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Acuerdo de la CDGAE para asignar recursos adicionales extraordinarios 
 

El Gobierno asigna a las CCAA 4.152 
millones para compensar el 75% de la 
desviación del objetivo de déficit  
de 2019  

 
 

 Se destinan 2.165 millones al Extra FLA y 1.987 millones al 
Extra Facilidad Financiera 
 

 Los recursos correspondientes a cubrir el déficit generado 
por la liquidación del SII IVA se financiarán a un tipo del 0% 

 
 Con esta medida, las Comunidades Autónomas tendrán 

más liquidez para hacer frente a la situación de emergencia 
generada por la pandemia 

 
 
 

14 de mayo de 2020.- El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado hoy asignar a 
las Comunidades Autónomas un total de 4.152 millones de euros con 
cargo al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, lo que 
permite atender parte de las desviaciones del objetivo de déficit de 2019. 
En concreto, se destinan 2.165,25 millones de euros al denominado Extra 
FLA y otros 1.986,75 millones de euros al Extra Facilidad Financiera. 
 
Este acuerdo ayuda a que las Comunidades Autónomas afectadas puedan 
cumplir con los plazos de pago previstos en la normativa sobre morosidad, 
así como garantizar que cuenten con la financiación necesaria para 
atender de forma inmediata sus vencimientos y sus necesidades de 
financiación del déficit público. 
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Estos recursos adquieren todavía más importancia en la situación de 
emergencia actual, en el que las Comunidades Autónomas deben 
enfrentarse al impacto financiero provocado por la crisis sanitaria derivada 
del COVID-19. De hecho, estos préstamos se destinarán a atender 
especialmente a los servicios públicos fundamentales.  
 
Como marca la normativa, los recursos aprobados hoy están destinados a 
atender parte de las desviaciones del objetivo de déficit del ejercicio 2019 
pendientes de financiar, de acuerdo con lo previsto el Real Decreto-ley 
17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 
 
Este acuerdo, como es habitual, prevé que se financie el 75% del importe 
del déficit de 2019 pendiente de financiar. El resto de la desviación se 
asignará a partir de octubre, cuando se conozcan los datos definitivos de 
2019. 
  
Condiciones financieras favorables 
 
Además, la aprobación de estos recursos se realiza en unas condiciones 
financieras favorables que permiten dotar de mayor liquidez, reducir los 
costes y contribuir a la sostenibilidad financiera de los territorios.  
 
En este sentido, como se comprometió la ministra de Hacienda en el último 
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la parte de estos recursos 
correspondientes a cubrir el déficit generado por el cambio normativo que 
aprobó en el SII IVA el anterior Gobierno en 2017 se financiará a un tipo 
de interés del 0%.  
 
El tipo aplicable al resto de disposiciones será el tipo de interés fijo igual al 
rendimiento medio de la Deuda del Estado a plazo equivalente establecido 
para el segundo trimestre de 2020. 

 
 
El desglose del reparto por CCAA se recoge en el siguiente cuadro: 
 

http://www.hacienda.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@hacienda.gob.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 3 de 4 
www.hacienda.gob.es       

 
 
 

 
 
La distribución de los recursos de los compartimentos Facilidad Financiera 
y Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas 2020 correspondientes al primer y segundo 
trimestre queda modificada por este acuerdo según el cuadro siguiente: 
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Las necesidades actuales estimadas del Fondo de Financiación de las 
CCAA 2020 para todo el ejercicio ascienden a 33.062,47 millones de 
euros.  
 
Por otra parte, los recursos adicionales necesarios para financiar las 
desviaciones de déficit de 2019 se estiman en 5.536,36 millones de euros, 
(de las que se han asignado hoy el 75%), sin perjuicio de las variaciones 
que se produzcan en el informe definitivo de grado de cumplimiento de 
objetivos. 
 
Esta inyección de liquidez para las CCAA se une a los recursos del sistema 
de financiación, que se incrementan un 7,3% este año hasta alcanzar la 
cifra récord de 115.887 millones de euros. Además, las comunidades han 
podido solicitar el anticipo del 50% de la liquidación de 2018, que podría 
ascender a 5.500 millones y que en condiciones normales no se cobraría 
hasta julio. 
 
Además, el Gobierno ha anunciado la creación extraordinaria de un Fondo 
No Reembolsable de 16.000 millones de euros, independiente del sistema 
de financiación para que las CCAA puedan hacer frente a los costes 
sanitarios, económicos y sociales de la pandemia sin incurrir en más déficit 
ni deuda, ya que esos gastos serán asumidos directamente por el Estado. 
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