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9. Realización del Presupuesto de Ingresos.

 Informe Estadístico 2021Tesorería General de la Seguridad Social 

 El siguiente cuadro muestra las cuotas recaudadas en 
cada uno de los regímenes:

Los ingresos por Cotizaciones Sociales del año 2021 se han 
visto afectados por las sucesivas prórrogas de las 
normativas sobre ERTES y Ceses extraordinarios de 
actividad iniciadas en el ejercicio 2020 para paliar los efectos 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y también 
por las nuevas medidas extraordinarias adoptadas para los 
afectados por el volcán de La Palma. Estas medidas afectan 
fundamentalmente a la recaudación del Régimen General 
(ERTES) y del Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (Ceses)

El número de trabajadores en ERTES ha disminuido 
progresivamente durante el ejercicio 2021. En abril de 2020 
llegó a haber 3.203.942 trabajadores en ERTE mientras que 
en diciembre de 2021 había 129.244. Por otro lado, las 
medidas sucesivas han disminuido el porcentaje medio de 
exoneración aplicable. Todo ello ha determinado que el 
volumen de exoneraciones de los ERTES (menores ingresos 
de cuotas para la TGSS) haya descendido de 3.711,22 
millones de euros en 2020 a 1.783,45 millones de euros en 
2021.

El número máximo de autónomos afectados por la 
prórroga de medidas de CESE ha sido de 1.475.215 en junio 
de 2020 y de 465.535 en febrero de 2021. Las medidas de 

protección a los autónomos han sido diversas: exoneración 
total de cuotas, pago por las Mutuas Colaboradoras de las 
cuotas por contingencias comunes a los autónomos que 
hayan experimentado un porcentaje de reducción de ingresos, 
o aplicación de un porcentaje de exoneraciones como 
incentivo a la reanudación de la actividad. 

Las cotizaciones sociales constituyen la principal fuente de 
financiación de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Su participación en el total de los Recursos Devengados ha 
representado el 68,16%, superior a la registrada en el año 
anterior (59,91%).

Las exoneraciones por ceses de actividad extraordinarios 
que suponen menor recaudación, a diferencia de las 
exoneraciones de ERTEs, sí han sido compensadas en el 
presupuesto de ingresos de la TGSS vía transferencias de las 
Mutuas en concepto de cuotas de Cese de Actividad de las 
Mutuas Colaboradoras. Por este concepto se producen 
unos ingresos en el año 2021 que ascienden a 2.230,14 
millones, correspondiendo 1.935,28 millones a las 
exoneraciones de ceses del  ejercicio 2020 que 
contablemente se regularizaron en el 2021, y el resto, 
294,86 millones corresponden a exoneraciones del ejercicio 
2021.

En términos de Recursos Devengados (es decir, de 
Derechos Reconocidos Netos), las cotizaciones sociales 
alcanzan unos ingresos de 117.487,09 millones de euros, lo 
que determina un porcentaje de ejecución del Capítulo I del 
presupuesto del 104,91%.

Los Derechos Reconocidos pendientes de cobro de las 
Cotizaciones Sociales de la TGSS ascienden a 827,52 
millones de euros.

  CAPÍTULO I: Cotizaciones sociales
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9. Realización del Presupuesto de Ingresos.

 Informe Estadístico 2021Tesorería General de la Seguridad Social 

El Total de Operaciones Financieras presenta un 
decremento del 63,53%, e incluye tanto el Capítulo VIII de 
Activos Financieros, con un decremento del 99,77% y un 
importe de 4,86 millones, como el Capítulo IX de Pasivos 
Financieros, que en 2021 ha ascendido a 11.830,09 millones 
de euros, frente a los 30.330,09 millones de 2020. El 
decremento del Capítulo IX “Pasivos financieros” ha sido del 
61,00%.

El Total de Operaciones No Financieras presenta un 
incremento del 8,00% en relación con el ejercicio anterior, 
con una diferencia de ingresos de 11.723,57 millones de 
euros. Las cotizaciones sociales de la TGSS (Capítulo I) 
presentan una tasa en términos nominales de un 10,22%.

El Total del Presupuesto de Ingresos realizados presenta 
un decremento del 4,97% sobre el año anterior, con una 
diferencia de ingresos de 8.890,19 millones de euros.
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9. Realización del Presupuesto de Ingresos.

 Informe Estadístico 2021Tesorería General de la Seguridad Social 

La recaudación del Régimen General, incluye la 
recaudación del Sistema Especial para Empleados de Hogar 
y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios. Este régimen es el componente fundamental del 
capítulo I de cuotas puesto que representa un 81,14% del 
total del capítulo. En 2021 experimenta un crecimiento del 
8,77% con respecto al año anterior, en el que la actividad 
económica disminuyó durante varios meses como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

La tasa de afiliación media correspondiente a la 
recaudación del ejercicio 2021 ha sido del 2,32%. Los 
trabajadores en ERTE se consideran afiliados en alta.

El Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos 
(RETA) presenta una tasa de crecimiento del 18,62%, 
siendo la tasa de variación de la afiliación media 
correspondiente al periodo de recaudación en dicho 
régimen del 1,59% .

Además del efecto de los ERTEs en la recaudación de este 
Régimen, en el mes de julio se produjo el ingreso de 
préstamos ICO para cancelar deudas de Corporaciones 
Locales con la Seguridad Social, cuyo importe ascendió a 
2 74  m i l l o n e s  d e  e u r o s  y  q u e  s e  u t i l i z a r o n 
fundamentalmente para amortizar aplazamientos 
pendientes de estas entidades. 

El Régimen Especial de la Minería del Carbón presenta 
una tasa de variación acumulada del -13,56%. La tasa de 
afiliados media acumulada correspondiente al periodo de 
recaudación de enero a diciembre de 2021 es del -11,64%.

Las medidas adoptadas en este segundo año desde el inicio 
de la Pandemia, comentadas anteriormente, y destinadas a 
incentivar la reanudación de la actividad, han originado 
fundamentalmente este incremento en la recaudación. Los 
trabajadores autónomos que recibieron ayudas de cese 
extraordinario de actividad se consideran afiliados en alta. 

La recaudación del Régimen Especial Agrario y del 
Régimen Especial de Empleados de Hogar proviene de 
cobros en vía ejecutiva de derechos devengados en 
ejercicios anteriores y es prácticamente residual, 
ascendiendo  a  4,40  y  0,57  millones  de  euros 
respectivamente. Estos regímenes se encuentran 
integrados desde el año 2012 en el Régimen General de la 
Seguridad Social a través de la creación de dos Sistemas 
Especiales.

 El Régimen Especial de Trabajadores del Mar presenta un 
crecimiento del 3,16%. El incremento de la afiliación media 
mensual acumulada es del -1,03%. Las medidas de Ceses y 
ERTES comentadas, también influyen en el incremento de 
la recaudación de este régimen. 
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9. Realización del Presupuesto de Ingresos.

 Informe Estadístico 2021Tesorería General de la Seguridad Social 

La recaudación líquida alcanzó 139.098,28 millones de euros, lo que supone una tasa positiva del 9,26% respecto al 
ejercicio 2020.
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9. Realización del Presupuesto de Ingresos.

 Informe Estadístico 2021Tesorería General de la Seguridad Social 

Estos ingresos no se materializan como ingresos líquidos, 
sino que se formalizan contablemente para ser 
descontados de pagos a realizar a las entidades 
correspondientes.

Contable con la TGSS para la liquidación de cuotas. Ÿ Por Compensación en Cuenta – Otros: 2.823,85 
millones de euros, cuyo desglose es: 

La columna “Corporaciones Locales. Sistema Relación 
Contable” recoge el ingreso de cuotas de aquellas 
Corporaciones Locales que, cumpliendo los requisitos 
exigidos, hayan solicitado acogerse a dicho sistema.

¡ 274,35 millones de euros de préstamos ICO para 
financiar deuda de Corporaciones Locales, en julio 
de 2020.

  Recaudación en formalización por compensación 
en cuenta

Ÿ Por Compensación en Cuenta del SPEE: 5.858,96 
millones, en concepto de cuotas que ingresa el SPEE 
por los trabajadores desempleados (únicamente 
cotizaciones de desempleados a cargo del SPEE). 
Las cuotas a cargo de los propios desempleados se 
incluyen en “Entidades Financieras”. 

2021 es el último ejercicio en el que se aplica este Sistema de 
Relación Contable.

Los ingresos por este concepto alcanzan los 9.424,55 
millones de euros, de acuerdo al siguiente desglose:

¡ y 2.549,50 millones ingresados en octubre y 
diciembre de 2021, correspondientes a las 
cotizaciones de los beneficiarios de la prestación 
económica por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos a cargo de las Mutuas 
Colaboradoras. De estos 2.549,50, 2.230,14 
millones son del Capítulo I del Presupuesto de 
Ingresos de TGSS (analizados anteriormente) y el 
resto son ingresos extrapresupuestarios de 
cotizaciones de las propias Mutuas Colaboradoras, 
de Desempleo, Fogasa y Formación Profesional.

En la columna “Recaudación ejecutiva” se incluye además 
de la recaudación líquida en las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva (UURE), (de cuotas, recargos, intereses y costas), 
la recaudación de las prestaciones indebidas del Servicio 
Público de Empleo Estatal según convenio suscrito de 
26/10/2015, así como las costas del procedimiento ejecutivo 
y los intereses correspondientes.

Ÿ Por Compensación en Cuenta excepto SPEE 
(Servicio Público de Empleo Estatal): 741,74 millones 
de euros. Incluye las cotizaciones correspondientes 
al personal al servicio de Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social y las 
cuotas de los trabajadores autónomos en situación 
de Incapacidad Temporal a partir del día sexagésimo 
primero de la baja que son a cargo de las Mutuas 
Colaboradoras. 
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https://www.seg-social.es/descarga/es/2LGP2021






https://www.seg-social.es/descarga/es/4ECCC9621


https://www.seg-social.es/descarga/es/5IEAT2021


https://www.seg-social.es/descarga/es/5IEAT2021


https://www.seg-social.es/descarga/es/5IEAT2021




https://www.seg-social.es/descarga/es/5IEAT2021




https://www.seg-social.es/descarga/es/5IEAT2021




https://www.seg-social.es/descarga/es/6RICC2021


II. Datos Estadísticos

(*) Durante 2021 varias Mutuas Colaboradoras han acreditado insuficiencia financiera para la gestión de la prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes, por lo que se ha aplicado 
el artículo 24 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero (vigente hasta 31 de agosto de 2021) y el artículo 23 de la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre (con efectos desde el 1 de septiembre), y se les ha concedido un 
suplemento adicional que ha ascendido a 449.220,12 miles de euros. Únicamente se conoce el importe nacional correspondiente a cada Mutua Colaboradora, por lo que se ha distribuido estadísticamente por Direcciones 
Provinciales, en función del volumen de población protegida en cada Dirección Provincial por cada Mutua. 

Por tanto, el efecto en la recaudación del Sistema de Seguridad Social es neutro.

Ello minora en cada DD.PP la recaudación en el Régimen General (cuotas de TGSS), pero incrementa en ese mismo importe las cuotas de Incapacidad Temporal de Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras. 

https://www.seg-social.es/descarga/es/6RICC2021


https://www.seg-social.es/descarga/es/6RICC2021


https://www.seg-social.es/descarga/es/7RLA2021









