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Situación pre-COVID1
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Las CCAA llegan a la crisis provocada por la pandemia en una situación más 
vulnerable que en la crisis anterior, con un elevado stock de deuda 

1. Situación de las CCAA pre-COVID
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1. Situación de las CCAA pre-COVID

Prácticamente todas las comunidades superan en 2019 el umbral del 13% del 
PIB previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Deuda PDE (% PIB) año 2008 Deuda PDE (% PIB) año 2019

Fuente: elaboración propia a partir de BdE
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1. Situación de las CCAA pre-COVID

La crisis de 2008 impactó en los ingresos y gastos de las CCAA ampliando la 
brecha fiscal, que inicia su corrección en 2012…
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Recursos (% PIB) Empleos (% PIB)

Ampliación de la brecha fiscal 2007-2011 

 Caída en la recaudación (-10%)
 Incremento consumos intermedios (17%)
 Incremento remuneración asalariados (15%)
 Caída gastos de capital (-24%)

Consolidación fiscal 2012-2018

 Caída de los gastos de capital (-34%)
 Gastos corrientes: crecimiento contenido del +1% 

de 2011 a 2018, con una caída inicial hasta 2016 
del -8%

 Remuneración de asalariados: crecimiento 
moderado del +5% de 2011 a 2018, con una 
caída inicial hasta 2016 de -22%

Fuente: elaboración propia a partir de IGAE

2011 
-5,2 % déficit 
(3,4% sin liquidación 
negativa 2009)
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1. Situación de las CCAA pre-COVID

… y parece detenerse en 2019
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Causas del freno en la consolidación

 Se mantiene senda de crecimiento del gasto 
e incluso aumenta respecto a 2018 
 +4% en 2018 vs. +5% en 2019 
 tasa de referencia regla de gasto 2,4 y 

2,7 respectivamente

 Incremento de remuneraciones de 
asalariados por acuerdo con sindicatos

 Reducción de recursos por SII del IVA

Fuente: elaboración propia a partir de IGAE
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Servicios públicos 
generales 

Orden público y 
seguridad

Asuntos económicos

Protección del medio 
ambiente

Vivienda y servicios 
comunitarios

SaludOcio, cultura y 
religión

Educación

Protección social

1. Situación de las CCAA pre-COVID

Además, las CCAA son especialmente vulnerables a esta nueva crisis por el tipo 
de gasto y por su dependencia a los recursos del sistema de financiación

Empleos CCAA 2019 (% sobre total) Recursos CCAA 2019 (% sobre total)

RECURSOS DEL 
SISTEMA

Impuestos 
distintos IRPF

Ventas

Transf corr AAPP no SFA 
(incluye transf DDFF en 

PVA)

Resto ingresos corrientes

Transf cap AAPP Restos ingr capital

Fuente: elaboración propia a partir de COFOG
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Fuente: elaboración propia a partir de IGAE
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1. Situación de las CCAA pre-COVID

Rasgos distintivos de la situación pre-COVID

Situación más vulnerable que en la anterior crisis (cuatro veces superior)

Cierta fatiga en la senda de consolidación fiscal iniciada en 2012 y que se frena en 2019 

Extrema vulnerabilidad a la crisis sanitaria: especialización del gasto y de la actividad económica regional, 
falta de mecanismos de estabilización y dependencia del sistema de financiación

Gran heterogeneidad entre CCAA

Estrecho margen financiero y fiscal que deja a las CCAA en una situación 
vulnerable  Respuesta a la crisis de 2020 muy distinta a la de 2008
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Impacto de la pandemia2
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Las CCAA tiene un papel muy relevante y creciente en la gestión de la crisis…

2020
28% de las medidas COVID se 

gestionan por las CCAA
(1,2% del PIB)

2021
37% de las medidas COVID se 

gestionan por las CCAA (0,8% del 
PIB). Con las ayudas a empresas, el 

51%, un 1,4% del PIB

2. Impacto de la pandemia

Fuente: elaboración propia a partir de MINHAC
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… con la mayor parte de las medidas desarrolladas en el ámbito sanitario
2. Impacto de la pandemia
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Línea COVID ayudas 
directas

Transferencias del Estado a CCAA. Proporcional al REACT con criterios de caída PIB 
2020, paro y desempleo juvenil. Especial en CAN y BAL distribución en base a afiliados 

netos (descontando ERTES). Finalistas. Reintegro si no cumplen condiciones.

IMPORTE 2020

6.974M

REACT EU
Gestionado por las CCAA 8.000M

FONDO COVID-19
Transferencias del Estado a CCAA. Reparto en función de incidencia 
de COVID (sanidad, educación, transporte, actividad económica). No 

finalistas

Dotación adicional 
PGE 2021

Transferencias del Estado a CCAA para dotar de mayor financiación a CCAA. Reparto 
por Real Decreto que fije los criterios (pendiente). No finalistas

15.954M
(1,4%PIB)

13.486M
(1,1%PIB)

IMPORTE 2021

Mecanismo 
Recuperación y 

Resiliencia
Gestionado por la AC y distribuido a CCAA 9.372M

Gestionado por AC y transferido a CCAA 1.421M

2.000M

IMPORTE 2022

2. Impacto de la pandemia

Si bien la financiación de estas medidas será asumida por la AC…

TOTAL 15.954M 39.253M 2.000M
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…con el consecuente incremento de déficit de la AC y limitado impacto en las 
CCAA en 2020 y 2021

CCAA 2020: menor déficit pese a la pandemia

 Déficit -0,2%, 4 décimas menos que en 2019
 Impacto COVID 20 MM€ 
 Fondos recibidos de la AC a través del SFA y el Fondo COVID, 

21MM€ más que en 2019
 Baja ejecución del gasto no asociado a la pandemia

2. Impacto de la pandemia

CCAA 2021: incremento del déficit hasta el -0,4% del PIB

 Impacto COVID 10 MM€
 Recuperación esperada del gasto no asociado a la pandemia
 Fondos recibidos de la AC a través del SFA y transferencias 

extraordinarias: 5MM€ menos que en 2020
 Riesgos al alza y a la baja

Si no hubiese habido transferencias de la AC vinculadas 
al COVID el déficit de las CCAA podría haberse 

incrementado hasta el -1,7% y -2% en 2020 y 2021Fuente: elaboración propia a partir de IGAE Y AIReF
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superávit o equilibrio
déf < 0,2
déf = 0,2
déf > 0,2

CIERRE 2020 POR CCAA. EN RELACIÓN A UN DÉFICIT DEL 0,2% PIB

2. Impacto de la pandemia

Casi todas las CCAA tienen un déficit inferior al de referencia 

superávit o equilibrio
déf < referencia
déf = referencia
déf > referencia

CIERRE ESTIMADO 2021 POR CCAA. EN RELACIÓN AL -1,1% DEL PIB

Seis CCAA han reducido más de un punto el déficit de 2019 y cinco 
lo han reducido más de medio punto

Sólo en Canarias, Navarra y País Vasco se ha deteriorado el saldo 
sobre 2019 

Estimación de la distribución de la transferencia del Estado en base al 
PIB Regional

La situación de cada comunidad respecto a la tasa de referencia se 
mantendría bajo una distribución aplicando criterios de población, con 

variaciones individuales significativas de hasta 4 décimas de PIB

Fuente: elaboración propia a partir de IGAE Y AIReF
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La acumulación de deuda continua siendo muy heterogénea

En 2020 se han generado excesos de financiación: CCAA 
con déficit inferior al previsto inicialmente que se han 
endeudado hasta el límite máximo permitido del 0,2%

ENDEUDAMIENTO POR CCAA 2020 (%PIB)

2. Impacto de la pandemia

ENDEUDAMIENTO POR CCAA 2021 (%PIB)

El crecimiento del PIB en 2021 compensaría el deterioro 
fiscal previsto, permitiendo un descenso en la ratio de 

deuda/PIB
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Fuente: elaboración propia a partir de BdE Y AIReF
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Retos futuros3
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3. Retos futuros

A día de hoy, todavía existen cuestiones pendientes…

¿Se exigirá una consolidación como tras la crisis 2008?
¿Qué entendemos por consolidación fiscal? 
¿Con qué saldo habrán alcanzado las CCAA su meta de consolidación? 
¿La UE pondrá en marcha nuevas reglas fiscales?

¿Cuál será la capacidad de absorción y de gestión de nuevas medidas por 
parte de las CCAA? 

¿Se consolidará parte del gasto de las CCAA? 
¿Dejará esta crisis secuelas permanentes en las cuentas de las CCAA? 

¿Cuánto tiempo van  a permanecer los Fondos Extraordinarios?¿Importe?
¿Qué va a ocurrir con el sistema de financiación? Reforma recurrentemente 
pospuesta

GASTOS

INGRESOS

CONSOLIDACIÓN

CAPACIDAD DE GESTIÓN



RIFDE, 22 de abril de 2021

… y riesgos latentes que podrían afectar a la sostenibilidad de las CCAA

DESVIACIONES PREVISIONES INGRESOS IRPF, IVA E IIEE (%PIB)

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

Promedio
2008-2018

2019 2020 Estimación
2021

IRPF

IVA

IIEE

(*) Desviación = Ingresado sin impacto de medidas aprobadas con posterioridad a los PGE -
Presupuestado

Positiva: Ingresado > Presupuestado
 Liquidación sistema financiación 

2022: negativa -0,3% PIBPara 2020, las previsiones del Gobierno se corresponden con las recogidas en el Real 
Decreto – Ley 7/2020 que fijaba las entregas a cuenta para 2020

En 2022 se espera un deterioro importante del saldo 
fiscal

• El impacto de la crisis vuelve a aplazarse en el subsector
autonómico

• En 2022 los recursos podrían disminuir en torno al 7%:
• Perfil decreciente de los fondos vinculados al PRTR
• No reiteración de las transferencias extraordinarias

del Estado
• Caída estimada de los recursos del sistema de

régimen común

3. Retos futuros

Fuente: elaboración propia a partir de IGAE Y AIReF
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3. Retos futuros

La AIReF ha hecho varias recomendaciones…

Establecer una estrategia fiscal a medio y largo plazo que sirva de orientación fiscal y
garantice, de manera realista y creíble, la sostenibilidad financiera en todos los niveles de la
Administración

En un contexto de suspensión de reglas fiscales, es clave incrementar la transparencia a través
de la publicación de información sobre la actividad de las AAPP, en particular seguir publicando
los informes previstos sobre sobre gasto computable, déficit y deuda así como los
cuestionarios de información adicional solicitados con ocasión de la pandemia, pasivos
contingentes y promover acciones de seguimiento de los órganos de tutela para garantizar que
la gestión de los fondos públicos no comprometa la sostenibilidad futura de las finanzas.
Provisión de información de alta frecuencia y puesta a disposición del público, en especial, de
instituciones con competencias de seguimiento

Ajustar el endeudamiento de las CCAA a sus necesidades reales de financiación y liquidez

Medidas a 
CORTO PLAZO

Medidas a 
MEDIO PLAZO

Medidas a 
LARGO PLAZO

Adaptar sus actuaciones en 2021 en función de cómo se vaya desarrollando la pandemia y del
escenario que finalmente se materialice, tratando de evitar incrementos estructurales de
gasto que no vayan acompañados de la correspondiente financiación estructural
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1- Competencias de las 
administraciones 
(CCAA incluidas)

4- Puesta en marcha de un 
nuevo marco de reglas 

fiscales

2- Sistema tributario 
acorde a las competencias

Calidad y eficiencia en 
el gasto

…que deben abordarse desde una perspectiva integral que asegure la consistencia y 
coherencia entre todas las administraciones de los siguientes elementos

Pasivos Contingentes Mejora de la 
previsibilidad

5- Asegurar la 
sostenibilidad de la deuda 

autonómica

3- Sistema de financiación 
autonómica 

3. Retos futuros
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