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  Nota de prensa de 18/06/2021 
 

ESTADÍSTICAS PRESUPUESTARIAS DEL SECTOR PÚBLICO. 2019 
 

La deuda viva de la Administraciones Públicas de la 
C.A. de Euskadi descendió desde el 15,0% a 31 de 

diciembre de 2018 al 13,8% en 2019 
 
Las inversiones y las transferencias de capital aumentaron en 2019 un 7,9% y 
alcanzaron la cifra de 1.728 millones de euros 

 
La deuda viva de las Administraciones Públicas de la C.A. de Euskadi -formadas por el Gobierno 
Vasco, las Diputaciones Forales y las Administraciones Municipales, junto a sus correspondientes 
Organismos Autónomos y Entidades supra e inframunicipales- alcanzó a 31 de diciembre de 2019 
los 10.988,6 millones de euros, un 13,8% del PIB (15,0% a 31 de diciembre de 2018), según datos 
elaborados por Eustat. Los nuevos pasivos contraídos en 2019 ascendieron a 1.131,9 millones 
frente a 1.706,1 millones de las amortizaciones. Es de destacar que, en el último ejercicio, el 
importe pendiente de amortizar se reduce en 574 millones de euros, lo que ha supuesto un 
descenso de 1,2 puntos porcentuales. 
 
Del total de la deuda viva pendiente de amortizar a finales de 2019, la del Gobierno Vasco supone 
el 78,7% del total, seguida por Bizkaia con un 11,6%, Álava con el 5,3% y, finalmente, Gipuzkoa 
con el 4,4% restante. 
 
Por instituciones, tanto el Gobierno Vasco como las Administraciones territoriales (Diputaciones y 
Entidades Locales) registraron saldos presupuestarios no financieros positivos, aunque 
disminuyen respecto al año 2018. En concreto, el Gobierno Vasco registró un saldo positivo de 
394 millones de euros, disminuyendo en 53 millones de euros en relación al registrado en 2018. 
Los tres territorios históricos mantienen esta tónica, con saldos positivos, pero menos favorables 
que en el año anterior. 
 
 

 
 
 
Si se pasa al detalle de los gastos e ingresos incurridos por las Administraciones Públicas de la 
C.A. de Euskadi, el gasto total ascendió a 19.186 millones de euros en 2019, un aumento del 6,2% 
respecto al año anterior. Por su parte, los ingresos alcanzaron los 19.022 millones, bajando un 
0,1% respecto a 2018. 

TOTAL

CONSOLIDADO

GOBIERNO 

VASCO
ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

INGRESOS CORRIENTES 17.744.597 10.726.108 2.873.548 9.011.850 5.731.250

GASTOS CORRIENTES 15.267.188 9.543.995 2.685.321 8.303.512 5.332.519

SALDO OPERACIONES CORRIENTES 2.477.409 1.182.113 188.227 708.338 398.731

INGRESOS CAPITAL 150.725 56.426 20.382 44.551 79.448

GASTOS CAPITAL 1.728.199 844.607 135.809 457.364 340.500

SALDO PRESUPUESTARIO NO 

FINANCIERO 899.935 393.931 72.800 295.525 137.679

DEUDA VIVA                                              

(Pendiente amortizar 31-12-19) 10.988.616 8.644.816 587.502 1.271.697 484.602

Fuente: Eustat. Estadísticas presupuestarias del sector público

Datos consolidados de las Administraciones Vascas (miles de euros). 2019
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Centrándose en las operaciones no financieras, tanto los ingresos como los gastos presentaron 
evoluciones positivas: los ingresos aumentaron un 2,5% respecto a 2018 y los gastos se 
incrementaron un 4,3% y, como consecuencia, el Saldo Presupuestario No Financiero se situó en 
los 900 millones de euros en 2019, frente a los 1.164 millones de euros en 2018.  
 

 
 
 
Por su parte, respecto al análisis de las operaciones financieras, se observan evoluciones 
contrarias; mientras los ingresos financieros cayeron un 29,4% hasta alcanzar los 1.126 millones 
de euros, los gastos financieros alcanzaron los 2.191 millones de euros, lo que representó un 
aumento del 23,4%. 
 
El crecimiento de los ingresos no financieros se sustentó en la positiva evolución de los ingresos 
corrientes (3,2%), que supusieron el 93,3% del total de ingresos. Los ingresos por operaciones de 
capital, con un pequeño peso, registraron una bajada del 41,2%. 
 
Los ingresos impositivos, que en 2019 acapararon el 85% de los ingresos totales, tuvieron 
prácticamente todos ellos un comportamiento positivo respecto al año anterior, a excepción del 
impuesto de sociedades y los municipales. En conjunto, los ingresos impositivos crecieron un 
2,9%.  
 

2018 2019 D%

TOTAL INGRESOS 19.048.278 19.021.597 -0,1

      Operaciones Corrientes 17.196.087 17.744.597 3,2

    -Ingresos Impositivos 15.706.658 16.167.602 2,9

IRPF 5.414.866 5.736.020 5,9

Impuesto de Sociedades 1.540.652 1.355.146 -12,0

IVA 5.881.672 6.033.589 2,6

Impuestos Especiales 1.478.552 1.641.430 11,0

Impuestos Municipales 745.303 737.829 -1,0

Otros Impuestos 645.613 663.588 2,8

    -Otros ingresos corrientes 1.489.429 1.576.995 5,9

      Operaciones de Capital 256.323 150.725 -41,2

Total Operaciones no Financieras 17.452.410 17.895.322 2,5

Operaciones financieras 1.595.868 1.126.274 -29,4

TOTAL GASTOS 18.064.454 19.186.225 6,2

Operaciones Corrientes 14.686.794 15.267.188 4,0

Gastos de Personal 3.721.803 3.934.114 5,7

Transferencias Corrientes 5.165.700 5.291.677 2,4

Otros Gastos Corrientes 5.799.290 6.041.396 4,2

Inversiones y Transferencias de Capital 1.601.848 1.728.199 7,9

Total Operaciones no Financieras 16.288.642 16.995.387 4,3

Operaciones Financieras 1.775.812 2.190.838 23,4

SALDO OPERACIONES CORRIENTES
2.509.293 2.477.409 -1,3

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO
1.163.767 899.935 -22,7

Liquidación consolidada de las Administraciones Vascas (miles de euros). 2018-2019

Fuente: Eustat. Estadísticas presupuestarias del sector público
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El IVA y el IRPF son las figuras impositivas de más peso dentro de los ingresos impositivos y 
aportan el 37,3% y 35,5%, respectivamente, a la totalidad de los mismos. Ambos registran una 
evolución positiva, del 5,9% en el caso del IRPF, y del 2,6% en el del IVA.  En tercer lugar, en 
importancia relativa, figuran los Impuestos Especiales con un crecimiento del 11% y, finalmente, 
con un aumento del 2,8%, están los Otros Impuestos, aunque su peso es mucho más pequeño 
(4,1%). Con evolución negativa, tenemos, por una parte, el Impuesto de Sociedades, que supone 
el 8,4% de los Impuestos y en este ejercicio registra una evolución negativa cifrada en el 12% y, 
por otra, los Impuestos Municipales que también registran un retroceso, aunque de menor entidad 
(-1%).  
 
 

 
 
 
Los Otros ingresos corrientes –que comprenden tasas, transferencias e ingresos patrimoniales, 
entre otros– supusieron el 8,9% del total de los ingresos por operaciones corrientes y registraron 
un aumento del 5,9%.  
 
En cuanto a los gastos corrientes, sufrieron un aumento del 4%. Este incremento viene motivado, 
principalmente, por la partida de los gastos de personal, con un peso del 20,5% sobre el total de 
gastos y que aumentaron un 5,7% respecto al año 2018.  Presentan también evolución positiva 
los Otros gastos corrientes, que acumularon el 31,5% del gasto total y crecieron un 4,2%. 
Finalmente, los Transferencias corrientes crecieron un 2,4%. 
 
Por su parte, los gastos en Inversiones y Transferencias de capital, que representaron el 9% del 
total, han registrado un crecimiento del 7,9% respecto a 2018, cuantificándose en 126 millones 
más. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  


