
% PIB Millones € % PIB

2.850 0,3 2.971 0,3
1.413 0,1 1.413 0,1

1.147 0,1 1.147 0,1

206 0,0 206 0,0

60 0,0 60 0,0

1.437 0,1 1.558 0,1

317 0,0 317 0,0

425 0,0 546 0,0

596 0,1 596 0,1

99 0,0 99 0,0

28.139 2,5 32.489 3,0
Prestación contributiva por desempleo 15.211 1,3 17.938 1,6
Exoneración cotización 6.203 0,5 6.875 0,6
Prestación extraordinaria por cese de
actividad 3.623 0,3 4.270 0,4

Exoneración cotización 1.316 0,1 1.552 0,1

343 0,0 412 0,0

49 0,0 49 0,0

1.394 0,1 1.394 0,1

7.241 0,6 10.149 0,9

385 0,0 526 0,0

194 0,0 686 0,1

6.662 0,6 8.937 0,8

1.604 0,1 2.757 0,3
941 0,1 1.611 0,1

662 0,1 1.146 0,1

39.833 3,5 48.367 4,4
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Medidas ingreso CCLL
(sin transferencias de AGE y CCAA)

TOTAL MEDIDAS

(*) Hasta que se realice una estimación propia, la AIReF considera el coste anual de la medida que ha aportado el Gobierno de 3.000 M€. Para 
2020, esta estimación implica un coste adicional de 1.394M€.

Medidas ingreso CCAA
(sin transferencias de AGE)

Medidas gasto no sanitario CCAA
(sin transferencias a CCLL)

Medidas gasto sanitario CCAA

CORPORACIONES LOCALES
Medidas gasto CCLL

Autónomos

Incapacidad laboral temporal (ILT)

Resto de medidas

Ingreso Mínimo Vital (*)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

IS. Pagos fraccionados PYMES

Renuncia al Régimen de Estimación Objetiva del IRPF y
Régimen de simplificado y especial agrario del IVA

Reducción proporcional en Estimación Objetiva por los días en
estado de alarma

FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ERTEs

Gasto sanitario

Otro gasto social o económico

Medidas sector cultural

Medidas fiscales

IVA Rebaja tipos material sanitario COVID-19 y libro electrónico

Impacto de las medidas COVID-19
ESTIMACIÓN AIReF

Escenario 1              Escenario 2

Millones €

Administración Central
Medidas de gastos

Escenario 1. En este escenario se supone que el fin del confinamiento se produce el 
15 de mayo. A partir de esa fecha se recupera la normalidad de la actividad 
económica, salvo en las actividades de consumo social (principalmente, el turismo, 
la hostelería y la restauración), que continúan afectadas por las medidas de 
distanciamiento social necesarias para contener el contagio hasta finales de 2020. 
En líneas generales, este escenario podría ser consistente con los escenarios de 
desescalada que el gobierno presentó el 28 de abril. 

Escenario 2. En este escenario se supone una evolución más adversa con un 
recrudecimiento de las medidas de distanciamiento social en la segunda mitad 
del año y una menor capacidad de recuperación de la economía. En este 
escenario el fin del confinamiento se produce también el 15 de mayo, pero se 
produce un rebrote, lo que obliga a confinar a la población durante un mes en 
otoño. La evolución de la actividad económica si bien se mantienen constantes 
las hipótesis sobre el tipo de cambio, los tipos de interés y los precios de las 

AIReF - PREVISIONES DÉFICIT PARA 2020

IMPACTO DE LAS MEDIDAS COVID-19

La AIReF ha revisado sus previsiones de déficit para 2020, que pasan del 10,9% del PIB y el 13,8% del PIB en el Informe sobre el Programa de
Estabilidad al 11,1% y el 13,9% del PIB según los escenarios. Las diferencias se justifican principalmente por la inclusión del impacto del Ingreso
Mínimo Vital, que empeora en una décima la previsión de déficit y un nivel de gasto sanitario superior al inicialmente esperado que explica el salto
a la décima restante. Los datos de ejecución comienzan a recoger el impacto de la crisis, aunque están distorsionados por el ritmo de aplicación real
y contable de las medidas y por las medidas de diferimiento y aplazamiento de ingresos.

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno 
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

@cescyl 

#ReconstruccionJusta

CUADERNOS PARA LA
RECONSTRUCCIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL


