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Cuenta del resultado económico-patrimonial 2020

Ingresos 2019 2020

1. Cotizaciones sociales 799.115.143,31 808.796.810,95 

g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 799.115.143,31 808.796.810,95 

2. Transferencias y subvenciones recibidas 155.955,23 167.065.127,90 

a) Del ejercicio 155.955,23 167.065.127,90 

a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 155.955,23 141.702,80 

a.2) Transferencias 0,00 166.923.425,10 

3.  Prestaciones de servicios 4.354.834,69 4.219.698,73 

5.  Otros ingresos de gestión ordinaria 93.756.451,00 75.897.458,42 

b) Otros ingresos 3.038.485,64 1.040.565,58 

c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 8.877.491,18 6.616.049,17 

d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 81.840.474,18 68.240.843,67 

6. Excesos de provisiones 20.061,26 0,00 

A.  Total ingresos de gestión ordinaria (1+2+3+4+5+6) 897.402.445,49 1.055.979.096 

Gastos

7. Prestaciones sociales -144.401.275,22 -260.579.211,73 

b) Incapacidad temporal -91.088.956,35 -213.649.352,48 

c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones -34.703.117,84 -32.332.687,56 

e)  Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y  
entregas únicas

-12.913.776,00 -11.635.011,98 

f) Prestaciones sociales -2.733.788,67 -357.200,70 

g) Prótesis y vehículos para inválidos -1.108.837,85 -1.021.826,04 

h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -1.852.798,51 -1.583.132,97 

i) Otras prestaciones 0,00 0,00 

8. Gastos de personal -83.223.234,09 -81.606.336,99 

a) Sueldos, salarios y asimilados -62.614.240,99 -60.609.368,80 

b) Cargas sociales -20.608.993,10 -20.996.968,19 

9. Transferencias y subvenciones concedidas -358.295.838,95 -365.784.968,27 

a) Transferencias -217.795.748,79 -213.519.948,79 

b) Subvenciones -140.500.090,16 -152.265.019,48 

10. Aprovisionamientos -45.137.322,62 -41.100.992,01 

a) Compras y consumos -45.137.322,62 -41.100.992,01 

11. Otros gastos de gestión ordinaria -129.863.424,51 -128.788.037,95 

a) Suministros y servicios exteriores -19.754.154,85 -16.851.660,78 

b) Tributos -426.231,14 -393.478,07 

c) Otros 0,00 -28,65 

d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -9.203.596,42 -6.220.109,97 

e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -32.238.598,43 -25.984.069,44 

f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -68.240.843,67 -79.338.691,04 

12. Amortización del inmovilizado -5.168.815,46 -5.447.540,40 

B.  Total de gastos de gestión ordinaria (7+8+9+10+11+12) -766.089.910,85 -883.307.087,35 

Gestión de las contingencias profesionales
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Cuentas oficiales

Resultados 2019 2020

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 131.312.534,64 172.672.008,65 

13.  Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no 
financiero y activos en estado de venta

-265.510,47 -408.581,36 

b) Bajas y enajenaciones -265.510,47 -408.581,36 

14. Otras partidas no ordinarias 3.445.331,89 3.984.791,56 

a) Ingresos 3.446.353,42 3.984.791,56 

b) Gastos -1.021,53 0,00 

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 134.492.356,06 176.248.218,85 

15. Ingresos financieros 706.279,95 536.040,33 

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 706.279,95 536.040,33 

16. Gastos financieros -55.647,31 -66.067,39 

20.  Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos 
financieros

214.769,59 556.351,14 

b) Otros 214.769,59 556.351,14 

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20) 865.402,23 1.026.324,08 

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) 135.357.758,29 177.274.542,93 

±. Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 1.046.794,44 0

VI. Resultado del ejercicio anterior ajustado 136.404.552,73 

Cuenta del resultado económico-patrimonial 2020
Gestión de las contingencias profesionales
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Cuenta del resultado económico-patrimonial 2020

Ingresos 2019 2020

1. Cotizaciones sociales 384.604.750,60 387.317.603,31 

a) Régimen general 326.542.537,58 325.537.132,65 

b) Régimen especial de trabajadores autónomos 56.754.597,61 60.395.989,23 

c) Régimen especial agrario 216,48 281,54 

d) Régimen especial de trabajadores del mar 1.186.443,26 1.288.908,67 

e) Régimen especial de la minería del carbón 120.955,67 95.291,22 

2. Transferencias y subvenciones recibidas 0,00 15.428.278,22 

a) Del ejercicio 0,00 15.428.278,22 

a.2) Transferencias 0,00 15.428,278,22 

3.  Prestaciones de servicios 234.204,89 99.756,86 

5.  Otros ingresos de gestión ordinaria 6.056.916,78 5.191.417,53 

b) Otros ingresos 14.444,76 607,43 

c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 6.042.472,02 5.190.810,10 

6. Excesos de provisiones 60.000,00 5.675,09 

A.  Total ingresos de gestión ordinaria (1+2+3+4+5+6) 390.955.872,27 408.042.731,01 

Gastos

7. Prestaciones sociales -463.381.124,23 -519.907.602,40 

b) Incapacidad temporal -462.856.591,95 -519.578.055,08 

e)  Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y  
entregas únicas

-522.942,23 -328.898,13 

g) Prótesis y vehículos para inválidos -1.590,05 -649,19 

i) Otras prestaciones 0,00 0,00 

8. Gastos de personal -28.866.331,65 -27.197.665,95 

a) Sueldos, salarios y asimilados -21.527.105,78 -20.023.290,87 

b) Cargas sociales -7.339.225,87 -7.174.375,08 

9. Transferencias y subvenciones concedidas -423.057,47 -15.687.067,00 

a) Transferencias -417.086,36 -250.360,80 

b) Subvenciones -5.971,11 -15.436.706,20 

10. Aprovisionamientos -6.382.931,02 -5.854.831,04 

a) Compras y consumos -6.382.931,02 -5.854.831,04 

11. Otros gastos de gestión ordinaria -31.271.932,73 -25.993.666,77 

a) Suministros y servicios exteriores -6.118.301,79 -4.921.398,04 

b) Tributos -149.653,59 -116.943,08 

d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -5.297.845,01 -4.505.564,06 

e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -19.706.132,34 -16.449.761,59 

12. Amortización del inmovilizado -1.515.670,87 -1.465.515,36 

B.  Total de gastos de gestión ordinaria (7+8+9+10+11+12) -531.841.047,97 -596.106.348,52 

Gestión de las contingencias comunes 
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Cuentas oficiales

Resultados 2019 2020

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -140.885.175,70 -188.063.617,51 

13.  Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no 
financiero y activos en estado de venta

-17.255,49 -26.631,66 

b) Bajas y enajenaciones -17.255,49 -26.631,66 

14. Otras partidas no ordinarias 91.325,34 46.205,28 

a) Ingresos 97.369,91 46.205,28 

b) Gastos -6.044,57 0,00 

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) -140.811.105,85 -188.044.043,89 

15. Ingresos financieros 134.343,37 120.893,43 

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 134.343,37 120.893,43 

16. Gastos financieros -10.630,58 -17.762,18 

20.  Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos 
financieros

14.562,00 33.549,04 

b) Otros 14.562,00 33.549,04 

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20) 138.274,79 136.680,29 

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) -140.672.831,06 -187.907.363,60 

±. Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 808.984,09 0

VI. Resultado del ejercicio anterior ajustado -139.863.846,97 

Cuenta del resultado económico-patrimonial 2020
Gestión de las contingencias comunes
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Cuenta del resultado económico-patrimonial 2020

Ingresos 2019 2020

1. Cotizaciones sociales 23.924.714,54 27.926.845,17 

g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 23.924.714,54 27.926.845,17 

2. Transferencias y subvenciones recibidas 0,00 610.008.668,40 

a) Del ejercicio 0,00 610.008.668,40 

a.2) Transferencias 0,00 610.008.668,40 

5.  Otros ingresos de gestión ordinaria 323.016,16 413.680,02 

b) Otros ingresos 209,43 0,00 

c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 322.806,73 413.680,02 

A.  Total ingresos de gestión ordinaria (1+2+3+4+5+6) 24.247.730,70 638.349.193,59 

Gastos

7. Prestaciones sociales -17.820.978,71 -640.353.249,82 

i) Otras prestaciones -17.820.978,71 -640.353.249,82 

8. Gastos de personal -266.784,14 -3.118.683,06 

a) Sueldos, salarios y asimilados -201.692,00 -2.401.831,46 

b) Cargas sociales -65.092,14 -716.851,60 

9. Transferencias y subvenciones concedidas -147,81 -242,89 

b) Subvenciones -147,81 -242,89 

10. Aprovisionamientos -7.415,08 -22.453,72 

a) Compras y consumos -7.415,08 -22.453,72 

11. Otros gastos de gestión ordinaria -1.405.746,33 -1.727.969,85 

a) Suministros y servicios exteriores -28.221,09 -82.806,29 

b) Tributos -1.085,88 -2.166,48 

d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -418.148,52 -672.720,08 

e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -958.290,84 -970.277,00 

12. Amortización del inmovilizado -5.623,94 -11.085,54 

B.  Total de gastos de gestión ordinaria (7+8+9+10+11+12) -19.506.696,01 -645.233.684,88 

Gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos
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Cuentas oficiales

Resultados 2019 2020

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 4.741.034,69 -6.884.491,29 

13.  Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no 
financiero y activos en estado de venta

-81,34 -229,00 

b) Bajas y enajenaciones -81,34 -229,00 

14. Otras partidas no ordinarias -8,78 0,00 

b) Gastos -8,78 0,00 

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 4.740.944,57 -6.884.720,29 

15. Ingresos financieros 5.493,87 9.306,51 

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 5.493,87 9.306,51 

16. Gastos financieros -263,17 -511,90 

20.  Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos 
financieros

2.204,99 11.522,75 

b) Otros 2.204,99 11.522,75 

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20) 7.435,69 20.317,36 

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) 4.748.380,26 -6.864.402,93 

±. Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 25.436,92 0

VI. Resultado del ejercicio anterior ajustado 4.773.817,18 

Cuenta del resultado económico-patrimonial 2020
Gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos




