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3.

MINISTERIO
DE HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

2021 2020
TASAS

3/6
CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 1.198.329 149.463 1.347.792 1.134.158 115.435 1.249.593 7,9
10. Altos Cargos 12.476 - 12.476 11.560 - 11.560 7,9
11. Personal Eventual 6.888 - 6.888 5.643 13 5.656 21,8
12. Funcionarios 986.911 - 986.911 941.631 362 941.993 4,8
13. Laborales 53.724 - 53.724 53.117 - 53.117 1,1
14. Otro Personal 2.303 - 2.303 1.501 - 1.501 53,4
15. Incentivos al rendimiento 57.516 - 57.516 55.819 1 55.820 3,0
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador 78.511 149.463 227.974 64.887 115.059 179.946 26,7

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.004 114.906 134.910 21.168 84.193 105.361 28,0
20. Arrendamientos y cánones 299 670 969 250 1.364 1.614 -40,0
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.758 2.080 3.838 1.621 3.826 5.447 -29,5
22. Material, suministros y otros 12.937 111.903 124.840 13.155 75.756 88.911 40,4
23. Indemnizaciones por razón del servicio 4.801 130 4.931 5.808 2.998 8.806 -44,0
24. Gastos de publicaciones 209 47 256 334 184 518 -50,6
25. Conciertos de asistencia sanitaria - 76 76 - 65 65 16,9
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil. - - - - - - -

3. GASTOS FINANCIEROS 86.706 126 86.832 6.239.962 334 6.240.296 -98,6
30. De deuda pública en euros 28.744 - 28.744 6.150.536 - 6.150.536 -99,5
31. De préstamos en euros 57.788 - 57.788 87.026 - 87.026 -33,6
32. De deuda pública en moneda extranjera - - - - - - -
33. De préstamos en moneda extranjera 4 - 4 - - - -
34. De depósitos y fianzas - - - 4 - 4 -
35. Intereses de demora y otros gastos financieros 170 126 296 2.396 334 2.730 -89,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.302.837 314.201 7.617.038 7.141.099 572.499 7.713.598 -1,3
41. A Organismos Autónomos - 112.715 112.715 11.953 40.208 52.161 116,1
42. Seguridad Social 1.520.600 - 1.520.600 1.356.054 - 1.356.054 12,1
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo - 36.026 36.026 - 207.400 207.400 -82,6
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 11.345 5.799 17.144 - 18.419 18.419 -6,9
45. Comunidades autónomas 1.441.547 105.291 1.546.838 1.262.108 40.493 1.302.601 18,7
46. Entidades locales 1.452.317 9.826 1.462.143 1.409.994 63.106 1.473.100 -0,7
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47. A empresas privadas - 3.326 3.326 620 18.456 19.076 -82,6
48. Familias e instituciones sin fines de lucro 1.213.513 18.418 1.231.931 1.150.640 128.356 1.278.996 -3,7
49. Exterior 1.663.515 22.800 1.686.315 1.949.730 56.061 2.005.791 -15,9

5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - -
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria. - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES - 625.745 625.745 1.526 393.046 394.572 58,6
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general - 452.928 452.928 - 110.192 110.192 -
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general - 47.367 47.367 108 104.875 104.983 -54,9
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios - 2.186 2.186 1.418 22.241 23.659 -90,8
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios - 11.477 11.477 - 5.702 5.702 101,3
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial - 1.402 1.402 - 24.408 24.408 -94,3
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes - 42.191 42.191 - 94.558 94.558 -55,4
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios - 67.342 67.342 - 30.431 30.431 121,3
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial - 852 852 - 639 639 33,3
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - - - - - - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 121.726 778.989 900.715 150.840 191.445 342.285 163,1
71. A Organismos Autónomos - 17.036 17.036 197 16.416 16.613 2,5
72. A la Seguridad Social - - - - - - -
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo - 631.000 631.000 - 45.019 45.019 -
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 2.326 79.286 81.612 - 9.599 9.599 -
75. Comunidades autónomas - 13.110 13.110 - 75.199 75.199 -82,6
76. A Entidades Locales - 8.845 8.845 - 1.724 1.724 -
77. A empresas privadas - 24.459 24.459 - 35.485 35.485 -31,1
78. A familias e instituciones sin fines de lucro - 5.253 5.253 - 8.003 8.003 -34,4
79. Exterior 119.400 - 119.400 150.643 - 150.643 -20,7

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.729.602 1.983.430 10.713.032 14.688.753 1.356.952 16.045.705 -33,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 38 88.889 88.927 42 619.142 619.184 -85,6
82. Concesión de préstamos al Sector Público - 19.405 19.405 - 323.834 323.834 -94,0
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83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 38 69.484 69.522 42 113.604 113.646 -38,8
84. Constitución de depósitos y fianzas - - - - - - -
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb. - - - - 181.704 181.704 -
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb. - - - - - - -
87. Aportaciones patrimoniales - - - - - - -
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales - - - - - - -

9. PASIVOS FINANCIEROS 90.962 - 90.962 23.970.312 - 23.970.312 -99,6
90. Amortización de deuda pública en euros - - - 23.062.308 - 23.062.308 -
91. Amortización de préstamos en euros 90.962 - 90.962 908.000 - 908.000 -90,0
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - -
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - - -
94. Devolución de depósitos y fianzas - - - 4 - 4 -
95. Puesta en circulación de moneda metálica - - - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91.000 88.889 179.889 23.970.354 619.142 24.589.496 -99,3

TOTALES 8.820.602 2.072.319 10.892.921 38.659.107 1.976.094 40.635.201 -73,2

GTOS 031
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NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE 
ENERO DE 2021 

 
En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han 
alcanzado 10.892.921 y 40.635.201 miles de euros hasta enero de 2021 y 2020 
respectivamente, lo que supone un decremento de 29.742.280 miles de euros que representa 
una variación del -73,2%. 

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 10.713.032 y 16.045.705 miles de 
euros hasta enero de 2021 y 2020 respectivamente, lo que supone un decremento de 
5.332.673 miles de euros que representa una variación del -33,2%. 

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 179.889 y 24.589.496 miles de 
euros hasta enero de 2021 y 2020 respectivamente, lo que supone un decremento de 
24.409.607 miles de euros con una variación del -99,3%. 

 

Capítulo 1. Gastos de personal. 

 

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 1.347.792 miles de euros 
en 2021 y 1.249.593 miles de euros en 2020, con un incremento de 98.199 miles de euros que 
supone una variación del 7,9%. 

Este incremento se explica por los mayores pagos en el Ministerio del Interior y en la sección 09 
“Aportaciones al Mutualismo Administrativo” por 48.716 y 34.806 miles de euros 
respectivamente. 

Los mayores pagos en el Ministerio del Interior se deben al incremento de las retribuciones de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) como 
consecuencia de los acuerdos de equiparación salarial a los cuerpos autonómicos. 

En la Sección 09 “Aportaciones al Mutualismo Administrativo” es debido a los mayores pagos 
por presupuestos cerrados por 34.806 miles de euros, por el desfase temporal en el registro 
contable de la liquidación definitiva de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado (MUFACE), realizada en el mes de enero del 2021 por 142.806 miles de euros, mientras 
que en el 2020 se realizó en el mes de febrero por 81.977 miles de euros, parcialmente 
compensado por el desfase temporal en el registro contable de las entregas a cuenta 
correspondientes al mes de noviembre del 2019, registrada en el mes de enero del 2020 por 
108.000 miles de euros. 
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Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 

 

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 134.910 y 105.361 miles 
de euros en 2021 y 2020 respectivamente, con un incremento de 29.549 miles de euros que 
supone una variación del 28,0%. 

Este incremento se explica por los mayores pagos en el Ministerio de Sanidad por 45.880 miles 
de euros, debido a los pagos por presupuestos cerrados en enero del 2021, sin equivalente en 
2020, por los gastos ocasionados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia 
de salud pública en relación con el COVID-19 en España por 45.893 miles de euros. 

Este aumento se ha compensado en parte por los menores pagos en el Ministerio del Interior 
por 17.179 miles de euros, los menores pagos son debidos principalmente a los pagos por 
presupuestos cerrados en 2020, sin equivalente en 2021, en la Entidad Estatal Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo para gastos de talleres de cocina y a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas de DNI y pasaporte por 5.861 y 6.827 
miles de euros respectivamente. 

 

Capítulo 3. Gastos financieros. 

 

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 86.832 y 6.240.296 miles de euros 
hasta enero de 2021 y 2020 respectivamente, con un decremento de 6.153.464 miles de euros 
que supone una variación del -98,6%. 

Esta disminución se explica por los menores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por 
6.151.026 miles de euros, que corresponden principalmente a los menores pagos por Deuda 
Pública en euros a largo plazo por 6.122.544 miles de euros. 

 

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 

 

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.617.038 y 7.713.598 miles de euros 
hasta enero de 2021 y 2020, con un decremento de 96.560 miles de euros que supone una 
variación del -1,3%. 

Este decremento viene explicado fundamentalmente, por la minoración de los pagos en los 
siguientes artículos: 

• Artículo 43 “A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con 
presupuesto limitativo” por 171.374 miles de euros, principalmente por los pagos por 
presupuestos cerrados en enero del 2020, sin equivalente en 2021, a la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria (AEAT) y al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) por 146.156 y 61.126 miles de euros respectivamente; estos menores 
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pagos se han compensado en parte por los pagos por presupuestos cerrados en enero 
del 2021, sin equivalente en 2020, a la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) por 30.019 miles de euros. 

• Artículo 49 “Al exterior” por 319.476 miles de euros, fundamentalmente por las 
menores aportaciones del Estado a la Unión Europea por Recursos Propios 
procedentes del IVA y basados en la Renta Nacional Bruta (RNB) por 109.915 y 173.846 
miles de euros respectivamente. 

Estos decrementos se han compensado en parte por los mayores pagos en los siguientes 
artículos: 

• Artículo 42 “A la Seguridad Social” por 164.546 miles de euros, destacando los pagos en 
enero del 2021, sin equivalente en 2020, para financiar el Ingreso Mínimo Vital por 
251.409 miles de euros, parcialmente compensados por los menores pagos por las 
aportaciones del Estado a la Seguridad Social para financiar prestaciones no 
contributivas y los complementos de pensiones mínimas por 65.688 y 21.175 miles de 
euros respectivamente. 

• Artículo 45 “A Comunidades Autónomas” por 244.237 miles de euros, 
fundamentalmente por los mayores aportaciones al Fondo de Garantía por 62.963 
miles de euros, por los mayores pagos por los anticipos concedidos a las Comunidades 
Autónomas al amparo del artículo 64 de la Ley 22/2009 del Sistema de Financiación por 
110.000 miles de euros, así como por los pagos por presupuestos cerrados en enero del 
2021, sin equivalente en 2020, a la Agencia del Agua de Castilla la Mancha para la 
mejora de los servicios relacionados con el agua de los  municipios por 40.000 miles de 
euros. 

 

Capítulo 6. Inversiones reales. 

 

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 625.745 y 394.572 miles de euros en 
enero de 2021 y 2020, con un incremento de 231.173 miles de euros, lo que supone una 
variación del 58,6%. 

Este incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por 296.217 miles de euros, parcialmente 
compensados por los menores pagos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 
el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Defensa por 18.138, 12.605 y 15.255 miles de 
euros respectivamente. 

Destacan en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por los pagos por 
presupuestos cerrados en enero del 2021, sin equivalente en 2020, en la Dirección General de 
Carreteras para la resolución del contrato de concesión para la construcción, conservación y 
explotación de la Autopista de peaje Ocaña-La Roda y Autovía libre de peaje A-43 por 411.359 
miles de euros. Estos pagos se han compensado parcialmente por los pagos por presupuestos 



                                                                                                                      INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                  

 

10 
 

cerrados en enero del 2020, sin equivalente en 2021, en la Secretaría de Estado de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana por 32.579 miles de euros, por la liquidación a Iberpistas de las 
obras realizadas en cumplimiento del Real Decreto 1467/2008, de 29 de agosto, inversión en el 
tramo San Rafael-Villacastín, autopista AP-6. 

 

Capítulo 7. Transferencias de capital. 

 

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 900.715 y 342.285 miles de euros en 
enero de 2021 y 2020, con un incremento de 558.430 miles de euros que supone una variación 
del 163,1%. 

Este incremento se explica principalmente por los mayores pagos en: 

• Artículo 73 “A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con 
presupuesto limitativo” por 585.981 miles de euros, debido a los pagos por 
presupuestos cerrados en enero del 2021, sin equivalente en 2020, a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para la financiación de los costes 
del sector eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012), por 631.000 miles de euros, parcialmente 
compensados por los pagos por presupuestos cerrados en enero del 2020, sin 
equivalente en 2021, a esta misma Comisión para atender el extracoste de generación 
(D.A. 15ª Ley 24/2013), por 42.627 miles de euros. 

• Artículo 74 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de 
entidades del Sector Público” por 72.013 miles de euros, destacando los pagos por 
presupuestos cerrados en enero del 2021, sin equivalente en 2020, al ICEX para sus 
operaciones de capital en el fomento de la internacionalización y atracción de 
inversiones extranjeras en España, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) para financiar actuaciones de adaptaciones de eficiencia, ahorro y 
control energético en edificios, y a este mismo Instituto para financiar actuaciones de 
apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, por 22.605, 34.743 y 
20.000 miles de euros respectivamente.  

Estos incrementos se han visto compensados en parte por los menores pagos en los siguientes 
artículos: 

• Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” por 62.089 miles de euros, debido a los pagos 
por presupuestos cerrados en enero del 2020, sin equivalente en 2021, a la Comunidad 
Autónoma de Canarias para financiar obras y expropiaciones y a la de Aragón para 
financiar proyectos de inversión en Teruel, por 37.714 y 30.000 miles de euros 
respectivamente. 

• Artículo 79 “Al Exterior” por 31.243 miles de euros, por las menores aportaciones del 
Estado al Fondo Europeo de Desarrollo (FED). 
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Capítulo 8. Activos Financieros. 

 

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 88.927 y 619.184 miles de euros en 
enero de 2021 y 2020, con un decremento de 530.257 miles de euros que supone una variación 
del -85,6%. 

Este decremento se debe principalmente a los menores pagos en los siguientes Ministerios: 

• Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por 181.693 miles de euros, por 
los pagos por presupuestos cerrados en enero del 2020, sin equivalente en 2021, por el 
convenio de gestión directa entre la AGE y SEITTSA para financiar infraestructuras del 
transporte por 181.704 miles de euros. 

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por 297.273 miles de euros, por los pagos 
por presupuestos cerrados en enero del 2020, sin equivalente en 2021, por las 
aportaciones reembolsables a Navantia para el desarrollo de proyectos tecnológicos 
industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa por 305.000 miles de 
euros. 

• Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por 50.426 miles de euros, 
por los menores pagos por presupuestos cerrados en el programa de Agenda Digital 
para extensión de la banda ancha. 

 

Capítulo 9. Pasivos Financieros. 

 

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 90.962 y 23.970.312 miles de euros en 
enero de 2021 y 2020, con un decremento de 23.879.350 miles de euros, lo que supone una 
variación del -99,6%. 

Este decremento se explica por los menores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por 
23.879.346 miles de euros explicado por: 

• Menor amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo por 23.062.308 miles de 
euros. 

• Menor amortización de préstamos en euros por 817.038 miles de euros, debido a la 
amortización en 2020 de un préstamo al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores 
por 908.000 miles de euros parcialmente compensado por la amortización en 2021 de 
préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 90.962 miles de euros. 
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Hay que señalar que dentro de este epígrafe no se encuentra recogido el movimiento de las 
Letras del Tesoro. Dicho movimiento se recoge de forma no presupuestaria y se aplica a 
presupuesto de gastos o ingresos al finalizar el ejercicio, según sea el signo resultante de la 
diferencia entre la emisión y amortización de las mismas. 

De forma acumulada, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro ha sido de 8.185.777 y 
6.461.090 miles de euros en 2021 y 2020 respectivamente.  

La amortización de Letras del Tesoro hasta enero ha sido de 8.542.595 y 5.815.077 miles de 
euros en 2021 y 2020 respectivamente.  

 

En Madrid, a 31 de marzo de 2021 
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