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Fondo de Liquidez Autonómico 2014 
 
 

Las CCAA adheridas al FLA han recibido 
hasta noviembre 18.821,3 millones de 
euros de financiación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8.581,6 millones de euros, el 45,6% de la cantidad total, han ido 
destinados a proveedores de las CCAA en lo que va de año 
 

 La financiación total a través del FLA, desde 2012 y al finalizar 2014, 
alcanzará los 62.558,6 millones de euros 
 
 

3 de diciembre de 2014.- Las comunidades autónomas adheridas al Fondo 
de Liquidez Autonómico (FLA) han recibido hasta el mes de noviembre 
18.821,3 millones de euros de la financiación prevista para 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la cantidad que hasta hoy han recibido las CCAA del FLA, 8.581,6 millones 
de euros, el 45,6% de la cantidad total, han ido directamente al pago de 
proveedores.  
 
Entre los pagos a proveedores de las CCAA, destacan 4.071,5 millones para 
contratos de obras, suministros y servicios; 2.041,8 millones para farmacias; 
1.099,1 millones en materia sanitaria; 317,7 millones en servicios sociales; y 
228,1 millones en materia de educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución total del FLA hasta noviembre por CCAA 
 
De los 18.821,3 millones distribuidos hasta noviembre a las CCAA del FLA, 
Cataluña es la que más financiación ha recibido hasta hoy, 6.959,3 millones 
de euros. Le siguen, Comunitat Valenciana, con 4.724,1 millones; Andalucía, 
con 3.548,3 millones; Castilla-La Mancha, con 1.264,1 millones; Región de 
Murcia, con 778,5 millones; Illes Balears, con 686,4 millones; Canarias, con 
645,2 millones; y Cantabria, con 215,3 millones. 
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Millones euros 
CCAA 2014. Recibido hasta noviembre Total asignado 2014 hasta ahora 
CATALUÑA 6.959,3 7.258,9 
COM. VALENCIANA 4.724,1 5.150,2 
ANDALUCIA 3.548,3 3.858 
CASTILLA-LA MANCHA 1.264,1 1.531,5 
REGIÓN DE MURCIA 778,5 895,4 
ILLES BALEARS 686,4 816,8 
CANARIAS 645,2 749,6 
CANTABRIA 215,3 264 
TOTAL 18.821,3 20.524,8 
Total dotación 2014  23.000 

 
Balance del FLA 
 
El Fondo de Liquidez Autonómico financió en 2012 con 16.638,1 millones de 
euros a las CCAA adheridas. En 2013, la financiación se elevó a 22.920,5 
millones de euros. Hasta el momento, en 2014 se han distribuido 18.821,3 
millones. 
 
La financiación total de los tres años del FLA, incluyendo la prevista para todo 
2014, alcanzará los 62.558 millones, de los que ya se han distribuido, hasta 
hoy, 58.389 millones de euros. 
 
 BALANCE FLA 2012 

 
 BALANCE FLA 2013 

 
 
Ahorros adicionales  
 
En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el 
31 de julio, se acordó una flexibilización de las condiciones financieras: la  
rebaja del tipo de interés del FLA 2012, 2013 y 2014 al 1% hasta el 31 de 
diciembre de 2015, y la ampliación de los plazos de carencia y amortización 
del FLA 2012 en un año más, que aportarán 4.127 millones de euros de 
financiación adicional a las CCAA adheridas a este mecanismo de 
financiación.  
 
 
 

 DISTRIBUCIÓN DEL FLA 2014 HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 
 

 MEDIDAS DE LIQUIDEZ ADICIONALES HASTA 2015 PARA LAS CCAA 
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