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El gasto corriente de las Administraciones 
Vascas registró un aumento del 7,5% en el 2004 

 
 
Su deuda viva financiera se situó en el 6,5% del PIB, dos décimas menos 
que un año antes 
 
Los gastos corrientes de las Administraciones Vascas -formadas por el Gobierno 
Vasco, las Diputaciones Forales y las Administraciones Municipales, junto a sus 
correspondientes Organismos Autónomos y Entidades supramunicipales-  
experimentaron un crecimiento del 7,5% en el ejercicio contable de 2004, según datos 
elaborados por EUSTAT. El gasto total soportado ascendió a 9.552,2 millones de 
euros (+5,8%), mientras que los ingresos corrientes se elevaron a 11.584,4 millones, 
con una tasa de aumento anual del 9,2%, en el mismo período de 2004.  
 
De la evolución de los elementos anteriores se deduce que el saldo de las 
operaciones corrientes (ingresos corrientes menos gastos corrientes) se cifró en 2.032 
millones, superando en un 18,2% la posición del año anterior, en el que el ahorro bruto 
sumaba 1.720 millones. 
 
Los ingresos impositivos, que supusieron casi el 90% de los ingresos corrientes 
totales, tuvieron una variación positiva del 8,1%. Entre estos, los ingresos por IVA  
registraron una subida anual del 12,5%.  
 
 

Distribución de los Ingresos Impositivos de las Administraciones Vascas. 
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Fuente: EUSTAT  

 
Los impuestos especiales experimentaron un aumento del 11,2% en el año 2004 y los 
impuestos de sociedades crecieron un 10,3%. Tanto el IRPF como los impuestos 
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municipales presentaron evoluciones con crecimientos más discretos, del 2,3% y 2,6% 
respectivamente. 
 
Entre los capítulos del gasto corriente, se observa una moderada evolución de los 
gastos de personal, con una 3,7% de subida anual, dos puntos y dos décimas menos 
que en el 2003. Las transferencias corrientes -las subvenciones y ayudas concedidas 
a fondo perdido-  acumularon un crecimiento del 11,2%, punto y dos décimas más que 
un año antes. Los otros gastos corrientes -los gastos de funcionamiento- tuvieron una 
evolución intermedia, del 6,6%. En consecuencia, son las transferencias corrientes las 
que arrastraron al alza al gasto total corriente (7,5%), ya que representaron casi el 
40% del gasto corriente. 
 
Para pasar del saldo de las operaciones corrientes al saldo presupuestario no 
financiero es preciso contabilizar los ingresos y gastos de las operaciones de capital. 
En el 2004 los ingresos de capital registraron un crecimiento del 4,2% y los gastos de 
capital (inversiones reales más transferencias de capital) anotaron una minoración del 
1,8%. Los primeros sumaron 256,3 millones y los segundos, en cifras absolutas, 
ascendieron a 1.922,8 millones; el saldo de las operaciones de capital fue, en 
consecuencia,  negativo  (-1.656,6 millones). 
 
 

Liquidación consolidada de las Administraciones Vascas. 2004-2003  
 
miles euros 2.003 2.004 Δ%
TOTAL INGRESOS 11.393.778 12.442.799 9,2%
      Operaciones Corrientes 10.605.954 11.584.487 9,2%

    -Ingresos Impositivos 9.602.300 10.382.350 8,1%
IRPF 3.022.246 3.091.369 2,3%
Impuesto de Sociedades 1.041.402 1.148.605 10,3%
IVA 3.266.787 3.675.433 12,5%
Impuestos Especiales 1.208.827 1.344.756 11,2%
Impuestos Municipales 503.982 517.250 2,6%
Otros Impuestos 559.056 604.937 8,2%

    -Otros ingresos corrientes 1.003.654 1.202.137 19,8%
      Operaciones de Capital 246.102 256.323 4,2%
 Total Operaciones no Financieras 10.852.056 11.840.810 9,1%
 Operaciones financieras 541.722 601.989 11,1%
TOTAL GASTOS 11.433.152 12.093.699 5,8%

Operaciones Corrientes 8.885.968 9.552.250 7,5%
Gastos de Personal 2.429.192 2.518.879 3,7%
Transferencias Corrientes 3.271.957 3.638.877 11,2%
Otros Gastos Corrientes 3.184.819 3.394.494 6,6%

Inversiones y Transferencias de Capital 1.957.593 1.922.833 -1,8%
 Total Operaciones no Financieras 10.843.561 11.475.083 5,8%
 Operaciones Financieras 589.591 618.616 4,9%

SALDO OPERACIONES CORRIENTES 1.719.986 2.032.237 18,2%
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 8.495 365.727 4205,2%  

 
Fuente: EUSTAT  
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Datos consolidados de las Administraciones 

  
La suma del saldo de operaciones corrientes y del saldo de operaciones de capital nos 
lleva al saldo presupuestario no financiero, que en el 2004 se elevó a 365,7 millones, 
frente a los 8,4 millones del año anterior. 

La suma del saldo de operaciones corrientes y del saldo de operaciones de capital nos 
lleva al saldo presupuestario no financiero, que en el 2004 se elevó a 365,7 millones, 
frente a los 8,4 millones del año anterior. 
  
La deuda viva de las Administraciones Vascas, que alcanzó la cota más baja en el año 
de 2001, con 2.776,4 millones pendientes de pago, remontó hasta los 3.497,6 millones 
en el ejercicio de 2004. En este último ejercicio se amortizaron 371,9 millones de 
deuda pendiente pero se contrajeron 520,6 millones de nueva deuda, por lo que se  
incrementó su suma total. 

La deuda viva de las Administraciones Vascas, que alcanzó la cota más baja en el año 
de 2001, con 2.776,4 millones pendientes de pago, remontó hasta los 3.497,6 millones 
en el ejercicio de 2004. En este último ejercicio se amortizaron 371,9 millones de 
deuda pendiente pero se contrajeron 520,6 millones de nueva deuda, por lo que se  
incrementó su suma total. 
  
Por otra parte, la deuda financiera de las Administraciones Vascas en relación al PIB 
bajó del 6,76% en el 2003 al 6,56% en el 2004, porque el PIB tuvo una tasa de 
crecimiento mayor que la deuda. 

Por otra parte, la deuda financiera de las Administraciones Vascas en relación al PIB 
bajó del 6,76% en el 2003 al 6,56% en el 2004, porque el PIB tuvo una tasa de 
crecimiento mayor que la deuda. 
  

Datos consolidados de las Administraciones Vascas. Año 2004  
 

miles euros

TOTAL 
CONSOLIDADO Gº VASCO ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA

INGRESOS CORRIENTES 11.584.487 6.647.206 1.906.573 5.754.476 3.723.930
GASTOS CORRIENTES 9.552.250 5.660.600 1.748.179 5.311.896 3.279.273
SALDO OPERACIONES CORRIENTES 2.032.237 986.606 158.394 442.580 444.657
INGRESOS CAPITAL 256.323 46.854 60.935 176.927 134.118
GASTOS CAPITAL 1.922.833 821.046 143.142 612.766 508.390

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 365.727 212.414 76.187 6.741 70.385

DEUDA VIVA (Pendiente amortizar 31-12-04) 3.497.582 1.964.186 131.695 993.736 407.965  
 

Fuente: EUSTAT  
 
La plantilla presupuestaria de las Administraciones Vascas se elevó de 59.378 en el 
2003 y a 59.606 un año más tarde, en el 2004. 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Jose Mª Agirre Eskisabel 
Tlf:+34-945-01 75 80 Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
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