados por las Diputaciones Forales
del País Vasco que crecen un 3,1% hasta situarse en 1.578 millones.

La segunda fuente de financiación corresponde a las transferencias recibidas de otras AAPP, con 5.909 millones, cifra
inferior en un 0,7% a la del mismo periodo de 2019. Del total de transferencias recibidas, 5.855 millones corresponden a
transferencias corrientes, un 0,2% más que en 2019. Este aumento se debe a los mayores recursos recibidos del Estado, un
4,9% más que en 2019, hasta los 4.552 millones, de los cuales 4.523 millones corresponden a las entregas a cuenta por
impuestos cedidos y por otros conceptos de su participación en los ingresos del Estado, que en este periodo de 2020 han
sido superiores en un 4,6% a los recibidos en 2019. Este aumento se ha compensado, en parte, con los menores ingresos por
transferencias corrientes procedentes de la Administración Regional, que han descendido un 14,0% hasta los 1.250 millones.

También han disminuido los ingresos correspondientes a transferencias de capital en un 47,6%, 49 millones menos, con un
importe de 54 millones, como consecuencia de las menores transferencias recibidas de las Comunidades Autónomas.

Y, por último, el apartado “resto de recursos” con un volumen de 2.194 millones disminuyen un 1,9%.

En el parte dedicada a los gastos destacar:

* Los consumos intermedios crecen un 2,9% hasta los 5.672 millones.

* La remuneración de asalariados crece un 4,8% con un total de 5.894 millones, debido, entre otras razones y al igual que
sucede en el resto de los subsectores, a la subida salarial correspondiente a 2020, con un incremento fijo del 2%, frente al
2,25% de 2019. Además de esta subida, las nóminas de 2020 recogen una parte de la subida salarial, el 0,25% ligado al
crecimiento económico, aumento adicional, al 0,25% aplicado en enero de 2019.
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* Las transferencias a otras administraciones públicas aumentan un 5,6% más de recursos transferidos que en 2019
hasta situarse en 2.934 millones, de los cuales, 2.923 millones corresponden a transferencias corrientes que crecen un
5,7%. Este aumento se debe fundamentalmente a las mayores transferencias corrientes realizadas a la Administración
regional que crecen un 5,8% hasta situarse en 2.901 millones.

* La formación bruta de capital fijo desciende un 22,9% hasta los 1.650 millones, 491 millones menos que en 2019.

* Los intereses, con 130 millones, han descendido un 6,5% por la reducción del endeudamiento de las Corporaciones
Locales.

* Las subvenciones descienden un 7,6% con un total de 328 millones.

* El resto de empleos disminuye un 1,3%, con un total de 297 millones; en este grupo se incluyen distintas rúbricas de
pequeño importe en el primer trimestre del año y con evolución muy diferentes entre ellas.
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2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020

Recursos no financieros 43.793 41.666 -4,9 43.793 41.666 -4,9 3,52 3,72

Impuestos - - 0,0 - - - - -

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
- - 0,0 - - - - -

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

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

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

Cotizaciones sociales 37.011 37.723 1,9 37.011 37.723 1,9 2,97 3,37

Transferencias entre AAPP 6.377 3.722 -41,6 6.377 3.722 -41,6 0,51 0,33

Resto de recursos 405 221 -45,4 405 221 -45,4 0,03 0,02

Empleos no financieros 39.533 42.132 6,6 39.533 42.132 6,6 3,17 3,77

Consumos intermedios 280 286 2,1 280 286 2,1 0,02 0,03

Remuneración de asalariados 556 569 2,3 556 569 2,3 0,04 0,05

Intereses - - 0,0 - - - - -

Subvenciones 595 599 0,7 595 599 0,7 0,05 0,05

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
37.495 40.107 7,0 37.495 40.107 7,0 3,01 3,58

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
132 114 -13,6 132 114 -13,6 0,01 0,01

Formación bruta de capital fijo 37 26 -29,7 37 26 -29,7 0,00 0,00

Transferencias entre AAPP 436 429 -1,6 436 429 -1,6 0,04 0,04

Resto de empleos 2 2 0,0 2 2 - 0,00 0,00

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
4.260 -466 0,0 4.260 -466 - 0,34 -0,04

PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Fuente: IGAE 

FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre
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FONDOS DE LA SS
PRIMER TRIMESTRE

Las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social se encuentran afectadas por las numerosas medidas
adoptadas por los sucesivos RDL aprobados con posterioridad a la declaración el pasado 14 de marzo del estado de
alarma por la COVID-19. Durante el mes de marzo el impacto no ha sido muy grande, produciéndose los mayores
efectos a partir del mes de abril.

A finales del primer trimestre, las operaciones no financieras realizadas por los Fondos de la Seguridad Social han
dado como resultado un déficit de 466 millones, en contraste con el superávit obtenido el año anterior de 4.260
millones. Este resultado recoge el efecto del avance del gasto en prestaciones sociales en un 7,0%, y del descenso en
un 4,9% del conjunto de los ingresos.

Los ingresos del subsector han ascendido a 41.666 millones, inferiores en 2.127 millones a los del primer trimestre de
2019. Las cotizaciones sociales han aumentado en el período un 1,9% respecto al año anterior, situándose en 37.723
millones, continuando con la tendencia decreciente que experimentan desde el mes de enero; por otra parte, en la
evolución interanual de las cotizaciones sociales hay que considerar que se esta comparando con un año en el que se
experimentó un alza en las cotizaciones motivada por la subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3% y de
las bases de cotización, lo que hizo que las cotizaciones sociales de los tres primeros meses del año aumentaran un
8,9%. El descenso de los ingresos es debido, por tanto, a las menores transferencias recibidas en marzo desde el
presupuesto del Estado cuyo ritmo de ejecución es inferior al del año anterior, en el que se adelantaron algo más de
dos mensualidades. Estos fondos, corrientes y de capital, han ascendido en el primer trimestre a 3.721 millones y se
destinan fundamentalmente a financiar las prestaciones no contributivas, pensiones y protección familiar, y los
complementos de pensiones mínimas. El resto de los recursos del subsector han ascendido a 221 millones, inferiores
en 184 millones a los de 2019.

Por otra parte, los gastos del subsector han ascendido a 42.132 millones, un 6,6% más elevados que los del año
anterior. Las prestaciones sociales suponen el 95,2% del total, elevándose en el trimestre a 40.107 millones, con un
incremento del 7,0%, prácticamente el mismo porcentaje de crecimiento que experimentaron en 2019 pero 2,5
puntos más que en los meses anteriores del presente año. La remuneración de asalariados se sitúa en 569 millones,
con un incremento del 2,3%, porcentaje afectado por la subida salarial de los empleados públicos. Las subvenciones
aumentan un 0,7%, con 599 millones y el gasto en transferencias a otras administraciones publicas desciende un 1,6%,
con 429 millones.

Dentro del subsector, el Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 657 millones, frente al superávit de 3.344
millones registrado en estos tres meses de 2019 como consecuencia de que han aumentado los gastos en
prestaciones sociales en 1.887 millones y se han reducido en 2.656 millones los ingresos por transferencias recibidas
del Estado.

Los ingresos por cotizaciones sociales del Sistema alcanzan un volumen de 31.225 millones, un 1,8% más que en 2019.
Estos ingresos recogen la cotización del mes de marzo correspondiente a los trabajadores autónomos acogidos a la
prestación extraordinaria por cese de actividad, que deberá ser devuelta de oficio en meses posteriores y en la parte
proporcional a los días no trabajados durante el mes de abril (RDL 8/2020). Por primera vez desde 2014, el número de
afiliaciones en el Sistema ha disminuido en comparación con el del mismo mes del año anterior, con una tasa negativa
del 0,2%. En cuanto a las bases de cotización, continúa pendiente de aprobación el Real Decreto que actualice tanto
las bases mínimas y máximas como las del RETA. No obstante, el RD 231/2020 aprueba el SMI para el año 2020, con
vigencia desde 1 de enero, en 1.108,33 euros con 12 pagas (un 5,55% de incremento), lo que supone la actualización
provisional de las bases mínimas de cotización al Sistema y del tope mínimo de cotización. Por otro lado, el RDL
18/2019 prorroga la Orden TMS/83/2019 por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad
Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el
ejercicio 2019.

Dentro del gasto del Sistema, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han
aumentado un 5,8%, 2,5 puntos por encima del aumento del mes de febrero, situándose en 34.506 millones. La mayor
parte de este gasto corresponde a pensiones, cuyo porcentaje de revalorización en 2020 fue fijado por el RDL 1/2020,
de 14 de enero en el 0,90%, tanto para las pensiones como para otras prestaciones abonadas por el Sistema de la
Seguridad Social, en su modalidad contributiva y no contributiva, y para las Clases Pasivas del Estado. Dentro de las
pensiones, cabe señalar que a comienzos del mes de marzo, el número de perceptores de pensiones contributivas, las
más numerosas del conjunto de las pensiones, era superior en un 1,0% al existente en el mismo mes de 2019,
descendiendo un 0,2% a lo largo de dicho mes; sin embargo, la tasa de incremento de la pensión media ha sido del
2,2%. Por otra parte, el número de pensiones no contributivas se ha reducido un 0,2% respecto al mes de marzo de
2019. En cuanto al resto de rúbricas de gasto, señalar que la remuneración de asalariados ha aumentado un 3,2% con
509 millones y que las transferencias pagadas a otras administraciones públicas se han reducido un 1,2% en relación a
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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un resultado positivo de 175 millones, lo que supone 686
millones menos que en 2019. Sus ingresos proceden casi exclusivamente de cotizaciones sociales, que han ascendido a
6.352 millones, un 2,7% superiores a las de 2019; los gastos, han ascendido a 6.178 millones, con un aumento de
12,5% ; entre ellos 5.475 millones son prestaciones por desempleo, que muestran un crecimiento a finales de marzo
del 14,2%, 1,5 puntos por encima del que experimentaron en el mes anterior. La evolución de esta rúbrica esta
afectada por las diversas medidas adoptadas en los Reales Decretos promulgados con ocasión del COVID-19, entre los
que cabe mencionar el RDL 8/2020 que establece en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por
fuerza mayor temporal (ERTES), la exoneración a la empresa del abono de la aportación empresarial y de las cuotas
por conceptos de recaudación conjunta, y el reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo a las
personas trabajadoras afectadas mientras dure esa situación. El número de beneficiarios de prestaciones por
desempleo ha aumentado en marzo un 15,2% en comparación con el del año anterior, tasa que se sitúa casi 10 puntos
por encima del aumento registrado en febrero. Si se trata del número de beneficiarios del nivel contributivo, la tasa de
incremento es del 28,9% mientras que la del nivel asistencial es del 8,6%. Finalmente, mencionar el aumento del 1,2%
de las subvenciones a la producción hasta situarse en un importe de 597 millones.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) presenta un resultado positivo de 16 millones, inferior en 39 millones al del
año anterior. Los ingresos por cotizaciones han aumentado un 3,5%, mientras que los gastos en prestaciones sociales
lo han hecho en un 51,8%.

39



Millones de euros y porcentaje del PIB regional

MARZO Millones de euros
Porcentaje del PIB 

regional

Andalucía 269 0,18

Aragón 8 0,02

Asturias 15 0,07

Baleares 5 0,02

Canarias 9 0,02

Cantabria 5 0,04

Castilla-La Mancha 30 0,08

Castilla y León 61 0,11

Cataluña 241 0,11

Extremadura 14 0,08

Galicia 19 0,03

Madrid 164 0,08

Murcia 5 0,02

Navarra 4 0,02

La Rioja 14 0,17

Valencia 13 0,01

País Vasco* .. ..

Total CCAA 875 0,08

PIB utilizado 1.119.003

Fuente: Información suministrada por cada una de las Comunidades Autónomas.
*La C.A. del País Vasco no ha remitido información

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2020 aplicando la estructura del PIB regional de 2018 

publicada por el INE el 20 de diciembre de 2019.

Anexo I: ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Datos acumulados a final de periodo

2020

     IMPACTO ASOCIADO AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2
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