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TERCER TRIMESTRE

Principales resultados

A finales del tercer trimestre de 2019, el déficit de las Administraciones Públicas ha ascendido a 18.386 millones,
cifra que representa un aumento del 26,0% respecto al año anterior. En términos del PIB, el déficit se situa en el
1,47%, 0,26 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2018. Descontando la incidencia de los intereses
devengados sobre el volumen de déficit o superávit, se obtiene el saldo primario. Hasta finales del mes de
septiembre, los intereses devengados han sido 20.896 millones, un 4,2% por debajo de los del mismo período de
2018. En consecuencia, las Administraciones Públicas han obtenido un superávit primario de 2.510 millones, inferior
en un 65,2% al de 2018. En términos del PIB, el superávit primario equivale al 0,20%, 0,40 puntos porcentuales
menos que el de 2018.

El déficit de la Administración Central se sitúa en 10.553 millones, cifra inferior en un 24,2% a la de 2018 y que en
términos relativos supone un descenso de 0,31 puntos del PIB, hasta situarse en el 0,85%.

El déficit del Estado se ha reducido en 4.078 millones hasta los 8.603 millones; este descenso interanual del 32,2%
equivale a una ratio en relación al PIB de 0,36 puntos, ya que pasa del 1,05% en 2018 al 0,69% en 2019. Los ingresos
han crecido el 3,8%, debido al avance del 3,5% del conjunto de los impuestos, mientras que la tasa de incremento de
los gastos ha sido del 0,9%; el aumento de rúbricas como la remuneración de asalariados, las prestaciones sociales y
la aportación por recurso IVA y RNB se ha compensado con la caída de los intereses, las subvenciones y la inversión.

El déficit de los Organismos de la Administración Central se ha incrementado en un 56,0%, desde 1.250 millones a
finales de septiembre de 2018 a 1.950 millones en 2019. Esta evolución se debe a que los gastos han aumentado un
5,6%, 4,7 puntos porcentuales más que los ingresos, principalmente por las mayores transferencias realizadas a
otras administraciones públicas.

La Administración Regional ha pasado de un superávit de 1.591 millones en 2018 a un déficit de 3.684 millones; en
términos del PIB esta cifra equivale al 0,29%, lo que ha supuesto un descenso de 0,42 puntos respecto a la ratio del
año anterior. Esta evolución se debe a que los ingresos han crecido el 1,5% mientras que los gastos lo han hecho al
5,6%, 4,1 puntos porcentuales por encima. Entre otros factores, han incidido los resultados de la liquidación
definitiva del sistema de financiación de 2017, ya que han supuesto para el subsector una merma de los recursos
netos por importe de 2.752 millones en comparación con el año anterior.

La Administración Local ha reducido el superávit de 3.663 millones que obtuvo a finales de septiembre de 2018
hasta la cifra de 2.541 millones en el mismo período de 2019, es decir un 30,6% de caída, que en términos del PIB
equivale a 0,10 puntos, hasta situarse en una ratio del 0,20%. El ritmo de crecimiento de los ingresos no financieros
ha sido del 2,0% mientras que el de los empleos ha sido del 4,3%, principalmente por el avance de la remuneración
de asalariados y el empuje de la inversión.

El déficit de los Fondos de la Seguridad Social hasta finales de septiembre ha sido de 6.690 millones, con un
aumento del 13,1% respecto a igual periodo de 2018. En términos del PIB, el déficit de este subsector representa el
0,54% de dicha magnitud, 0,05 puntos porcentuales superior al nivel del año anterior.

El Sistema de Seguridad Social presenta un déficit de 8.548 millones, que supera en un 10,4% al de 2018. Los
ingresos por cotizaciones sociales han aumentado un 8,1%, mientras que las transferencias corrientes recibidas del
Estado son un 8,9% inferiores a las de 2018, por lo que el incremento del total de recursos ha sido de un 5,8% frente
al 6,1% en que han aumentado los empleos.

El superávit del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha ascendido a 1.755 millones, superior en un 5,0% al de
2018. Este incremento se ha debido a que los ingresos por cotizaciones han crecido un 7,2%, 0,2 puntos
porcentuales mas que el crecimiento del gasto en prestaciones sociales que ha sido del 7,0%.

El FOGASA rebaja su saldo positivo en un 34,4%, hasta 103 millones.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Administración Central -4.940 1.055 - -13.931 -10.553 -24,2 -1,16 -0,85

Estado -4.609 2.020 - -12.681 -8.603 -32,2 -1,05 -0,69

Organismos de la Administración 

Central
-331 -965 191,5 -1.250 -1.950 56,0 -0,10 -0,16

Administración Regional 9.399 4.849 -48,4 1.591 -3.684 - 0,13 -0,29

Administración Local 3.614 2.779 -23,1 3.663 2.541 -30,6 0,30 0,20

Fondos de Seguridad Social -50 107 - -5.915 -6.690 13,1 -0,49 -0,54

Sistema de Seguridad Social -55 -49 -10,9 -7.744 -8.548 10,4 -0,64 -0,68

SEPE -23 119 - 1.672 1.755 5,0 0,14 0,14

FOGASA 28 37 32,1 157 103 -34,4 0,01 0,01

Administraciones Públicas 8.023 8.790 9,6 -14.592 -18.386 26,0 -1,21 -1,47

Saldo neto de las ayudas a IIFF -53 -39 -26,4 33 19 -42,4 0,00 0,00

AAPP sin ayudas a IIFF 8.076 8.829 9,3 -14.625 -18.405 25,8 -1,22 -1,47

PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

Fuente: IGAE 

2018 2019 Diferencia %

Administración Central 77.503 80.894 3.391 4,4

Administración Regional 106.462 112.538 6.076 5,7

Administración Local 38.300 39.896 1.596 4,2

Fuente: IGAE 

Acumulado a fin del trimestreTERCER TRIMESTRE

Gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

      Revisión Estadística 2019

Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin del trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

S.13
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TERCER TRIMESTRE

A finales del tercer trimestre de 2019, el déficit de las Administraciones Públicas ha ascendido a 18.386 millones, cifra que
representa un aumento del 26,0% respecto al año anterior. En términos del PIB, este déficit representa el 1,47%, 0,26 puntos
porcentuales más que en el mismo período de 2018, imputables en su práctica totalidad a la Administración Regional, cuyo
déficit ha avanzado en 0,42 puntos del PIB, y en menor medida a la Local, que reduce su saldo positivo en 0,10 puntos del PIB,
en detrimento del resultado del Estado, que mejora su saldo negativo en 0,37 puntos porcentuales. Como ya se ha venido
recogiendo en informes anteriores, hay que señalar que los ingresos y los gastos que se están comparando no son homogéneos,
debido a que al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2019, no ha sido posible la actualización
ordinaria de las entregas a cuenta del ejercicio. Este problema ha sido solventado con la publicación del Real Decreto-Ley
13/2019 por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019.

La Administración Central, con un déficit de 10.553 millones, mejora su saldo un 24,2%, lo que supone 0,31 puntos
porcentuales menos en términos del PIB, con una ratio del 0,85%. El Estado ha pasado de un saldo negativo de 12.681 millones
en 2018 a 8.603 millones en 2019, lo que representa un descenso del 32,2%, debido al aumento de los recursos en un 3,8%,
frente al de los gastos del 0,9%. Los Organismos de la Administración Central, sin embargo, han incrementado su déficit en un
56,0%, hasta 1.950 millones, por el aumento de sus empleos en un 5,6%, superior en 4,7 puntos porcentuales al de sus ingresos,
debido fundamentalmente a las mayores transferencias pagadas a otras Administraciones Públicas y a la mayor remuneración
de asalariados.

La Administración Regional ha pasado de un superávit de 1.591 millones en 2018 a un déficit de 3.684 millones; en términos del
PIB esta cifra equivale al 0,29%, lo que ha supuesto un descenso de 0,42 puntos respecto a la ratio del año anterior. Esta
evolución se debe a que el aumento de los gastos en un 5,6%, ha superado al de los ingresos en 4,1 puntos porcentuales al
situarse en el 1,5%. En esta situación incide, además de la no actualización de las entregas a cuenta mencionada en el primer
párrafo, el hecho de que el resultado de la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2017 ha sido inferior en 2.752
millones a la liquidación de 2016.

La Administración Local ha reducido el superávit de 3.663 millones que obtuvo a finales de septiembre de 2018 hasta la cifra de
2.541 millones en el mismo período de 2019, es decir un 30,6% de caída que en términos del PIB equivale a 0,10 puntos hasta
situarse en una ratio del 0,20%. Esta evolución se debe a que el ritmo de crecimiento de los ingresos no financieros ha sido del
2,0% (ver página 38) mientras que el de los empleos ha sido del 4,3% afectado principalmente por el avance de la remuneración
de asalariados y el empuje de la inversión.

Los Fondos de la Seguridad Social han aumentado su déficit hasta finales del tercer trimestre un 13,1%, hasta 6.690 millones,
con un avance interanual de la ratio/PIB de 0,05 puntos, desde el 0,49% al 0,54%. Los ingresos del subsector han crecido el 5,8%,
por debajo del aumento del 6,2% registrado por el gasto. En el conjunto de los ingresos, el efecto positivo del crecimiento al
8,0% de los ingresos por cotizaciones se ha visto amortiguado por la caída del 9,8% en las transferencias recibidas del Estado.
Por su parte, el gasto en prestaciones sociales ha superado en un 6,1% al del año anterior. El Sistema de Seguridad Social
aumenta su déficit un 10,4%, con 8.548 millones, por el diferencial de crecimiento de 0,3 puntos porcentuales entre empleos y
recursos. El superávit del SEPE crece un 5,0%, por el aumento de los ingresos en 1.135 millones frente a los 1.052 millones de los
gastos. El FOGASA rebaja su saldo positivo en un 34,4%.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 121.724 126.584 4,0 341.695 355.532 4,0 28,42 28,47

Impuestos 74.062 76.607 3,4 200.305 205.805 2,7 16,66 16,48

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
34.691 35.398 2,0 108.319 110.384 1,9 9,01 8,84

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
38.089 39.886 4,7 87.911 91.450 4,0 7,31 7,32

* Impuestos sobre el capital 1.282 1.323 3,2 4.075 3.971 -2,6 0,34 0,32

Cotizaciones sociales 37.399 39.674 6,1 111.074 119.252 7,4 9,24 9,55

Transferencias entre AAPP - - - - - - - -

Resto de recursos 10.263 10.303 0,4 30.316 30.475 0,5 2,52 2,44

Empleos no financieros 113.701 117.794 3,6 356.287 373.918 4,9 29,64 29,94

Consumos intermedios 14.163 14.791 4,4 44.470 46.052 3,6 3,70 3,69

Remuneración de asalariados 29.736 30.710 3,3 91.359 96.227 5,3 7,60 7,71

Intereses 7.349 6.779 -7,8 21.801 20.896 -4,2 1,81 1,67

Subvenciones 2.638 2.778 5,3 7.803 8.090 3,7 0,65 0,65

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
41.849 43.513 4,0 132.699 141.318 6,5 11,04 11,32

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
7.295 7.548 3,5 21.965 22.792 3,8 1,83 1,83

Formación bruta de capital fijo 5.948 6.272 5,4 18.761 19.415 3,5 1,56 1,55

Transferencias entre AAPP - - - - - - - -

Resto de empleos 4.723 5.403 14,4 17.429 19.128 9,7 1,45 1,53

Necesidad de financiación 8.023 8.790 9,6 -14.592 -18.386 26,0 -1,21 -1,47

PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin del periodo

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 54.274 58.115 7,1 153.518 158.666 3,4 12,77 12,71

Impuestos 43.445 46.708 7,5 124.725 129.009 3,4 10,37 10,33

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
23.949 24.908 4,0 77.664 79.691 2,6 6,46 6,38

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
19.451 21.751 11,8 46.707 49.002 4,9 3,89 3,92

* Impuestos sobre el capital 45 49 8,9 354 316 -10,7 0,03 0,03

Cotizaciones sociales 2.181 2.145 -1,7 7.157 7.065 -1,3 0,60 0,57

Transferencias entre AAPP 4.805 5.591 16,4 9.594 10.554 10,0 0,80 0,85

Resto de recursos 3.843 3.671 -4,5 12.042 12.038 -0,0 1,00 0,96

Empleos no financieros 59.214 57.060 -3,6 167.449 169.219 1,1 13,93 13,55

Consumos intermedios 2.162 2.197 1,6 6.540 6.889 5,3 0,54 0,55

Remuneración de asalariados 5.464 5.684 4,0 16.908 17.901 5,9 1,41 1,43

Intereses 6.548 5.928 -9,5 19.461 18.643 -4,2 1,62 1,49

Subvenciones 1.234 1.208 -2,1 3.688 3.118 -15,5 0,31 0,25

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
4.045 4.234 4,7 13.763 15.103 9,7 1,14 1,21

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
308 341 10,7 766 859 12,1 0,06 0,07

Formación bruta de capital fijo 1.649 1.804 9,4 5.682 5.432 -4,4 0,47 0,43

Transferencias entre AAPP 34.647 31.896 -7,9 87.498 86.708 -0,9 7,28 6,94

Resto de empleos 3.157 3.768 19,4 13.143 14.566 10,8 1,09 1,17

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-4.940 1.055 - -13.931 -10.553 -24,2 -1,16 -0,85

PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin del trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

S.1311
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A finales del tercer trimestre de 2019, la Administración Central ha
obtenido un déficit de 10.553 millones, superior en un 24,2% al
registrado en 2018; en términos del PIB representa el 0,85%, 0,31
puntos porcentuales menos que la ratio del año anterior.

Los recursos del subsector aumentan un 3,4%, con 158.666
millones. Destaca el aumento de los impuestos sobre la renta y el
patrimonio en un 4,9% por la evolución del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, que crece un 10,5%, y de las transferencias
recibidas de otras AAPP en un 10,0%, principalmente por las
derivadas del sistema de financiación. Los impuestos sobre la
producción e importaciones suben un 2,6%, por el crecimiento del
IVA en un 2,7% y de Hidrocarburos en un 9,2%. Los gastos han
crecido un 1,1% hasta 169.219 millones. Destacar sobre todo el
aumento de las prestaciones sociales, recogiendo entre otros el
efecto de la subida de las pensiones; de la remuneración de

asalariados en parte por la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los cuerpos policiales
autonómicos, con un gasto hasta finales del tercer trimestre de 412 millones. Las subvenciones caen un 15,5% por el menor gasto
destinado a la cobertura de los costes del sistema eléctrico en 766 millones, los intereses un 4,2% y el gasto en inversión en un
4,4%. La partida el resto de empleos crece en 1.423 millones, principalmente por la aportación a los recursos propios de la UE
basados en el IVA y en la RNB, y a la devolución del gravamen sobre la prestación de maternidad y paternidad.
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2018 2019
Variación 

nominal
%

1. Empleos no financieros 167.449 169.219 1.770 1,1

De los cuales:  ayuda financiera 205 205 - -

2. Empleos no financieros excluida ayuda financiera 167.244 169.014 1.770 1,1

3. Intereses 19.461 18.643 -818 -4,2

4. Gastos financiados por la Unión Europea 513 632 119 23,2

5. Gastos financiados por otras administraciones públicas 337 283 -54 -16,0

6. Transferencias por el sistema de financiación a CCAA 56.449 56.636 187 0,3

7. Transferencias por el sistema de financiación a CCLL 12.981 12.993 12 0,1

8. Cambios normativos con incrementos o disminuciones

    de recaudación permanente
- -1.067 -1.067 -

9. Gasto no discrecional en prestaciones por desempleo - - - -

Total a efectos de la regla de gasto
 (2-3-4-5-6-7-8-9)

77.503 80.894 3.391 4,4

7* 8,5

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto

TERCER TRIMESTRE

Acumulado a fin de mes

Millones de euros

S.1311

El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
establece que "la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española".
Asimismo, establece esta ley en el artículo 17, que en el mes de abril de cada año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas deberá elaborar un informe con el grado de cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio inmediatamente anterior.
No obstante, aunque el cálculo deba realizarse al final del ejercicio, puede resultar de utilidad el análisis mensual de los
distintos componentes del gasto que intervienen en el cálculo de este indicador fiscal.

Una vez descontado el efecto de la ayuda financiera, el gasto no financiero de la Administración Central a finales del tercer
trimestre es de 169.219 millones, superior en un 1,1% al del año anterior, y el gasto computable a efectos del cálculo de la
regla de gasto se sitúa en 80.894 millones, lo que representa un incremento de 1.770 millones en relación al de 2018, con una
tasa de aumento interanual del 1,1%.

Los factores que inciden en esta evolución son los siguientes: en sentido positivo ha incidido el incremento de los gastos
finalistas financiados por la Unión Europea en 119 millones, así como las transferencias realizadas desde el Presupuesto del
Estado a las Entidades Territoriales por el sistema de financiación, que aumentan en 199 millones. De este total las realizadas a
la Comunidades Autónomas han aumentado en 187 millones y en 12 millones las transferencias a las Corporaciones Locales. En
sentido negativo, el menor devengo de intereses, que a finales del tercer trimestre suponen 818 millones menos que el año
anterior, los gastos financiados por otras administraciones públicas, que son 54 millones inferiores, y el impacto de los distintos
cambios normativos con variaciones en la recaudación de carácter permanente, que han supuesto 1.067 millones menos en
los ingresos. Por otra parte, en ninguno de los dos ejercicios se ha realizado transferencia alguna para financiar las prestaciones
por desempleo.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 52.116 56.184 7,8 145.365 150.941 3,8 12,09 12,09

Impuestos 43.192 46.464 7,6 122.668 126.963 3,5 10,20 10,17

* Impuestos sobre la producción y

   las importaciones
23.784 24.747 4,0 76.070 78.107 2,7 6,33 6,25

* Impuestos corrientes sobre la 

   renta, el patrimonio, etc
19.363 21.668 11,9 46.478 48.774 4,9 3,87 3,91

* Impuestos sobre el capital 45 49 8,9 120 82 -31,7 0,01 0,01

Cotizaciones sociales 1.637 1.603 -2,1 5.351 5.262 -1,7 0,45 0,42

Transferencias entre AAPP 4.950 5.886 18,9 9.600 10.964 14,2 0,80 0,88

Resto de recursos 2.337 2.231 -4,5 7.746 7.752 0,1 0,64 0,62

Empleos no financieros 56.725 54.164 -4,5 158.046 159.544 0,9 13,15 12,78

Consumos intermedios 1.147 1.188 3,6 3.534 3.819 8,1 0,29 0,31

Remuneración de asalariados 4.113 4.226 2,7 12.867 13.639 6,0 1,07 1,09

Intereses 6.517 5.905 -9,4 19.388 18.582 -4,2 1,61 1,49

Subvenciones 1.033 1.067 3,3 3.396 2.856 -15,9 0,28 0,23

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
3.488 3.661 5,0 12.100 13.405 10,8 1,01 1,07

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
153 190 24,2 273 347 27,1 0,02 0,03

Formación bruta de capital fijo 1.071 1.137 6,2 3.703 3.472 -6,2 0,31 0,28

Transferencias entre AAPP 36.242 33.365 -7,9 92.072 91.418 -0,7 7,66 7,32

Resto de empleos 2.961 3.425 15,7 10.713 12.006 12,1 0,89 0,96

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-4.609 2.020 - -12.681 -8.603 -32,2 -1,05 -0,69

PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

Fuente: IGAE

 ESTADO

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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TERCER TRIMESTRE

ESTADO

A finales de del tercer trimestre de 2019, el déficit del Estado en términos de contabilidad nacional se sitúa en 8.603
millones, cifra inferior en un 32,2% a la registrada en el mismo periodo de 2018 y que representa el 0,69% del PIB, 0,36
puntos porcentuales menos que la ratio del año anterior. Este descenso del déficit se ha debido a que el incremento de
los recursos en un 3,8%, supera en 2,9 puntos porcentuales al registrado por los empleos totales que ha sido del 0,9%.

El superávit primario, que excluye los intereses devengados, asciende hasta septiembre de 2019 a 9.979 millones, frente
a un superávit de 6.707 millones el año anterior. Los intereses en este período alcanzan los 18.582 millones y 19.388
millones de 2018.

Los recursos no financieros del Estado se sitúan a finales del tercer trimestre en 150.941 millones, con un incremento del
3,8% respecto a 2018. En términos del PIB la ratio ha sido del 12,09%, el mismo porcentaje que en el año anterior. Los
ingresos fiscales, impuestos y cotizaciones sociales, han registrado un avance del 3,3%, hasta 132.225 millones, y el resto
de los recursos, con 18.716 millones, aumentan un 7,9%, debido básicamente a las mayores transferencias recibidas de
otras Administraciones.

* Los impuestos sobre la producción y las importaciones presentan un aumento interanual del 2,7%, hasta situarse en
78.107 millones, de los cuales 58.614 millones corresponden al IVA, que se incrementa un 2,7%, por el crecimiento del
IVA bruto en un 3,2%, mientras que las devoluciones han superado en un 5,2% a las del mismo período del año anterior.
Los demás impuestos recogidos en este apartado ascienden a 19.493 millones, cifra que supone un incremento del 2,7%;
destacan, por su importe, el que grava el consumo de Hidrocarburos, con 9.284 millones, un 9,2% más, incremento que se
debe, en su mayor parte, a la integración, desde 1 de enero de 2019, de la tarifa autonómica y su incorporación a la tarifa
estatal especial y el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, cuyos ingresos crecen un 0,8%, hasta 4.718 millones. Los
incrementos observados en la mayoría de estos impuestos se ven, en gran parte, compensados por el impacto de la
exoneración del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica a la energía producida e incorporada al
sistema durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019, de forma que los ingresos por este impuesto ascienden
a 317 millones, frente a los 1.046 millones que aportó hasta finales de septiembre de 2018. Además, hay que señalar el
aumento de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en un 48,6%, de 512 millones en 2018 a
761 millones en este año, y del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en
187 millones, con unos ingresos de 297 millones.

* Los impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. han aumentado un 4,9% hasta alcanzar 48.774 millones. De
este total, 31.953 millones proceden del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con un incremento del 10,2% al
que han contribuido, además de la evolución positiva de las retenciones del trabajo, el aumento de los ingresos de la
declaración anual del ejercicio 2018 que en términos de contabilidad ha sido superior al de las retenciones. Los ingresos
del Impuesto sobre Sociedades disminuyen un 1,3% hasta una cifra de 14.630 millones; en este resultado ha influido, en
sentido negativo, el aumento de las devoluciones, básicamente como consecuencia de un acta, en 2019, por algo más de
700 millones, y, positivamente, el aumento de los ingresos de la declaración anual del ejercicio 2018. El Impuesto sobre la
Renta de no Residentes desciende un 21,7%, hasta 1.693 millones, principalmente por el incremento de las devoluciones
y el menor importe de los ingresos por actas.

* Las cotizaciones sociales se han reducido un 1,7% respecto a 2018, con un volumen de 5.262 millones (debida a que los
funcionarios de la Administración Civil del Estado de nuevo ingreso cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social.

* Las transferencias corrientes y de capital entre Administraciones Públicas ascienden a 10.964 millones, superiores en
un 14,2% a las ingresadas en 2018, debido principalmente a los mayores ingresos recibidos del Sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas de régimen común que han pasado de 8.085 millones en 2018 a 9.276 millones en 2019, un
14,7% más. Además, se ha recibido una transferencia de la Jefatura Central de Tráfico por importe de 576 millones, de los
cuales 233 millones corresponden a excedentes de tesorería, frente a 154 millones en el año anterior. En cuanto a las
Comunidades Forales, la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado ha sido de 415 millones en 2019, 29
millones más que en 2018, y por Cupo Vasco se han ingresado 580 millones frente a 735 millones en el año anterior.

* El resto de recursos alcanza una cuantía de 7.752 millones, prácticamente igual al año anterior. En este resultado influye
el hecho de que los beneficios ingresados por el Banco de España ascienden a 905 millones frente a 942 millones en 2018,
importe, éste último, que incluía el último dividendo por el beneficio del año anterior, pendiente de recibir en 2019. Los
dividendos a cuenta del ejercicio por parte de Loterías y Apuestas del Estado alcanzaron un importe de 652 millones, 30
millones más que su equivalente en 2018, y de ENAIRE se han recibido 616 millones frente a 585 millones el año anterior.
Destacar, en este apartado, el aumento de las ayudas a la inversión y la cooperación internacional corriente, que asciende
conjuntamente en 205 millones, y el descenso de otras transferencias corrientes y de capital en 237 millones.
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TERCER TRIMESTRE

ESTADO

Respecto a los empleos no financieros, éstos han ascendido hasta el tercer trimestre de 2019 a 159.544 millones, cifra
superior en un 0,9% a la de 2018, y que representa el 12,78% del PIB, ratio inferior en 0,37 puntos porcentuales a la del
año anterior.

* Los consumos intermedios ascienden a 3.819 millones, un 8,1% más que en el año precedente.

* La remuneración de asalariados hasta el tercer trimestre de 2019 supone 13.639 millones, un 6,0% más que en 2018.
No obstante, comentar que ambos ejercicios se han homogeneizado en cuanto a las subidas salariales que para el año
2019 ha sido del 2,5% y del 1,75% para el ejercicio 2018. Además de este diferencial en los porcentajes, hay que
considerar que 2019 esta recogiendo el gasto correspondiente a la equiparación salarial de la policía y guardia civil con los
cuerpos policiales autonómicos, que hasta finales de septiembre ha supuesto un gasto en el Estado de 384 millones, sin
contrapartida aún en 2018.

* La rúbrica de intereses, por su parte, disminuye hasta septiembre de 2019 un 4,2%, con un importe de 18.582 millones.

* Las subvenciones se sitúan en 2.856 millones, cifra inferior en un 15,9%, como consecuencia, principalmente, del menor
importe destinado a la cobertura de costes del sistema eléctrico, que presenta una caída del 27,6%, desde 2.772 millones
en 2018 hasta 2.006 millones en el mismo periodo de 2019. En este descenso ha influido, entre otros factores, la
exoneración temporal de gravamen, mencionada en la página anterior, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de
Energía Eléctrica, cuyos ingresos se encuentran afectados a la financiación de dichos costes.

* Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han aumentado un 10,8%
hasta 13.405 millones. Este incremento se debe, por un lado, al avance del 6,6% de las pensiones de Clases Pasivas del
Estado, que suponen el 82,4% de esta rúbrica con un volumen de 11.049 millones, y en segundo lugar, a que las
prestaciones por maternidad y custodia de hijos, por familia numerosa o con personas discapacitadas a su cargo y
cónyuge no separado legalmente, han pasado en conjunto de 1.569 millones a finales de septiembre de 2018 a 2.225
millones en 2019, un 41,8% superiores, aumento que tiene su origen en la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2018, que establece tanto un incremento en los supuestos como en las cuantías.

* Las transferencias entre administraciones públicas, que representan el 57,3% de los empleos, se han reducido un 0,7%
respecto a 2018, con un total de 91.418 millones. Destacan entre estas, las transferencias corrientes destinadas a las
Comunidades Autónomas, que han aumentado un 0,3% respecto a 2018 hasta 61.323 millones; por el Sistema de
financiación el Estado ha transferido a estas administraciones un 0,3% más que en el mismo período del año anterior,
56.637 millones, con un incremento del 2,1% en las entregas a cuenta, mientras que el resultado de la Liquidación de
2017 ha sido inferior en 849 al del año anterior. Las transferencias corrientes a los Fondos de Seguridad Social disminuyen
un 9,8% hasta 11.293 millones, por un mayor adelanto en la ejecución del año anterior respecto al año actual. Las
destinadas a las Corporaciones Locales, por su parte, alcanzan los 13.140 millones, que corresponden casi en su totalidad
a las entregas a cuenta por el Sistema de financiación, un 1,5% superiores a las del año anterior, estando pendiente de
efectuar la Liquidación de 2017, excepto el Fondo de Cooperación de Ceuta y Melilla por 19 millones, mientras que la del
año anterior ascendió a 198 millones. Respecto a las transferencias de capital, destacan las destinadas a las Comunidades
Autónomas a través del FNEE, por importe de 308 millones, para actuaciones de eficiencia energética en el sector
industrial, sin equivalente en 2018.

* La formación bruta de capital fijo desciende un 6,2% hasta 3.472 millones.

* La rúbrica que agrupa el resto de empleos aumenta un 12,1% con un gasto de 12.006 millones, lo que se explica por la
mayor aportación a la UE por recursos IVA y RNB, que hasta septiembre ha supuesto 8.567 millones frente a 7.580
millones del año anterior. Por otra parte, las otras transferencias de capital recogen los 885 millones de devoluciones de
retenciones practicadas en ejercicios anteriores (2014-2017) sobre la prestación de maternidad y paternidad, sin
equivalente en el año anterior.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 4.176 3.997 -4,3 13.440 13.557 0,9 1,12 1,09

Impuestos 253 244 -3,6 2.057 2.046 -0,5 0,17 0,16

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
165 161 -2,4 1.594 1.584 -0,6 0,13 0,13

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc.
88 83 -5,7 229 228 -0,4 0,02 0,02

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

Cotizaciones sociales 544 542 -0,4 1.806 1.803 -0,2 0,15 0,14

Transferencias entre AAPP 1.842 1.742 -5,4 5.188 5.332 2,8 0,43 0,43

Resto de recursos 1.537 1.469 -4,4 4.389 4.376 -0,3 0,37 0,35

Empleos no financieros 4.507 4.962 10,1 14.690 15.507 5,6 1,22 1,24

Consumos intermedios 1.015 1.009 -0,6 3.006 3.070 2,1 0,25 0,25

Remuneración de asalariados 1.351 1.458 7,9 4.041 4.262 5,5 0,34 0,34

Intereses 62 52 -16,1 166 151 -9,0 0,01 0,01

Subvenciones 201 141 -29,9 292 262 -10,3 0,02 0,02

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
557 573 2,9 1.663 1.698 2,1 0,14 0,14

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
155 151 -2,6 493 512 3,9 0,04 0,04

Formación bruta de capital fijo 578 667 15,4 1.979 1.960 -1,0 0,16 0,16

Transferencias entre AAPP 392 568 44,9 620 1.032 66,5 0,05 0,08

Resto de empleos 196 343 75,0 2.430 2.560 5,3 0,20 0,20

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación 
-331 -965 191,5 -1.250 -1.950 56,0 -0,10 -0,16

PIB utilizado  1.202.193 1.248.838

Fuente: IGAE

ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

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

2018 2019

A finales del tercer trimestre, el déficit de los Organismos de la
Administración Central ha sido de 1.950 millones, superior en un
56,0% al del año anterior. En términos del PIB representa el 0,16%,
0,06 p.p. más que en 2018. Los gastos se han incrementado en un
5,6%, mientras que los ingresos lo han hecho solo en un 0,9%.

Entre los recursos, crecen los ingresos por transferencias un 2,8%,
144 millones más que en el mismo periodo de 2018, de las cuales las
recibidas del Estado ascienden a 5.135 millones, 186 millones más.
Dentro de los empleos destacar el aumento del 5,5% en la
remuneración de asalariados que recoge, al igual que en el resto de
las administraciones, la subida salarial del 2,5% frente al 1,75% de
2018. La equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los
cuerpos policiales autonómicos en la Dirección General de Tráfico ha
sido de 28 millones hasta septiembre. Aumentan las transferencias a
otras AAPP en 412 millones, debido a los ingresos efectuados por la
DG de Tráfico en el Estado por 576 millones, de los que 233
millones proceden de excedentes de tesorería, frente a los 154

millones del año pasado. Aumenta el gasto en consumos intermedios en 64 millones, un 2,1% y el resto de empleos en 130
millones, un 5,3% debido, entre otros factores a los mayores impuestos corrientes a pagar.
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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 21 0,01 - 21 0,01 -428 -0,26 - -428 -0,26

Aragón 20 0,05 - 20 0,05 -267 -0,69 - -267 -0,69

Asturias 153 0,66 - 153 0,66 -54 -0,22 - -54 -0,22

Baleares 110 0,34 - 110 0,34 48 0,14 - 48 0,14

Canarias 684 1,50 - 684 1,50 525 1,11 - 525 1,11

Cantabria 19 0,14 - 19 0,14 -105 -0,73 - -105 -0,73

Castilla-La 

Mancha
-39 -0,09 - -39 -0,09 -600 -1,40 - -600 -1,40

Castilla y León -106 -0,18 - -106 -0,18 -446 -0,74 - -446 -0,74

Cataluña 312 0,14 - 312 0,14 -493 -0,21 - -493 -0,21

Extremadura 61 0,30 - 61 0,30 -225 -1,08 - -225 -1,08

Galicia 200 0,32 - 200 0,32 -279 -0,43 - -279 -0,43

Madrid 380 0,16 - 380 0,16 -420 -0,18 - -420 -0,18

Murcia -217 -0,69 - -217 -0,69 -346 -1,06 - -346 -1,06

Navarra -267 -1,32 - -267 -1,32 39 0,19 - 39 0,19

La Rioja 31 0,36 - 31 0,36 -5 -0,06 - -5 -0,06

Valencia -264 -0,24 - -264 -0,24 -1.158 -1,00 - -1.158 -1,00

País Vasco 493 0,68 - 493 0,68 530 0,71 - 530 0,71

Total CCAA 1.591 0,13 0 1.591 0,13 -3.684 -0,29 0 -3.684 -0,29

PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

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

TERCER 

TRIMESTRE

2018 2019

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 para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 de diciembre 

de 2019
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 53.555 51.586 -3,7 130.826 132.803 1,5 10,88 10,63

Impuestos 20.033 19.181 -4,3 47.804 48.401 1,2 3,98 3,88

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
4.164 3.900 -6,3 11.779 11.386 -3,3 0,98 0,91

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
15.285 14.672 -4,0 34.213 35.326 3,3 2,85 2,83

* Impuestos sobre el capital 584 609 4,3 1.812 1.689 -6,8 0,15 0,14

Cotizaciones sociales 66 72 9,1 210 238 13,3 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP (1) 29.502 28.022 -5,0 71.803 72.872 1,5 5,97 5,84

Resto de recursos 3.954 4.311 9,0 11.009 11.292 2,6 0,92 0,90

Empleos no financieros 44.156 46.737 5,8 129.235 136.487 5,6 10,75 10,93

Consumos intermedios 6.853 7.291 6,4 21.607 22.359 3,5 1,80 1,79

Remuneración de asalariados 18.250 18.838 3,2 55.574 58.790 5,8 4,62 4,71

Intereses 1.051 1.111 5,7 3.062 3.004 -1,9 0,25 0,24

Subvenciones 578 743 28,5 1.631 2.133 30,8 0,14 0,17

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
889 997 12,1 2.544 2.768 8,8 0,21 0,22

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
6.652 6.897 3,7 20.179 20.930 3,7 1,68 1,68

Formación bruta de capital fijo 2.565 2.646 3,2 7.900 8.066 2,1 0,66 0,65

Transferencias entre AAPP 6.337 7.199 13,6 13.929 15.449 10,9 1,16 1,24

Resto de empleos 981 1.015 3,5 2.809 2.988 6,4 0,23 0,24

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación (1)
9.399 4.849 -48,4 1.591 -3.684 - 0,13 -0,29

PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

(1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación

Fuente: IGAE

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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2018 2019
Variación 

nominal
%

1. Empleos no financieros 129.235 136.487 7.252 5,6

2. Intereses 3.062 3.004 -58 -1,9

3. Gastos financiados por la Unión Europea 1.469 1.064 -405 -27,6

4. Gastos financiados por otras administraciones públicas 7.610 8.048 438 5,8

5. Transferencias al Estado por Sistema de Financiación 8.471 9.692 1.221 14,4

6. Transferencias a Corporaciones Locales por Sistema de 

    Financiación
2.148 2.134 -14 -0,7

7. Gastos terremoto Lorca 13 7 -6 -46,2

8. Cambios normativos con incrementos o disminuciones 

     de recaudación permanentes*
- - - -

Total a efectos de la regla de gasto 
  (1-2-3-4-5-6-7-8)

106.462 112.538 6.076 5,7

Fuente: IGAE 

2018 2019
Variación 

nominal
%

Andalucía 17.067 17.428 361 2,1

Aragón 3.187 3.379 192 6,0

Asturias 2.512 2.658 146 5,8

Baleares 2.622 2.618 -4 -0,2

Canarias 4.545 4.811 266 5,9

Cantabria 1.580 1.692 112 7,1

Castilla-La Mancha 4.255 4.761 506 11,9

Castilla y León 5.769 6.092 323 5,6

Cataluña 18.803 19.862 1.059 5,6

Extremadura 2.630 2.837 207 7,9

Galicia 6.233 6.586 353 5,7

Madrid 13.222 14.204 982 7,4

Murcia 3.280 3.443 163 5,0

Navarra 2.099 2.249 150 7,1

La Rioja 839 859 20 2,4

Valencia 10.776 11.588 812 7,5

País Vasco 7.053 7.482 429 6,1

Transferencias internas entre CCAA 10 11 1 10,0

Total a efectos de la regla de gasto 106.462 112.538 6.076 5,7

TERCER TRIMESTRE

Distribución por CCAA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto

TERCER TRIMESTRE

Acumulado a fin de mes

Millones de euros

*No se disponen de datos de los cambios permanentes de recaudación.

S.1312
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Hasta finales del tercer trimestre de 2019, la Administración Regional ha obtenido un déficit de 3.684 millones,
mientras que en el mismo periodo de 2018 el resultado fue positivo por importe de 1.591 millones. En términos del
PIB, la ratio déficit/PIB en septiembre de 2019 es de 0,29 puntos, mientras que en 2018 se obtuvo una ratio
superávit/PIB de 0,13 puntos. Esta evolución se debe a un crecimiento de los recursos del 1,5%, 1.977 millones más
que en el mismo periodo de 2018, frente a un crecimiento del gasto del 5,6%, 7.252 millones. Señalar que en el
periodo de referencia, y como ya se viene recogiendo en informes anteriores, la evolución de los ingresos y de los
gastos que se están comparando está influenciada por el hecho de no haber sido posible la actualización ordinaria de
las entregas a cuenta del ejercicio, como consecuencia de no haberse aprobado los Presupuestos Generales del
Estado para 2019. En el caso de los gastos este hecho solo afecta a aquellas comunidades que realizan entregas a
cuenta al Estado por el Fondo de Suficiencia y por el Fondo de Garantía. Este problema ha sido solventado con la
publicación del Real Decreto-Ley 13/2019 por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta
para 2019.

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

* Los impuestos sobre la producción y las importaciones se han reducido un 3,3%, hasta alcanzar los 11.386
millones. Esta evolución se debe por una parte, al descenso de los ingresos procedentes del Impuesto sobre
Hidrocarburos, que han pasado de 846 millones a 263 millones, debido al cambio normativo, en vigor desde el 1 de
enero de 2019, según el cual se ha integrado el tipo impositivo autonómico del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos (IEH) en el tipo estatal especial. En segundo lugar, al descenso de los ingresos del IGIC de Canarias, con
1.055 millones en 2019 frente a 1.188 millones en 2018, y a los menores ingresos derivados del ITPyAJD, que caen un
1,7% hasta los 6.515 millones. Por último, mencionar el incremento de los ingresos por IVA de Navarra, que se han
situado en 928 millones, 248 millones más que en 2018.

* Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han ascendido a 35.326 millones, lo que
supone un incremento del 3,3% y 1.113 millones más respecto al mismo período de 2018. En esta rúbrica se incluyen,
entre otros, los ingresos correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con un total de 33.967
millones, cifra superior en un 3,1% a la de 2018, de los cuales 29.971 millones corresponden a las entregas a cuenta
de 2019, un 6,5% más que en 2018, 1.823 millones más; 2.929 millones proceden de la liquidación de 2017, inferior
en 907 millones a la liquidación definitiva de 2016 por la que se ingresaron 3.836 millones; y 1.067 millones
corresponden al IRPF recaudado en Navarra, cifra superior en un 9,3% a la de 2018, 91 millones más. Los ingresos
procedentes del Impuesto de Sociedades de Navarra han ascendido a 229 millones, 106 millones más que en el
mismo periodo de 2018. Los ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio han sido de 1.094 millones,
incluyendo la parte recaudada en Navarra, prácticamente el mismo importe que en 2018.

* Los impuestos sobre el capital descienden un 6,8% hasta los 1.689 millones, importe que corresponde
íntegramente a la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Señalar el descenso del 42,3% de los
ingresos por este impuesto en Galicia, 71 millones menos que en 2018, y del 18,2% en Andalucía, 39 millones menos,
en sentido contrario los ingresos por este impuesto en Cataluña crecen un 9,5% hasta los 391 millones y en Valencia
un 6,4% hasta los 182 millones.

* Las transferencias entre administraciones públicas se han situado en 72.872 millones, con un incremento del 1,5%
respecto a 2018, 1.069 millones más. De este total, 71.968 millones corresponden a transferencias corrientes, de los
cuales el 85,2% son transferencias corrientes recibidas del Estado, que se han incrementado un 0,3% como
consecuencia del aumento en un 2,1% de las entregas a cuenta del sistema de financiación hasta los 50.400 millones,
y que ha sido compensado, en parte, con los menores recursos recibidos por la liquidación de 2017 respecto a la
liquidación de 2016, 6.237 millones y 7.086 millones respectivamente. Este descenso, se debe a la diferencia entre
ambas liquidaciones.

Resaltar también las mayores transferencias recibidas de Corporaciones Locales, las cuales, considerando
conjuntamente las transferencias corrientes y las de capital, registran un importe superior en un 6,9% al recibido
en el ejercicio anterior, con un total de 8.404 millones.

* Los ingresos registrados en el apartado resto de recursos aumentan un 2,6%, con un total de 11.292  millones.
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En el parte dedicada a los gastos destacar:

* La remuneración de asalariados, presenta un crecimiento del 5,8% hasta situarse en 58.790 millones, 3.216
millones más que en 2018. A partir del mes agosto, ambos ejercicios son homogéneos en cuanto a las subidas
salariales, con porcentajes del 1,75% en 2018 y del 2,5% en 2019.

* Los consumos intermedios presentan un incremento del 3,5% hasta los 22.359 millones.

* Las Subvenciones ascienden a 2.133 millones, 502 millones más que en 2018, debido fundamentalmente a las
subvenciones a los productos, que en el caso de la Comunidad de Madrid crecen en 117 millones y en Cataluña en 63
millones.

* El gasto en transferencias realizadas a otras administraciones públicas aumenta un 10,9%, con un volumen de
15.449 millones, debido al aumento del 14,7% de las transferencias efectuadas al Estado por el sistema de
financiación, que han pasado de 8.085 millones a 9.276 millones, 1.191 millones más. En segundo lugar, se han
incrementado en un 8,2% las transferencias corrientes a las Corporaciones Locales, 384 millones más que en el
mismo periodo de 2018 y un volumen de 5.082 millones.

* El gasto social, incluyendo prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie y transferencias
sociales en especie: producción adquirida en el mercado, aumenta en conjunto un 4,3% hasta los 23.698 millones,
principalmente por el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria en un 5,3% hasta los 3.945 millones,
198 millones más, en conciertos educativos en un 4,0%, con un importe de 4.764 millones, 182 millones más que en
el mismo periodo de 2018, y del gasto farmacéutico en un 1,5%, y 124 millones, con un total de 8.230 millones.

* La inversión crece un 2,1% hasta los a 8.066 millones.

Por último, señalar el descenso de los intereses un 1,9% hasta los 3.004 millones

19



2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 7.733 7.451 -3,6 19.402 19.717 1,6 12,08 11,82

Impuestos 2.192 2.252 2,7 5.542 5.635 1,7 3,45 3,38

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
547 502 -8,2 1.482 1.307 -11,8 0,92 0,78

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
1.581 1.672 5,8 3.846 4.153 8,0 2,39 2,49

* Impuestos sobre el capital 64 78 21,9 214 175 -18,2 0,13 0,10

Cotizaciones sociales 21 20 -4,8 63 65 3,2 0,04 0,04

Transferencias entre AAPP 4.976 4.558 -8,4 12.400 12.448 0,4 7,72 7,46

Resto de recursos 544 621 14,2 1.397 1.569 12,3 0,87 0,94

Empleos no financieros 6.528 6.878 5,4 19.381 20.145 3,9 12,07 12,07

Consumos intermedios 1.008 1.055 4,7 3.178 3.280 3,2 1,98 1,97

Remuneración de asalariados 3.313 3.330 0,5 9.804 10.138 3,4 6,10 6,08

Intereses 108 110 1,9 320 344 7,5 0,20 0,21

Subvenciones 40 37 -7,5 96 99 3,1 0,06 0,06

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
117 126 7,7 345 389 12,8 0,21 0,23

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
942 941 -0,1 2.848 2.849 0,0 1,77 1,71

Formación bruta de capital fijo 364 333 -8,5 1.133 1.029 -9,2 0,71 0,62

Transferencias entre AAPP 497 801 61,2 1.013 1.440 42,2 0,63 0,86

Resto de empleos 139 145 4,3 644 577 -10,4 0,40 0,35

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
1.205 573 -52,4 21 -428 - 0,01 -0,26

PIB utilizado 160.622 166.854

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

Fuente: IGAE 

ANDALUCÍA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER 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) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Andalucía ha obtenido en los nueve primeros meses de 2019 un déficit
de 428 millones, frente un superávit de 21 millones en el mismo
período de 2018. En términos desacumulados, el superávit en el tercer
trimestre de 2019 es de 573 millones, inferior en un 52,4% al del
periodo correspondiente de 2018. Esta diferencia, tanto en datos
acumulados como desacumulados se debe, como se ha indicado en el
apartado destinado al subsector Administración Regional, a que por
una parte los ingresos que se están comparando no son homogéneos,
al no haberse efectuado en 2019 la actualización ordinaria de las
entregas a cuenta del ejercicio; este efecto se ha subsanado con la
actualización extraordinaria de las mismas dispuesta en el Real
Decreto-Ley 13/2019. Por el lado del gasto señalar el incremento de las
transferencias entre Administraciones Públicas en un 61,2% en el tercer
trimestre, 304 millones más, debido a que la liquidación definitiva de
2017 ha supuesto un incremento de 256 millones de las transferencias
pagadas por el Sistema de Financiación respecto al mismo periodo de
2018.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 1.585 1.358 -14,3 3.725 3.636 -2,4 10,06 9,45

Impuestos 596 481 -19,3 1.445 1.345 -6,9 3,90 3,50

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
90 78 -13,3 269 241 -10,4 0,73 0,63

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
468 379 -19,0 1.078 1.020 -5,4 2,91 2,65

* Impuestos sobre el capital 38 24 -36,8 98 84 -14,3 0,26 0,22

Cotizaciones sociales 5 7 40,0 16 20 25,0 0,04 0,05

Transferencias entre AAPP 871 763 -12,4 1.953 1.966 0,7 5,27 5,11

Resto de recursos 113 107 -5,3 311 305 -1,9 0,84 0,79

Empleos no financieros 1.260 1.339 6,3 3.705 3.903 5,3 10,00 10,14

Consumos intermedios 209 223 6,7 656 687 4,7 1,77 1,79

Remuneración de asalariados 622 626 0,6 1.895 1.960 3,4 5,12 5,09

Intereses 41 34 -17,1 119 101 -15,1 0,32 0,26

Subvenciones 14 19 35,7 27 40 48,1 0,07 0,10

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
27 29 7,4 79 88 11,4 0,21 0,23

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
168 177 5,4 496 513 3,4 1,34 1,33

Formación bruta de capital fijo 80 82 2,5 245 248 1,2 0,66 0,64

Transferencias entre AAPP 71 108 52,1 127 195 53,5 0,34 0,51

Resto de empleos 28 41 46,4 61 71 16,4 0,16 0,18

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
325 19 -94,2 20 -267 - 0,05 -0,69

PIB utilizado 37.038 38.475

Fuente: IGAE 

ARAGÓN

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

S.1312
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ARAGÓN
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado)

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312S.1312
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ARAGÓN
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado)

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Aragón ha obtenido hasta finales del tercer trimestre de 2019 un
déficit de 267 millones, frente al resultado positivo de 20 millones en
el mismo período de 2018. Los ingresos presentan una reducción del
2,4%, 89 millones menos, debido a la caída de los ingresos
impositivos en 6,9%, como consecuencia, principalmente, de los

menores ingresos recibidos en el IRPF de la liquidación definitiva de
2017 que ascienden a 15 millones frente a 98 millones de la
liquidación de 2016. Además descienden los recursos por el ITPyAJD y
el impuesto sobre sucesiones y donaciones en 3,5% y 14,3%,
respectivamente. En cuanto a los gastos, que han crecido un 5,3%,
señalar la remuneración de asalariados, que crece un 3,4% y el
aumento de las transferencias pagadas a otras AAPP que con una
cifra de 195 millones han sido mas elevadas que las de 2018 en 68
millones, relacionado, este aumento, con la liquidación definitiva del
ejercicio 2017. Aumentan los consumos intermedios un 4,7% y las
transferencias sociales en especie un 3,4%.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 1.195 1.085 -9,2 2.926 2.891 -1,2 12,54 11,92

Impuestos 353 310 -12,2 982 944 -3,9 4,21 3,89

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
59 57 -3,4 184 169 -8,2 0,79 0,70

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
275 235 -14,5 735 721 -1,9 3,15 2,97

* Impuestos sobre el capital 19 18 -5,3 63 54 -14,3 0,27 0,22

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

Transferencias entre AAPP 729 691 -5,2 1.694 1.716 1,3 7,26 7,08

Resto de recursos 113 84 -25,7 249 230 -7,6 1,07 0,95

Empleos no financieros 943 1.034 9,7 2.773 2.945 6,2 11,88 12,15

Consumos intermedios 181 193 6,6 576 599 4,0 2,47 2,47

Remuneración de asalariados 455 466 2,4 1.377 1.443 4,8 5,90 5,95

Intereses 10 8 -20,0 28 24 -14,3 0,12 0,10

Subvenciones 7 13 85,7 16 39 143,8 0,07 0,16

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
36 45 25,0 97 107 10,3 0,42 0,44

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
136 134 -1,5 391 392 0,3 1,68 1,62

Formación bruta de capital fijo 47 49 4,3 146 144 -1,4 0,63 0,59

Transferencias entre AAPP 49 100 104,1 79 135 70,9 0,34 0,56

Resto de empleos 22 26 18,2 63 62 -1,6 0,27 0,26

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
252 51 -79,8 153 -54 - 0,66 -0,22

PIB utilizado 23.340 24.246

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

ASTURIAS

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

S.1312

-200

-100

0

100

200

300

1T 2T 3T 4T

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 e
u

ro
s

ASTURIAS
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Asturias ha obtenido hasta finales de septiembre de 2019 un déficit
de 54 millones, frente a un superávit de 153 millones en igual
periodo del año anterior.

Los ingresos se han reducido un 1,2%, en 35 millones, debido a la
evolución de los recursos impositivos que caen un 3,9%. Descienden
los impuestos corrientes sobre la renta, principalmente, por el
menor incremento de las entregas a cuenta recibidas por el IRPF, y
el descenso en 39 millones de los ingresos de la liquidación
definitiva del IRPF del ejercicio 2017. Caen los impuestos sobre
ITPyAJD un 5,3% hasta los 89 millones y el impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones un 14,3%. Aumentan las transferencias
recibidas de otras AAPP un 1,3%, principalmente, por las entregas a
cuenta del Fondo de Suficiencia, superiores en un 3,0%, y al Fondo
de Garantía, que aumentan un 11,4%, en 20 millones. Por la parte
del gasto, registra una subida del 6,2%, debido al incremento de la
remuneración de asalariados en un 4,8% y de las transferencias
pagadas a otras AAPP en un 70,9%.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 1.930 1.901 -1,5 4.121 4.165 1,1 12,66 12,32

Impuestos 864 819 -5,2 1.753 1.746 -0,4 5,39 5,16

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
276 237 -14,1 626 563 -10,1 1,92 1,67

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
562 551 -2,0 1.047 1.101 5,2 3,22 3,26

* Impuestos sobre el capital 26 31 19,2 80 82 2,5 0,25 0,24

Cotizaciones sociales 5 5 - 14 15 7,1 0,04 0,04

Transferencias entre AAPP 966 960 -0,6 2.103 2.138 1,7 6,46 6,32

Resto de recursos 95 117 23,2 251 266 6,0 0,77 0,79

Empleos no financieros 1.523 1.440 -5,4 4.011 4.117 2,6 12,33 12,18

Consumos intermedios 163 176 8,0 505 533 5,5 1,55 1,58

Remuneración de asalariados 453 468 3,3 1.342 1.417 5,6 4,12 4,19

Intereses 48 29 -39,6 115 95 -17,4 0,35 0,28

Subvenciones 3 5 66,7 9 11 22,2 0,03 0,03

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
5 5 - 14 15 7,1 0,04 0,04

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
139 157 12,9 411 445 8,3 1,26 1,32

Formación bruta de capital fijo 64 61 -4,7 186 184 -1,1 0,57 0,54

Transferencias entre AAPP 534 523 -2,1 1.227 1.276 4,0 3,77 3,77

Resto de empleos 114 16 -86,0 202 141 -30,2 0,62 0,42

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
407 461 13,3 110 48 -56,4 0,34 0,14

PIB utilizado 32.542 33.805

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

BALEARES

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER 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) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Baleares ha obtenido un superávit de 48 millones a finales del tercer
trimestre de 2019, un 56,4% inferior al del año anterior. Las entregas a
cuenta han aumentado en conjunto un 5,5%, quedando pendiente la
actualización correspondiente a 2019 (ver página 18); este aumento
se ha compensado con el efecto negativo de la liquidación del Sistema
de Financiación de 2017, que ha supuesto un 9,9% de menos recursos.

Dentro de los ingresos, lo más significativo en los impuestos es la
caída del 10,1% en los impuestos sobre la producción e importaciones,
principalmente por el ITPyAJD, que, con 389 millones, supone 53
millones menos, y el aumento del 5,2% en los impuestos corrientes
sobre la renta y patrimonio, por los mayores ingresos del IRPF, con
1.032 millones, 52 más que el año anterior. Las transferencias
recibidas aumentan un 1,7%.

Los gastos han subido un 2,6%, impulsados por la remuneración de
asalariados, con un 5,6% de crecimiento. Las transferencias dadas se
incrementan un 4,0%, por las del Sistema de Financiación, que crecen
un 7,2%.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 2.691 2.729 1,4 6.642 6.796 2,3 14,53 14,31

Impuestos 1.019 949 -6,9 3.030 2.946 -2,8 6,63 6,20

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
520 454 -12,7 1.913 1.781 -6,9 4,18 3,75

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
489 487 -0,4 1.085 1.143 5,3 2,37 2,41

* Impuestos sobre el capital 10 8 -20,0 32 22 -31,3 0,07 0,05

Cotizaciones sociales 1 2 100,0 4 5 25,0 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 1.559 1.603 2,8 3.256 3.456 6,1 7,12 7,28

Resto de recursos 112 175 56,3 352 389 10,5 0,77 0,82

Empleos no financieros 1.923 1.991 3,5 5.958 6.271 5,3 13,03 13,20

Consumos intermedios 269 274 1,9 842 844 0,2 1,84 1,78

Remuneración de asalariados 795 846 6,4 2.496 2.688 7,7 5,46 5,66

Intereses 19 19 - 59 57 -3,4 0,13 0,12

Subvenciones 17 21 23,5 46 55 19,6 0,10 0,12

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
21 33 57,1 77 79 2,6 0,17 0,17

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
243 252 3,7 721 745 3,3 1,58 1,57

Formación bruta de capital fijo 92 113 22,8 290 337 16,2 0,63 0,71

Transferencias entre AAPP 453 420 -7,3 1.378 1.408 2,2 3,01 2,96

Resto de empleos 14 13 -7,1 49 58 18,4 0,11 0,12

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
768 738 -3,9 684 525 -23,2 1,50 1,11

PIB utilizado 45.720 47.493

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

CANARIAS

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER 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) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

A finales del tercer trimestre, la comunidad autónoma de Canarias ha
obtenido un superávit en sus cuentas de 525 millones, inferior en un
23,2% al del mismo período del año anterior. El crecimiento de sus
ingresos es del 2,3%, dos puntos porcentuales por debajo del de los
gastos, que ha sido del 5,3%.

En los ingresos destacan la caída del conjunto de los impuestos en un
2,8% y el aumento de las transferencias recibidas de otras
administraciones públicas en un 6,1%. En concreto, los ingresos del
IGIC descienden un 11,2%, 133 millones menos, con 1.055 millones,
los del IRPF aumentan un 5,5%, con 1.111 millones y los del ITPyAJD
caen un 2,6%, con 225 millones.

Por el lado del gasto, destaca la remuneración de asalariados, con un
incremento del 7,7% que supone 192 millones más, y, en menor
cuantía, la inversión, con 47 millones más y las transferencias dadas a
otras administraciones públicas, con un 2,2%.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 748 690 -7,8 1.819 1.815 -0,2 13,18 12,66

Impuestos 212 191 -9,9 530 528 -0,4 3,84 3,68

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
37 37 - 100 105 5,0 0,72 0,73

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc.
168 147 -12,5 402 399 -0,7 2,91 2,78

* Impuestos sobre el capital 7 7 - 28 24 -14,3 0,20 0,17

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

Transferencias entre AAPP 477 442 -7,3 1.099 1.118 1,7 7,96 7,80

Resto de recursos 58 57 -1,7 188 167 -11,2 1,36 1,16

Empleos no financieros 608 692 13,8 1.800 1.920 6,7 13,04 13,39

Consumos intermedios 106 127 19,8 341 376 10,3 2,47 2,62

Remuneración de asalariados 260 278 6,9 796 850 6,8 5,77 5,93

Intereses 13 9 -30,8 35 26 -25,7 0,25 0,18

Subvenciones 4 5 25,0 14 17 21,4 0,10 0,12

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
14 14 - 41 44 7,3 0,30 0,31

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
87 93 6,9 261 272 4,2 1,89 1,90

Formación bruta de capital fijo 53 46 -13,2 144 130 -9,7 1,04 0,91

Transferencias entre AAPP 56 93 66,1 118 153 29,7 0,85 1,07

Resto de empleos 15 27 80,0 50 52 4,0 0,36 0,36

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
140 -2 - 19 -105 - 0,14 -0,73

PIB utilizado 13.801 14.337

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

CANTABRIA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER 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) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Cantabria a finales de septiembre de 2019 ha registrado un déficit de
105 millones, mientras que en 2018 obtuvo un superávit de 19
millones. Esta evolución se ha debido al aumento de los gastos en 120
millones, y a la reducción de los ingresos en 4 millones.

Los ingresos han descendido un 0,2%, dentro de estos, los impuestos
han bajado un 0,4% respecto al año anterior, el IRPF disminuye un
0,6%, 2 millones y el ISD un 14,3%, 4 millones; además las ayudas a la
inversión caen en 25 millones. Por el contrario, han aumentado las
entregas a cuenta recibidas por el Fondo de Suficiencia Global y por el
Fondo de Garantía en 11 y 12 millones respectivamente. Los gastos
se han incrementado un 6,7%, principalmente por el crecimiento de
la remuneración de asalariados en 54 millones, de los consumos
intermedios en 35 millones, y por el resultado de la liquidación
definitiva de 2017 del IVA y del Fondo de Suficiencia, que ha
determinado unos aumentos en las transferencias de 24 y 14
millones. Sin embargo, se ha reducido el gasto de intereses en 9
millones y de la formación bruta de capital fijo en 14 millones.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 2.003 1.823 -9,0 4.938 4.922 -0,3 11,94 11,46

Impuestos 526 467 -11,2 1.310 1.302 -0,6 3,17 3,03

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
131 100 -23,7 336 295 -12,2 0,81 0,69

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
377 351 -6,9 924 959 3,8 2,23 2,23

* Impuestos sobre el capital 18 16 -11,1 50 48 -4,0 0,12 0,11

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

Transferencias entre AAPP 1.382 1.249 -9,6 3.274 3.252 -0,7 7,92 7,57

Resto de recursos 93 105 12,9 351 365 4,0 0,85 0,85

Empleos no financieros 1.644 1.880 14,4 4.977 5.522 11,0 12,04 12,86

Consumos intermedios 249 313 25,7 778 873 12,2 1,88 2,03

Remuneración de asalariados 829 883 6,5 2.620 2.778 6,0 6,34 6,47

Intereses 47 42 -10,6 135 127 -5,9 0,33 0,30

Subvenciones 31 47 51,6 91 152 67,0 0,22 0,35

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
28 35 25,0 79 89 12,7 0,19 0,21

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
260 277 6,5 803 827 3,0 1,94 1,93

Formación bruta de capital fijo 56 76 35,7 193 299 54,9 0,47 0,70

Transferencias entre AAPP 114 162 42,1 182 231 26,9 0,44 0,54

Resto de empleos 30 45 50,0 96 146 52,1 0,23 0,34

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
359 -57 - -39 -600 - -0,09 -1,40

PIB utilizado 41.345 42.949

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

CASTILLA-LA MANCHA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

S.1312
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CASTILLA - LA MANCHA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Castilla-La Mancha ha obtenido a finales del tercer trimestre de 2019
un déficit de 600 millones frente a un resultado negativo de 39
millones en 2018. Esta evolución se debe a un descenso de los
ingresos del 0,3% y a un aumento del gasto del 11,0%.

En la parte de los ingresos destacar el descenso del 12,2% de los
impuestos sobre la producción y las importaciones, del 4,0% de los
ingresos derivados del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Estos descensos se han compensado en parte con el aumento del
3,8% de los ingresos por IRPF. También han descendido un 0,7% las
transferencias recibidas de otras AAPP, entre otras han disminuido
un 1,3% las recibidas del Estado por el Sistema de Financiación. En
relación con el aumento del gasto, señalar el avance de la
remuneración de asalariados en un 6,0%, 158 millones más; el de la
inversión en un 54,9%; y el de las transferencias entre AAPP que
crecen un 26,9%, debido a que la liquidación definitiva de 2017 ha
supuesto un incremento de 37 millones respecto al mismo periodo
de 2018.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 2.583 2.413 -6,6 6.373 6.457 1,3 11,00 10,73

Impuestos 685 645 -5,8 1.844 1.897 2,9 3,18 3,15

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
101 101 - 298 323 8,4 0,51 0,54

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
541 493 -8,9 1.422 1.440 1,3 2,45 2,39

* Impuestos sobre el capital 43 51 18,6 124 134 8,1 0,21 0,22

Cotizaciones sociales 1 3 200,0 7 10 42,9 0,01 0,02

Transferencias entre AAPP 1.719 1.580 -8,1 4.035 4.045 0,2 6,97 6,72

Resto de recursos 178 185 3,9 487 505 3,7 0,84 0,84

Empleos no financieros 2.176 2.352 8,1 6.479 6.903 6,5 11,19 11,47

Consumos intermedios 352 378 7,4 1.110 1.125 1,4 1,92 1,87

Remuneración de asalariados 1.045 1.057 1,1 3.184 3.285 3,2 5,50 5,46

Intereses 49 45 -8,2 148 133 -10,1 0,26 0,22

Subvenciones 8 11 37,5 37 52 40,5 0,06 0,09

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
32 27 -15,6 99 104 5,1 0,17 0,17

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
347 363 4,6 1.045 1.115 6,7 1,80 1,85

Formación bruta de capital fijo 166 165 -0,6 503 504 0,2 0,87 0,84

Transferencias entre AAPP 136 246 80,9 216 368 70,4 0,37 0,61

Resto de empleos 41 60 46,3 137 217 58,4 0,24 0,36

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
407 61 -85,0 -106 -446 320,8 -0,18 -0,74

PIB utilizado 57.926 60.173

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

CASTILLA Y LEÓN

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

S.1312
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CASTILLA Y LEÓN
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Castilla y León ha obtenido a finales del tercer trimestre de 2019 un
déficit de 446 millones frente a un resultado negativo de 106 millones
en 2018. Esta evolución se debe a crecimiento del gasto del 6,5%,
superior en 5,2 p.p. al de los ingresos.

En la parte de los ingresos mencionar los mayores recursos recibidos
por el ITPyAJD, con un aumento del 7,4% hasta situarse en 218
millones, por el IRPF, con un incremento del 1,5% hasta los 1.405
millones, y por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que ha
aumentado un 8,1% con 134 millones.

En relación con el aumento del gasto, señalar el avance de la
remuneración de asalariados en un 3,2%, 101 millones más; las
transferencias sociales en especie en un 6,7% y 70 millones debido al
mayor gasto en sanidad y servicios sociales; y las transferencias entre
AAPP que crecen un 70,4%, 152 millones más, debido a que la
liquidación definitiva de 2017 ha supuesto un incremento de 119
millones de las transferencias pagadas por el Sistema de Financiación
respecto al mismo periodo de 2018.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 10.026 9.704 -3,2 23.331 23.707 1,6 10,20 9,98

Impuestos 4.455 4.492 0,8 10.203 10.673 4,6 4,46 4,49

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
700 636 -9,1 2.018 1.968 -2,5 0,88 0,83

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
3.626 3.723 2,7 7.828 8.314 6,2 3,42 3,50

* Impuestos sobre el capital 129 133 3,1 357 391 9,5 0,16 0,16

Cotizaciones sociales 4 4 - 13 13 - 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 4.626 4.271 -7,7 10.400 10.423 0,2 4,55 4,39

Resto de recursos 941 937 -0,4 2.715 2.598 -4,3 1,19 1,09

Empleos no financieros 7.724 8.382 8,5 23.019 24.200 5,1 10,07 10,19

Consumos intermedios 1.217 1.267 4,1 3.832 3.924 2,4 1,68 1,65

Remuneración de asalariados 2.763 2.944 6,6 8.781 9.289 5,8 3,84 3,91

Intereses 290 269 -7,2 877 790 -9,9 0,38 0,33

Subvenciones 92 149 62,0 252 359 42,5 0,11 0,15

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
174 220 26,4 457 520 13,8 0,20 0,22

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
1.454 1.556 7,0 4.312 4.547 5,4 1,89 1,91

Formación bruta de capital fijo 451 458 1,6 1.377 1.379 0,1 0,60 0,58

Transferencias entre AAPP 1.086 1.306 20,3 2.559 2.799 9,4 1,12 1,18

Resto de empleos 197 213 8,1 572 593 3,7 0,25 0,25

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
2.302 1.322 -42,6 312 -493 - 0,14 -0,21

PIB utilizado 228.682 237.555

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

CATALUÑA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

S.1312
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CATALUÑA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado)  

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Cataluña ha obtenido hasta finales de septiembre de 2019 un
déficit de 493 millones, frente un superávit de 312 millones en el
mismo período de 2018. Esta evolución se debe a un avance de los
gastos del 5,1%, 3.5 p.p. por encima del de los ingresos.

Entre los gastos destacar el crecimiento del 5,8% de la
remuneración de asalariados, tasa que pasaría a ser del 6,5% si se
descuenta en 2018 el efecto de la devolución de la paga extra
pendiente de 2012, en torno a 106 millones, y en 2019 del 10% del
importe acordado (215 millones) para dicho año correspondiente a
la paga extra de 2013 que es de 54 millones. En segundo lugar, al
aumento del 13,8% de las transferencias sociales en especie,
debido, fundamentalmente, al aumento del gasto en conciertos
sanitarios en un 6,2%. En el ámbito de los ingresos mencionar los
mayores ingresos recibidos por el IRPF que crecen un 6,6% hasta
los 7.789 millones, por el ITPyAJD con un aumento del 1,7% con
1.567 millones y del 9,5% del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, con 391 millones.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 1.321 1.172 -11,3 3.146 3.098 -1,5 15,71 14,89

Impuestos 312 280 -10,3 679 648 -4,6 3,39 3,11

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
138 133 -3,6 218 206 -5,5 1,09 0,99

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
166 137 -17,5 440 423 -3,9 2,20 2,03

* Impuestos sobre el capital 8 10 25,0 21 19 -9,5 0,10 0,09

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

Transferencias entre AAPP 890 809 -9,1 2.176 2.193 0,8 10,86 10,54

Resto de recursos 118 82 -30,5 288 254 -11,8 1,44 1,22

Empleos no financieros 1.037 1.124 8,4 3.085 3.323 7,7 15,40 15,97

Consumos intermedios 154 164 6,5 491 511 4,1 2,45 2,46

Remuneración de asalariados 515 550 6,8 1.588 1.723 8,5 7,93 8,28

Intereses 17 17 - 50 47 -6,0 0,25 0,23

Subvenciones 31 24 -22,6 73 97 32,9 0,36 0,47

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
19 19 - 64 64 - 0,32 0,31

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
137 134 -2,2 421 432 2,6 2,10 2,08

Formación bruta de capital fijo 52 60 15,4 181 173 -4,4 0,90 0,83

Transferencias entre AAPP 74 118 59,5 133 188 41,4 0,66 0,90

Resto de empleos 38 38 - 84 88 4,8 0,42 0,42

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
284 48 -83,1 61 -225 - 0,30 -1,08

PIB utilizado 20.028 20.805

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

EXTREMADURA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER 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) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Extremadura ha obtenido a finales del tercer trimestre de 2019 un
déficit de 225 millones, frente al superávit de 61 millones en el mismo
periodo de 2018. Esta evolución se debe a un incremento del gasto del
7,7% y a un descenso de los ingresos del 1,5%.

Los ingresos por impuestos caen un 4,6%, 31 millones menos que en
2018, principalmente por el descenso del 3,9% de los ingresos por IRPF
que han pasado de 434 millones a 417 millones y de los menores
ingresos en Impuestos sobre la producción y las importaciones.
También han descendido en 16 millones los ingresos recibidos del
Fondo Social Europeo (FSE), incluidos en la rúbrica Cooperación
internacional corriente dentro del resto de recursos.

Entre los gastos destaca el incremento del 8,5% (+135 millones) de la
remuneración de asalariados hasta situarse en 1.723 millones y del
32,9% (+24 millones) de las subvenciones. Los descensos se registran en
los intereses, en un 6,0% , y en la inversión, un 4,4%.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 2.884 2.726 -5,5 7.176 7.173 0,0 11,47 11,04

Impuestos 819 780 -4,8 2.162 2.103 -2,7 3,46 3,24

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
120 90 -25,0 361 312 -13,6 0,58 0,48

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
667 655 -1,8 1.633 1.694 3,7 2,61 2,61

* Impuestos sobre el capital 32 35 9,4 168 97 -42,3 0,27 0,15

Cotizaciones sociales 2 1 -50,0 3 3 - 0,00 0,00

Transferencias entre AAPP 1.924 1.762 -8,4 4.588 4.606 0,4 7,33 7,09

Resto de recursos 139 183 31,7 423 461 9,0 0,68 0,71

Empleos no financieros 2.318 2.573 11,0 6.976 7.452 6,8 11,15 11,46

Consumos intermedios 422 486 15,2 1.348 1.437 6,6 2,15 2,21

Remuneración de asalariados 1.070 1.104 3,2 3.285 3.444 4,8 5,25 5,30

Intereses 44 32 -27,3 123 100 -18,7 0,20 0,15

Subvenciones 16 21 31,3 45 62 37,8 0,07 0,10

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
40 45 12,5 119 124 4,2 0,19 0,19

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
301 298 -1,0 974 985 1,1 1,56 1,52

Formación bruta de capital fijo 212 219 3,3 656 650 -0,9 1,05 1,00

Transferencias entre AAPP 147 281 91,2 257 416 61,9 0,41 0,64

Resto de empleos 66 87 31,8 169 234 38,5 0,27 0,36

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
566 153 -73,0 200 -279 - 0,32 -0,43

PIB utilizado 62.570 64.998

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

GALICIA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

S.1312
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GALICIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

Galicia ha obtenido un déficit de 279 millones a finales del tercer
trimestre, frente al superávit de 200 millones de 2018.

Los ingresos se mantienen en el mismo nivel del año anterior,
influidos, como en el resto de comunidades, por la no actualización
en esta fecha de las entregas a cuenta. Destaca el aumento en un
3,5% de los recursos del IRPF y el descenso del 42,3% en los ingresos
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Las transferencias
recibidas de otras administraciones públicas aumentan un 0,4%.

Por su parte, los gastos han crecido un 6,8%, 476 millones más.
Entre ellos, destacan los incrementos registrados por la
remuneración de asalariados, un 4,8%, y por las transferencias
dadas a otras administraciones públicas, un 61,9%, por el resultado
de la liquidación del Sistema de Financiación de 2017, que por el
lado del gasto ha supuesto 128 millones mas en transferencias al
Estado.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 8.190 7.412 -9,5 19.286 19.344 0,3 8,36 8,07

Impuestos 4.310 4.056 -5,9 10.097 10.192 0,9 4,37 4,25

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
486 437 -10,1 1.427 1.360 -4,7 0,62 0,57

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
3.721 3.517 -5,5 8.361 8.529 2,0 3,62 3,56

* Impuestos sobre el capital 103 102 -1,0 309 303 -1,9 0,13 0,13

Cotizaciones sociales 14 14 - 47 61 29,8 0,02 0,03

Transferencias entre AAPP 3.327 2.901 -12,8 7.711 7.633 -1,0 3,34 3,18

Resto de recursos 539 441 -18,2 1.431 1.458 1,9 0,62 0,61

Empleos no financieros 6.763 6.854 1,3 18.906 19.764 4,5 8,19 8,24

Consumos intermedios 914 937 2,5 2.892 2.908 0,6 1,25 1,21

Remuneración de asalariados 2.077 2.136 2,8 6.276 6.737 7,3 2,72 2,81

Intereses 173 170 -1,7 507 498 -1,8 0,22 0,21

Subvenciones 221 281 27,1 683 848 24,2 0,30 0,35

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
84 78 -7,1 258 258 - 0,11 0,11

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
929 976 5,1 2.867 3.045 6,2 1,24 1,27

Formación bruta de capital fijo 340 360 5,9 1.039 1.099 5,8 0,45 0,46

Transferencias entre AAPP 1.984 1.848 -6,9 4.221 4.187 -0,8 1,83 1,75

Resto de empleos 41 68 65,9 163 184 12,9 0,07 0,08

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
1.427 558 -60,9 380 -420 - 0,16 -0,18

PIB utilizado 230.795 239.750

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

MADRID

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER 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) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

La Comunidad de Madrid ha obtenido un déficit de 420 millones a
finales del tercer trimestre, frente al superávit de 380 millones del
mismo período del año anterior. Este resultado se debe a la falta de
homogeneidad de las entregas a cuenta entre ambos años,
circunstancia que se pone de manifiesto en los datos desacumulados
del trimestre, donde se registra una caída en sus resultados del 60,9%,
y a que la liquidación de 2017 por todos los conceptos ha sido inferior
en un 33,8% a la de 2016.

Los ingresos presentan un pequeño incremento del 0,3%,
principalmente por la caída de los impuestos sobre la producción e
importaciones en un 4,7% (el ITPyAJD disminuye un 5,5%) y de las
transferencias recibidas del Estado.

Los gastos aumentan un 4,5%, principalmente por la remuneración de
asalariados, que sube un 7,3%. Las transferencias sociales en especie
crecen un 6,2%, recogiendo un aumento del 17,0% en los gastos
relacionados con los conciertos de asistencia sanitaria y del 7,0% en
los conciertos educativos. Las transferencias dadas a otras
administraciones públicas se reducen un 0,8% así como los intereses
pagados en un 1,8%.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 1.420 1.439 1,3 3.591 3.676 2,4 11,42 11,25

Impuestos 411 406 -1,2 1.005 1.018 1,3 3,19 3,12

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
79 79 - 213 213 - 0,68 0,65

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
322 316 -1,9 752 778 3,5 2,39 2,38

* Impuestos sobre el capital 10 11 10,0 40 27 -32,5 0,13 0,08

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

Transferencias entre AAPP 894 897 0,3 2.295 2.321 1,1 7,30 7,10

Resto de recursos 115 136 18,3 290 336 15,9 0,92 1,03

Empleos no financieros 1.294 1.351 4,4 3.808 4.022 5,6 12,10 12,31

Consumos intermedios 211 217 2,8 657 667 1,5 2,09 2,04

Remuneración de asalariados 643 666 3,6 1.890 2.030 7,4 6,01 6,21

Intereses 32 32 - 95 92 -3,2 0,30 0,28

Subvenciones 13 12 -7,7 39 32 -17,9 0,12 0,10

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
20 19 -5,0 59 60 1,7 0,19 0,18

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
192 204 6,3 603 619 2,7 1,92 1,89

Formación bruta de capital fijo 69 73 5,8 208 220 5,8 0,66 0,67

Transferencias entre AAPP 95 115 21,1 218 245 12,4 0,69 0,75

Resto de empleos 19 13 -31,6 39 57 46,2 0,12 0,17

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
126 88 -30,2 -217 -346 59,4 -0,69 -1,06

PIB utilizado 31.458 32.679

% del PIB

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

MURCIA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros

S.1312
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MURCIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(des acumulado) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

La Región de Murcia a finales de septiembre de 2019 ha registrado un
déficit de 346 millones, un 59,4% superior al de 2018.

Por la parte de los ingresos, que crecen un 2,4%, mencionar los
incrementos de los impuestos corrientes sobre la renta, el
patrimonio, etc. en un 3,5%, debido al IRPF, el de las transferencias
recibidas de otras AAPP en un 1,1%, y el del resto de recursos en un
15,9%, por el aumento de la producción de mercado.

Por la parte de los gastos, que aumentan un 5,6%, resaltar que los
únicos que descienden son los intereses y las subvenciones en un
3,2% y en un 17,9% respectivamente. Destaca el incremento de la
remuneración de asalariados en 140 millones, un 7,4%. No obstante,
en 2019, se han abonado 33 millones correspondientes a la paga
extra de diciembre de 2013, sin el que la rúbrica presentaría un
incremento del 5,7%. Las transferencias pagadas a otras AAPP suben
un 12,4% y el resto de los empleos un 46,2%, 18 millones.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 1.176 1.356 15,3 2.591 3.073 18,6 12,77 14,59

Impuestos 1.060 1.252 18,1 2.301 2.774 20,6 11,34 13,17

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
442 558 26,2 1.132 1.420 25,4 5,58 6,74

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
604 682 12,9 1.124 1.316 17,1 5,54 6,25

* Impuestos sobre el capital 14 12 -14,3 45 38 -15,6 0,22 0,18

Cotizaciones sociales 3 2 -33,3 8 7 -12,5 0,04 0,03

Transferencias entre AAPP 36 32 -11,1 79 87 10,1 0,39 0,41

Resto de recursos 77 70 -9,1 203 205 1,0 1,00 0,97

Empleos no financieros 998 1.042 4,4 2.858 3.034 6,2 14,09 14,40

Consumos intermedios 123 133 8,1 383 404 5,5 1,89 1,92

Remuneración de asalariados 316 327 3,5 982 1.041 6,0 4,84 4,94

Intereses 20 13 -35,0 58 41 -29,3 0,29 0,19

Subvenciones 20 20 - 51 60 17,6 0,25 0,28

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
60 61 1,7 176 179 1,7 0,87 0,85

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
107 124 15,9 335 365 9,0 1,65 1,73

Formación bruta de capital fijo 55 52 -5,5 153 153 - 0,75 0,73

Transferencias entre AAPP 275 287 4,4 655 730 11,5 3,23 3,46

Resto de empleos 22 25 13,6 65 61 -6,2 0,32 0,29

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
178 314 76,4 -267 39 - -1,32 0,19

PIB utilizado 20.282 21.069

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

NAVARRA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

S.1312
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NAVARRA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

La Comunidad Foral de Navarra ha obtenido hasta el tercer trimestre
de 2019 un superávit de 39 millones, lo que supone un aumento de
306 millones respecto al déficit del año anterior, debido a que en ese
año se produjo un elevado crecimiento de devoluciones de impuestos.
Entre los ingresos destaca el incremento en un 25,4% de los impuestos
sobre la producción y las importaciones, por el incremento del IVA en
248 millones, hasta 928 millones, y de los impuestos corrientes sobre
la renta, el patrimonio, etc. en un 17,1%, 192 millones más, de los
cuales 106 millones corresponden al Impuesto sobre Sociedades y 91
millones al IRPF. Los gastos aumentan un 6,2%, por el aumento de las
transferencias a otras AAPP en un 11,5%, principalmente, por la mayor
aportación a las cargas generales del Estado, que ha pasado de 386 a
415 millones. Aumentan los gastos en remuneración de asalariados en
un 6,0%, por mejoras en complementos de algunos colectivos, además
de la subida general del 2,5%. En sentido contrario, la rúbrica de
intereses presenta un descenso del 29,3%, y la de resto de empleos es
4 millones inferior al año anterior.

33



2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 369 350 -5,1 928 948 2,2 10,90 10,72

Impuestos 120 105 -12,5 285 280 -1,8 3,35 3,17

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
14 11 -21,4 41 36 -12,2 0,48 0,41

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
101 91 -9,9 232 235 1,3 2,73 2,66

* Impuestos sobre el capital 5 3 -40,0 12 9 -25,0 0,14 0,10

Cotizaciones sociales 1 2 100,0 3 4 33,3 0,04 0,05

Transferencias entre AAPP 218 215 -1,4 547 565 3,3 6,43 6,39

Resto de recursos 30 28 -6,7 93 99 6,5 1,09 1,12

Empleos no financieros 296 335 13,2 897 953 6,2 10,54 10,78

Consumos intermedios 57 59 3,5 183 184 0,5 2,15 2,08

Remuneración de asalariados 130 135 3,8 406 429 5,7 4,77 4,85

Intereses 1 1 - 2 2 - 0,02 0,02

Subvenciones 7 5 -28,6 14 15 7,1 0,16 0,17

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
5 7 40,0 17 19 11,8 0,20 0,21

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
43 42 -2,3 135 136 0,7 1,59 1,54

Formación bruta de capital fijo 23 25 8,7 86 79 -8,1 1,01 0,89

Transferencias entre AAPP 20 50 150,0 24 62 158,3 0,28 0,70

Resto de empleos 10 11 10,0 30 27 -10,0 0,35 0,31

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
73 15 -79,5 31 -5 - 0,36 -0,06

PIB utilizado 8.513 8.844

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

LA RIOJA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER 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) 

2018 2019

S.1312
Base 2010

S.1312
Base 2010
S.1312

La Rioja a finales del tercer trimestre de 2019 ha registrado un
déficit de 5 millones, mientras que en 2018 obtuvo un superávit de
31 millones. Esta evolución se debe a que el aumento de los gastos
en un 6,2%, ha superado al de los ingresos que ha sido del 2,2%.

En cuanto a los ingresos, las transferencias de AAPP son un 3,3% y
18 millones superiores al importe del año anterior,
fundamentalmente por las recibidas del Estado por el Sistema de
financiación. Los impuestos descienden un 1,8%, por la disminución
del ITPyAJD, el IP y el ISD, ya que el IRPF aumenta en 7 millones, un
3,1% más que en 2018.

Dentro de los gastos, destacar el incremento de las
transferencias pagadas a otras AAPP, con 28 millones más
correspondientes al Sistema de financiación y el aumento de la
remuneración de asalariados en 23 millones. Por el contrario,
desciende la FBKF en 7 millones, y el resto de empleos en 3
millones, por la ausencia de otras transferencias de capital, frente a
los 11 millones del año pasado.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 5.111 5.165 1,1 12.947 12.971 0,2 11,67 11,25

Impuestos 2.098 1.695 -19,2 4.632 4.366 -5,7 4,17 3,79

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
423 389 -8,0 1.157 1.083 -6,4 1,04 0,94

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
1.617 1.236 -23,6 3.304 3.101 -6,1 2,98 2,69

* Impuestos sobre el capital 58 70 20,7 171 182 6,4 0,15 0,16

Cotizaciones sociales 1 3 200,0 8 9 12,5 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 2.477 2.643 6,7 6.821 7.056 3,4 6,15 6,12

Resto de recursos 535 824 54,0 1.486 1.540 3,6 1,34 1,34

Empleos no financieros 4.693 4.935 5,2 13.211 14.129 6,9 11,90 12,26

Consumos intermedios 792 845 6,7 2.501 2.629 5,1 2,25 2,28

Remuneración de asalariados 1.810 1.779 -1,7 5.320 5.611 5,5 4,79 4,87

Intereses 101 247 144,6 293 434 48,1 0,26 0,38

Subvenciones 32 40 25,0 65 105 61,5 0,06 0,09

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
86 114 32,6 182 262 44,0 0,16 0,23

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
824 829 0,6 2.408 2.505 4,0 2,17 2,17

Formación bruta de capital fijo 284 310 9,2 892 934 4,7 0,80 0,81

Transferencias entre AAPP 669 694 3,7 1.390 1.467 5,5 1,25 1,27

Resto de empleos 95 77 -18,9 160 182 13,8 0,14 0,16

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
418 230 -45,0 -264 -1.158 338,6 -0,24 -1,00

PIB utilizado 110.979 115.285

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

VALENCIA

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER 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) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

La Comunidad Valenciana ha registrado un déficit de 1.158 millones,
894 millones más que en 2018. En este resultado influye, al igual que
en el resto de Comunidades de régimen común, la falta de
homogeneización de los ingresos del sistema de financiación.

Los recursos alcanzan una cifra similar a la del año anterior, como
consecuencia, principalmente, de la caída de los ingresos de la
liquidación definitiva del IRPF de 565 a 163 millones en un 5,7%, 402
millones menos, y el aumento de las transferencias de otras AAPP en
un 3,4%, 235 millones más. En el apartado de gastos, destacar el
incremento de la remuneración de asalariados en un 5,5%, y 291
millones más, por varios factores: el aumento del número de
empleados, sobre todo en Sanidad, Enseñanza y Servicios sociales, el
incremento general de retribuciones del 2,5%, la mejora de los
complementos retributivos del personal interino, o la incorporación
del personal de Ribera Salud II, entre otros. Aumentan los intereses
pagados y los consumos intermedios en 141 y 128 millones,
respectivamente, y el gasto social, con 177 millones más.
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 2.591 2.816 8,7 7.894 8.425 6,7 10,94 11,24

Impuestos 1 1 - 4 4 - 0,01 0,01

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
1 1 - 4 4 - 0,01 0,01

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

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

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

Cotizaciones sociales 4 6 50,0 14 16 14,3 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP 2.432 2.650 9,0 7.382 7.860 6,5 10,23 10,48

Resto de recursos 154 159 3,2 494 545 10,3 0,68 0,73

Empleos no financieros 2.429 2.539 4,5 7.401 7.895 6,7 10,25 10,53

Consumos intermedios 426 444 4,2 1.334 1.378 3,3 1,85 1,84

Remuneración de asalariados 1.154 1.243 7,7 3.532 3.927 11,2 4,89 5,24

Intereses 38 34 -10,5 98 93 -5,1 0,14 0,12

Subvenciones 22 33 50,0 73 90 23,3 0,10 0,12

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
121 120 -0,8 381 367 -3,7 0,53 0,49

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
343 340 -0,9 1.148 1.138 -0,9 1,59 1,52

Formación bruta de capital fijo 157 164 4,5 468 504 7,7 0,65 0,67

Transferencias entre AAPP 78 51 -34,6 142 160 12,7 0,20 0,21

Resto de empleos 90 110 22,2 225 238 5,8 0,31 0,32

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
162 277 71,0 493 530 7,5 0,68 0,71

PIB utilizado 72.170 74.970

Fuente: IGAE 

Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional para 2019 de la última actualización del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional publicada el 20 

de diciembre de 2019

PAÍS VASCO

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER 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) 

2018 2019

S.1312
Base 2010
S.1312

El País Vasco ha registrado hasta el tercer trimestre un superávit de
530 millones, frente a los 493 millones registrados en 2018.

Por la parte de los ingresos, señalar las mayores transferencias
recibidas de otras AAPP, que son un 6,5% superiores a las del año
anterior, aportando 478 millones más, y entre ellas las procedentes de
las Diputaciones Forales por el sistema de financiación, que aumentan
un 6,4% hasta 7.594 millones, 454 millones más. El resto de recursos se
incrementan un 10,3%, debido a los dividendos de sociedades y de las
ayudas a la inversión.

Dentro del apartado de gastos, destaca la partida destinada a la
remuneración de asalariados, que crece un 11,2%; especial incidencia
ha tenido en este incremento el registro, en 2019, de los atrasos por la
carrera profesional del personal de Osakidetza por importe de 134
millones. Entre el resto de partidas, aumentan los consumos
intermedios, un 3,3%, 33 millones más; las transferencias a otras AAPP,
un 12,7%, en 18 millones, y la formación bruta de capital fijo, un 7,7% y
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2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 20.040 19.668 -1,9 53.840 54.897 2,0 4,48 4,40

Impuestos 10.584 10.718 1,3 27.776 28.395 2,2 2,31 2,27

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
6.578 6.590 0,2 18.876 19.307 2,3 1,57 1,55

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc
3.353 3.463 3,3 6.991 7.122 1,9 0,58 0,57

* Impuestos sobre el capital 653 665 1,8 1.909 1.966 3,0 0,16 0,16

Cotizaciones sociales 66 55 -16,7 201 192 -4,5 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP 6.888 6.443 -6,5 18.560 18.940 2,0 1,54 1,52

Resto de recursos 2.502 2.452 -2,0 7.303 7.370 0,9 0,61 0,59

Empleos no financieros 16.426 16.889 2,8 50.177 52.356 4,3 4,17 4,19

Consumos intermedios 4.890 5.040 3,1 15.527 16.005 3,1 1,29 1,28

Remuneración de asalariados 5.448 5.588 2,6 17.092 17.692 3,5 1,42 1,42

Intereses 142 125 -12,0 436 391 -10,3 0,04 0,03

Subvenciones 291 292 0,3 899 898 -0,1 0,07 0,07

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
127 118 -7,1 396 389 -1,8 0,03 0,03

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
212 195 -8,0 607 602 -0,8 0,05 0,05

Formación bruta de capital fijo 1.696 1.790 5,5 5.056 5.819 15,1 0,42 0,47

Transferencias entre AAPP 3.039 3.122 2,7 8.701 9.003 3,5 0,72 0,72

Resto de empleos 581 619 6,5 1.463 1.557 6,4 0,12 0,12

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
3.614 2.779 -23,1 3.663 2.541 -30,6 0,30 0,20

PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

Fuente: IGAE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin del trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB

S.1313
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 
(desacumulado)

2018 2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Recursos y Empleos no financieros
A final del período

recursos empleos
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2018 2019
Variación 

nominal
%

1. Empleos no financieros 50.177 52.356 2.179 4,3

2. Intereses 436 391 -45 -10,3

3. Gastos financiados por la Unión Europea 67 82 15 22,4

4. Gastos financiados por otras administraciones públicas 3.431 3.813 382 11,1

5. Transferencias al País Vasco por Sistema de 

    Financiación
7.158 7.594 436 6,1

6. Transferencias al Estado por Sistema de Financiación 785 580 -205 -26,1

7. Cambios normativos con incrementos o disminuciones 

     de recaudación permanentes
- - - -

8. Inversiones financieramente sostenibles - - - -

Total a efectos de la regla de gasto 
(1-2-3-4-5-6-7-8)

38.300 39.896 1.596 4,2

*No se disponen de datos de las inversiones financieramente sostenibles ni de los cambios permanentes de recaudación.

 Fuente: IGAE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto

TERCER TRIMESTRE

Acumulado a fin de mes

Millones de euros

S.1313

La Administración Local ha obtenido hasta finales del tercer trimestre de 2019 un superávit de 2.541 millones, cifra
inferior en un 30,6% a la registrada en el mismo periodo de 2018. En términos del PIB, este resultado es equivalente al
0,20% de dicha magnitud, ratio inferior en 0,10 puntos porcentuales al nivel del año anterior. Esta evolución se debe a
que el gasto ha experimentado un crecimiento de 4,3 puntos porcentuales mientras que los ingresos han aumentado un
2,0%. Señalar que las cifras que se están comparando están influenciadas por dos circunstancias:

* en primer lugar, al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2019, no ha sido posible la
actualización ordinaria de las entregas a cuenta del ejercicio.
* y en segundo lugar, a la fecha de realización de este informe no se ha practicado la liquidación definitiva de la
participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.

Estos problemas han sido solventados con la publicación del Real Decreto-Ley 13/2019, de 11 de octubre de 2019, por el
que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019 y se establecen las reglas relativas a la
liquidación definitiva de 2017 del Sistema de Financiación de las entidades locales.

Los recursos no financieros hasta finales del tercer trimestre de 2019 se han situado en 54.897 millones, cifra que

representa un 4,40% del PIB, ratio inferior en 0,08 puntos a la del mismo periodo de 2018.

La primera causa del aumento de los recursos se debe a los mayores ingresos derivados de los impuestos, que han
crecido respecto al tercer trimestre de 2018 un 2,2% hasta los 28.395 millones.

* Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecen un 2,3% hasta situarse en 19.307 millones, 431 millones

más que en 2018. Esta situación se ha debido, principalmente, al aumento de los ingresos procedentes del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en un 13,0%, con 703 millones en 2019 y 622 millones en 2018. En

segundo lugar, al crecimiento del 5,4% de la recaudación de las Diputaciones Forales con un volumen de 5.460 millones.

Entre sus ingresos destacar los recursos correspondientes al IVA, que han ascendido a 4.010 millones, un 3,9% más que

el año anterior, y los derivados de los Impuestos Especiales que han crecido un 11,3% hasta los 1.183 millones.
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CCLL
TERCER TRIMESTRE

* Los impuestos sobre la renta y el patrimonio se han situado a finales del tercer trimestre de 2019 en 7.122 millones,

con un incremento del 1,9% respecto al mismo periodo de 2018. Esta situación se debe, fundamentalmente, a los

mayores ingresos recaudados por las Diputaciones Forales del País Vasco por IRPF, con un aumento del 4,3% hasta los

3.853 millones, y por el Impuesto sobre la renta de no residentes, que crece un 63,6%, 14 millones, hasta situarse en

36 millones. Estos aumentos se han compensado, en parte, con el descenso de los ingresos de las Diputaciones Forales

por el Impuesto de Sociedades en un 3,6%, 42 millones menos, hasta los 1.129 millones y del Impuesto sobre el

Patrimonio que disminuye un 8,8%, 16 millones menos, hasta los 165 millones.

* Los impuestos sobre el capital con 1.966 millones crecen un 3,0%, 57 millones más que hasta finales de septiembre

de 2018, debido a la mayor recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana que ha pasado de 1.688 millones en 2018 a 1.719 millones en 2019.

La segunda fuente de recursos la constituye las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas. Esta
fuente de financiación ha supuesto 18.940 millones, un 2,0% más que en el mismo periodo de 2018, 380 millones más.
Del total de transferencias recibidas, 18.439 millones corresponden a transferencias corrientes, que superan en un
2,5% las del tercer trimestre del año anterior. Este aumento se debe a los mayores recursos recibidos de las
Comunidades Autónomas, 5.082 millones en 2019 frente a 4.698 millones en 2018. También han aumentado las
transferencias recibidas del Estado en un 0,4% hasta los 13.140 millones, de los cuales 12.993 millones corresponden a
las entregas a cuenta por impuestos cedidos y por otros conceptos de su participación en los ingresos del Estado.

Los recursos recibidos como transferencias de capital han ascendido a 501 millones, 78 millones menos que en 2018,

por las menores transferencias recibidas de las Comunidades Autónomas.

Y, por último, el apartado “resto de recursos” con un volumen de 7.370 millones, aumenta un 0,9%.

Los gastos no financieros ascienden a 52.356 millones, cifra superior en un 4,3% a la 2018 y equivalente al 4,19% del

PIB, 0,02 puntos porcentuales más que el nivel de 2018.

La evolución del gasto en estos nueve meses de 2019, se debe, fundamentalmente, al aumento de la remuneración de

asalariados en un 3,5%, 600 millones más, con un total de 17.692 millones, debido entre otras razones, y al igual que

sucede en el resto de los subsectores, a que la subida salarial en 2019 es del 2,5% y en 2018 del 1,75%; al aumento en

un 3,1% de los consumos intermedios hasta los 16.005 millones; al avance del 15,1% de la formación bruta de capital

fijo, con un importe de 5.819 millones, 763 millones más que en 2018; y a las mayores transferencias a otras

administraciones públicas, un 3,5% más de recursos transferidos que en 2018 hasta situarse en 9.003 millones, de los

cuales, 8.911 millones corresponden a transferencias corrientes que crecen un 3,8%. Este aumento se debe

fundamentalmente a las mayores transferencias corrientes realizadas a la Administración regional, que crecen un 7,0%

hasta situarse en 8.324 millones. El resto de empleos crece un 6,4%, 94 millones, hasta los 1.557 millones; en este

grupo se incluyen distintas rúbricas de pequeño importe y con evolución muy diferentes entre ellas.

Entre los gastos que se han reducido señalar los intereses que, con 391 millones, han descendido un 10,3% por la

reducción del endeudamiento de las Corporaciones Locales. Las subvenciones descienden un 0,1%, con un total de 898

millones.

39



2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019

Recursos no financieros 39.807 40.937 2,8 117.168 123.986 5,8 9,75 9,93

Impuestos - - - - - - - -

* Impuestos sobre la producción y las 

importaciones
- - - - - - - -

* Impuestos corrientes sobre la renta, 

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

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

Cotizaciones sociales 35.086 37.402 6,6 103.506 111.757 8,0 8,61 8,95

Transferencias entre AAPP 4.365 3.281 -24,8 12.542 11.312 -9,8 1,04 0,91

Resto de recursos 356 254 -28,7 1.120 917 -18,1 0,09 0,07

Empleos no financieros 39.857 40.830 2,4 123.083 130.676 6,2 10,24 10,46

Consumos intermedios 258 263 1,9 796 799 0,4 0,07 0,06

Remuneración de asalariados 574 600 4,5 1.785 1.844 3,3 0,15 0,15

Intereses - - - - - - - -

Subvenciones 535 535 - 1.585 1.941 22,5 0,13 0,16

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias en especie
36.788 38.164 3,7 115.996 123.058 6,1 9,65 9,85

Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado
123 115 -6,5 413 401 -2,9 0,03 0,03

Formación bruta de capital fijo 38 32 -15,8 123 98 -20,3 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 1.537 1.120 -27,1 2.371 2.518 6,2 0,20 0,20

Resto de empleos 4 1 -75,0 14 17 21,4 - -

 Capacidad (+) o Necesidad (-)

  de financiación
-50 107 - -5.915 -6.690 13,1 -0,49 -0,54

PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

Fuente: IGAE 

FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Operaciones no financieras. Revisión Estadística 2019

TERCER TRIMESTRE

En el trimestre Acumulado a fin de trimestre

Millones de euros Millones de euros % del PIB
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FONDOS DE LA SS
TERCER TRIMESTRE

A finales del tercer trimestre de 2019, las operaciones no financieras realizadas por los Fondos de la Seguridad Social
han dado como resultado un déficit de 6.690 millones, superior en un 13,1% y en 775 millones al registrado en 2018.

La ratio déficit/PIB se sitúa en el 0,54%, 0,05 puntos porcentuales más que el año anterior.

Las prestaciones sociales del subsector han registrado un aumento de un 6,1%, 7.062 millones más, y el gasto en
subvenciones un 22,5%, hechos que, básicamente, han impulsado el incremento de los empleos hasta el 6,2%, con un

cifra total de gasto de 130.676 millones. Por otra parte, las cotizaciones sociales aumentan un 8,0% en el conjunto

del subsector, 8.251 millones más; sin embargo, las transferencias recibidas del Estado son inferiores en un 9,8%,

1.230 millones menos, y dentro del resto de recursos, descienden los intereses recibidos por el Sistema en 121
millones y el FSE aporta 81 millones menos al SEPE, por lo que el total de recursos no financieros aumenta un 5,8%,
hasta situarse en 123.986 millones.

El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 8.548 millones, superior en un 10,4% y en 804 millones al del

mismo periodo de 2018, por el crecimiento de los empleos en un 6,1%, hasta 113.277 millones, superior al aumento

del 5,8% de los recursos, que ascienden a 104.729 millones.

Los ingresos por cotizaciones sociales del Sistema alcanzan un volumen de 92.672 millones, un 8,1% más que hasta

finales de septiembre del año anterior. En este resultado ha influido el aumento, respecto a 2018, del número de

afiliados en un 2,4%, pero también la elevación de las bases de cotización en el régimen general, la mínima un 22,3%
(aplicable igualmente al subsidio de desempleo) y la máxima un 7,0%, el aumento del tipo mínimo de la tarifa por

accidentes laborales y enfermedades profesionales (del 0,9% al 1,5%), o la obligatoriedad de las contingencias
profesionales para los autónomos, entre otras. Con menor impacto, influyen el abono por la Administración de las

cotizaciones de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia (RDL 6/2019), y la
ampliación de la cotización por los desempleados mayores de 52 años (anteriormente de 55 años) que perciben

subsidio (RDL 8/2019). Frente a esta positiva evolución de las de las cotizaciones, hay que señalar el descenso de los

intereses recibidos en 121 millones, mencionado anteriormente, y de las transferencias corrientes del Estado al

Sistema que han sido inferiores en un 8,9%, con 11.293 millones, por la mayor ejecución presupuestaria del año

anterior.

Dentro de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han aumentado un

6,0%, con un total de 108.785 millones. La mayor parte de este gasto, en torno al 89,0%, corresponde al gasto en
pensiones contributivas, que registran un incremento del 5,4%; aumenta el número de perceptores un 1,2% y la

pensión media supera a la de 2018 en un 3,7% debido, en este último caso, principalmente, al incremento en 2019 de
las pensiones mínimas y no contributivas en un 3,0%, y del 1,6% para el resto de pensiones contributivas, a lo que se

añade el aumento en el importe medio de las nuevas pensiones respecto de las que causan baja.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido hasta finales del tercer trimestre de 2019 un resultado

positivo de 1.755 millones, 83 millones más que en 2018. Los principales ingresos proceden de las cotizaciones
sociales, que aumentan un 7,2%, debido a la mejora del empleo y los incrementos salariales, especialmente del SMI
en un 22,3%, alcanzando una cuantía de 18.658 millones. En sentido contrario se han comportado los ingresos del

Fondo Social Europeo (FSE) que se han reducido en 81 millones respecto a 2018 y las transferencias recibidas de

otras Administraciones públicas que en el año anterior ascendieron a 42 millones, sin ingresos en este año; todos

estos factores han contribuido a que el incremento de los recursos se situé en el 6,4%, con 18.829 millones. Entre los

empleos, que crecen un 6,6%, destacan, por su importe, las prestaciones sociales distintas de las transferencias

sociales en especie con 13.961 millones y un incremento del 7,0%, motivado por la evolución de las prestaciones por
desempleo que han experimentado un aumento del 7,4%. Este último incremento se ha debido, principalmente, al
mayor número de beneficiarios del nivel contributivo que registran un crecimiento del 7,8% y del 8,3% en el nivel

asistencial. aunque también el incremento del SMI en un 22,3% y el RDL 8/2019 han elevado las prestaciones

correspondientes al subsidio de desempleo. Destacar, además el mayor gasto en "otras Subvenciones" que ha

pasado de 1.500 millones a 1.772 millones en este años, 272 millones más, y el descenso de las transferencias

corrientes a otras administraciones en 151 millones.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) presenta un resultado positivo de 103 millones, frente a 157 millones hasta

el tercer trimestre del año anterior. Los ingresos, con un importe total de 428 millones, han descendido un 12,1%,
por la ausencia de transferencias recibidas del Estado, que en 2018 ascendieron a 84 millones, mientras que los

gastos, con 325 millones, registran una caída del 1,5%, por las menores prestaciones sociales distintas de las

transferencias en especie.
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ESTADO OOAACC
TOTAL 

AACC
SISTEMA SEPE FOGASA

TOTAL 

FONDOS

 SS

2015
1 Trim -9.880 1.080 -8.800 -2.428 794 1.879 1.214 -38 3.055 -7.379

2 Trim -21.638 1.636 -20.002 -9.762 1.276 -6.793 3.145 -135 -3.783 -32.271

3 Trim -23.998 1.783 -22.215 -12.041 3.002 -7.114 4.915 -213 -2.412 -33.666

4 Trim -30.912 2.195 -28.717 -18.861 4.645 -17.962 5.284 -175 -12.853 -55.786

2016
1 Trim -9.889 982 -8.907 -1.652 382 1.898 487 -54 2.331 -7.846

2 Trim -21.121 121 -21.000 -8.050 1.058 -7.570 1.546 -162 -6.186 -34.178

3 Trim -29.109 333 -28.776 -2.523 5.221 -8.282 2.503 -82 -5.861 -31.939

4 Trim -27.600 -447 -28.047 -9.491 6.986 -19.749 2.337 11 -17.401 -47.953

2017
1 Trim -3.733 -68 -3.801 -2.724 614 1.289 86 14 1.389 -4.522

2 Trim -11.174 -153 -11.327 -9.052 1.412 -7.700 1.367 148 -6.185 -25.152

3 Trim -16.207 -694 -16.901 301 5.333 -7.935 1.083 201 -6.651 -17.918

4 Trim -21.526 460 -21.066 -4.165 6.868 -19.223 2.053 395 -16.775 -35.138

2018
1 Trim -3.526 -974 -4.500 -1.666 396 1.648 496 59 2.203 -3.567

2 Trim -8.072 -919 -8.991 -7.808 49 -7.689 1.695 129 -5.865 -22.615

3 Trim -12.681 -1.250 -13.931 1.591 3.663 -7.744 1.672 157 -5.915 -14.592

4 Trim -17.447 1.527 -15.920 -3.326 6.120 -19.245 1.694 182 -17.369 -30.495

2019
1 Trim -6.491 -377 -6.868 -1.714 -155 3.324 853 55 4.232 -4.505

2 Trim -10.623 -985 -11.608 -8.533 -238 -8.499 1.636 66 -6.797 -27.176

3 Trim -8.603 -1.950 -10.553 -3.684 2.541 -8.548 1.755 103 -6.690 -18.386

4 Trim

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. 

(Incluye ayuda financiera)

Revisión Estadística 2019

Datos acumulados en millones de euros a final de cada trimestre

Per iodo

AACC

CCAA

FONDOS DE LA SS

AAPPCCLL
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ESTADO OOAACC
TOTAL 

AACC
SISTEMA SEPE FOGASA

TOTAL

 FONDOS 

SS

2015
1 Trim -0,92 0,10 -0,82 -0,23 0,07 0,17 0,11 0,00 0,28 -0,68

2 Trim -2,01 0,15 -1,86 -0,91 0,12 -0,63 0,29 -0,01 -0,35 -2,99

3 Trim -2,23 0,17 -2,06 -1,12 0,28 -0,66 0,46 -0,02 -0,22 -3,12

4 Trim -2,87 0,20 -2,66 -1,75 0,43 -1,67 0,49 -0,02 -1,19 -5,18

PIB 
en m€ 1.077.590

2016
1 Trim -0,89 0,09 -0,80 -0,15 0,03 0,17 0,04 0,00 0,21 -0,70

2 Trim -1,90 0,01 -1,89 -0,72 0,09 -0,68 0,14 -0,01 -0,56 -3,07

3 Trim -2,61 0,03 -2,58 -0,23 0,47 -0,74 0,22 -0,01 -0,53 -2,87

4 Trim -2,48 -0,04 -2,52 -0,85 0,63 -1,77 0,21 0,00 -1,56 -4,31

PIB 
en m€ 1.113.840

2017
1 Trim -0,32 -0,01 -0,33 -0,23 0,05 0,11 0,01 0,00 0,12 -0,39

2 Trim -0,96 -0,01 -0,97 -0,78 0,12 -0,66 0,12 0,01 -0,53 -2,16

3 Trim -1,39 -0,06 -1,45 0,03 0,46 -0,68 0,09 0,02 -0,57 -1,54

4 Trim -1,85 0,04 -1,81 -0,36 0,59 -1,65 0,18 0,03 -1,44 -3,02

PIB 
en m€ 1.161.878

2018
1 Trim -0,29 -0,08 -0,37 -0,14 0,03 0,14 0,04 0,00 0,18 -0,30

2 Trim -0,67 -0,08 -0,75 -0,65 0,00 -0,64 0,14 0,01 -0,49 -1,88

3 Trim -1,05 -0,10 -1,16 0,13 0,30 -0,64 0,14 0,01 -0,49 -1,21

4 Trim -1,45 0,13 -1,32 -0,28 0,51 -1,60 0,14 0,02 -1,44 -2,54

PIB 
en m€ 1.202.193

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. 

(Incluye ayuda financiera)

Revisión Estadística 2019

En porcentaje del PIB

Per iodo

AACC

CCAA CCLL

FONDOS DE LA SS

AAPP
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1 trim 2trim 3 trim 4trim 1 trim 2trim 3 trim 4trim

Andalucía -327 -1.184 21 -813 -224 -1.001 -428 0

Aragón -110 -305 20 -121 -31 -286 -267 0

Asturias 33 -99 153 14 37 -105 -54 0

Baleares -61 -297 110 -140 -214 -413 48 0

Canarias 157 -84 684 921 -58 -213 525 0

Cantabria -27 -121 19 -37 -14 -103 -105 0

Castilla-La Mancha -135 -398 -39 -152 -166 -543 -600 0

Castilla y León -173 -513 -106 -144 -129 -507 -446 0

Cataluña -729 -1.990 312 -1.005 -494 -1.815 -493 0

Extremadura -48 -223 61 -51 -112 -273 -225 0

Galicia -26 -366 200 136 -23 -432 -279 0

Madrid -361 -1.047 380 -553 -332 -978 -420 0

Murcia -37 -343 -217 -417 -167 -434 -346 0

Navarra -252 -445 -267 103 125 -275 39 0

La Rioja -1 -42 31 -24 12 -20 -5 0

Valencia 122 -682 -264 -1.574 -137 -1.388 -1.158 0

País Vasco 309 331 493 531 213 253 530 0

TOTAL CCAA -1.666 -7.808 1.591 -3.326 -1.714 -8.533 -3.684 0

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN

 Revisión Estadística 2019

 Datos acumulados a final de cada trimestre

CCAA
2018 2019
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