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Publicación de los datos de déficit público 
 
El déficit del Estado se sitúa en mayo 
en el 2,88% del PIB por el impacto del 
COVID-19 

 
 El dato hasta mayo refleja en los ingresos la caída de la 

actividad por el confinamiento y el aumento del gasto por las 
medidas adoptadas para mitigar los efectos sociales, 
económicos y laborales de la pandemia 
 

 Hasta abril, el déficit consolidado de las Administraciones 
Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 
2,14% del PIB 
 

 Las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno permiten 
que las CCAA hasta abril registren un superávit del 0,02% del 
PIB, frente al déficit del año pasado. Hay 13 comunidades con 
saldo positivo frente a las cinco del ejercicio anterior 
 

 En el primer cuatrimestre, los Fondos de la Seguridad Social 
han registrado un déficit del 0,39% del PIB 
 

 El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, 
incluidas las Corporaciones Locales, en el primer trimestre se 
sitúa en el 0,82% del PIB.  El gasto consolidado derivado del 
COVID-19 asciende a 1.832 millones 
 

 
30 de junio de 2020. El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en su 
página web una serie de datos de ejecución presupuestaria que recogen 
el impacto en las cuentas públicas de la pandemia del COVID-19 y de las 
medidas adoptadas para combatir esta emergencia. 
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Así, el déficit del Estado correspondientes al mes de mayo se sitúa en el 
2,88% del PIB, en términos de contabilidad nacional.  El Ministerio también 
ha difundido el déficit consolidado de la Administración Central, 
Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de abril, que se sitúa 
en el 2,14% del PIB, excluida la ayuda financiera. Sin embargo, cabe 
destacar el buen comportamiento de las comunidades, que registran un 
superávit del 0,02% gracias a los recursos transferidos por el Gobierno.   
 
Asimismo, se han publicado hoy los datos de ejecución presupuestaria del 
conjunto de Administraciones Públicas, incluidos por primera vez en el año 
los datos de ejecución de las Corporaciones Locales. De esta forma, el 
déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el primer trimestre 
alcanza el 0,82% del PIB. En los datos correspondientes a los tres primeros 
meses del año para el conjunto de las Administraciones Públicas, ya se 
refleja el impacto ocasionado por la crisis sanitaria. 
 
DÉFICIT DEL ESTADO (MAYO) 
 
En los cinco primeros meses del año el Estado ha registrado un déficit de 
32.251 millones de euros, lo que equivale a un 2,88% del PIB. Este 
comportamiento se debe a la caída de la actividad por el confinamiento 
necesario para combatir la pandemia, lo que ha provocado un descenso 
de los recursos del 10,6%. Asimismo, las medidas adoptadas por el 
Gobierno para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la 
crisis conllevan un aumento de los gastos del 10,8% hasta mayo.  
 
Al igual que los meses anteriores, en esta evolución se debe tener en 
cuenta que las operaciones del Estado se encuadran en un contexto 
extraordinario por la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, que 
se ha reflejado en un incremento de los programas de prestaciones 
sanitarias y farmacia y en un aumento de las transferencias corrientes a 
Seguridad Social y Comunidades Autónomas. 
 
Asimismo, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero 
de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de 
peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 
millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del 
Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en 
el déficit. 
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Recursos no financieros del Estado  
 
Los recursos no financieros han ascendido a 63.950 millones, lo que 
supone un descenso del 10,6% respecto a 2019.  
 
Los ingresos correspondientes al mes de mayo, están afectados, al igual 
que el mes pasado, por la paralización de casi toda la actividad como 
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Los recursos impositivos, que representan el 80,1% del total, suponen 
50.247 millones, lo que implica un descenso del 14,2%. Caen 
prácticamente todas las figuras tributarias. Destacan, por un lado, el 
retroceso del 10,7% de los impuestos sobre la producción y las 
importaciones, entre los cuales el IVA cae un 13,9%, hasta los 25.721 
millones. Los Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 
descienden un 21,6%. Así, el Impuesto sobre Sociedades cae un 6,7% y 
el IRPF un 31,5%.  También descienden los impuestos sobre el capital, 
un 28% y las cotizaciones sociales un 2%. 
 
El resto de recursos siguen la misma tendencia descendente, con una 
caída de las rentas de la propiedad un 26% (incluyendo el descenso de 
los dividendos del Banco de España), así como los intereses que 
disminuyen un 16,7%.  
 
Por último, entre los recursos que aumentan, al igual que el mes pasado, 
cabe destacar las transferencias corrientes y de capital entre 
Administraciones Públicas que crecen un 2,9% fundamentalmente por los 
mayores ingresos por el Sistema de Financiación. 
 
Empleos no financieros del Estado  
 
Hasta mayo los empleos no financieros han ascendido a 95.017 millones, 
registrando un aumento del 10,8% respecto al mismo mes de 2019. Esta 
evolución deriva nuevamente de la extraordinaria situación originada por 
el COVID-19.  

 
Los consumos intermedios crecen un 31,1% como consecuencia del 
gasto de 926 millones derivado del programa presupuestario prestaciones 
sanitarias y farmacia del SNS relacionadas con el COVID-19, sin 
correspondencia en 2019. Además, la remuneración de asalariados ha 
aumentado un 0,9% debido, por una parte, a la equiparación salarial de la 
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Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y al incremento 
retributivo correspondiente a 2020 del 2% frente al 2,25% de 2019. 
 
Las transferencias corrientes a otras administraciones es una de las 
partidas que más se incrementa. Alcanza los 54.958 millones, un 14,6% 
más que el ejercicio anterior. El mayor importe ha correspondido a las 
comunidades autónomas, que hasta mayo han recibido transferencias por 
un importe de 37.088 millones, cifra que supone 5.967 millones más que 
el año anterior. La decisión del Gobierno de actualizar las entregas a 
cuenta y adelantar la liquidación de 2018 explica que las comunidades 
autónomas hayan registrado un incremento tan notable de los recursos.  
 
Las transferencias sociales en especie crecen hasta los 169 millones. Las 
prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 
aumentan un 2,8%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de 
clases pasivas del 0,9%. 
 
Destaca también el incremento de la inversión, aumento que se explica 
fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de 
peaje en 2020 (AP4 y AP7), por importe de 1.745 millones, y el incremento 
de los recursos propios de la UE que crecen un 9,5% hasta mayo. 
 
Al igual que en abril, estos incrementos se ven compensados, 
manteniendo la tendencia de los meses previos, en parte, por el descenso 
de un 10,5% de los intereses, de un 19,3% de la cooperación internacional 
corriente. 
 
Por último, también descienden las ayudas a la inversión y otras 
transferencias de capital, un 85,1% como consecuencia de la devolución 
del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por 
importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.  

 
 

DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (ABRIL)  
 
En el primer cuatrimestre de 2020, el déficit de la Administración Central, 
las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad se sitúa en 
23.997 millones. En términos de PIB, esta cifra equivale al 2,14%.  
 
Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit 
sería de 24.043 millones de euros, equivalente al 2,15% del PIB. Se trata 
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de un aumento de 17.300 millones, de los que 8.866 millones se deben a 
gastos COVID. 
    

 
 
Administración Central 
 
La Administración Central en abril registra un déficit de 19.866 millones, el 
1,78% del PIB. El gasto consolidado de la Administración Central asociado 
al COVID-19, en el primer cuatrimestre de 2020, asciende a 992 millones. 
 
- El déficit del Estado equivale al 1,78% del PIB, lo que supone 19.885 

millones de euros. 
 
- Los Organismos de la Administración Central registran un superávit 

de 19 millones, frente al déficit de 217 millones del mismo periodo del 
año anterior. 

 
Comunidades Autónomas 
 
La Administración regional ha registrado un superávit de 231 millones 
hasta abril, frente al déficit de 2.714 millones del mismo periodo del año 
anterior. Así, las CCAA registran en conjunto un superávit del 0,02%, que 
contrasta con el déficit del 0,22% del pasado ejercicio. De hecho, 13 
comunidades registran superávit en abril, frente a las cinco que lo hacían 
en el mismo mes del año pasado. 
 

2019 2020 Millones € % 2019 2020
Administración Central -7.900 -19.866 -11.966 151,5 -0,63 -1,78

Estado -7.683 -19.885 -12.202 158,8 -0,62 -1,78

Organismos de la Administración Central -217 19 236 -108,8 -0,02 0,00

Comunidades Autónomas -2.714 231 2.945 -108,5 -0,22 0,02

Fondos de Seguridad Social 3.717 -4.362 -8.079 -217,4 0,30 -0,39

Sistema de Seguridad Social 2.501 -821 -3.322 -132,8 0,20 -0,07

SPEE 1.157 -3.576 -4.733 -409,1 0,09 -0,32

FOGASA 59 35 -24 -40,7 0,00 0,00

Administraciones Públicas -6.897 -23.997 -17.100 247,9 -0,55 -2,14

Ayuda financiera (saldo NETO) 156 -46 -202 -129,5 0,01 0,00

Administraciones Públicas con ayuda financiera -6.741 -24.043 -17.302 256,7 -0,54 -2,15
PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP:  Abril 2019-2020

Subsectores
Millones € Variación En % del PIB
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En concreto, los ingresos se han incrementado un 12,3%. Cabe destacar 
el aumento de los ingresos impositivos un 8,4%, sobre todo los corrientes 
sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 20,3%, y el incremento 
registrado en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 18,9%. 
 
Este comportamiento positivo de las CCAA muestra que las medidas 
adoptadas por el Gobierno para paliar la situación de emergencia en las 
Comunidades Autónomas y dotarlas de liquidez han sido eficaces.  
 
En este sentido, destaca el adelanto de recursos para este subsector de 
6.218 millones, sin correspondencia en el mismo periodo de 2019. Se trata 
de la actualización efectiva de las entregas a cuenta entre marzo y abril, 
que se realizó por primera vez sin tener un proyecto de Presupuestos 
Generales; el adelanto de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018; 
el adelanto de la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, 
así como la financiación específica surgida tras la COVID-19 (303 millones 
del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y 
300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia). 

 
Por otra parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones caen 
un 20,6%. El descenso de la recaudación ha sido casi general en todos los 
impuestos incluidos en esta rúbrica destacando la caída del 15,8% del ITP 
y AJD. Sólo en el mes de abril se han perdido 583 millones de ingresos 
impositivos como consecuencia de la crisis. 
 
Dentro del gasto no financiero, que aumenta 6,5%, los consumos 
intermedios crecen un 10,6%, debido al aumento del gasto farmacéutico 
hospitalario y en el gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden 
de dispensación, fuertemente condicionados por el COVID-19. La 
remuneración de asalariados se incrementa un 5,1%, correspondiendo 289 
al incremento registrado en sanidad, un 12,5% superior a la registrada en 
abril de 2019. 
 
Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 6,2%, 
destacando el aumento del 11,9% del gasto en conciertos de asistencia 
sanitaria y del 5,6% del gasto en farmacia.  Las subvenciones se elevan 
un 6,8% y las prestaciones sociales un 10,5%. Por último, la inversión 
aumenta un 3,1% y las transferencias entre AAPP se elevan un 9,6%. 
Hasta la fecha, el único gasto que desciende, al igual que en el mes de 
marzo, son los intereses, que caen un 12,7%. 
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Salvo cuatro comunidades, el resto registran superávit hasta abril, y 13 
territorios han mejorado su resultado presupuestario respecto al mismo 
mes del año anterior. 

 
 
Si se descuenta en ambos periodos el efecto de los anticipos concedidos 
a cuenta del sistema de financiación, los ingresos crecerían un 8,0% (4.203 
millones más) y los gastos un 6,5% (3.637 millones). De este importe, con 
la información transmitida por las Comunidades Autónomas hay 2.238 
millones que corresponden a gasto en sanidad derivado del COVID-19, tal 
y como se recoge en el siguiente cuadro: 

Millones € % PIB Millones € % PIB

Andalucía -196 -0,12 -93 -0,06
Aragón -85 -0,22 82 0,24
Asturias 21 0,09 84 0,39
Baleares -299 -0,89 129 0,43
Canarias -261 -0,55 309 0,73
Cantabria 19 0,13 11 0,09
Castilla-La Mancha -230 -0,54 62 0,16
Castilla y León -160 -0,27 27 0,05
Cataluña -622 -0,26 254 0,12
Extremadura -110 -0,53 106 0,57
Galicia -102 -0,16 25 0,04
Comunidad de Madrid -553 -0,23 -650 -0,30
Región de Murcia -251 -0,77 59 0,20
Comunidad Foral de Navarra 156 0,74 -179 -0,95
La Rioja 15 0,17 49 0,62
Comunitat Valenciana -404 -0,35 -466 -0,45
País Vasco 348 0,47 422 0,63

Total CCAA -2.714 -0,22 231 0,02
PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. Base 2010. ABRIL 2019-2020

20202019

http://www.minhafp.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/


  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

secretaria.prensa@minhafp.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

ALCALÁ, 9 
28071 - MADRID 
TEL: 91 595 80 71/2 
FAX: 91 595 84 66 

Página 8 de 10 
                 www.minhafp.gob.es        

 

 
 
Fondos de la Seguridad Social 
 
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit del 0,39% del 
PIB, frente al superávit del 0,30% registrado en abril de 2019. Las cifras de 
ingresos y gastos de abril se encuentran notablemente afectadas por el 
impacto de la pandemia. Los recursos crecen ligeramente un 0,4% frente 
a los gastos no financieros que aumentan un 15,7%, de los cuales las 
prestaciones sociales crecen en 7.176 millones respecto al mismo periodo 
de 2019. 
 
Esta evolución está afectada por las diversas medidas adoptadas en los 
Reales Decretos aprobados para combatir los efectos del COVID-19. 
Destacan medidas que protegen tanto a los autónomos, con el 
establecimiento de una prestación extraordinaria por cese de actividad o 
por reducción de la facturación, como a los trabajadores por cuenta ajena 
a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por 

Comunidades Autónomas M€ % PIB

Andalucía 168 0,11
Aragón 74 0,21
Asturias 35 0,16
Baleares 19 0,06
Canarias 61 0,14
Cantabria 23 0,18
Castilla-La Mancha 352 0,92
Castilla y León 129 0,24
Cataluña 530 0,25
Extremadura 32 0,17
Galicia 52 0,09
Comunidad de Madrid 484 0,23
Región de Murcia 20 0,07
Comunidad Foral de Navarra 23 0,12
La Rioja 18 0,22
Comunitat Valenciana 217 0,21
País Vasco* - -

Total CCAA 2.238 0,20
PIB utilizado 1.119.003

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

  IMPACTO ASOCIADO AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2
ABRIL 2020
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fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva 
por desempleo mientras dure esa situación. En ambos casos se establece 
la exoneración de las cotizaciones sociales, a la empresa en el abono de 
la aportación empresarial y de las cuotas por conceptos de recaudación 
conjunta, y a los autónomos en sus cuotas mensuales. 
 
El gasto en prestaciones sociales ha aumentado en abril en 4.564 millones 
respecto al mismo periodo de 2019, de los cuales 3.000 millones 
corresponden a ERTES y 1.100 millones a la prestación extraordinaria por 
cese de actividad de autónomos. Destaca también el gasto en 
subvenciones, que crece en 1.159 millones respecto a 2019 debido a las 
exoneraciones de cuotas. 

 
El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 821 millones debido 
al aumento del gasto en prestaciones sociales un 6,9% (correspondiendo 
la mayor parte a gasto en pensiones que se han revalorizado un 0,9% este 
año), mientras que los ingresos por cotizaciones sociales crecen solo un 
0,1%. 
 
El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 3.576 
millones por el incremento del gasto en prestaciones por desempleo, que 
han aumentado en 3.457 millones respecto a 2019. Por su parte, los 
recursos caen un 12,9%. 

 
Por último, el FOGASA registra un superávit de 35 millones de euros. 
 
DÉFICIT CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(MARZO) 
 
Por último, el Ministerio de Hacienda también ha publicado hoy los 
primeros datos de ejecución de 2020 de las Corporaciones Locales, 
correspondientes al primer trimestre del año. En este periodo, han 
registrado un déficit de 493 millones, lo que equivale al 0,04% del PIB. 
 
Con estos datos de las Corporaciones Locales, el déficit del conjunto de 
Administraciones Públicas en el primer trimestre del año se sitúa en el 
0,82% del PIB, frente al 0,33% del año anterior.  
 
Los gastos han crecido un 5,5%, frente a un incremento de los ingresos 
del 1,1%. Del aumento del gasto, alrededor de 1.832 millones 
correspondería, hasta marzo, al gasto consolidado derivado del COVID-
19. 
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Para más información sobre la ejecución presupuestaria del Estado puede consultar el documento de “Principales 
indicadores de la actividad económica y financiera del Estado”, publicados en el siguiente enlace:  
 
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/infadmCentral/Paginas/imdatoscaja.aspx 
 
Para un mayor detalle de la ejecución presupuestaria de la Administración Central, Comunidades Autónomas y 
Seguridad Social consulte el “Informe mensual (datos consolidados en contabilidad nacional)” en el siguiente enlace:   
 
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx 

 
Para un mayor detalle de la ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas y de las 
Corporaciones Locales puede consultar el documento “Cuentas trimestrales de las Administraciones Públicas”, 
publicado en el siguiente enlace: 
 
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/Publicaciones/Paginas/itnofinancierasTotal.aspx 
 
 

2019 2020 Millones € % 2019 2020
Administración Central -6.547 -6.467 80 -1,2 -0,53 -0,58

Estado -6.402 -6.288 114 -1,8 -0,51 -0,56

Organismos de la Administración Central -145 -179 -34 23,4 -0,01 -0,02

Comunidades Autónomas -1.578 -1.703 -125 7,9 -0,13 -0,15

Corporaciones Locales -222 -493 -271 122,1 -0,02 -0,04

Fondos de Seguridad Social 4.260 -466 -4.726 -110,9 0,34 -0,04

Sistema de Seguridad Social 3.344 -657 -4.001 -119,6 0,27 -0,06

SPEE 861 175 -686 -79,7 0,07 0,02

FOGASA 55 16 -39 -70,9 0,00 0,00

Administraciones Públicas -4.087 -9.129 -5.042 123,4 -0,33 -0,82

Ayuda financiera (saldo NETO) 172 -38 -210 -122,1 0,01 0,00

Administraciones Públicas con ayuda financiera -3.915 -9.167 -5.252 134,2 -0,31 -0,82
PIB utilizado 1.245.331 1.119.003

Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: 1er Trimestre 2019 - 2020

Subsectores
Millones € Variación En % del PIB

http://www.minhafp.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/infadmCentral/Paginas/imdatoscaja.aspx
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/infadmCentral/Paginas/imdatoscaja.aspx
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/Publicaciones/Paginas/itnofinancierasTotal.aspx
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/Publicaciones/Paginas/itnofinancierasTotal.aspx
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