
3.3.
Cuenta Financiera 2021

Los efectos de la pandemia sobre la recaudación tributaria de las Administraciones 
Públicas se advierten en la trayectoria de los ingresos corrientes previstos para 2021, 
mientras que los gastos corrientes (sin considerar el fondo de contingencia) registran 
un incremento del 4,9%, lo que da lugar a una reducción del ahorro bruto respecto al 
del ejercicio anterior. A pesar de ello, se espera que el ahorro alcance los 229,2 millo-
nes de euros, que sumados al fuerte impulso de los recursos de capital, llevarán el es-
fuerzo inversor hasta los 3.989,2 millones de euros, la cifra más elevada de los últimos 
años, respetando los niveles de referencia del déficit señalados para la Comunidad 
Autónoma. Asimismo, se prevé la dotación de un Fondo de Contingencia superior al 
de ejercicios precedentes, con el fin de disponer de una reserva de créditos para hacer 
frente a la evolución de la pandemia.

El saldo no financiero asciende a -2.017,4 millones de euros, si bien, para obtener la 
necesidad de financiación que debe ser contrastada con la referencia establecida por 
el Gobierno de España, es preciso contar con los ajustes de contabilidad nacional que 
para 2021 se estima que serán los siguientes:

• Ajustes derivados de la recaudación de ingresos. Incluye el ajuste por recaudación 
incierta que supone un mayor déficit por importe de 126 millones de euros.

• Intereses. En el Presupuesto los intereses se registran en el ejercicio en que se 
produce su vencimiento, mientras que el criterio de contabilidad nacional determina 
la imputación al ejercicio de los intereses devengados en el mismo. Así, para el ejer-
cicio 2021, la diferencia entre el criterio de vencimiento y el criterio de devengo se 
estima que dará lugar a un ajuste por importe de 21 millones de euros que supone 
un menor déficit en contabilidad nacional con relación al saldo presupuestario no 
financiero.
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Cuadro 3.3.1 CUENTA FINANCIERA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 2021 

   (euros)

OPERACIONES CORRIENTES

 INGRESOS GASTOS
Impuestos directos 6.412.990.243  Gastos de personal  13.140.222.873
Impuestos indirectos 10.078.441.099  Bienes corrientes y servicios  5.452.972.935
Tasas y otros Ingresos 720.043.221  Gastos financieros  487.405.004
Transferencias corrientes 14.144.230.997  Transferencias corrientes  12.132.974.179
Ingresos patrimoniales  87.021.608    
Total 31.442.727.168 Total 31.213.574.991
   AHORRO 229.152.177 
   Fondo de Contingencia 466.665.599

OPERACIONES DE CAPITAL

 INGRESOS GASTOS
Ahorro 229.152.177  Inversiones reales  1.811.490.848
Enajenación de Inversiones reales 127.795.889  Transferencias de capital  2.177.706.554
Transferencias de capital 2.081.536.963    
Total 2.438.485.029 Total 3.989.197.402
INGRESOS NO FINANCIEROS 33.652.060.020 GASTO NO FINANCIERO 35.669.437.992
   SALDO NO FINANCIERO -2.017.377.972

OPERACIONES FINANCIERAS

RECURSOS 6.535.982.615  ATENCIONES  4.518.604.643
Activos financieros 39.914.873  Activos financieros  4.728.841
Pasivos financieros 6.496.067.742  Pasivos financieros  4.513.875.802

Depósitos y fianzas 74.895.434  Depósitos y fianzas  40.000.000
Endeudamiento bruto 6.421.172.308  Amortización  4.473.875.802

TOTAL INGRESOS 40.188.042.635 TOTAL GASTOS 40.188.042.635

• Aplazamiento de las liquidaciones del sistema de financiación. Las liquidaciones 
definitivas del Sistema de financiación de las CC.AA. correspondientes a los ejer-
cicios 2008 y 2009 y practicadas en los años 2010 y 2011, respectivamente, gene-
raron un saldo en contra de la Comunidad Autónoma, como consecuencia de que 
las entregas a cuenta efectuadas fueron mayores a los resultados de la liquidación 
correspondiente. En la contabilidad nacional, estos saldos se imputaron como un 
recurso no financiero devengado en los ejercicios de 2010 y 2011. Sin embargo, en 
términos de caja se acordó que el pago monetario se produzca en varios ejercicios. 
Por tanto, en 2021 se producirá un ajuste por importe de la anualidad correspon-
diente que implicará un menor déficit por 223 millones de euros. Este ajuste es 
positivo y se autoriza a la Comunidad Autónoma un endeudamiento neto equivalente 
en tanto que el importe global fue registrado en Contabilidad Nacional en los ejer-
cicios de origen.
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• Inejecución. Dado que, con carácter general, la ejecución presupuestaria final se si-
túa por debajo del importe de los créditos aprobados es necesario realizar un ajuste 
que supone un menor gasto y un menor déficit y que se estima para el ejercicio 2020 
en 447 millones de euros.

• Transferencias del Estado. Las eventuales diferencias temporales de imputación en-
tre las obligaciones que el Estado reconoce a favor de la Comunidad Autónoma y los 
derechos que esta registra, dan lugar a ajustes al aplicarse en términos de contabi-
lidad nacional el criterio del pagador. En 2021 se ha estimado en un importe de -165 
millones de euros.

• Resultado de otras unidades consideradas Administraciones Públicas. El ámbito de 
consolidación de las cuentas de la Comunidad Autónoma en términos de contabili-
dad nacional supera al presupuestario, por lo que es preciso incorporar para obte-
ner la necesidad/capacidad de financiación total la generada en el resto de las uni-
dades (universidades, agencias empresariales, fundaciones, consorcios, etc.) que se 
encuentran en el perímetro de consolidación a efectos del SEC 2010. En este caso, 
se espera que estas entidades aporten un mayor déficit por 123 millones de euros.

• Otros ajustes. Por último, se incluye un ajuste por un mayor déficit por importe de 
-57 millones de euros, como previsión de que algunas de las fuentes de ingresos 
puedan verse afectadas por la situación de incertidumbre asociada a la pandemia.

Una vez ajustado el saldo presupuestario, se obtiene una necesidad de financiación de 
la Junta de Andalucía equivalente al -1,1% del PIB regional.

Cuadro 3.3.2 AJUSTES AL SALDO PRESUPUESTARIO SEGÚN LA CONTABILIDAD NACIONAL 

  (Millones de euros)

Saldo presupuestario -2.017

Ajustes Contabilidad Nacional 220

Ajustes derivados recaudación ingresos -126

Intereses devengados 21

Liquidaciones negativas 223

Inejecución 447

Transferencias del Estado -165

Necesidades financieras otras unidades AA.PP. -123

Otros ajustes -57

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN -1.797

% PIB -1,10%
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El día 30 de septiembre de 2020, el Gobierno de España decidió suspender la aplicación 
de las reglas fiscales en 2020 y 2021 como medida extraordinaria para hacer frente a 
la crisis de la COVID-19, lo que implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de 
deuda pública y no aplicar la regla de gasto en ambos ejercicios. La medida se adopta 
en línea con la decisión de la UE de activar la cláusula general de salvaguarda para 
2020 y 2021, lo que significa que, si bien no se suspenden los procedimientos del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, se permite a los Estados miembros posponer y dejar en 
suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la pandemia.

La decisión del Gobierno de España supone que quedan suspendidos los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como los fijados para el 
periodo 2021-2023 que fueron aprobados por las Cortes Generales en marzo de 2020. 
No obstante, existen unos niveles de déficit de referencia que permiten el funciona-
miento presupuestario ordinario de ambos ejercicios, siendo el de las Comunidades 
Autónomas en 2021 del -1,1% del PIB.

Pese a la suspensión, el seguimiento del periodo medio de pago de la Comunidad Au-
tónoma y las autorizaciones de endeudamiento continuarán llevándose a cabo regu-
larmente por el Ministerio de Hacienda, lo que entraña la necesidad de mantener un 
control estricto sobre la gestión presupuestaria y financiera.

En otro orden de cosas, la suspensión de reglas fiscales ha dejado sin vigencia el marco 
plurianual de objetivos de déficit público y deuda para los ejercicios 2021-2023; igual-
mente, no está disponible la tasa de referencia de la regla de gasto como consecuencia 
de la elevada incertidumbre asociada a la crisis sanitaria, ya que no existe un escenario 
macroeconómico más allá del horizonte del ejercicio 2021. Sumado a lo anterior, el 
fuerte impacto que la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2020 
puede tener sobre las cuentas del ejercicio 2022, exigirá con toda seguridad un trata-
miento que debe ser discutido con anterioridad. Esto impide a la Comunidad Autónoma 
elaborar el marco presupuestario plurianual para el periodo 2021-2023, que habitual-
mente es incluido en este apartado de la documentación presupuestaria.


