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-2,86%* PIB

2019 2020

7,23 pp PIB

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

El déficit de las AAPP en 2020 se sitúa en 113.172
millones, cifra que equivale al 10,09% del PIB

-10,09%* PIB

El incremento del gasto público
para combatir la pandemia y las
medidas sociales para ayudar a
familias, trabajadores y empresas
son los principales motivos del
aumento del déficit en 2020.

* Sin ayuda financiera.

Incluida la reclasificación de la SAREB, el déficit se sitúa en 10,97%
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Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

Previsiones de déficit
España cerró 2020 con un déficit público del 10,09% del PIB, una cifra
sensiblemente por debajo del 11,3% comprometido con Bruselas y también
inferior a las previsiones de analistas y organismos internacionales
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Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

*Sin ayuda financiera.
En 2020 la ayuda al sector financiero asciende a 9.900 M€ frente a los 22 M€ del año anterior. Esta diferencia se debe a la reclasificación de SAREB, que supone un 

incremento en el déficit del Estado de 9.891 M€.

Aumento del gasto en 53.070 M€
 El 85% de esa cifra corresponde a medidas 

adoptadas para mitigar los efectos de la 
pandemia.

El déficit 
aumenta 
en 77.557 
millones* Caída de los ingresos en 24.487 M€ (-5%) 

 La recaudación fiscal total cae un 7,8% (-21.674 M€)

 Impuestos indirectos: -11,8%
 Impuestos directos: -3%

 Cotizaciones sociales: +0,8%

Estructura del déficit
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Casi 9 de cada 10 euros de aumento del gasto se han 
destinado a mitigar los efectos de la COVID-19
 El gasto sin ayudas financieras aumentó en 53.070 millones. 

 De esa cifra, 44.907 millones están ligados directamente a las políticas     
discrecionales puestas en marcha para luchar contra las consecuencias 
económicas de la pandemia:

 ERTE, Incapacidad Temporal y Cese de Actividad               21.520 M €

 Gastos COVID y sociosanitarios en las CC AA                       8.284 M €

 Exoneraciones ERTE y Autónomos                                          7.791 M €

 Resto de gastos Covid                                                               7.312 M €

Gran parte del gasto público no vinculado a políticas anti-Covid hay que atribuirlo también a la 
intervención de los estabilizadores automáticos, como las prestaciones de desempleo, que 
aumentaron más de 5.000 millones de euros. 

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020
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A diferencia de otras crisis, el sistema 
fiscal ha resistido mejor la recesión
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En la anterior crisis económica, 
la recaudación tributaria cayó 
con mucha más fuerza que la 
economía. 

El sistema fiscal se ha 
comportado mejor que la 
economía y la recaudación 
ha caído menos que el PIB 
nominal.
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Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

La Administración Central se ha erigido como garante de las finanzas del
resto de subsectores y les ha transferido fondos para asegurar las
prestaciones sociales básicas y el funcionamiento de servicios esenciales

 Las transferencias de la Administración Central a otras AAPP crecen en 2020 un
35,2% (42.013 M€).

• Gastos COVID por compra de material sanitario para las
CCAA, por 1.197 M€.

• Transferencias a las CCAA:
 16.000 M€ del Fondo COVID.
 300 M€ del programa de prestaciones sanitarias y

farmacia.
 325 M€ del Fondo Extraordinario de prestaciones

básicas de servicios sociales.
 264 M€ Plan de choque para la Formación Profesional.

• Transferencias a los Fondos de la Seguridad Social:
22.357 M€.

El ESTADO ha 
financiado 40.443 
M€ de gasto 
COVID, de un total 
de 44.907 M€

Asume 
el 90%
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Fuente: IGAE

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

Gasto público COVID por subsectores de las AAPP

GASTO COVID POR SUBSECTORES Millones € % PIB

Administración Central 40.443 3,6

Fondos de la Seguridad Social 29.311 2,6

Comunidades Autónomas 13.149 0,7

Entidades Locales 1.249 0,1

CONSOLIDACIONES 39.246 3,5
TOTAL 44.907 3,6

La Administración Central ha asumido
un mayor gasto público ligado a la
COVID-19 mediante las transferencias
a CCAA y Seguridad Social

GASTO COVID AAPP

Administración Central Fondos de la Seguridad Social

Comunidades Autónomas Entidades locales
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Fuente: IGAE

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de las AAPP 2019-2020

Subsectores

Millones € % del PIB Variación

2019 2020 2019 2020 Millones 
€

% p.p. PIB

Administración Central -16.399 -84.051 -1,32 -7,49 -67.652 412,5 -6,18

Comunidades Autónomas -7.105 -2.306 -0,57 -0,21 4.799 -67,5 0,37

Corporaciones Locales 3.748 2.870 0,30 0,26 -878 -23,4 -0,05
Fondos de Seguridad Social -15.859 -29.685 -1,27 -2,65 -13.826 87,2 -1,37

Administraciones Públicas -35.615 -113.172 -2,86 -10,09 -77.557 217,8 -7,23

Ayuda a Instituciones Financieras (incluye 
SAREB) -22 -9.900 0,00 -0,88 -9.878 - -0,88

AAPP con ayuda financiera -35.637 -123.072 -2,86 -10,97 -87.435 245,3 -8,11

La Administración Central ha asumido casi el 70% de todo el déficit

Saldo por subsectores de las AAPP
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El gasto aumenta por el impulso de partidas como 
subvenciones y prestaciones sociales

Las subvenciones aumentan un 71% y alcanzan los 21.420 M €
Las prestaciones sociales suben un 15,9%, hasta los 228.115 M €
Las ayudas a la inversión se elevan un 46,2% y llegan a los 12.198 M € 
La remuneración de asalariados avanza un 4,5%, hasta los 140.470 M €

523.419 M €* 576.489 M €*+10,1%

2019 2020

El único capítulo de gasto que baja es el de los intereses de la deuda, que 
retrocede un 11,1%, hasta los 25.192 millones de euros, síntoma de la confianza 
de los inversores en los activos españoles.

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

* Sin ayuda financiera
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Recaudación de la Agencia Tributaria

86.892 87.972

2019 2020

IRPF
↑ 1,2%

23.733

15.858

2020

Impuesto de 
Sociedades
↓ 33,2%

71.538
63.337

IVA
↓11,5%

21.380

En millones de euros
Fuentes: ingresos tributarios en términos de caja (AEAT, avance)

18.790

2019

Impuestos  
Especiales
↓ 12,1%

2019

2019 2019 2020 2020

2020

212.808

-8,8%

194.051
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Administración Central sin incluir ayudas financieras

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

-1,32%
PIB

-7,49%
PIB

Cierra 2020 con un déficit de 84.051 M€ sin incluir ayudas financieras

La subida del déficit en la Administración Central se debe especialmente 
al aumento en un 35,2% del gasto en transferencias a otras AAPP, lo que 
se traduce en 42.000 millones más

Fuente: IGAE

67.652 M€

20.000 M€ a la 
Seguridad Social

2.300 M€ al SEPE 
para prestaciones y 
cuotas de subsidios 
al desempleo

16.000 M€ a CCAA 
y Ciudades 
Autónomas por el 
Fondo COVID-19

6,18 pp PIB

2019 2020
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216.509
194.793

2019 2020

RECURSOS NO FINANCIEROS
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Fuente: IGAE

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

-21.716 M€

 Impuestos sobre la producción: -11,1%

 Impuesto sobre la renta, patrimonio: -12,1%

 Transferencias a otras AAPP:  
(+42.013 M€)

 Prestaciones sociales: +4,7%
 Remuneración asalariados: +2,7%
 Formación Bruta de Capital Fijo:+32,3%
 Intereses:-10,4%

+35,2%

-10,0%

Administración Central sin incluir ayudas financieras

232.908

EMPLEOS NO FINANCIEROS
Sin ayuda financiera

278.844

2019 2020+45.936 M€

+19,7%



Las CCAA han contado con unos recursos récord 
por la decisión adoptada por este Gobierno
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Evolución de los recursos del sistema 
de financiación autonómica En millones de euros

A pesar de la caída de los recaudación tributaria, el 
Gobierno ha blindado el sistema de financiación 
autonómica y las comunidades autónomas 
recibieron en 2020 la mayor financiación de su 
historia.

El grado de protección con que han contado las autonomías se encuentra 
entre los más amplios de los prestados en los Estados con estructura 
federal o descentralizada.

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

Comunidades Autónomas
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Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

Fuente: IGAE

-0,21%  
PIB

0,36 pp PIB

4.799 M€

 Las CCAA son el único subsector que ha mejorado su saldo fiscal 
por los mayores recursos transferidos por la Administración Central 

 Sin medidas como el Fondo COVID o el aumento de las entregas a 
cuenta, los ingresos autonómicos habrían caído un 4,6% 

-0,57%  
PIB

Subsector
Millones € En % del PIB Variación

2019 2020 2019 2020 Millones € % p.p. PIB

Comunidades Autónomas -7.105 -2.306 -0,57 -0,21 4.799 -67,5 0,37

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de las CCAA 2019-2020

2019 2020

Comunidades Autónomas
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Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

Fuente: IGAE

Nueve CCAA acabaron el ejercicio 2020 con superávit 

CCAA
2019 2020 Variación

Millones % PIB Millones % PIB Millones € p.p. PIB

Andalucía -562 -0,34 206 0,14 768 0,48
Aragón -379 -1,00 58 0,17 437 1,17
Asturias -175 -0,74 214 1,00 389 1,74
Baleares -193 -0,57 70 0,23 263 0,80
Canarias 297 0,63 232 0,55 -65 -0,08
Cantabria -137 -0,97 65 0,51 202 1,47
Castilla-La Mancha -511 -1,19 158 0,41 669 1,60
Castilla y León -433 -0,72 24 0,04 457 0,77
Cataluña -1.457 -0,62 -755 -0,35 702 0,26
Extremadura -249 -1,20 -33 -0,18 216 1,03
Galicia -299 -0,46 -46 -0,08 253 0,38
Madrid -579 -0,24 -117 -0,05 462 0,19
Murcia -585 -1,81 -328 -1,13 257 0,68
Navarra 77 0,37 -180 -0,95 -257 -1,32
La Rioja -39 -0,44 85 1,07 124 1,51
Valencia -2.242 -1,93 -1.206 -1,16 1.036 0,78
País Vasco 361 0,48 -753 -1,12 -1.114 -1,61
TOTAL CCAA -7.105 -0,57 -2.306 -0,21 4.799 0,37

Comunidades Autónomas
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EMPLEOS NO FINANCIEROS

+6,6%

RECURSOS NO FINANCIEROS

+9,4%

Las CCAA registraron el mayor aumento de sus ingresos 
públicos desde 2012

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

 Consumos intermedios sanitarios: +17%
 Prestaciones sociales: +10%
 Remuneración asalariados: +6,2%
 Formación Bruta de Capital Fijo: +9,9%
 Transferencias sociales en especie: +5,0%
 Ayudas a la inversión: +75,4%

 Impuestos: +2,5%
 Transferencias de otras AA PP: + 17.734 M€

 Fondo COVID-19: +16.000 M€
 Programa de prestaciones sanitarias y

farmacia: +300 M€
 Fondo Extraordinario de prestaciones

básicas de servicios sociales: +325
M€

+ 12.772 M€+ 17.571 M€

Fuente: IGAE

186.015
203.586

2019 2020

193.120 205.892

2019 2020
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Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

26,96 días

44,02 días

 Las transferencias del Estado a las CCAA han permitido aumentar un 69,2%
el pago de las operaciones comerciales y han reducido el Período Medio de
Pago (PMP) a su nivel más bajo jamás registrado

 Las medidas del Estado dirigidas a las CCAA han supuesto una inyección
de liquidez para el tejido productivo y los proveedores de estas
administraciones, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas.

Comunidades Autónomas

El PMP de las 
CCAA baja por 
primera vez de 
30 días
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19
Fuente: IGAE

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

-2,65%  
PIB

Incrementan su déficit en 13.826 M€, hasta el -2,65% del PIB

1,37 pp PIB

13.826 M€

Fondos de la Seguridad Social

-1,27%  
PIB

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de los Fondos de la Seguridad Social 2019-2020

2019 2020

Subsectores
Millones € En % del PIB Variación

2019 2020 2019 2020 Millones 
€ % p.p. 

PIB

Fondos de Seguridad Social -15.859 -29.685 -1,27 -2,65 -13.826 87,2 -1,37

Sistema de la Seguridad Social -17.528 -15.484 -1,41 -1,38 2.044 -11,7 0,03

Servicio Público de Empleo Estatal 1.514 -14.343 0,12 -1,28 -15.857 -1.047,4 -1,40

Fondo de Garantía Salarial 155 142 0,01 0,01 -13 -8,4 0,00



Fuente: IGAE

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

El Gobierno Central transfirió 22.000 millones a la Seguridad Social
Fondos de la Seguridad Social

RED DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES, AUTÓNOMOS Y FAMILIAS

5.700 MILLONES para los AUTÓNOMOS, entre prestaciones y exoneraciones

Millones
Prestaciones ERTEs y demás subsidios COVID 15.549

Prestaciones cese de actividad 3.859

Exoneraciones de cuotas 7.791

Exoneraciones de ERTEs 5.543

Exoneraciones de autónomos 2.248

IT COVID 2.112

TOTAL 29.311

IMV 500

GASTO COVID FONDOS SEGURIDAD SOCIAL
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EMPLEOS NO FINANCIEROS

2019 2020
+37.197 M€

167.149

190.520

2019 2020

RECURSOS NO FINANCIEROS

Fondos de la Seguridad Social

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

Fuente: IGAE

 Cotizaciones Sociales: +0,9%
 Transferencias de otras AAPP: + 22.404 M€.

 +20.000 M€ para equi l ibrar  e l  
impacto COVID-19.

 +2.300 M€ al SEPE

 Prestaciones sociales: +29.913 M€.
 Subvenciones: +7.636 M€.

 Ambos incrementos se deben al
impacto de las medidas adoptadas para
paliar la crisis provocada por la COVID-
19 (prestaciones ERTE, prestaciones
por cese de actividad, exoneraciones de
cotizaciones sociales)

+14,0%
+20,3%

+23.371 M€

220.205

183.008
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Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

Corporaciones Locales
Registran superávit de 2.870 M€ (+0,26% del PIB), similar a 2019

* Excluido el saldo negativo de las liquidaciones negativas definitivas del sistema de financiación. Sin excluir dicho saldo sería -0,79%

-0,40

Fuente: IGAE

0,32

0,56 0,53
0,43

0,63 0,59
0,51

0,30 0,26

2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (p)

Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de las Corporaciones Locales (% PIB)

+0,30%
PIB

+0,26%
PIB

-0,04 pp PIB

-878 M€

2019 2020
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74.575 70.983

2019 2020

EMPLEOS NO FINANCIEROS
Corporaciones Locales

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

 Impuestos -9,5%
 Impuestos indirectos: -9,2%

 Transferencias de otras AAPP:
 19.119 millones recibidos de la 

Administración Central (+3,5%)

 Consumos intermedios: -4,9%
 Remuneración asalariados: +0,9%
 Formación Bruta de Capital Fijo: -16,1%
 Intereses: -14,9%
 Subvenciones: +28,6%

-4,8%

-3.592 M€

RECURSOS NO FINANCIEROS

Fuente: IGAE

73.853

2019 2020

-5,7%

-4.470 M€

El Estado ha transferido a las EELL 19.119 millones, un 3,5% más

78.323
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Conclusiones

Ejecución presupuestaria de las AAPP 2020

 Los datos de ejecución presupuestaria de 2020 son un reflejo claro
de que este Gobierno está comprometido con sus ciudadanos y
con sus empresas.

 El desvío presupuestario se explica más por el incremento del
gasto público que por la caída de los ingresos.

 Este Gobierno ha blindado los servicios públicos a través de
transferencias a las Comunidades Autónomas y a la Seguridad
Social. Hemos blindado la educación, la sanidad y la protección
social.

 El Gobierno no renuncia a los principios y beneficios de la estabilidad
presupuestaria: en este 2021, el crecimiento económico permitirá
una reducción del déficit público.
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