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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Administración Central -15.288 -3.721 -75,7 -15.288 -3.721 -75,7 -1,27 -0,28

Estado -14.665 -5.143 -64,9 -14.665 -5.143 -64,9 -1,22 -0,39

Organismos de la Administración Central -623 1.422 - -623 1.422 - -0,05 0,11

Administración Regional -3.416 204 - -3.416 204 - -0,28 0,02

Administración Local -10 -183 - -10 -183 - 0,00 -0,01

Fondos de Seguridad Social -2.120 -1.176 -44,5 -2.120 -1.176 -44,5 -0,18 -0,09

Sistema de Seguridad Social -1.370 -1.606 17,2 -1.370 -1.606 17,2 -0,11 -0,12

SEPE -756 404 - -756 404 - -0,06 0,03

FOGASA 6 26 333,3 6 26 333,3 0,00 0,00

Administraciones Públicas -20.834 -4.876 -76,6 -20.834 -4.876 -76,6 -1,73 -0,37

Saldo neto de las ayudas a IIFF -364 -196 -46,2 -364 -196 -46,2 -0,03 -0,01

AAPP sin ayudas a IIFF -20.470 -4.680 -77,1 -20.470 -4.680 -77,1 -1,70 -0,36

PIB utilizado 1.205.063 1.307.256

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

      Revisión Estadística 2019
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En el primer trimestre de 2022, el déficit del sector
Administraciones Públicas ha sido de 4.876 millones, inferior
en un 76,6% al del mismo perido del año anterior.

En términos relativos, la ratio de déficit/PIB se sitúa en el
0,37%, con un descenso interanual de 1,36 puntos
porcentuales.

Si se deduce del déficit el gasto en intereses, que es de 6.305
millones, con un aumento del 4,3%, se obtiene un superávit
primario de 1.429 millones, equivalente al 0,11% del PIB,
frente al déficit primario del 1,23% obtenido en el primer
trimestre de 2021.
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  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: SUBSECTORES

*La Administración Central ha obtenido un déficit de 3.721 millones, inferior en un 75,7% al de 2021, que fue de
15.288 millones.

*El déficit del Estado se ha situado en 5.143 millones, 9.522 millones por debajo del obtenido el año anterior. Esta
evolución se debe al avance de los ingresos en un 18,9%, con 54.897 millones, debido fundamentalmente al
crecimiento de los impuestos en un 19,8%, y al descenso del gasto en un 1,3% hasta los 60.040 millones, derivado
de que en 2021 se incluyeron en las otras transferencias de capital 3.989 millones correspondientes a las garantías
estandarizadas vinculadas a las líneas de avales concedidos por el Estado por la previsión de fallidos, sin
correspondencia en el primer trimestre de 2022; las transferencias dadas a otras AAPP han aumentado en 1.971
millones, entre las que se incluyen 3.564 millones por la compensación de la implementación del Sistema del
Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA).

Los Organismos de la Administración Central han obtenido un superávit de 1.422 millones, mientras que en el
primer trimestre de 2021 registraron un déficit de 623 millones. Esta situación se debe, principalmente, a un
crecimiento de los ingresos del 9,5%, 555 millones más que en 2021, y a un descenso de los gastos del 23,1%,
1.490 millones menos.

La Administración Regional ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un superávit de 204 millones, mientras
que en el mismo periodo de 2021 obtuvo un déficit de 3.416 millones. Esta evolución se debe a un incremento de
los ingresos del 10,9% hasta situarse en 48.988 millones, debido, principalmente, al avance de los impuestos en un
12,5%, 2.019 millones más que en el primer trimestre de 2021, con un total de 18.211 millones, y en segundo
lugar al incremento de las transferencias recibidas del Estado en un 10,5%, 2.228 millones más, hasta situarse en
23.356 millones, de los que 3.086 millones se han recibido en concepto de compensación del Suministro
Inmediato de Información del IVA (SII-IVA); además las entregas a cuenta han aumentado un 5,6%, 982 millones
más que en 2021, sin incluir en este ejercicio los anticipos solicitados por importe de 1.551 millones; en cuanto a
la evolución del gasto, el incremento ha sido del 2,5% hasta los 48.784 millones.

La Administración Local ha obtenido a finales del primer trimestre un déficit de 183 millones, frente a los 10
millones del mismo periodo de 2021. Los ingresos, con 1.188 millones más, han aumentado un 6,9% hasta situarse
en 18.428 millones, de los cuales 8.855 millones corresponden a impuestos que aumentan un 2,8% y 7.219
millones a transferencias recibidas de las AAPP, de las que 5.282 millones son del Estado por el sistema de
financiación un 13,4% mas que el año anterior y 478 millones por compensación del SII-IVA, como también sucede
en el caso de las Comunidades. Por el lado del gasto indicar que estos han aumentado un 7,9% hasta los 18.611
millones.

Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido en el primer trimestre de 2022 un déficit de 1.176 millones,
inferior en un 44,5% al del mismo periodo de 2021. Esta evolución se debe a que si bien los ingresos presentan un
descenso del 0,7%, 347 millones menos, por las menores transferencias recibidas, el gasto se ha reducido en
mayor proporción, un 2,6%, 1.291 millones menos, principalmente por las menores prestaciones sociales distintas
de las transferencias sociales en especie y el descenso de las subvenciones, por las menores bonificaciones y
exoneraciones.

Por agentes, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un superávit de 404 millones, mientras que
en 2021 obtuvo un déficit de 756 millones; esta evolución se debe, principalmente, al descenso de las
prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie en un 29,5%, 2.369 millones menos.

El Sistema de Seguridad Social ha obtenido un déficit de 1.606 millones, superior en 236 millones al de 2021,
debido al aumento del gasto en un 1,9%, como consecuencia principalmente del avance de las pensiones en un
6,7% mientras que los ingresos se han incrementado el 1,3% por el avance en las cotizaciones sociales.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) presenta un superávit de 26 millones, superior en 20 millones al resultado
también positivo de 2021 que fue de 6 millones.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 118.102 130.531 10,5 118.102 130.531 10,5 9,80 9,99

Impuestos 66.083 76.139 15,2 66.083 76.139 15,2 5,48 5,82

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
37.989 44.565 17,3 37.989 44.565 17,3 3,15 3,41

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
26.526 30.292 14,2 26.526 30.292 14,2 2,20 2,32

* Impuestos sobre el capital 1.568 1.282 -18,2 1.568 1.282 -18,2 0,13 0,10

Cotizaciones sociales 42.182 43.779 3,8 42.182 43.779 3,8 3,50 3,35

Transferencias entre AAPP - - - - - - - -

Resto de recursos 9.837 10.613 7,9 9.837 10.613 7,9 0,82 0,81

Empleos no financieros 138.936 135.407 -2,5 138.936 135.407 -2,5 11,53 10,36

Consumos intermedios 16.858 18.350 8,9 16.858 18.350 8,9 1,40 1,40

Remuneración de asalariados 32.813 34.049 3,8 32.813 34.049 3,8 2,72 2,60

Intereses 6.043 6.305 4,3 6.043 6.305 4,3 0,50 0,48

Subvenciones 3.724 3.579 -3,9 3.724 3.579 -3,9 0,31 0,27

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
51.725 50.778 -1,8 51.725 50.778 -1,8 4,29 3,88

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
7.787 8.195 5,2 7.787 8.195 5,2 0,65 0,63

Formación bruta de capital fijo 6.580 7.697 17,0 6.580 7.697 17,0 0,55 0,59

Transferencias entre AAPP - - - - - - - -

Resto de empleos 13.406 6.454 -51,9 13.406 6.454 -51,9 1,11 0,49

Necesidad de financiación -20.834 -4.876 -76,6 -20.834 -4.876 -76,6 -1,73 -0,37

PIB utilizado 1.205.063 1.307.256

Fuente: IGAE 
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: OPERACIONES

AAPP

En cuanto a las operaciones no financieras del sector Administraciones Públicas en el primer trimestre de 2022 (pág.7),
los ingresos han aumentado un 10,5% con 130.531 millones, mientras que los gastos se han reducido un 2,5%, hasta
135.407 millones. En términos del PIB, los ingresos presentan una ratio del 9,99% frente al 9,80% del primer trimestre
de 2021 y los empleos del 10,36%, con una reducción de 1,17 puntos porcentuales en relación a 2021.

A continuación, se detallan 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 por Impuestos, que han aumentado
respecto al mismo trimestre del año 2021 un 15,2%, 10.056 millones más, hasta los 76.139 millones.

* los ingresos por impuestos sobre la producción y las importaciones han ascendido a 44.565 millones, cifra superior
en un 17,3% a la de 2021 con 37.989 millones.

• los ingresos por impuestos del tipo del valor añadido, muestran en el primer de 2022 un crecimiento interanual del
21,9%, 5.108 millones más, con un total de 28.395 millones. Si la comparación se efectúa respecto al primer
trimestre de 2020 o de 2019 las tasas de crecimiento son del 23,7% y del 18,0% respectivamente.

En esta rúbrica se incluye la recaudación por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que se ha situado en los tres
primeros meses de 2022 en 27.887 millones, con un avance del 21,4%, 4.913 millones más, respecto al primer
trimestre de 2021. Recordar que los ingresos por este impuesto en el periodo detallado de 2022 están afectados por
la rebaja del tipo del IVA de la electricidad del 21% al 10%, en vigor desde el 26 de junio de 2021, que a su vez se
aplica sobre un Impuesto sobre la Electricidad cuyo tipo impositivo se ha rebajado del 5,11% al 0,5% desde mediados
de septiembre de 2021 y sobre una energía que ha entrado en el sistema con una suspensión del Impuesto sobre el
Valor de la Producción de la Energía Eléctrica devengado desde el tercer trimestre de 2021. Todas estas medidas se
adoptaron para paliar el efecto sobre los consumidores domésticos de las tensiones de precios en el mercado
mayorista del megavatio hora, tanto para el ámbito del Estado como en el del Concierto y del Convenio Económico
de las Diputaciones Forales y de Navarra respectivamente.

También se recoge el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) con unos ingresos de 508 millones y un crecimiento
de más de un 62,0%. Indicar que los tipos impositivos de este impuesto siempre han sido distintos a los tipos del IVA
aplicados en el territorio peninsular.

• los ingresos incluidos en los impuestos sobre los productos, excluido IVA e importaciones, presentan un incremento
del 13,7%, 1.184 millones más, con un volumen de 9.804 millones. Por figuras tributarias, indicar que el mayor
aumento lo muestra el Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con un avance
del 35,0% respecto al primer trimestre de 2021, 740 millones más hasta un total de 2.854 millones que representan
el 29,1% de la rúbrica. En segundo lugar, la recaudación por Impuestos Especiales con 5.287 millones, que representa
el 53,9% de la rúbrica, crece respecto al primer trimestre de 2021 un 6,3%. Dentro de estos, mencionar los mayores
ingresos procedentes del Impuesto sobre Hidrocarburos, un 16,2% más, hasta los 3.225 millones, y el descenso en un
83,2% de los ingresos procedentes del Impuesto sobre la Electricidad, que se sitúan en 59 millones, 292 millones
menos que a finales de marzo de 2021, debido a la rebaja del tipo impositivo ya mencionada. Ha descendido
también la recaudación del IVPEE, hasta cero euros, desde los 300 millones registrados en el primer trimestre de
2021. El resto de las figuras tributarias tienen menor peso cuantitativo que los casos detallados, sin embargo,
mencionar el avance de la recaudación del Impuesto sobre Primas de Seguro en un 17,1% respecto a 2021.

• los otros impuestos sobre la producción, con un total de 6.328 millones, han aumentado en un 4,5% respecto a
2021. Por figuras tributarias, destaca el comportamiento de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, que se incrementa en un 65,2% hasta los 575 millones, y la recaudación de la tasa por utilización
privativa y aprovechamiento especial del dominio público local que crece un 24,3% hasta los 215 millones. En cuanto
al IBI, los ingresos se incrementan en un 1,5%.

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: OPERACIONES

AAPP

* Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. se sitúan a finales del primer trimestre de
2022 en 30.292 millones, cifra superior en un 14,2% a la del mismo periodo de 2021 con 26.526 millones.

• los ingresos procedentes del IRPF, con 27.378 millones, presentan un crecimiento del 14,0%, 3.370 millones más
que en el primer trimestre de 2021, y del 17,4% o del 21,1% si se compara con el primer trimestre de 2020 o de
2019 respectivamente.

• Los ingresos del Impuesto sobre la renta de Sociedades ascienden a 1.515 millones, con un avance del 13,5%
respecto al primer trimestre de 2021, del 26,0% respecto al mismo periodo de 2020.

• La recaudación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con 675 millones crece un 50,7% respecto a 2021.

* Los impuestos sobre el capital, con 1.282 millones, descienden un 18,2%. El descenso se debe, fundamentalmente,
al comportamiento del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

* Los ingresos por cotizaciones sociales, que constituyen la segunda fuente de financiación del sector por volumen,
han ascendido a 43.779 millones, con un crecimiento del 3,8%, 1.597 millones más que en el primer trimestre de
2021.

* El resto de recursos, con 10.613 millones, crece un 7,9%. En este apartado se incluyen diversas rúbricas que
presentan distinta evolución. El aumento del conjunto se debe, principalmente, al aumento de la ayuda a la
inversión en un 23,9% hasta los 1.177 millones, al de las transferencias corrientes diversas en un 13,0% hasta 1.480
millones, y, por último, al de los ingresos por la venta de bienes y servicios un 6,3% hasta los 5.804 millones.

En la parte dedicada a los gastos destacar:

* la remuneración de asalariados ha aumentado en el primer trimestre de 2022 un 3,8%, 1.236 millones más que en

el mismo periodo de 2021, hasta situarse en 34.049 millones. Esta evolución se debe, en gran medida, al incremento
salarial fijado para 2022 del 2,0%, mientras que en 2021 la subida fijada fue del 0,9%.

* Los consumos intermedios han aumentado un 8,9%, 1.492 millones más, hasta los 18.350 millones.

* Los intereses, como ya se ha mencionado al detallar el déficit primario, se han situado en 6.305 millones, con un
aumento del 4,3%.

* El gasto en subvenciones ha sido de 3.579 millones, inferior en un 3,9%, 145 millones menos que en 2021. En esta
rúbrica cabe destacar la disminución de las bonificaciones y exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social
relacionadas con la pandemia.

* Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han descendido un 1,8%, 947 millones
menos que en el primer trimestre de 2021, hasta los 50.778 millones. Del total de esta rúbrica, el 88,6% corresponde
a los Fondos de la Seguridad Social, con 44.985 millones, cifra que supone un descenso del 2,6%, 1.184 millones
menos de gasto en este subsector respecto al primer trimestre de 2021. En esta evolución han incidido las menores
necesidades de recursos destinados a la cobertura de las prestaciones sociales relacionadas con las medidas COVID,
que en el primer trimestre de 2022 han sido de 763 millones, frente a los 3.324 millones del mismo periodo de 2021.
En sentido contrario, mencionar el incremento en un 6,7%, 2.078 millones más, del conjunto de las pensiones,
contributivas y no contributivas, con un total de 33.321 millones.

El gasto del Estado en prestaciones sociales ha sido de 4.159 millones, con un avance del 7,1%, en el que incide el
incremento del gasto en pensiones de Clases Pasivas en un 7,7%, hasta situarse en 3.889 millones. Recordar que la
revalorización de las pensiones de clases pasivas es del 2,5% con carácter general y del 3,0% las mínimas.

* La formación bruta de capital fijo con 7.697 millones crece un 17,0%.

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

PRIMER TRIMESTRE

9



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: OPERACIONES

AAPP
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* El resto de empleos con 6.454 millones desciende un 51,9%. Dentro de este resto, mencionar el descenso de las
otras transferencias de capital en más de un 90%, entre otras razones, debido a que en 2021 se recogen en torno
a 4.000 millones correspondientes al registro de las garantías estandarizadas vinculadas a las líneas de avales
concedidos por el Estado durante 2020 por la previsión total de fallidos a lo largo de la vida de estos sistemas de
garantías (RDL 8/2020, de 17 de marzo, y RDL 25/2020, de 3 de julio), sin correspondencia en el periodo
transcurrido de 2022; en segundo lugar, la aportación por recursos propios de la Unión Europea basados en el
IVA y en la RNB ha sido de 3.256 millones, inferior en un 22,7% a la del año anterior, principalmente por la
reducción en un 26,0% de la contribución por recurso RNB y en menor medida por la del recurso IVA, que
desciende un 24,5%.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 50.215 58.981 17,5 50.215 58.981 17,5 4,17 4,51

Impuestos 41.276 49.073 18,9 41.276 49.073 18,9 3,43 3,75

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
28.758 33.760 17,4 28.758 33.760 17,4 2,39 2,58

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
12.257 15.033 22,6 12.257 15.033 22,6 1,02 1,15

* Impuestos sobre el capital 261 280 7,3 261 280 7,3 0,02 0,02

Cotizaciones sociales 2.136 2.128 -0,4 2.136 2.128 -0,4 0,18 0,16

Transferencias entre AAPP 2.620 3.080 17,6 2.620 3.080 17,6 0,22 0,24

Resto de recursos 4.183 4.700 12,4 4.183 4.700 12,4 0,35 0,36

Empleos no financieros 65.503 62.702 -4,3 65.503 62.702 -4,3 5,44 4,80

Consumos intermedios 2.404 2.938 22,2 2.404 2.938 22,2 0,20 0,22

Remuneración de asalariados 5.791 6.063 4,7 5.791 6.063 4,7 0,48 0,46

Intereses 5.436 5.747 5,7 5.436 5.747 5,7 0,45 0,44

Subvenciones 1.123 1.253 11,6 1.123 1.253 11,6 0,09 0,10

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
4.442 4.706 5,9 4.442 4.706 5,9 0,37 0,36

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
215 244 13,5 215 244 13,5 0,02 0,02

Formación bruta de capital fijo 1.580 2.080 31,6 1.580 2.080 31,6 0,13 0,16

Transferencias entre AAPP 32.879 34.400 4,6 32.879 34.400 4,6 2,73 2,63

Resto de empleos 11.633 5.271 -54,7 11.633 5.271 -54,7 0,97 0,40

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-15.288 -3.721 -75,7 -15.288 -3.721 -75,7 -1,27 -0,28

PIB utilizado 1.205.063 1.307.256

Fuente: IGAE 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(Desacumulado)

2021 2022

A finales del primer trimestre, la Administración Central ha obtenido
un déficit de 3.721 millones, inferior en un 75,7% al del mismo
periodo de 2021. Esta evolución se debe al aumento de los ingresos
en un 17,5%, y a la disminución de los gastos en un 4,3%.

Los ingresos impositivos en estos tres meses han sido 49.073
millones, superiores en 7.797 millones a los del año anterior. La
mayor parte corresponde a los impuestos sobre la producción y las
importaciones, con 5.002 millones más y un volumen de 33.760
millones. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio
aumentan en 2.776 millones, hasta 15.033 millones. Las
transferencias recibidas de otras AAPP, con 3.080 millones,
aumentan en 460 millones, principalmente por el ingreso del SEPE en
el Estado de la cuota de formación profesional, sin correspondencia
hasta septiembre en los datos de 2021. El resto de recursos se
incrementa un 12,4%, en parte por las transferencias corrientes
diversas y la ayuda a la inversión.

Los gastos han disminuido en 2.801 millones, debido al descenso de las otras transferencias de capital en 5.556 millones, incluidas
en el resto de empleos, por el registro en 2021 de 3.989 millones correspondientes a las garantías estandarizadas vinculadas a las
líneas de avales concedidos por el Estado, sin correspondencia en 2022. Mencionar también el descenso de los recursos propios de
la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB en 954 millones hasta los 3.256 millones. Entre los aumentos, destaca el de las
transferencias realizadas a otras AAPP en 1.521 millones, entre las cuales 3.564 millones es la compensación realizada a las
Comunidades Autónomas de régimen común, Ciudades Autónomas y Entidades Locales por el descenso de recaudación ocasionado
por la implantación del Suministro Inmediato de Información del IVA.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 46.187 54.897 18,9 46.187 54.897 18,9 3,83 4,20

Impuestos 39.589 47.427 19,8 39.589 47.427 19,8 3,29 3,63

* Impuestos sobre la producción y

   las importaciones
27.359 32.391 18,4 27.359 32.391 18,4 2,27 2,48

* Impuestos corrientes sobre la 

   renta, el patrimonio, etc
12.203 14.990 22,8 12.203 14.990 22,8 1,01 1,15

* Impuestos sobre el capital 27 46 70,4 27 46 70,4 0,00 0,00

Cotizaciones sociales 1.571 1.539 -2,0 1.571 1.539 -2,0 0,13 0,12

Transferencias entre AAPP 2.592 3.039 17,2 2.592 3.039 17,2 0,22 0,23

Resto de recursos 2.435 2.892 18,8 2.435 2.892 18,8 0,20 0,22

Empleos no financieros 60.852 60.040 -1,3 60.852 60.040 -1,3 5,05 4,59

Consumos intermedios 1.151 1.688 46,7 1.151 1.688 46,7 0,10 0,13

Remuneración de asalariados 4.341 4.525 4,2 4.341 4.525 4,2 0,36 0,35

Intereses 5.376 5.683 5,7 5.376 5.683 5,7 0,45 0,43

Subvenciones 1.093 1.194 9,2 1.093 1.194 9,2 0,09 0,09

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
3.885 4.159 7,1 3.885 4.159 7,1 0,32 0,32

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
37 58 56,8 37 58 56,8 0,00 0,00

Formación bruta de capital fijo 945 1.105 16,9 945 1.105 16,9 0,08 0,08

Transferencias entre AAPP 34.502 36.473 5,7 34.502 36.473 5,7 2,86 2,79

Resto de empleos 9.522 5.155 -45,9 9.522 5.155 -45,9 0,79 0,39

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-14.665 -5.143 -64,9 -14.665 -5.143 -64,9 -1,22 -0,39

PIB utilizado 1.205.063 1.307.256

Fuente: IGAE

 ESTADO

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre
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PRIMER TRIMESTRE

ESTADO

A finales del primer trimestre de 2022, el déficit del Estado en términos de contabilidad nacional ha sido de 5.143
millones, inferior en un 64,9% al del mismo período de 2021 y equivalente al 0,39% del PIB, ratio inferior en 0,83 puntos
porcentuales a la del año anterior, del 1,22 del PIB. En el periodo detallado de 2022 se ha obtenido un superávit primario
de 540 millones que representa el 0,04% del PIB, mientras que en el periodo correspondiente de 2021 se registró un
déficit primario de 9.289 millones equivalente al 0,77% del PIB.

Los recursos no financieros se han situado en 54.897 millones de euros, cifra superior en un 18,9% a la del primer
trimestre de 2021. De este importe, el 86,4%, 47.427 millones corresponden a ingresos por impuestos, con un aumento
del 19,8%, 7.838 millones más respecto al primer trimestre de 2021.

Los ingresos por impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 18,4% hasta situarse en 32.391
millones, de los cuales, 26.241 millones corresponden a ingresos por IVA, cifra superior en un 21,1% a la de 2021. En
términos brutos, los ingresos por IVA aumentan un 21,8% y las devoluciones solicitadas un 41,5%. Recordar que los
ingresos por este impuesto en el periodo detallado de 2022 están afectados, entre otros cambios normativos, por la
rebaja del tipo del IVA de la electricidad del 21% al 10% desde el 26 de junio de 2021.

Los demás impuestos incluidos en esta rúbrica se sitúan a 6.150 millones, con un aumento del 8,0% respecto a 2021.
Indicar los mayores ingresos procedentes del Impuesto sobre Hidrocarburos, un 18,9% más y un importe de 2.854
millones, los derivados del Alcohol y bebidas derivadas aumentan un 44,4% hasta 257 millones, los ingresos procedentes
del Impuesto sobre las Labores del Tabaco un 2,9% hasta 1.442 millones, y los ingresos procedentes de las subastas de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero aumentan en 227 millones hasta los 575 millones. Estos aumentos
se han compensado, en parte, con la menor recaudación del IVPEE, como consecuencia de la suspensión correspondiente
al cuarto trimestre de 2021, mientras que en el mismo periodo de 2021 se ingresaron en torno a 300 millones
correspondientes al cuarto trimestre de 2020; en segundo lugar, el descenso en un 83,5% de los ingresos procedentes del
Impuesto sobre la Electricidad que se sitúan en 55 millones, 278 millones menos que a finales de marzo de 2021, como
consecuencia, principalmente, la rebaja del tipo impositivo del 5,11% hasta el 0,5% en vigor desde mediados del mes de
septiembre del año 2021.

Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. se sitúan en 14.990 millones, cifra superior en un
22,8% respecto al mismo periodo de 2021. De este importe, 12.933 millones proceden del IRPF con un aumento del
22,6%, 1.392 millones a los ingresos del Impuesto sobre Sociedades con un aumento del 13,9% y 646 millones a los
ingresos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que aumentan un 52,0%.

Los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 1.539 millones, con un descenso del 2,0%.

Las transferencias recibidas de otras administraciones públicas crecen un 17,2%, hasta los 3.039 millones, aumento que
se debe, en parte, a los mayores recursos recibidos de determinadas Comunidades Autónomas por Fondo de Suficiencia
Global y por Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, 2.502 millones en 2022 frente a 2.365 millones
en 2021.

El resto de los recursos aumenta un 18,8% hasta 2.892 millones debido al avance de los ingresos procedentes de la venta
de bienes y servicios en un 40,5%, 132 millones más, hasta 458 millones, de la cooperación internacional corriente en 126
millones, hasta 154 millones, y de las transferencias corrientes diversas en un 11,2%, 50 millones más, hasta 497
millones; estos aumentos se han compensado, en parte, por el descenso de los ingresos por intereses en un 26,9%, 162
millones menos, hasta 441 millones.

Los empleos no financieros se han situado en 60.040 millones, con un descenso del 1,3%; en términos relativos, la ratio
gasto sobre PIB estimado es del 4,59%, inferior en 0,46 puntos porcentuales a la de 2021.

Los consumos intermedios ascienden a 1.688 millones, con un aumento del 46,7%.

La remuneración de asalariados presenta un avance del 4,2%, hasta situarse en 4.525 millones, de los cuales 3.512
millones corresponden a sueldos y salarios, con un incremento interanual del 3,5%. Recordar que la subida salarial
acordada para el año 2022 es del 2,0% frente al 0,9% de 2021.

Los intereses, con un importe de 5.683 millones, han aumentado un 5,7% respecto a 2021.

El gasto en subvenciones en el primer trimestre del año ha sido de 1.194 millones, de los cuales el 80,5%, 961 millones, se
ha destinado a la financiación del déficit eléctrico, cifra superior en un 14,5% a la del primer trimestre de 2021.
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PRIMER TRIMESTRE

ESTADO

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han sido de 4.159 millones, de los cuales
3.889 millones corresponden al gasto en pensiones de Clases Pasivas, cifra superior en un 7,7% a la del año anterior, y
que incorpora una revalorización de las pensiones del 2,5%, con carácter general y del 3,0% en las mínimas. Esta rúbrica
recoge también las deducciones por maternidad en el IRPF, por familia numerosa o por personas con discapacidad a
cargo, que ascienden en este período a 229 millones, un 3,4% menos que en 2021.

La formación bruta de capital fijo ha aumentado un 16,9% con 1.105 millones.

Las transferencias dadas a otras administraciones públicas a finales del primer trimestre ascienden a 36.473 millones,
cifra superior en un 5,7% a las del año anterior.

Las transferencias corrientes han aumentado un 6,3% respecto a las del primer trimestre de 2021, con un importe de
35.970 millones, 2.121 millones más.

Una parte importante de este aumento proviene de la compensación del Suministro Inmediato de Información del IVA
(SII-IVA); en el mes de marzo se ha hecho efectiva la compensación por la implementación en 2017 de este sistema de
gestión del IVA (Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre) que supuso el desplazamiento de una mensualidad de
recaudación en concepto de IVA de 2017 a 2018, afectando en 2019 a todas las Administraciones Públicas que
participan en los rendimientos de este impuesto, Comunidades de régimen común, Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, y Entidades Locales, al practicarse la liquidación del ejercicio 2017, lo que supuso que percibieran menos
recursos del sistema de financiación. La cuantía de esta compensación viene dada por la diferencia entre el resultado
de la liquidación de 2017 y la que habría resultado de computar en dicha liquidación por la recaudación del IVA
devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII-
IVA. El importe de esta compensación, que ha sido de 3.564 millones, incluidos los intereses de demora, no tiene
carácter condicionado.

* Las transferencias a la Administración Regional en el primer trimestre de 2022 han sido de 23.306 millones, un 12,3%
superiores a las del año anterior, de las que 18.482 millones son entregas a cuenta, con un aumento del 5,6%, y 3.086
millones corresponden a la compensación del SII-IVA mencionada. En 2021 las comunidades recibieron anticipos a
cuenta de los recursos del sistema por importe de 1.551 millones.

* Las transferencias a la Administración Local han aumentado un 25,0% con 5.882 millones, de los que 5.282 millones
corresponden a su participación en los ingresos del Estado, cifra superior en un 13,4% a la de 2021, y 478 millones a la
compensación del SII-IVA.

* Los Organismos de la Administración Central han recibido 1.811 millones, un 24,6% más que en 2021

* Las transferencias a los Fondos de la Seguridad Social, con 4.971 millones, han descendido un 28,4% respecto al año
anterior, principalmente, por las menores transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que han pasado
de 1.587 millones en 2021 a 391 millones en 2022, y, en segundo lugar, por la menor dotación al Sistema, 777 millones
menos, hasta 4.580 millones, al no haberse ejecutado todavía nada de las transferencias que financian la prestación
contributiva de nacimiento y cuidado de menor o las reducciones en la cotización a la Seguridad Social, transferencias
que en 2021 ascendieron en este primer trimestre a 913 millones.

Las transferencias de capital entre administraciones públicas han disminuido un 23,0%, desde 653 a 503 millones,
debido al adelanto de ejecución en 2021 de las Subvenciones al Plan estatal de vivienda, con un gasto de 354 millones
de euros.

El resto de empleos se ha situado en 5.155 millones, un 45,9% inferior a la cifra de 2021; esta evolución se debe,
principalmente, a que en 2021 se recogen, en las otras transferencias de capital, 3.989 millones correspondientes al
registro de las garantías estandarizadas vinculadas a las líneas de avales concedidos por el Estado durante 2020 por la
previsión total de fallidos a lo largo de la vida de estos sistemas de garantías (RDL 8/2020, de 17 de marzo, y RDL
25/2020, de 3 de julio), sin correspondencia en el periodo transcurrido de 2022; en segundo lugar, la aportación por
recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB ha sido de 3.256 millones, inferior en un 22,7% a la
del año anterior, principalmente por la reducción en un 26,0% de la contribución por recurso RNB, con 2.685 millones,
y en menor medida por la del recurso IVA, que desciende un 24,5% hasta 441 millones. La contribución basada en los
residuos de envases de plástico no reciclados ha supuesto 130 millones, sin correspondencia en el año anterior. En
sentido contrario, mencionar el avance en un 83,2% de la cooperación internacional corriente, con 500 millones a
finales de marzo de 2022, cifra que incluye 187 millones de vacunas donadas a terceros países, sin correspondencia en
2021.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 5.818 6.373 9,5 5.818 6.373 9,5 0,48 0,49

Impuestos 1.687 1.646 -2,4 1.687 1.646 -2,4 0,14 0,13

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
1.399 1.369 -2,1 1.399 1.369 -2,1 0,12 0,10

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
54 43 -20,4 54 43 -20,4 0,00 0,00

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

Cotizaciones sociales 565 589 4,2 565 589 4,2 0,05 0,05

Transferencias entre AAPP 1.801 2.320 28,8 1.801 2.320 28,8 0,15 0,18

Resto de recursos 1.765 1.818 3,0 1.765 1.818 3,0 0,15 0,14

Empleos no financieros 6.441 4.951 -23,1 6.441 4.951 -23,1 0,53 0,38

Consumos intermedios 1.253 1.250 -0,2 1.253 1.250 -0,2 0,10 0,10

Remuneración de asalariados 1.450 1.538 6,1 1.450 1.538 6,1 0,12 0,12

Intereses 77 74 -3,9 77 74 -3,9 0,01 0,01

Subvenciones 30 59 96,7 30 59 96,7 0,00 0,00

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
557 547 -1,8 557 547 -1,8 0,05 0,04

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
178 186 4,5 178 186 4,5 0,01 0,01

Formación bruta de capital fijo 635 975 53,5 635 975 53,5 0,05 0,07

Transferencias entre AAPP 150 206 37,3 150 206 37,3 0,01 0,02

Resto de empleos 2.111 116 -94,5 2.111 116 -94,5 0,18 0,01

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación 
-623 1.422 - -623 1.422 - -0,05 0,11

PIB utilizado  1.205.063 1.307.256

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) 2021 2022

A finales del primer trimestre de 2022 los Organismos de la
Administración Central han obtenido un superávit de 1.422
millones frente a un déficit de 623 millones en 2021. Esta evolución
se debe, fundamentalmente, a los empleos que, con 4.951
millones, descienden un 23,1%, como consecuencia de la
disminución de las otras transferencias de capital en 1.632
millones; las adquisiciones menos cesiones de activos no
producidos se reducen en 333 millones, mientras que las
transferencias realizadas a otras AAPP aumentan en 340 millones.

Los recursos, con 6.373 millones, crecen en 555 millones,
principalmente, por las transferencias recibidas del Estado que
pasan de 1.717 millones en 2021 a 2.250 millones en 2022.
Mencionar también el aumento de las cotizaciones sociales en un
4,2%, y del resto de recursos en un 3,0% hasta los 1.818 millones,
en parte, por la ayuda a la inversión y por las otras transferencias
de capital que crecen en 21 y 34 millones, respectivamente. Por el
contrario, los procedentes de la cooperación internacional
corriente descienden en 22 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 -809 -0,50 - -809 -0,50 245 0,14 - 245 0,14

Aragón -64 -0,17 - -64 -0,17 122 0,30 - 122 0,30

Asturias 8 0,03 - 8 0,03 144 0,58 - 144 0,58

Baleares -54 -0,19 200 -254 -0,88 -192 -0,62 - -192 -0,62

Canarias -388 -0,92 - -388 -0,92 13 0,03 - 13 0,03

Cantabria -18 -0,13 - -18 -0,13 46 0,31 - 46 0,31

Castilla-La 

Mancha
-301 -0,71 - -301 -0,71 -67 -0,15 - -67 -0,15

Castilla y León -167 -0,28 - -167 -0,28 173 0,27 - 173 0,27

Cataluña -437 -0,19 851 -1.288 -0,56 -360 -0,15 - -360 -0,15

Extremadura -59 -0,28 - -59 -0,28 50 0,22 - 50 0,22

Galicia -79 -0,12 - -79 -0,12 215 0,31 - 215 0,31

Madrid -507 -0,22 - -507 -0,22 131 0,05 - 131 0,05

Murcia -241 -0,75 - -241 -0,75 -123 -0,35 - -123 -0,35

Navarra 49 0,24 - 49 0,24 199 0,89 - 199 0,89

La Rioja -15 -0,17 - -15 -0,17 39 0,41 - 39 0,41

Valencia -325 -0,29 500 -825 -0,73 -750 -0,61 - -750 -0,61

País Vasco -9 -0,01 - -9 -0,01 319 0,41 - 319 0,41

Total CCAA -3.416 -0,28 1.551 -4.967 -0,41 204 0,02 0 204 0,02

PIB utilizado 1.205.063 1.307.256

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

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

PRIMER 

TRIMESTRE

2021 2022

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 2021 aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 44.157 48.988 10,9 44.157 48.988 10,9 3,66 3,75

Impuestos 16.192 18.211 12,5 16.192 18.211 12,5 1,34 1,39

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
3.459 4.623 33,7 3.459 4.623 33,7 0,29 0,35

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
11.963 12.824 7,2 11.963 12.824 7,2 0,99 0,98

* Impuestos sobre el capital 770 764 -0,8 770 764 -0,8 0,06 0,06

Cotizaciones sociales 92 101 9,8 92 101 9,8 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 24.248 27.019 11,4 24.248 27.019 11,4 2,01 2,07

Resto de recursos 3.625 3.657 0,9 3.625 3.657 0,9 0,30 0,28

Empleos no financieros 47.573 48.784 2,5 47.573 48.784 2,5 3,95 3,73

Consumos intermedios 8.584 9.266 7,9 8.584 9.266 7,9 0,71 0,71

Remuneración de asalariados 20.392 21.148 3,7 20.392 21.148 3,7 1,69 1,62

Intereses 783 688 -12,1 783 688 -12,1 0,06 0,05

Subvenciones 705 943 33,8 705 943 33,8 0,06 0,07

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
982 956 -2,6 982 956 -2,6 0,08 0,07

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
7.291 7.648 4,9 7.291 7.648 4,9 0,61 0,59

Formación bruta de capital fijo 3.191 3.310 3,7 3.191 3.310 3,7 0,26 0,25

Transferencias entre AAPP 4.182 3.975 -4,9 4.182 3.975 -4,9 0,35 0,30

Resto de empleos 1.463 850 -41,9 1.463 850 -41,9 0,12 0,07

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación (1)
-3.416 204 - -3.416 204 - -0,28 0,02

PIB utilizado 1.205.063 1.307.256

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

0

40.000

80.000

2021 2022

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 e
u

ro
s

ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Recursos y Empleos no financieros
A final del período

recursos empleos

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

1T 2T 3T 4T

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 e
u

ro
s

ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2021 2022

S.1312
Base 2010
S.1312

17



PRIMER TRIMESTRE

 

ADMINISTRACIÓN 

REGIONAL

En el primer trimestre de 2022, la Administración Regional ha obtenido un superávit de 204 millones, mientras que en el
mismo periodo de 2021 obtuvo un déficit de 3.416 millones. Esta evolución se debe a un incremento de los ingresos del
10,9%, 4.831 millones más, hasta situarse en 48.988 millones, debido, en primer lugar al avance de los impuestos en un
12,5%, 2.019 millones más que en el primer trimestre de 2021, hasta situarse en 18.211 millones, y en segundo lugar al
incremento de las transferencias recibidas de otras administraciones públicas en un 11,4%, principalmente, las procedentes
del Estado, que han pasado de 21.128 millones en 2021, de los cuales 1.551 millones corresponden a los anticipos recibidos a
cuenta del sistema de financiación, a 23.356 millones en 2022, de los que 3.086 millones se han recibido en el mes de marzo,
en concepto de compensación por los ingresos por IVA dejados de percibir como consecuencia de la implementación en 2017
del Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA); además las entregas a cuenta por el sistema de financiación han
aumentado un 5,6% respecto a 2021, sin incluir anticipos, 982 millones más. Por el lado del gasto, el incremento ha sido del
2,5% hasta los 48.784 millones.

A continuación, se analizan de forma más detallada las principales rúbricas de recursos no financieros.

*Los impuestos sobre la producción y las importaciones han aumentado un 33,7%, hasta 4.623 millones, 1.164 millones más
que en el mismo periodo de 2021. Este aumento se debe, fundamentalmente, a los mayores ingresos por el ITPyAJD, que se
han situado en 2.796 millones, cifra superior en un 35,5% a la del mismo periodo de 2021, que fue de 2.063 millones.

*Los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se han situado en 12.824 millones, con un avance del 7,2%, 861
millones más que a finales de marzo de 2021. Esta evolución se debe al aumento de los ingresos procedentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, que se han situado en 12.779 millones, de los cuales 12.305 millones corresponden a
las entregas a cuenta por este impuesto, con un incremento del 7,3%, y 474 millones a los ingresos por IRPF de Navarra, con
un avance del 7,0% respecto a marzo de 2021.

*Los ingresos por impuestos sobre el capital, con 764 millones, descienden un 0,8%, importe que corresponde íntegramente
a la recaudación derivada del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

*Las transferencias entre AAPP se han situado en 27.019 millones, con un aumento del 11,4%. Del importe anterior, 26.834
millones corresponden a transferencias corrientes recibidas, con un crecimiento del 12,8%, 3.035 millones más que en 2021,
de las cuales el 86,9%, 23.306 millones, proceden del Estado, con un avance del 12,3%. Estos mayores ingresos se deben,
como ya se ha mencionado, a la compensación recibida por los ingresos por IVA dejados de percibir como consecuencia de la
implementación SII-IVA, por importe de 3.086 millones. Además, indicar que en el primer trimestre de 2022 se han recibido
18.482 millones en concepto entregas a cuenta por el sistema de financiación, un 5,6% más que en el mismo periodo de
2021, con 17.500 millones. No obstante, en 2021 se recibieron anticipos a cuenta del sistema de financiación por 1.551
millones. En segundo lugar, mencionar que las transferencias procedentes de las Corporaciones Locales han aumentado un
14,1% hasta los 3.016 millones, debido, principalmente, a las efectuadas por las Diputaciones Forales por el sistema de
financiación al País Vasco, que se han incrementado en un 14,4% hasta 2.752 millones, 347 millones más. Por último, las
recibidas de los Fondos de la Seguridad Social han aumentado un 20,1% hasta 454 millones.

Estos aumentos se han compensado, en parte, con el descenso en un 58,8%, 264 millones menos, de las transferencias de
capital recibidas, que han pasado de 449 millones en 2021 a 185 millones en 2022, como consecuencia del adelanto de
ejecución en 2021 de las subvenciones al Plan estatal de vivienda, con 354 millones de euros.

*Los ingresos incluidos en el resto de recursos se sitúan en 3.657 millones, con un aumento del 0,9%. No obstante, indicar
que en este resto se incluyen diversas rúbricas con distinta evolución, la cual puede variar de manera significativa a lo largo
del ejercicio, no siendo el dato del primer trimestre significativo de su senda.

Entre los empleos no financieros destacar:

* el aumento de los consumos intermedios en un 7,9% hasta situarse en 9.266 millones, de los cuales 5.674 millones
corresponden al ámbito de la sanidad, con un aumento del 9,9%, 511 millones más, del que un poco más del 48,0% se ha
producido en el mes de marzo. En el resto del subsector, los consumos intermedios aumentan un 5,0%, 171 millones más,
hasta los 3.592 millones.

* la remuneración de asalariados presenta un crecimiento del 3,7% hasta situarse en 21.148 millones. Esta evolución se debe,
entre otras razones, al incremento salarial fijado para 2022, que es del 2,0%, mientras que en 2021 fue del 0,9%.

* los intereses han disminuido un 12,1% hasta los 688 millones, 95 millones menos que en 2021.
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* las subvenciones ascienden a 943 millones, 238 millones más que en 2021. Este aumento se debe, principalmente, al
incremento de las ayudas al transporte.

* las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie descienden un 2,6%, hasta los 956 millones.

* las transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado aumentan un 4,9% hasta los 7.648 millones,
357 millones más, de los cuales 235 millones se deben al aumento del gasto en farmacia en un 8,2% hasta los 3.112
millones, con incrementos, en mayor o menor medida, en casi todas las Comunidades; 53 millones se deben al
incremento en un 3,6% del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, hasta los 1.534 millones y 28 millones al aumento
en conciertos educativos en un 1,7%, hasta los 1.690 millones.

* la formación bruta de capital fijo ha aumentado en un 3,7% hasta 3.310 millones.

* las transferencias realizadas a otras administraciones públicas descienden un 4,9%, hasta los 3.975 millones. Esta
evolución se debe a las menores transferencias efectuadas a la Administración Local que han pasado de 1.654 millones en
2021 a 1.269 millones en 2022; descenso que se ha compensado, en parte, con las mayores transferencias efectuadas por
determinadas Comunidades autónomas al Estado por Fondo de Suficiencia Global y por el Fondo de Garantía de los
Servicios Públicos Fundamentales, con un importe conjunto de 2.502 millones en 2022, superior en un 5,8% al del mismo
periodo de 2021.

* por último, los gastos incluidos en el de restos de empleos descienden un 41,9% hasta 850 millones; como se ha
indicado en el caso del resto de recursos, en esta agrupación se incluyen diversas rúbricas con distinta evolución, cuya
tendencia a lo largo del año podrá variar de manera significativa.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 6.362 7.497 17,8 6.362 7.497 17,8 3,93 4,27

Impuestos 1.819 2.004 10,2 1.819 2.004 10,2 1,12 1,14

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
346 432 24,9 346 432 24,9 0,21 0,25

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
1.407 1.503 6,8 1.407 1.503 6,8 0,87 0,86

* Impuestos sobre el capital 66 69 4,5 66 69 4,5 0,04 0,04

Cotizaciones sociales 26 28 7,7 26 28 7,7 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP 4.161 4.948 18,9 4.161 4.948 18,9 2,57 2,82

Resto de recursos 356 517 45,2 356 517 45,2 0,22 0,29

Empleos no financieros 7.171 7.252 1,1 7.171 7.252 1,1 4,43 4,13

Consumos intermedios 1.380 1.454 5,4 1.380 1.454 5,4 0,85 0,83

Remuneración de asalariados 3.533 3.618 2,4 3.533 3.618 2,4 2,18 2,06

Intereses 72 69 -4,2 72 69 -4,2 0,04 0,04

Subvenciones 27 15 -44,4 27 15 -44,4 0,02 0,01

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
88 143 62,5 88 143 62,5 0,05 0,08

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
1.043 1.080 3,5 1.043 1.080 3,5 0,64 0,62

Formación bruta de capital fijo 502 496 -1,2 502 496 -1,2 0,31 0,28

Transferencias entre AAPP 276 161 -41,7 276 161 -41,7 0,17 0,09

Resto de empleos 250 216 -13,6 250 216 -13,6 0,15 0,12

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-809 245 - -809 245 - -0,50 0,14

PIB utilizado 161.710 175.424

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Andalucía ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un superávit de 245
millones, frente a un déficit de 809 millones en el mismo periodo de 2021.
Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 17,8%, 1.135
millones más, mientras que el gasto ha crecido un 1,1%, 81 millones más.
Entre los primeros, destacan las transferencias recibidas de otras AAPP con
787 millones más que en 2021, de los cuales 569 millones corresponden a
la compensación recibida por los ingresos por IVA dejados de percibir por
la implementación del SII-IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y
226 millones al aumento de las transferencias por el sistema de
financiación hasta los 3.736 millones; en segundo lugar, el crecimiento de
los impuestos ha sido del 10,2% hasta 2.004 millones, de los cuales 386
millones proceden del ITPyAJD y 1.500 millones del IRPF con un avance del
22,9% y del 7,2% respectivamente. Entre los gastos, mencionar el aumento
de los consumos intermedios en un 5,4% hasta 1.454 millones, el de la

remuneración de asalariados en un 2,4%, que recoge la subida salarial del 2,0% frente al 0,9% en 2021, el de las transferencias
sociales en especie producción adquirida en el mercado en un 3,5%, entre otras razones, por el aumento del gasto en farmacia en
un 15,2%, 72 millones más hasta 547 millones, mientras que desciende el gasto en intereses un 4,2% y el de las transferencias a
otras AAPP en un 41,7%.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 1.178 1.384 17,5 1.178 1.384 17,5 3,11 3,37

Impuestos 466 525 12,7 466 525 12,7 1,23 1,28

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
68 84 23,5 68 84 23,5 0,18 0,20

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
366 386 5,5 366 386 5,5 0,97 0,94

* Impuestos sobre el capital 32 55 71,9 32 55 71,9 0,08 0,13

Cotizaciones sociales 5 5 - 5 5 - 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 617 743 20,4 617 743 20,4 1,63 1,81

Resto de recursos 90 111 23,3 90 111 23,3 0,24 0,27

Empleos no financieros 1.242 1.262 1,6 1.242 1.262 1,6 3,28 3,07

Consumos intermedios 252 264 4,8 252 264 4,8 0,66 0,64

Remuneración de asalariados 667 673 0,9 667 673 0,9 1,76 1,64

Intereses 28 21 -25,0 28 21 -25,0 0,07 0,05

Subvenciones 9 12 33,3 9 12 33,3 0,02 0,03

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
23 22 -4,3 23 22 -4,3 0,06 0,05

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
165 167 1,2 165 167 1,2 0,44 0,41

Formación bruta de capital fijo 80 79 -1,3 80 79 -1,3 0,21 0,19

Transferencias entre AAPP 4 13 225,0 4 13 225,0 0,01 0,03

Resto de empleos 14 11 -21,4 14 11 -21,4 0,04 0,03

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-64 122 - -64 122 - -0,17 0,30

PIB utilizado 37.904 41.119

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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)

2021 2022

Aragón ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un superávit de 122
millones, frente a un déficit de 64 millones en el mismo periodo de 2021.
Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 17,5%, 206
millones más hasta 1.384 millones, mientras que el gasto ha crecido un
1,6%, 20 millones más, con 1.262 millones. La principal fuente de
financiación la constituyen las transferencias recibidas de otras AAPP con
743 millones, de los cuales, 102 millones corresponden a la compensación
por los ingresos por IVA dejados de percibir por la implementación del SII-
IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y 580 millones a las
transferencias por el sistema de financiación, 36 millones más que en
2021; en cuanto a los impuestos que crecen un 12,7%, los ingresos
procedentes del ITPyAJD ascienden a 51 millones con un avance del 10,9%
y los del IRPF a 385 millones, con un incremento del 21,6%. Entre los
gastos, mencionar el aumento de los consumos intermedios un 4,8% hasta
264 millones, el de la remuneración de asalariados un 0,9%, tasa inferior

en 1,1 puntos a la subida salarial del 2,0% fijada para 2022, y el de las transferencias sociales en especie producción adquirida en
el mercado en un 1,2%, entre otras causas, por el aumento en un 5,6% del gasto en farmacia; entre los gastos que descienden,
está el de los intereses en un 25,0%, 7 millones menos hasta 21 millones.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 967 1.112 15,0 967 1.112 15,0 4,19 4,44

Impuestos 335 356 6,3 335 356 6,3 1,45 1,42

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
52 55 5,8 52 55 5,8 0,23 0,22

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
264 281 6,4 264 281 6,4 1,14 1,12

* Impuestos sobre el capital 19 20 5,3 19 20 5,3 0,08 0,08

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

Transferencias entre AAPP 546 649 18,9 546 649 18,9 2,37 2,59

Resto de recursos 86 107 24,4 86 107 24,4 0,37 0,43

Empleos no financieros 959 968 0,9 959 968 0,9 4,16 3,87

Consumos intermedios 224 234 4,5 224 234 4,5 0,97 0,94

Remuneración de asalariados 493 499 1,2 493 499 1,2 2,14 1,99

Intereses 5 8 60,0 5 8 60,0 0,02 0,03

Subvenciones 11 10 -9,1 11 10 -9,1 0,05 0,04

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
28 17 -39,3 28 17 -39,3 0,12 0,07

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
126 122 -3,2 126 122 -3,2 0,55 0,49

Formación bruta de capital fijo 55 56 1,8 55 56 1,8 0,24 0,22

Transferencias entre AAPP 3 9 200,0 3 9 200,0 0,01 0,04

Resto de empleos 14 13 -7,1 14 13 -7,1 0,06 0,05

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
8 144 - 8 144 - 0,03 0,58

PIB utilizado 23.066 25.022

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Asturias ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un superávit de 144
millones, superior en 136 millones al del mismo periodo de 2021. Esta
evolución se debe a los mayores recursos recibidos por la vía de las
transferencias del Estado, 86 millones como compensación por los
ingresos por IVA dejados de percibir por la implementación del SII-IVA
en 2017, incluidos los intereses de demora, 32 millones más por las
transferencias recibidas por el sistema de financiación que han pasado
de 485 millones a 517 millones y por los mayores ingresos por
impuestos, 21 millones más, de los que 16 millones corresponden al
aumento de los ingresos por IRPF que se han situado en 281 millones.
Entre los gastos, que crecen un 0,9%, mencionar el aumento de los
intereses en un 60,0%, 3 millones más hasta los 8 millones, el de los
consumos intermedios un 4,5% hasta 234 millones, el de la
remuneración de asalariados un 1,2%, tasa inferior en 0,8 puntos a la
subida salarial establecida para 2022; en sentido contrario, indicar el
descenso en un 39,3% de las prestaciones sociales y en un 3,2% el de las
transferencias sociales en especie producción adquirida en el mercado.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 1.343 1.301 -3,1 1.343 1.301 -3,1 4,67 4,17

Impuestos 524 653 24,6 524 653 24,6 1,82 2,09

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
148 269 81,8 148 269 81,8 0,51 0,86

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
342 356 4,1 342 356 4,1 1,19 1,14

* Impuestos sobre el capital 34 28 -17,6 34 28 -17,6 0,12 0,09

Cotizaciones sociales 7 7 - 7 7 - 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP 698 563 -19,3 698 563 -19,3 2,43 1,80

Resto de recursos 114 78 -31,6 114 78 -31,6 0,40 0,25

Empleos no financieros 1.397 1.493 6,9 1.397 1.493 6,9 4,86 4,78

Consumos intermedios 226 246 8,8 226 246 8,8 0,79 0,79

Remuneración de asalariados 513 523 1,9 513 523 1,9 1,78 1,68

Intereses 12 7 -41,7 12 7 -41,7 0,04 0,02

Subvenciones - 12 - - 12 - 0,00 0,04

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
8 8 - 8 8 - 0,03 0,03

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
155 188 21,3 155 188 21,3 0,54 0,60

Formación bruta de capital fijo 66 65 -1,5 66 65 -1,5 0,23 0,21

Transferencias entre AAPP 383 392 2,3 383 392 2,3 1,33 1,26

Resto de empleos 34 52 52,9 34 52 52,9 0,12 0,17

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-54 -192 255,6 -54 -192 255,6 -0,19 -0,62

PIB utilizado 28.774 31.214

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Baleares ha obtenido a finales del primer trimestre de 2022 un déficit de
192 millones, superior en 138 millones al obtenido en el mismo periodo de
2021. Esta evolución se debe a un descenso de los ingresos del 3,1% hasta
1.301 millones y a un aumento del gasto de un 6,9% hasta 1.493 millones.
Entre los primeros, indicar que en 2021 se recibieron 200 millones en
concepto de anticipos del sistema de financiación, que se han
compensado, en parte, con la transferencia recibida por importe de 69
millones por los ingresos por IVA dejados de percibir por la
implementación del SII-IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, las
mayores transferencias por el sistema de financiación, 4 millones más,
hasta 459 millones y los mayores ingresos por IRPF, 13 millones más, hasta
354 millones; y de manera significativa por el aumento de la recaudación
por el ITPyAJD en un 86,9%, 119 millones más hasta 256 millones. El resto
de recursos ha descendido un 31,6%.

Entre los gastos, los consumos intermedios han aumentado 8,8%, 20 millones más hasta 246 millones, las transferencias sociales
en especie en un 21,3% y la remuneración de asalariados con 523 millones crece un 1,9%, 0,1 puntos menos que la subida salarial
fijada para 2022 del 2,0%. Entre los gastos que descienden destacar los intereses con una disminución del 41,7%.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 1.899 2.449 29,0 1.899 2.449 29,0 4,51 5,37

Impuestos 893 1.219 36,5 893 1.219 36,5 2,12 2,67

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
512 791 54,5 512 791 54,5 1,22 1,73

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
370 408 10,3 370 408 10,3 0,88 0,89

* Impuestos sobre el capital 11 20 81,8 11 20 81,8 0,03 0,04

Cotizaciones sociales 2 1 -50,0 2 1 -50,0 0,00 0,00

Transferencias entre AAPP 936 1.140 21,8 936 1.140 21,8 2,23 2,50

Resto de recursos 68 89 30,9 68 89 30,9 0,16 0,20

Empleos no financieros 2.287 2.436 6,5 2.287 2.436 6,5 5,44 5,34

Consumos intermedios 372 408 9,7 372 408 9,7 0,88 0,89

Remuneración de asalariados 1.019 1.094 7,4 1.019 1.094 7,4 2,42 2,40

Intereses 4 2 -50,0 4 2 -50,0 0,01 0,00

Subvenciones 17 29 70,6 17 29 70,6 0,04 0,06

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
26 29 11,5 26 29 11,5 0,06 0,06

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
247 262 6,1 247 262 6,1 0,59 0,57

Formación bruta de capital fijo 114 120 5,3 114 120 5,3 0,27 0,26

Transferencias entre AAPP 479 451 -5,8 479 451 -5,8 1,14 0,99

Resto de empleos 9 41 355,6 9 41 355,6 0,02 0,09

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-388 13 - -388 13 - -0,92 0,03

PIB utilizado 42.064 45.631

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Canarias ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un superávit de 13
millones, frente a un déficit de 388 millones en el mismo periodo de 2021.
Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 29,0%, 550 millones
más, hasta 2.449 millones, y a un aumento del gasto del 6,5%, 149 millones
más, hasta 2.436 millones. Entre los primeros, los impuestos sobre la
producción y las importaciones se sitúan en 791 millones, con un avance
del 54,5%; todas las figuras incluidas en esta rúbrica presentan tasas de
crecimiento significativas, el IGIC con 508 millones crece un 62,3%, los IIEE
con algo más de 100 millones en torno al 24,0% y el ITPyAJD con algo más
de 100 millones un 75,9%. Del total de los impuestos corrientes sobre la
renta, el patrimonio, etc. 407 millones proceden del IRPF con un
crecimiento del 10,0%. Y, por último, los impuestos sobre el capital han
aumentado un 81,8%. Las transferencias recibidas de otras AAPP se han
incrementado en 204 millones, de los cuales 149 millones corresponden a

la compensación por la implementación del SII-IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y 53 millones a las mayores
transferencias por el sistema de financiación hasta 880 millones. Entre los gastos, mencionar el aumento de los consumos
intermedios en un 9,7% hasta 408 millones, el de la remuneración de asalariados en un 7,4%, que recoge la subida salarial del
2,0% frente al 0,9% en 2021, y el de las transferencias sociales en especie producción adquirida en el mercado en un 6,1%.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 591 700 18,4 591 700 18,4 4,28 4,67

Impuestos 183 206 12,6 183 206 12,6 1,32 1,37

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
33 47 42,4 33 47 42,4 0,24 0,31

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
141 149 5,7 141 149 5,7 1,02 0,99

* Impuestos sobre el capital 9 10 11,1 9 10 11,1 0,07 0,07

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

Transferencias entre AAPP 351 437 24,5 351 437 24,5 2,54 2,91

Resto de recursos 57 57 - 57 57 - 0,41 0,38

Empleos no financieros 609 654 7,4 609 654 7,4 4,41 4,36

Consumos intermedios 134 144 7,5 134 144 7,5 0,97 0,96

Remuneración de asalariados 292 308 5,5 292 308 5,5 2,11 2,05

Intereses 8 8 - 8 8 - 0,06 0,05

Subvenciones 2 6 200,0 2 6 200,0 0,01 0,04

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
12 12 - 12 12 - 0,09 0,08

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
95 103 8,4 95 103 8,4 0,69 0,69

Formación bruta de capital fijo 39 46 17,9 39 46 17,9 0,28 0,31

Transferencias entre AAPP 10 22 120,0 10 22 120,0 0,07 0,15

Resto de empleos 17 5 -70,6 17 5 -70,6 0,12 0,03

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-18 46 - -18 46 - -0,13 0,31

PIB utilizado 13.820 14.992

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Cantabria ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un superávit de 46
millones, frente a un déficit de 18 millones en el mismo periodo de 2021.
Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 18,4%, 109
millones más hasta 700 millones, mientras que el gasto ha crecido un
7,4%, 45 millones más, con 654 millones. La principal fuente de
financiación la constituyen las transferencias recibidas de otras AAPP con
437 millones, de los cuales, 63 millones corresponden a la compensación
por los ingresos por IVA dejados de percibir por la implementación del SII-
IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y 348 millones a las
transferencias por el sistema de financiación, 28 millones más que en
2021; en cuanto a los impuestos que crecen un 12,6%, los ingresos
procedentes del ITPyAJD ascienden a 38 millones y los del IRPF a 149
millones, con un avance del 31,0% y del 5,9% respectivamente. Entre los
gastos, mencionar el aumento de los consumos intermedios un 7,5% hasta
144 millones, el de la remuneración de asalariados un 5,5%, tasa que

recoge la subida salarial del 2,0% fijada para 2022, y que en 2021 fue del 0,9%, el de las transferencias sociales en especie
producción adquirida en el mercado en un 8,4%, 8 millones más hasta 103 millones, debido, en parte, al aumento del gasto en
farmacia y de los conciertos de educación en 4 y 3 millones respectivamente, mientras que ha descendido el de los conciertos
sanitarios en 2 millones.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 1.559 1.817 16,5 1.559 1.817 16,5 3,67 3,94

Impuestos 394 488 23,9 394 488 23,9 0,93 1,06

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
41 98 139,0 41 98 139,0 0,10 0,21

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
345 372 7,8 345 372 7,8 0,81 0,81

* Impuestos sobre el capital 8 18 125,0 8 18 125,0 0,02 0,04

Cotizaciones sociales 2 1 -50,0 2 1 -50,0 0,00 0,00

Transferencias entre AAPP 1.024 1.216 18,8 1.024 1.216 18,8 2,41 2,64

Resto de recursos 139 112 -19,4 139 112 -19,4 0,33 0,24

Empleos no financieros 1.860 1.884 1,3 1.860 1.884 1,3 4,38 4,09

Consumos intermedios 356 368 3,4 356 368 3,4 0,84 0,80

Remuneración de asalariados 953 989 3,8 953 989 3,8 2,24 2,14

Intereses 28 21 -25,0 28 21 -25,0 0,07 0,05

Subvenciones 21 24 14,3 21 24 14,3 0,05 0,05

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
16 22 37,5 16 22 37,5 0,04 0,05

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
277 289 4,3 277 289 4,3 0,65 0,63

Formación bruta de capital fijo 121 114 -5,8 121 114 -5,8 0,28 0,25

Transferencias entre AAPP 26 19 -26,9 26 19 -26,9 0,06 0,04

Resto de empleos 62 38 -38,7 62 38 -38,7 0,15 0,08

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-301 -67 -77,7 -301 -67 -77,7 -0,71 -0,15

PIB utilizado 42.504 46.109

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Castilla-La Mancha ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un déficit
de 67 millones, cifra inferior en 234 millones a la obtenida en el mismo
periodo de 2021. Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un
16,5%, 258 millones más hasta 1.817 millones, mientras que el gasto ha
crecido un 1,3%, 24 millones más, con 1.884 millones. La principal fuente
de financiación la constituyen las transferencias recibidas de otras AAPP
con 1.216 millones, de los cuales, 146 millones corresponden a la
compensación por los ingresos por IVA dejados de percibir por la
implementación del SII-IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y
974 millones a las transferencias por el sistema de financiación, 54
millones más que en 2021; en cuanto a los impuestos que crecen un
23,9%, los ingresos derivados del ITPyAJD han aumentado un 147,2%, 53
millones más hasta 89 millones, y los del IRPF a 372 millones, con un
incremento del 7,8%. Entre los gastos, mencionar el aumento de los
consumos intermedios un 3,4% hasta 368 millones, el de la remuneración

de asalariados un 3,8% hasta 989, el de las transferencias sociales en especie producción adquirida en el mercado en un 4,3%, 12
millones más hasta 289 millones, debido, en parte, al aumento del gasto en farmacia y de los conciertos de educación en 9 y 4
millones respectivamente, mientras que ha descendido el de los conciertos sanitarios en 4 millones.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 2.117 2.463 16,3 2.117 2.463 16,3 3,56 3,82

Impuestos 682 753 10,4 682 753 10,4 1,15 1,17

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
96 142 47,9 96 142 48 0,16 0,22

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
524 564 7,6 524 564 7,6 0,88 0,87

* Impuestos sobre el capital 62 47 -24,2 62 47 -24 0,10 0,07

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

Transferencias entre AAPP 1.285 1.529 19,0 1.285 1.529 19,0 2,16 2,37

Resto de recursos 147 178 21,1 147 178 21,1 0,25 0,28

Empleos no financieros 2.284 2.290 0,3 2.284 2.290 0,3 3,84 3,55

Consumos intermedios 424 460 8,5 424 460 8,5 0,71 0,71

Remuneración de asalariados 1.159 1.131 -2,4 1.159 1.131 -2,4 1,95 1,75

Intereses 38 35 -7,9 38 35 -7,9 0,06 0,05

Subvenciones 7 13 85,7 7 13 85,7 0,01 0,02

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
22 22 - 22 22 - 0,04 0,03

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
338 350 3,6 338 350 3,6 0,57 0,54

Formación bruta de capital fijo 200 217 8,5 200 217 8,5 0,34 0,34

Transferencias entre AAPP 62 17 -72,6 62 17 -72,6 0,10 0,03

Resto de empleos 34 45 32,4 34 45 32,4 0,06 0,07

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-167 173 - -167 173 - -0,28 0,27

PIB utilizado 59.505 64.552

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Castilla y León ha obtenido a finales del primer trimestre de 2022 un
superávit de 173 millones, equivalente al 0,27% del PIB, frente a un
déficit de 167 millones en el mismo período de 2021. Esta evolución se
debe al avance de los ingresos en un 16,3%, 346 millones más, mientras
que el gasto ha crecido un 0,3%, 6 millones más. Entre los primeros
destacan las transferencias recibidas de otras AAPP con 244 millones
más que en 2021, correspondiendo 197 millones a la compensación
recibida por los ingresos por IVA dejados de percibir por la
implementación del SII-IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y
60 millones al aumento de las transferencias por el sistema de
financiación hasta los 1.201 millones; en segundo lugar, el crecimiento
de los impuestos ha sido del 10,4% hasta 753 millones, de los cuales 108
millones proceden al ITPyAJD y 562 millones del IRPF con un avance del
56,5% y del 8,0% respectivamente. Entre los gastos, mencionar el
aumento de los consumos intermedios y de las transferencias sociales
en especie en un 8,5% y 3,6% respectivamente, y la disminución de la
remuneración de asalariados en un 2,4% y de los intereses en un 7,9%.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 8.729 8.839 1,3 8.729 8.839 1,3 3,82 3,56

Impuestos 3.628 3.939 8,6 3.628 3.939 8,6 1,59 1,59

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
675 846 25,3 675 846 25,3 0,30 0,34

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
2.707 2.872 6,1 2.707 2.872 6,1 1,18 1,16

* Impuestos sobre el capital 246 221 -10,2 246 221 -10,2 0,11 0,09

Cotizaciones sociales 4 4 - 4 4 - 0,00 0,00

Transferencias entre AAPP 4.118 3.975 -3,5 4.118 3.975 -3,5 1,80 1,60

Resto de recursos 979 921 -5,9 979 921 -5,9 0,43 0,37

Empleos no financieros 9.166 9.199 0,4 9.166 9.199 0,4 4,01 3,71

Consumos intermedios 1.522 1.677 10,2 1.522 1.677 10,2 0,67 0,68

Remuneración de asalariados 3.214 3.422 6,5 3.214 3.422 6,5 1,41 1,38

Intereses 235 209 -11,1 235 209 -11,1 0,10 0,08

Subvenciones 220 408 85,5 220 408 85,5 0,10 0,16

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
296 229 -22,6 296 229 -22,6 0,13 0,09

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
1.624 1.802 11,0 1.624 1.802 11,0 0,71 0,73

Formación bruta de capital fijo 576 617 7,1 576 617 7,1 0,25 0,25

Transferencias entre AAPP 723 640 -11,5 723 640 -11,5 0,32 0,26

Resto de empleos 756 195 -74,2 756 195 -74,2 0,33 0,08

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-437 -360 -17,6 -437 -360 -17,6 -0,19 -0,15

PIB utilizado 228.706 248.100

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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)  

2021 2022

Cataluña ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un déficit de 360
millones, inferior en un 17,6% al del mismo período de 2021. Los ingresos han
aumentado un 1,3%, 110 millones más con un total de 8.839 millones y los
gastos un 0,4%, 33 millones más hasta 9.199 millones. Dentro de los
primeros, indicar que en 2021 se concedieron anticipos por el Estado a cuenta
del sistema de financiación por 851 millones, mientras que en 2022 esta cifra
la ha obtenido de, 561 millones de la compensación por los ingresos por IVA
dejados de percibir por la implementación del SII-IVA en 2017, incluidos los
intereses de demora, 124 millones por las mayores transferencias por el
sistema de financiación hasta 2.766 millones y 166 millones por los mayores
ingresos por IRPF hasta 2.848 millones; también mencionar el aumento de la
recaudación por el ITPyAJD en un 24,4%, 139 millones más hasta 708
millones. Entre los gastos, destacar el avance en un 10,2% de los consumos
intermedios, del 6,5% de la remuneración de asalariados, de las subvenciones

en un 85,5%, 188 millones más hasta 408 millones, debido principalmente a las ligadas al transporte, y el del 11,0% de las
transferencias sociales en especie producción adquirida en el mercado, por el aumento del gasto en farmacia y de los conciertos
sanitarios en un 7,3% en ambos casos hasta 424 millones y 718 millones respectivamente. Entre los gastos que descienden, el de
los intereses en un 11,1%, 26 millones menos hasta 209 millones, y el del resto de empleos en un 74,2%, 561 millones por el
menor gasto recogido en las otras transferencias de capital que han pasado de 561 millones en 2021 a 4 millones en 2022.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 1.003 1.180 17,6 1.003 1.180 17,6 4,82 5,22

Impuestos 197 224 13,7 197 224 13,7 0,95 0,99

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
32 46 43,8 32 46 43,8 0,15 0,20

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
157 169 7,6 157 169 7,6 0,75 0,75

* Impuestos sobre el capital 8 9 12,5 8 9 12,5 0,04 0,04

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

Transferencias entre AAPP 692 832 20,2 692 832 20,2 3,32 3,68

Resto de recursos 113 123 8,8 113 123 8,8 0,54 0,54

Empleos no financieros 1.062 1.130 6,4 1.062 1.130 6,4 5,10 5,00

Consumos intermedios 201 210 4,5 201 210 4,5 0,97 0,93

Remuneración de asalariados 577 603 4,5 577 603 4,5 2,77 2,67

Intereses 10 9 -10,0 10 9 -10,0 0,05 0,04

Subvenciones 14 17 21,4 14 17 21,4 0,07 0,08

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
19 19 - 19 19 - 0,09 0,08

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
144 154 6,9 144 154 6,9 0,69 0,68

Formación bruta de capital fijo 70 76 8,6 70 76 8,6 0,34 0,34

Transferencias entre AAPP 10 19 90,0 10 19 90,0 0,05 0,08

Resto de empleos 17 23 35,3 17 23 35,3 0,08 0,10

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-59 50 - -59 50 - -0,28 0,22

PIB utilizado 20.822 22.588

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Extremadura ha obtenido a finales del primer trimestre de 2022 un
superávit de 50 millones, frente a un déficit de 59 millones en el mismo
periodo de 2021. Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un
17,6%, 177 millones más hasta 1.180 millones, mientras que el gasto ha
crecido un 6,4%, 68 millones más hasta 1.130 millones. Entre los
primeros, destacan las transferencias recibidas de otras AAPP con 140
millones más que en 2021, de los cuales 100 millones corresponden a la
compensación recibida por los ingresos por IVA dejados de percibir por la
implementación del SII-IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y
45 millones al aumento de las transferencias por el sistema de
financiación hasta los 674 millones; en segundo lugar, el crecimiento de
los impuestos ha sido del 13,7% hasta 224 millones, de los cuales 34
millones proceden del ITPyAJD y 169 millones del IRPF con un avance del
36,0% y del 7,5% respectivamente. Entre los gastos, mencionar el
aumento de la remuneración de asalariados en un 4,5%, que recoge la
subida salarial del 2,0% fijada para 2022 y el de las transferencias
sociales en especie en un 6,9%.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 2.350 2.717 15,6 2.350 2.717 15,6 3,70 3,95

Impuestos 731 799 9,3 731 799 9,3 1,15 1,16

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
110 134 21,8 110 134 21,8 0,17 0,19

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
583 639 9,6 583 639 9,6 0,92 0,93

* Impuestos sobre el capital 38 26 -31,6 38 26 -31,6 0,06 0,04

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

Transferencias entre AAPP 1.469 1.758 19,7 1.469 1.758 19,7 2,31 2,55

Resto de recursos 149 159 6,7 149 159 6,7 0,23 0,23

Empleos no financieros 2.429 2.502 3,0 2.429 2.502 3,0 3,83 3,63

Consumos intermedios 514 572 11,3 514 572 11,3 0,81 0,83

Remuneración de asalariados 1.128 1.153 2,2 1.128 1.153 2,2 1,78 1,67

Intereses 16 15 -6,3 16 15 -6,3 0,03 0,02

Subvenciones 3 21 600,0 3 21 600,0 0,00 0,03

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
41 30 -26,8 41 30 -26,8 0,06 0,04

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
355 359 1,1 355 359 1,1 0,56 0,52

Formación bruta de capital fijo 267 282 5,6 267 282 5,6 0,42 0,41

Transferencias entre AAPP 29 34 17,2 29 34 17,2 0,05 0,05

Resto de empleos 76 36 -52,6 76 36 -52,6 0,12 0,05

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-79 215 - -79 215 - -0,12 0,31

PIB utilizado 63.484 68.867

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Galicia ha obtenido a finales del primer trimestre de 2022 un superávit de
215 millones, frente a un déficit de 79 millones en el mismo periodo de
2021. Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 15,6%, 367
millones más hasta 2.717 millones, mientras que el gasto ha crecido un
3,0%, 73 millones más hasta 2.502 millones. Entre los primeros, destacan
las transferencias recibidas de otras AAPP con 289 millones más que en
2021, de los cuales 227 millones corresponden a la compensación
recibida por los ingresos por IVA dejados de percibir por la
implementación del SII-IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y
78 millones al aumento de las transferencias por el sistema de
financiación hasta 1.410 millones; en segundo lugar, el crecimiento de los
impuestos ha sido del 9,3% hasta 799 millones, de los cuales 88 millones
proceden del ITPyAJD y 638 millones del IRPF con un avance del 20,5% y
del 9,7% respectivamente. Entre los gastos, mencionar el aumento de la
remuneración de asalariados en un 2,2%, tasa que recoge la subida

salarial del 2,0% frente al 0,9% en 2021, el de los consumos intermedios en un 11,3% hasta 572 millones, el de las subvenciones
de 3 millones a 21 millones, el de las transferencias sociales en especie producción adquirida en el mercado un 1,1%, por el mayor
gasto en farmacia, un 4,0% más hasta 207 millones.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 6.380 7.202 12,9 6.380 7.202 12,9 2,74 2,85

Impuestos 3.467 3.787 9,2 3.467 3.787 9,2 1,49 1,50

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
429 544 26,8 429 544 26,8 0,18 0,22

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
2.898 3.115 7,5 2.898 3.115 7,5 1,25 1,23

* Impuestos sobre el capital 140 128 -8,6 140 128 -8,6 0,06 0,05

Cotizaciones sociales 31 38 22,6 31 38 22,6 0,01 0,02

Transferencias entre AAPP 2.403 2.923 21,6 2.403 2.923 21,6 1,03 1,16

Resto de recursos 479 454 -5,2 479 454 -5,2 0,21 0,18

Empleos no financieros 6.887 7.071 2,7 6.887 7.071 2,7 2,96 2,80

Consumos intermedios 1.090 1.160 6,4 1.090 1.160 6,4 0,47 0,46

Remuneración de asalariados 2.350 2.386 1,5 2.350 2.386 1,5 1,01 0,95

Intereses 168 158 -6,0 168 158 -6,0 0,07 0,06

Subvenciones 310 313 1,0 310 313 1,0 0,13 0,12

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
78 76 -2,6 78 76 -2,6 0,03 0,03

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
1.096 1.095 -0,1 1.096 1.095 -0,1 0,47 0,43

Formación bruta de capital fijo 414 392 -5,3 414 392 -5,3 0,18 0,16

Transferencias entre AAPP 1.320 1.450 9,8 1.320 1.450 9,8 0,57 0,57

Resto de empleos 61 41 -32,8 61 41 -32,8 0,03 0,02

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-507 131 - -507 131 - -0,22 0,05

PIB utilizado 232.568 252.290

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

Madrid ha obtenido en los tres primeros meses de 2022 un superávit de
131 millones, frente a un déficit de 507 millones en el mismo periodo de
2021. Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 12,9%, 822
millones más hasta 7.202 millones, mientras que el gasto ha crecido un
2,7%, 184 millones más hasta 7.071 millones. Entre los primeros,
destacan las transferencias recibidas de otras AAPP con 520 millones más
que en 2021, de los cuales 425 millones corresponden a la compensación
por los ingresos por IVA dejados de percibir por la implementación del
SII-IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y 104 millones a las
mayores transferencias por el sistema de financiación hasta 2.204
millones; en segundo lugar, el crecimiento de los impuestos ha sido del
9,2% hasta 3.787 millones, de los cuales 453 millones proceden del
ITPyAJD y 3.115 millones del IRPF con un avance del 30,2% y del 7,5%
respectivamente. Entre los gastos, el que más aumenta es el de las
transferencias a otras AAPP, un 9,8%, 130 millones más hasta 1.450

millones debido en su totalidad a las mayores transferencias al Estado por el sistema de financiación; le sigue el de los consumos
intermedios en 6,4% hasta 1.160 millones; en menor medida, un 1,5%, ha aumentado la remuneración de asalariados, tasa inferior
a la subida salarial fijada para 2022 que es del 2,0%. En 2021 fue del 0,9%. Entre los gastos que descienden, el de los intereses en
un 6,0%, 10 millones menos, hasta 158 millones.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 1.147 1.320 15,1 1.147 1.320 15,1 3,57 3,78

Impuestos 300 350 16,7 300 350 16,7 0,93 1,00

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
46 74 60,9 46 74 60,9 0,14 0,21

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
250 271 8,4 250 271 8,4 0,78 0,78

* Impuestos sobre el capital 4 5 25,0 4 5 25,0 0,01 0,01

Cotizaciones sociales 1 2 100,0 1 2 100,0 0,00 0,01

Transferencias entre AAPP 761 876 15,1 761 876 15,1 2,37 2,51

Resto de recursos 85 92 8,2 85 92 8,2 0,26 0,26

Empleos no financieros 1.388 1.443 4,0 1.388 1.443 4,0 4,32 4,14

Consumos intermedios 264 283 7,2 264 283 7,2 0,82 0,81

Remuneración de asalariados 695 727 4,6 695 727 4,6 2,16 2,08

Intereses 33 19 -42,4 33 19 -42,4 0,10 0,05

Subvenciones 1 1 - 1 1 - 0,00 0,00

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
21 21 - 21 21 - 0,07 0,06

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
237 235 -0,8 237 235 -0,8 0,74 0,67

Formación bruta de capital fijo 74 81 9,5 74 81 9,5 0,23 0,23

Transferencias entre AAPP 58 67 15,5 58 67 15,5 0,18 0,19

Resto de empleos 5 9 80,0 5 9 80,0 0,02 0,03

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-241 -123 -49,0 -241 -123 -49,0 -0,75 -0,35

PIB utilizado 32.158 34.885

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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 (Desacumulado) 

2021 2022

Murcia ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un déficit de 123
millones, cifra inferior en 118 millones a la obtenida en el mismo periodo
de 2021. Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 15,1%,
173 millones más hasta 1.320 millones, mientras que el gasto ha crecido
un 4,0%, 55 millones más, con 1.443 millones. La principal fuente de
financiación la constituyen las transferencias recibidas de otras AAPP con
876 millones, de los cuales, 91 millones corresponden a la compensación
por los ingresos por IVA dejados de percibir por la implementación del SII-
IVA en 2017, incluidos los intereses de demora, y 710 millones a las
transferencias por el sistema de financiación, 41 millones más que en
2021; en cuanto a los ingresos por impuestos que crecen un 16,7%, los
procedentes del ITPyAJD han aumentado un 50,0%, 20 millones más hasta
60 millones, y los del IRPF a 271 millones, con un incremento del 8,0%.
Entre los gastos, mencionar el aumento de los consumos intermedios un
7,2% hasta 283 millones, el de la remuneración de asalariados un 4,6%
hasta 727, mientras que han descendido un 42,4% los intereses, 14
millones menos hasta 19 millones y las transferencias sociales en especie
producción adquirida en el mercado un 0,8%.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 1.117 1.221 9,3 1.117 1.221 9,3 5,40 5,44

Impuestos 1.029 1.133 10,1 1.029 1.133 10,1 4,97 5,05

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
554 639 15,3 554 639 15,3 2,68 2,85

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
456 483 5,9 456 483 5,9 2,20 2,15

* Impuestos sobre el capital 19 11 -42,1 19 11 -42,1 0,09 0,05

Cotizaciones sociales 2 4 100,0 2 4 100,0 0,01 0,02

Transferencias entre AAPP 22 25 13,6 22 25 13,6 0,11 0,11

Resto de recursos 64 59 -7,8 64 59 -7,8 0,31 0,26

Empleos no financieros 1.068 1.022 -4,3 1.068 1.022 -4,3 5,16 4,55

Consumos intermedios 142 157 10,6 142 157 10,6 0,69 0,70

Remuneración de asalariados 372 387 4,0 372 387 4,0 1,80 1,72

Intereses 13 7 -46,2 13 7 -46,2 0,06 0,03

Subvenciones 15 16 6,7 15 16 6,7 0,07 0,07

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
61 59 -3,3 61 59 -3,3 0,29 0,26

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
121 129 6,6 121 129 6,6 0,58 0,57

Formación bruta de capital fijo 53 57 7,5 53 57 7,5 0,26 0,25

Transferencias entre AAPP 266 181 -32,0 266 181 -32,0 1,29 0,81

Resto de empleos 25 29 16,0 25 29 16,0 0,12 0,13

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
49 199 306,1 49 199 306,1 0,24 0,89

PIB utilizado 20.692 22.447

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

La Comunidad Foral de Navarra ha obtenido en 2022 un superávit de
199 millones, superior en 150 millones al obtenido en el mismo periodo
de 2021. Esta evolución se debe a un avance de los ingresos del 9,3%,
hasta 1.221 millones, 104 millones más, que en términos netos se deben
al crecimiento de los impuestos que han pasado de 1.029 millones a
1.133 millones, y a una reducción del gasto del 4,3% hasta 1.022
millones. Entre los primeros, los impuestos sobre la producción y las
importaciones ascienden a 639 millones, de los cuales 537 millones
corresponden al IVA y 23 millones al ITPyAJD con un crecimiento
interanual del 26,4% y del 27,8% respectivamente. Los impuestos
corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. se sitúan en 483 millones,
de los cuales 474 millones proceden del IRPF con un crecimiento del
7,0%. Estos aumento se han compensado, en parte, con el descenso en
un 42,1% de los impuestos sobre el capital. Por el lado del gasto, el

aumento de los consumos intermedios un 10,6% hasta 157 millones, el de la remuneración de asalariados un 4,0% hasta 387,
mientras que han descendido un 46,2% los intereses y un 32,0% las transferencias entre AAPP, debido a las menores
transferencias efectuadas a la administración local que han pasado de 131 millones en 2021 a 29 millones en 2022, descenso que
se ha compensado, en parte, con la mayor aportación al Estado, de 134 millones en 2021 a 151 millones en 2022.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 314 361 15,0 314 361 15,0 3,60 3,81

Impuestos 96 104 8,3 96 104 8,3 1,10 1,10

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
11 15 36,4 11 15 36,4 0,13 0,16

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
80 86 7,5 80 86 7,5 0,92 0,91

* Impuestos sobre el capital 5 3 -40,0 5 3 -40,0 0,06 0,03

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

Transferencias entre AAPP 186 226 21,5 186 226 21,5 2,13 2,39

Resto de recursos 32 31 -3,1 32 31 -3,1 0,37 0,33

Empleos no financieros 329 322 -2,1 329 322 -2,1 3,77 3,40

Consumos intermedios 69 74 7,2 69 74 7,2 0,79 0,78

Remuneración de asalariados 150 156 4,0 150 156 4,0 1,72 1,65

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

Subvenciones 5 6 20,0 5 6 20,0 0,06 0,06

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
3 - - 3 - - 0,03 0,00

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
43 46 7,0 43 46 7,0 0,49 0,49

Formación bruta de capital fijo 30 31 3,3 30 31 3,3 0,34 0,33

Transferencias entre AAPP 7 2 -71,4 7 2 -71,4 0,08 0,02

Resto de empleos 20 6 -70,0 20 6 -70,0 0,23 0,06

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-15 39 - -15 39 - -0,17 0,41

PIB utilizado 8.731 9.472

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

La Rioja ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un superávit de
39 millones, frente a un déficit de 15 millones en el mismo periodo de
2021. Esta evolución se debe al avance de los ingresos en un 15,0%,
47 millones más, hasta 361 millones, y al descenso del gasto en un
2,1%, 7 millones menos, hasta 322 millones. La principal fuente de
financiación la constituyen las transferencias recibidas de otras AAPP
con 226 millones, de los cuales, 32 millones corresponden a la
compensación por los ingresos por IVA dejados de percibir por la
implementación del SII-IVA en 2017, incluidos los intereses de
demora, y 182 millones a las transferencias por el sistema de
financiación, 14 millones más que en 2021; en cuanto a los impuestos
que crecen un 8,3%, los ingresos procedentes del ITPyAJD ascienden a
10 millones con un avance del 42,9% y los del IRPF a 86 millones, con
un incremento del 7,1%. Entre los gastos, mencionar el aumento de
los consumos intermedios un 7,2% hasta 74 millones, el de la
remuneración de asalariados un 4,0% con 156 millones y las
transferencias sociales en especie producción adquirida en el mercado
un 7,0%, 3 millones más hasta 46 millones.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 4.463 4.385 -1,7 4.463 4.385 -1,7 3,97 3,59

Impuestos 1.448 1.671 15,4 1.448 1.671 15,4 1,29 1,37

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
306 407 33,0 306 407 33,0 0,27 0,33

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
1.073 1.170 9,0 1.073 1.170 9,0 0,95 0,96

* Impuestos sobre el capital 69 94 36,2 69 94 36,2 0,06 0,08

Cotizaciones sociales 2 1 -50,0 2 1 -50,0 0,00 0,00

Transferencias entre AAPP 2.522 2.349 -6,9 2.522 2.349 -6,9 2,24 1,93

Resto de recursos 491 364 -25,9 491 364 -25,9 0,44 0,30

Empleos no financieros 4.788 5.135 7,2 4.788 5.135 7,2 4,26 4,21

Consumos intermedios 909 1.008 10,9 909 1.008 10,9 0,81 0,83

Remuneración de asalariados 1.958 2.131 8,8 1.958 2.131 8,8 1,74 1,75

Intereses 78 70 -10,3 78 70 -10,3 0,07 0,06

Subvenciones 12 20 66,7 12 20 66,7 0,01 0,02

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
114 126 10,5 114 126 10,5 0,10 0,10

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
812 878 8,1 812 878 8,1 0,72 0,72

Formación bruta de capital fijo 360 398 10,6 360 398 10,6 0,32 0,33

Transferencias entre AAPP 521 465 -10,7 521 465 -10,7 0,46 0,38

Resto de empleos 24 39 62,5 24 39 62,5 0,02 0,03

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-325 -750 130,8 -325 -750 130,8 -0,29 -0,61

PIB utilizado 112.482 122.021

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

La Comunidad Valenciana ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un
déficit de 750 millones, superior en 425 millones al del mismo período de
2021. Esta evolución se debe a un descenso de los ingresos en un 1,7%,
78 millones menos hasta 4.385 millones y a un aumento del gasto del
7,2%, 347 millones más hasta 5.135 millones. Entre los primeros, indicar
que en 2021 se concedieron anticipos por el Estado a cuenta del sistema
de financiación por 500 millones, mientras que en 2022 estos recursos se
han compensado, en parte, con la compensación por los ingresos por IVA
dejados de percibir por la implementación del SII-IVA en 2017, incluidos
los intereses de demora por importe de 268 millones, las mayores
transferencias por el sistema de financiación, 84 millones más, hasta
1.842 millones y los mayores ingresos por IRPF, 97 millones más, hasta
1.168 millones; también mencionar el aumento de la recaudación por el
ITPyAJD en un 32,6%, 85 millones más hasta 346 millones. El resto de
recursos desciende un 25,9%, 127 millones menos que en 2021.

Entre los gastos, destacar el avance en un 10,9% de los consumos intermedios, del 8,8% de la remuneración de asalariados y el
de las transferencias sociales en especie en un 8,1%, entre otras razones, por el aumento del gasto en farmacia en un 6,1%, de
los conciertos sanitarios un 9,9% y de los educativos en un 7,3%, hasta 381 millones, 200 millones y 190 millones
respectivamente.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 2.646 3.043 15,0 2.646 3.043 15,0 3,70 3,92

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

* Impuestos sobre la producción y las 

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

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

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

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

Cotizaciones sociales 5 5 - 5 5 - 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 2.465 2.833 14,9 2.465 2.833 14,9 3,45 3,65

Resto de recursos 176 205 16,5 176 205 16,5 0,25 0,26

Empleos no financieros 2.655 2.724 2,6 2.655 2.724 2,6 3,71 3,51

Consumos intermedios 505 547 8,3 505 547 8,3 0,71 0,71

Remuneración de asalariados 1.319 1.348 2,2 1.319 1.348 2,2 1,85 1,74

Intereses 33 29 -12,1 33 29 -12,1 0,05 0,04

Subvenciones 31 20 -35,5 31 20 -35,5 0,04 0,03

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
126 121 -4,0 126 121 -4,0 0,18 0,16

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
413 389 -5,8 413 389 -5,8 0,58 0,50

Formación bruta de capital fijo 170 183 7,6 170 183 7,6 0,24 0,24

Transferencias entre AAPP 13 36 176,9 13 36 176,9 0,02 0,05

Resto de empleos 45 51 13,3 45 51 13,3 0,06 0,07

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-9 319 - -9 319 - -0,01 0,41

PIB utilizado 71.489 77.551

Nota: la distribución regional del PIB de 2022 y de 2021 se ha calculado aplicando la estructura del PIB regional de 2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021.

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) 

2021 2022

El País Vasco ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un superávit de
319 millones, mientras que en el mismo periodo de 2021 obtuvo un déficit
de 9 millones. Esta evolución se debe al incremento de los ingresos en un
15,0% hasta 3.043 millones, debido a la mayor transferencia recibida de las
Diputaciones Forales que ha pasado de 2.405 millones en 2021 a 2.752
millones en 2022, 347 millones más.
Entre los gastos que han aumentado un 2,6% hasta 2.724 millones
mencionar los consumos intermedios con un avance del 8,3%, 42 millones
más hasta 547 millones, la remuneración de asalariados un 2,2%, 29
millones más hasta 1.348 millones, la inversión un 7,6% y las transferencias
a otras AAPP en 23 millones hasta 36 millones, entre otras razones, por el
aumento de las transferencias al Estado por el cupo, 17 millones en 2021 y
21 en 2022; entre los gastos que descienden, los intereses un 12,1% y las
transferencias sociales en especie producción adquirida en el mercado en
un 5,8%, por el descenso de los conciertos sanitarios un 22,6%, 7 millones
menos hasta 24 millones, los educativos un 6,9%, 15 millones menos hasta
201 millones; descensos que se han compensado, en parte, con el aumento
del gasto en farmacia en un 4,0%, 5 millones más hasta 131 millones.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 17.240 18.428 6,9 17.240 18.428 6,9 1,43 1,41

Impuestos 8.615 8.855 2,8 8.615 8.855 2,8 0,71 0,68

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
5.772 6.182 7,1 5.772 6.182 7,1 0,48 0,47

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
2.306 2.435 5,6 2.306 2.435 5,6 0,19 0,19

* Impuestos sobre el capital 537 238 -55,7 537 238 -55,7 0,04 0,02

Cotizaciones sociales 69 71 2,9 69 71 2,9 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 6.420 7.219 12,4 6.420 7.219 12,4 0,53 0,55

Resto de recursos 2.136 2.283 6,9 2.136 2.283 6,9 0,18 0,17

Empleos no financieros 17.250 18.611 7,9 17.250 18.611 7,9 1,43 1,42

Consumos intermedios 5.582 5.842 4,7 5.582 5.842 4,7 0,46 0,45

Remuneración de asalariados 6.001 6.223 3,7 6.001 6.223 3,7 0,50 0,48

Intereses 111 102 -8,1 111 102 -8,1 0,01 0,01

Subvenciones 483 470 -2,7 483 470 -2,7 0,04 0,04

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
132 131 -0,8 132 131 -0,8 0,01 0,01

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
189 204 7,9 189 204 7,9 0,02 0,02

Formación bruta de capital fijo 1.758 2.251 28,0 1.758 2.251 28,0 0,15 0,17

Transferencias entre AAPP 2.690 3.061 13,8 2.690 3.061 13,8 0,22 0,23

Resto de empleos 304 327 7,6 304 327 7,6 0,03 0,03

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-10 -183 - -10 -183 - 0,00 -0,01

PIB utilizado 1.205.063 1.307.256

Fuente: IGAE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

PRIMER TRIMESTRE
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La Administración Local ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un déficit de 183 millones, cifra que equivale al 0,01%
del PIB estimado, mientras que en el mismo periodo de 2021 obtuvo un déficit de 10 millones, con una posición de equilibrio
respecto al PIB. Esta evolución se debe a que el avance de los ingresos ha sido del 6,9%, 1.188 millones más, hasta los 18.428
millones, mientras que el de los gastos ha sido del 7,9%, 1.361 millones más, hasta los 18.611 millones.

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 Impuestos que han aumentado respecto a 2021 un 2,8%
hasta los 8.855 millones.

* Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 7,1% hasta situarse en 6.182 millones, 410 millones
más que en 2021. Esta situación se debe, principalmente, al incremento de la recaudación de las Diputaciones Forales en un
18,5%, 251 millones más, con un total de 1.608 millones. En este grupo destacan los ingresos por IVA, con un aumento del
25,7% respecto al primer trimestre de 2021, hasta situarse en 1.109 millones, y los ingresos derivados de los Impuestos
Especiales, con un avance del 1,0%, hasta los 402 millones, entre los que se incluye el Impuesto sobre la Electricidad, con un
descenso interanual del 76,9%. Recordar que las medidas tributarias adoptadas en el Estado en 2021 para paliar el efecto de
las tensiones de precios del mercado mayorista de la electricidad, afectan también a los tributos concertados que se regirán
por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. En consecuencia, los
datos del primer trimestre de 2022 recogen en el caso del IVA la reducción del tipo impositivo aplicable a la energía del 21%
al 10%, en el Impuesto sobre la Electricidad la rebaja del tipo impositivo del 5,11% al 0,5% y la suspensión del Impuesto sobre
el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el cuarto trimestre de 2021.

Los ingresos correspondientes al resto de las figuras tributarias incluidas en esta rúbrica han sido de 4.574 millones, con un
aumento del 3,6%. Entre estas, destacar el aumento de la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) en un 16,7%, 33 millones más, hasta los 231 millones, el de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento
especial del dominio público local en un 24,3%, pasando de 173 millones en el primer trimestre de 2021 a 215 millones en el
mismo periodo de 2022, situándose en el mismo nivel que en el primer trimestre 2019. Esta evolución se debe a que a finales
de 2020 y durante 2021 muchos Ayuntamientos concedieron exenciones o bonificaciones, con un impacto en volumen difícil
de medir por la propia estructura del subsector. Por último, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) muestra un crecimiento
del 1,5%, 50 millones más, con unos ingresos de 3.386 millones.

* Los impuestos sobre la renta y el patrimonio se han situado a finales del primer trimestre de 2022 en 2.435 millones, un
5,6% más que en el mismo periodo de 2021. Esta situación se debe, fundamentalmente, a los mayores ingresos recaudados
por las Diputaciones Forales del País Vasco. En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el avance es del
7,5%, 116 millones más, hasta los 1.666 millones; en el Impuesto sobre Sociedades, del 12,9% y un total de 114 millones; y en
el Impuesto sobre la Renta de No Residentes el crecimiento es del 33,3% hasta los 28 millones.

* Los impuestos sobre el capital, con 238 millones, descienden un 55,7%, como consecuencia de la menor recaudación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en torno a un 67,0% menos de ingresos que
en 2021, y de la del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en un 25,0%; en conjunto por estos dos impuestos se han
recaudado en el primer trimestre de 2022 alrededor de 300 millones menos que en el mismo periodo de 2021, mientras que
el resto de figuras de la rúbrica (cuotas de urbanización, aprovechamientos urbanísticos…) crecen en conjunto un 55,6%,
hasta los 56 millones.

La segunda fuente de financiación corresponde a las transferencias recibidas de otras administraciones públicas, con 7.219
millones, cifra superior en un 12,4% a la del primer trimestre de 2021. Este aumento se debe a los mayores recursos
recibidos del Estado que, con 5.888 millones, crecen un 25,0% respecto a 2021, con 4.711 millones. De este incremento, el
52,9% se debe a las mayores a las entregas a cuenta por impuestos cedidos y por otros conceptos recibidos por su
participación en los ingresos del Estado, con un avance del 13,4%, desde 4.659 millones en 2021 a 5.282 millones en 2022. El
resto de las transferencias del Estado al margen de las del Sistema de financiación pasa de 47 millones en el primer trimestre
de 2021 a 600 millones en el mismo periodo de 2022, debido a que en el mes de marzo del año en curso las entidades locales
han recibido 478 millones en concepto de compensación por los ingresos por IVA dejados de percibir como consecuencia de
la implementación en 2017 del Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA), incluidos los intereses de demora.
Estos aumentos se han compensado, en parte, con el descenso de las transferencias procedentes de la administración
regional, que han pasado de 1.654 millones en 2021 a 1.269 millones en 2022, un 23,3% menos.
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Y, por último, el apartado “resto de recursos”, con un volumen de 2.283 millones, crecen un 6,9%. En este grupo
mencionar, entre otros, los recursos recaudados a través de multas, recargos y reintegros, recogidos en la rúbrica
transferencias corrientes diversas, que, con un total de 375 millones, presentan un crecimiento del 9,3%; también los
ingresos por la venta de bienes y servicios que, con 1.716 millones, crecen respecto a 2021 un 8,8%. No obstante,
recordar que en este resto se incluyen diversas rúbricas con distinta evolución, la cual puede variar de manera
significativa a lo largo del ejercicio.

En la parte dedicada a los gastos, destacar:

* Los consumos intermedios, con un avance del 4,7% hasta los 5.842 millones.

* La remuneración de asalariados, con un crecimiento del 3,7%, 222 millones más, hasta situarse en 6.223 millones.
Recordar que la subida salarial de 2022 es del 2,0% frente al 0,9% de 2021.

*Las subvenciones descienden un 2,7%, 13 millones menos, hasta los 470 millones.

* Los intereses, con 102 millones, han descendido un 8,1%, como consecuencia de las condiciones favorables del Fondo
de Financiación de Entidades Locales por la evolución de los tipos de interés en los periodos detallados, además en
muchas entidades locales se ha podido reducir el volumen de Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). No
obstante, recordar que en el primer trimestre de 2022 la deuda PDE de este subsector ha aumentado un 1,5% hasta los
22.446 millones(1) .

* La formación bruta de capital fijo aumenta un 28,0% hasta los 2.251 millones.

* Las transferencias a otras administraciones públicas aumentan un 13,8% hasta situarse en 3.061 millones, de los
cuales, 3.041 millones corresponden a transferencias corrientes, con un avance del 13,9%. Este incremento se debe,
fundamentalmente a las mayores transferencias realizadas a la Administración Regional, que aumentan un 14,1%, 372
millones más, hasta situarse en 3.016 millones; en concreto, la transferencia de las Diputaciones Forales al Gobierno
Vasco crece un 14,4%, 347 millones más, hasta los 2.752 millones.

* El resto de empleos aumenta un 7,6%, con un total de 327 millones; como se ha indicado en el caso del resto de
recursos, en esta agrupación se incluyen diversas rúbricas con distinta evolución, cuya tendencia a lo largo del año podrá
variar de manera significativa.

(1) Datos publicados por el Banco de España en Estadísticas de las Administraciones Públicas, información trimestral.
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2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022

Recursos no financieros 47.011 46.664 -0,7 47.011 46.664 -0,7 3,90 3,57

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 39.885 41.479 4,0 39.885 41.479 4,0 3,31 3,17

Transferencias entre AAPP 6.946 4.980 -28,3 6.946 4.980 -28,3 0,58 0,38

Resto de recursos 180 205 13,9 180 205 13,9 0,01 0,02

Empleos no financieros 49.131 47.840 -2,6 49.131 47.840 -2,6 4,08 3,66

Consumos intermedios 288 304 5,6 288 304 5,6 0,02 0,02

Remuneración de asalariados 629 615 -2,2 629 615 -2,2 0,05 0,05

Intereses - - - - - - - -

Subvenciones 1.413 913 -35,4 1.413 913 -35,4 0,12 0,07

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
46.169 44.985 -2,6 46.169 44.985 -2,6 3,83 3,44

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
92 99 7,6 92 99 7,6 0,01 0,01

Formación bruta de capital fijo 51 56 9,8 51 56 9,8 0,00 0,00

Transferencias entre AAPP 483 862 78,5 483 862 78,5 0,04 0,07

Resto de empleos 6 6 0,0 6 6 - 0,00 0,00

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-2.120 -1.176 -44,5 -2.120 -1.176 -44,5 -0,18 -0,09

PIB utilizado 1.205.063 1.307.256

Fuente: IGAE 

FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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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El impacto económico de la pandemia en las cuentas del subsector Fondos de la Seguridad Social ha pasado de 4.181
millones durante el primer trimestre de 2021 a 944 millones en el mismo período de 2022.

A finales del primer trimestre de 2022, el déficit acumulado del subsector ha sido de 1.176 millones, un 44,5% inferior al
registrado en el año 2021, 2.120 millones. Esta reducción ha supuesto 0,09 puntos porcentuales del PIB, hasta una ratio del
0,09%. Si se descuenta en ambos años el impacto COVID, el subsector Fondos de la Seguridad Social habría obtenido un
déficit de 232 millones, frente al superávit de 2.061 millones del año 2021.

En relación a las medidas normativas con incidencia en el ejercicio destacan el Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre
actualización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones
sociales públicas, que establece una revalorización del 2,5% para las pensiones contributivas y de un 3% para las pensiones
no contributivas, ingreso mínimo vital y pensiones mínimas; el Real Decreto 2/2022, de 28 de febrero, por el que se
prorrogan los ERTES hasta el 31 de marzo y se recogen una serie de medidas urgentes para la protección de los
trabajadores autónomos y el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, que fija el salario mínimo interprofesional en 1.000
€/mes, con efectos desde el 1 de enero, incrementándose en el mismo porcentaje la base mínima de cotización.

Subsector:

Los ingresos del subsector de Fondos de la Seguridad Social hasta finales del mes de marzo se han visto reducidos en un
0,7% en comparación con el primer trimestre de 2021, debido a las menores transferencias recibidas de otras
Administraciones Públicas, cuyo efecto se ha compensado en parte con el incremento de los ingresos por cotizaciones, en
el que ha incidido el crecimiento del empleo. Los gastos han sido inferiores en un 2,6% a los de 2021, debido a las menores
prestaciones vinculadas a los ERTES y al cese de actividad de los autónomos, así como a las menores bonificaciones y
exoneraciones de cuotas relacionadas con el COVID. Cabe indicar que el diferencial entre cotizaciones y prestaciones,
incluidas las COVID, se ha reducido en el primer trimestre un 44,2% en comparación con el del año anterior.

*Los recursos han ascendido a 46.664 millones, de los que 41.479 millones corresponden a las cotizaciones sociales, las
cuales han aumentado un 4,0%, debido principalmente al avance registrado por estos ingresos en el Sistema, 1.257
millones más que en 2021. Los ingresos derivados de las cotizaciones de desempleo en el SEPE registran un crecimiento del
5,1%, 330 millones más.

Las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas han disminuido un 28,3% hasta 4.980 millones. La mayoría
proceden del Estado para financiar operaciones corrientes y se han destinado al Sistema. Esta disminución se debe
principalmente a la ausencia de transferencias en este primer timestre de 2022 destinadas tanto a la financiación de la
prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor, como a financiar las reducciones en la cotización a la Seguridad
Social, ambas incluidas en la Recomendación Primera del Pacto de Toledo 2020, transferencias que en los tres primeros
meses de 2021 fueron de 913 millones.

El resto de los recursos ha ascendido a 205 millones, un 13,9% más que en 2021, de los que 131 millones son transferencias
corrientes diversas recibidas en el Sistema y 60 millones intereses.

* Los gastos del subsector ascienden a 47.840 millones, con una reducción del 2,6% que supone 1.291 millones menos que
el año anterior.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie descienden el 2,6%, situándose en 44.985
millones, 1.184 millones menos que en el año 2021 debido al menor gasto en prestaciones COVID, que ha disminuido un
77%, es decir, 2.561 millones, pasando de 3.324 millones en el primer trimestre de 2021 a 763 millones en 2022. Si se
descuentan estos importes en ambos años, la rúbrica de prestaciones sociales habrían aumentado un 3,2%, aumento
imputable principalmente al aumento del gasto en pensiones y en incapacidad temporal transitoria.

Las transferencias dadas a otras AAPP se han visto incrementadas en un 78,5%, hasta 862 millones; el Estado ha recibido
del SEPE 302 millones, de los que 295 millones corresponden a la cuota de formación profesional, sin correspondencia en
el año anterior. El Sistema, por su parte, ha transferido a las Comunidades Autónomas 454 millones, mientras que en el
año 2021 fueron 378 millones.

El gasto en subvenciones registra entre otras operaciones las bonificaciones y exoneraciones de cuotas, que en el conjunto
del subsector han disminuido un 35,4%, desde 1.413 millones en 2021 hasta 913 millones a finales de marzo de 2022.
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Agentes:

 El Sistema de Seguridad Social ha obtenido un déficit hasta finales de marzo de 1.606 millones, mientras que en el
mismo período de 2021 el déficit fue de 1.370 millones.

Los recursos del Sistema han ascendido a 39.260 millones, de los cuales los obtenidos de las cotizaciones sociales han
registrado un aumento nominal de 1.257 millones, que supone el 3,8% de aumento interanual, hasta 34.470 millones. El
número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes continúa incrementándose en 2022 en
tasas interanuales superiores al 4%, concretamente en marzo es del 4,8%.

Las transferencias recibidas han sido de 4.588 millones y proceden prácticamente en su totalidad del Estado. Esta cifra es
inferior en 771 millones a la de 2021, debido a que a finales de marzo de este año no se ha ejecutado nada de las
transferencias citadas anteriormente en relación a la Recomendación Primera del Pacto de Toledo, mientras que en marzo
de 2021 estas transferencias fueron de 913 millones.

Los gastos del Sistema han aumentado un 1,9% respecto a los de 2021, con un volumen de 40.866 millones, de los cuales
39.196 millones corresponden a las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie. La mayor parte
de esta cifra proviene del gasto en pensiones, contributivas y no contributivas, con un incremento del 6,7% en comparación
a 2021, y un importe de 33.321 millones. El número de pensiones contributivas en vigor a comienzos de marzo es de 9,92
millones, con escasas variaciones en el trimestre, y con un incremento del 1,1% respecto al numero de pensiones del
mismo período de 2021. El valor medio de la pensión es de 1.086,52 euros, 55,6 euros más que el importe de la pensión
media del año anterior.

Las demás prestaciones sociales del Sistema distintas de las pensiones han sido de 5.875 millones, un 13,1% inferiores a las
del año 2021. De este importe, según cifras provisionales, 69 millones se relacionan con la prestación por cese de actividad
de los autónomos y 225 millones con la prestación por incapacidad temporal por COVID, que en conjunto han disminuido
un 65,0% respecto a las de 2021. Entre el resto de prestaciones sociales cabe mencionar el gasto relacionado con la
prestación de incapacidad laboral transitoria, con 3.598 millones, el conjunto de prestaciones familiares, maternidad,
paternidad, prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante,
riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad,
con 1.253 millones, un 21,5% más que el año anterior, y las prestaciones relacionadas con los trabajadores autónomos
(prestaciones por cese de actividad, cuotas de los beneficiarios de la prestación anterior o de la prestación extraordinaria,
etc) desde 1.756 millones en 2021 a 98 millones en el presente ejercicio. Por último, la prestación del Ingreso mínimo vital
supone un gasto de 506 millones, un 22,8% superior a la del primer trimestre del año anterior.

 El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha pasado de un déficit de 756 millones hasta marzo de 2021 a un
superávit de 404 millones en 2022, como consecuencia del descenso en un 29,5% de las prestaciones sociales, 2.369
millones menos.

En los ingresos, destaca el aumento de las cotizaciones sociales en un 5,1%, pasando de 6.522 millones en 2021 a 6.852
millones en 2022.

Las transferencias recibidas de otras administraciones públicas se han reducido en 1.195 millones, hasta 392 millones por la
evolución del empleo y la disminución de los ERTES vinculados al COVID.

Las prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTES y otras medidas COVID se han visto reducidas en un 81,1% pasando
de 2.485 millones en el año 2021 a 469 millones en 2022. El resto de las prestaciones de desempleo no COVID han
disminuido un 6,4%, desde 5.548 millones en 2021 a 5.195 millones en 2022. A finales de marzo el número de beneficiarios
de las prestaciones por desempleo se ha reducido un 21,1% en relación al año 2021, situándose en 1,76 millones frente a
2,22 millones en 2021. Cabe indicar que los beneficiarios de la prestación contributiva han descendido un 31,3% hasta casi
724 mil personas. (Fuente: Estadísticas de desempleo del SEPE).

El gasto en subvenciones, que, como se ha indicado, incluye las exenciones y bonificaciones de cuotas, ha aumentado un
8,4%, desde 691 millones en 2021 a 749 millones a finales de marzo del año 2022.

 El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) presenta un superávit de 26 millones, frente a los 6 millones del año anterior.
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