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Asciende a 2.405,13millones de euros (2.351,99millones de euros en 2018). Los saldos 

que componen este epígrafe son:  
 

Cód. Concepto Saldo 31-12-18 Saldo 31-12-19 

220 - Terrenos y bienes naturales  127.574.257,14 129.447.893,95 
221 - Edificios y otras construcciones 1.421.524.965,67 1.447.602.137,66 
222/3 - Maquinaria e instalaciones 75.821.695,84 77.530.217,15 
2240 - Utillaje 10.249.424,95 10.285.067,84 
2260 - Mobiliario 312.404.160,68 318.804.018,08 
2264 - Equipos médicos 100.852.423,90 105.518.202,77 
2270 - Equipos procesos información 126.303.007,28 132.710.679,43 
2280 - Elementos de transporte 35.010.966,23 37.892.594,63 
229 - Otro inmovilizado material 122.909.238,98 125.345.146,15 
2290 - Polígonos industriales en construcción  19.338.561,05 19.998.464,09 
Total    2.351.988.701,72 2.405.134.421,75 

 
 

Conforme a ejercicios anteriores, los saldos de las cuentas de “Inmovilizado pendiente de 
aplicar”, que recogen las inversiones inventariables a medida que se va llevando a cabo la 
ejecución del Presupuesto, se traspasan posteriormente a las cuentas definitivas del Balance 
sin efectuar ajuste o regularización alguno. 
 

El incremento del ejercicio 2018 al ejercicio 2019 ha sido de 53,15 millones de euros. Con 
carácter general, todos los epígrafes se han visto incrementados, destacando entre ellos: 
 
“Edificios y otras construcciones”…………………………………...26.077.171,99 euros. 
“Equipos procesos información”………………………………………6.407.672,15 euros. 
“Mobiliario”……………………………………………………………....6.399.857,40 euros. 
“Equipos médicos”……………………………………………………...4.665.778,87 euros. 
 
Bienes de dominio público 

No se incluyen en el activo del balance las inversiones destinadas al uso general, puesto 
que éstas no suponen activos a utilizar por la Administración para el desempeño de su 
actividad, sino que representa un producto de la actividad pública que se pone a disposición de 
los ciudadanos y constituye de esta forma una transferencia a la sociedad. 
 

Así, durante el año 2019, el Gobierno de Navarra ha realizado inversiones en bienes de 
dominio público destinados al uso general por 63.537.258,85 euros. Atendiendo a la naturaleza 
específica de las referidas inversiones, puede establecerse la siguiente clasificación: 
 
 

Concepto EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2019 
Carreteras e infraestructuras de transporte 46.611.753,95 48.335.801,18 
Infraestructura hidráulica 1.116.384,39 76.123,67 
Otras obras públicas  12.754,64 3.081.962,46 
Infraestructuras telecomunicaciones 2.902.869,53 12.043.371,54 
Total  50.643.762,51 63.537.258,85 
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Cabe destacar el importante incremento en las infraestructuras de telecomunicaciones, al 
llevarse a cabo este ejercicio, las inversiones financieramente sostenibles aprobadas en 2018. 

 


	Inmovilizado Material
	INMOVILIZADO MATERIAL


