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ANEXO A

CAPÍTULO 2: LAS UNIDADES Y LOS CONJUNTOS DE 
UNIDADES 

2.01 La economía de un país es un sistema según el cual las instituciones y las personas 
interactúan mediante intercambios y transferencias de bienes, servicios y medios de 
pago, (por ejemplo dinero), para la producción y el consumo de bienes y servicios.

En la economía, las unidades que interactúan son entidades económicas capaces de 
ser propietarias de activos, contraer pasivos y participar en actividades y operaciones 
económicas con otras entidades; se las denomina unidades institucionales.

Definir las unidades que se utilizan en la contabilidad nacional cumple diversos 
objetivos. En primer lugar, las unidades constituyen los componentes esenciales para 
definir las economías en términos geográficos, como por ejemplo naciones, regiones 
y conjuntos de naciones como las uniones monetarias o políticas. En segundo lugar, 
constituyen los componentes esenciales para agrupar las unidades en sectores 
institucionales. En tercer lugar, son fundamentales para decidir qué flujos y stocks se 
registran. Las operaciones entre distintas partes de una misma unidad institucional en 
principio no se registran en las cuentas nacionales.

2.02 Las unidades y conjuntos de unidades que se utilizan en la contabilidad nacional 
deben definirse según el tipo de análisis económico que se pretende realizar y no 
según los tipos de unidades utilizadas habitualmente en la investigación estadística. 
Estas últimas unidades (por ejemplo: empresas, sociedades holding, unidades de 
actividad económica, unidades locales, organismos de las administraciones públicas, 
instituciones sin fines de lucro, hogares, etc.) no resultan adecuadas a efectos de la 
contabilidad nacional, pues se basan en criterios de naturaleza jurídica, 
administrativa o contable.

Los estadísticos deberán tener en cuenta las definiciones de las unidades de análisis 
establecidas en el SEC, con el fin de que en las encuestas que recogen datos figuren 
progresivamente todos los elementos de información necesarios para obtener los 
datos relativos a las unidades de análisis del SEC.

2.03 El SEC se caracteriza por utilizar tipos de unidades, que corresponden a tres formas 
de subdividir la economía:

(1) Para analizar los flujos y las posiciones, es indispensable elegir unidades que 
permitan estudiar las relaciones de comportamiento de los agentes económicos.

(2) Para el análisis del proceso de producción, es indispensable elegir unidades que 
pongan de manifiesto las relaciones de orden técnico-económico, o que reflejen 
actividades locales.

(3) Para realizar análisis regionales, hacen falta unidades que reflejen actividades 
económicas a nivel local.
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Se definen las unidades institucionales que satisfacen el primero de esos objetivos. 
Las relaciones de comportamiento descritas en el punto 1 requieren unidades que 
reflejen la totalidad de su actividad económica institucional.

Los procesos de producción, las relaciones de orden técnico-económicas y los 
análisis regionales de los puntos 2 y 3 requieren unidades de actividad económica a 
nivel local. Dichas unidades se describen más adelante en este capítulo.

Antes de definir las unidades utilizadas en el SEC, es necesario establecer los límites 
de la economía nacional.

DELIMITACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL

2.04 Las unidades que constituyen la economía de un país, cuyos flujos y stocks se 
registran en el SEC, son las que son residentes. La residencia de cada unidad 
institucional es el territorio económico donde una unidad tiene su centro de interés 
económico predominante. Tales unidades se denominan unidades residentes, 
independientemente de su nacionalidad, de su forma jurídica y de su presencia en el 
territorio económico de ese país en el momento en que efectúen una operación.

2.05 El territorio económico consiste en:

a) La zona (territorio geográfico) sometida a la gestión y el control efectivos de 
una administración única.

b) Otras zonas francas, incluidos los depósitos y fábricas bajo control aduanero.

c) El espacio aéreo nacional, las aguas territoriales y la plataforma continental 
situada en aguas internacionales sobre la que el país disfruta de derechos 
exclusivos. 

d) Los enclaves territoriales, es decir, los territorios geográficos situados en el 
resto del mundo y utilizados, en virtud de tratados internacionales o de 
acuerdos entre Estados, por las administraciones públicas del país (embajadas, 
consulados, bases militares, bases científicas, etc.). 

e) Los yacimientos (petróleo, gas natural, etc.) situados en aguas internacionales 
fuera de la plataforma continental del país, explotados por unidades residentes 
en el territorio, tal como se han definido en los apartados precedentes.

Los barcos de pesca, otros buques, plataformas flotantes y aeronaves reciben en el 
SEC el mismo tratamiento que los demás equipos móviles propiedad de y/o 
explotados por unidades residentes, o propiedad de no residentes y explotados por 
unidades residentes en el país. Las operaciones relativas a la propiedad (formación 
bruta de capital fijo) y a la utilización (alquiler, seguros, etc.) de equipos móviles se 
atribuyen a la economía del país del que son residentes, respectivamente, el 
propietario y/o quien explota el equipo. En el caso del arrendamiento financiero, se 
considera que se ha producido un cambio de propiedad.

El territorio económico puede ser una zona mayor o menor que la definida 
anteriormente. Un ejemplo de una zona mayor es una unión monetaria como la 
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Unión Monetaria Europea; un ejemplo de una zona menor es una parte de un país 
como una región.

2.06 El territorio económico no incluye enclaves extraterritoriales.

Tampoco se incluyen las partes del territorio geográfico del país utilizadas por las 
organizaciones externas siguientes:

1. Administraciones públicas de otros países.

2. Instituciones y organismos de la UE y

3. Organizaciones internacionales en virtud de tratados internacionales entre 
Estados.

Los territorios utilizados por las instituciones y organismos de la UE y por las 
organizaciones internacionales constituyen territorios económicos diferenciados. Una 
característica de estos territorios es que los únicos residentes son las instituciones.

2.07 El término «centro de interés económico predominante» indica que, en el territorio 
económico, existe un lugar en el cual una unidad realiza actividades y operaciones 
económicas de cierta amplitud, bien de forma indefinida, bien durante un periodo 
determinado, pero suficientemente largo (un año o más). El mero hecho de poseer 
terrenos o edificios en el territorio económico se considera suficiente para que el 
propietario tenga un centro de interés económico en dicho territorio.

Las empresas suelen estar vinculadas a una sola economía. Las fiscalidad y demás 
requisitos jurídicos dan lugar generalmente a la utilización de una persona jurídica 
diferenciada para las operaciones realizadas en cada jurisdicción. Además, se 
identifica una unidad institucional diferenciada con fines estadísticos cuando una 
única persona jurídica ejerce actividades sustanciales en dos o más territorios (por 
ejemplo, en el caso de sucursales, propiedad de terrenos y empresas 
multiterritoriales). A causa de la división de esas personas jurídicas, está claro el 
lugar de residencia de cada una de las nuevas empresas identificadas. El término 
«centro de interés económico predominante» no significa que no deban dividirse 
entidades que ejerzan actividades sustanciales en dos o más territorios.

A falta de toda dimensión física de una empresa, su residencia se determina en 
función del territorio económico con arreglo a cuya legislación la empresa está 
constituida o registrada.

2.08 Las unidades que se consideran residentes en un país se pueden subdividir en:

a) Las unidades que se dedican a producir, financiar, asegurar o redistribuir, en lo 
referente a todas sus operaciones excepto las relacionadas con la propiedad de 
terrenos y edificios.

b) Las unidades que se dedican principalmente a consumir, en lo referente a todas 
sus operaciones excepto las relacionadas con la propiedad de terrenos y 
edificios. 
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c) Todas las unidades en su condición de propietarias de terrenos y edificios, 
excepto las propietarias de enclaves extraterritoriales que forman parte del 
territorio económico de otros países o que son Estados independientes. 

2.09 En cuanto a las unidades distintas de los hogares, por lo que respecta a todas sus 
operaciones, excepto las relativas a la propiedad de terrenos y edificios, se pueden 
distinguir los dos casos siguientes:

a) Actividad ejercida exclusivamente en el territorio económico del país: las 
unidades que efectúan esta actividad son unidades residentes del país.

b) Actividad ejercida durante un año o más en los territorios económicos de varios 
países: solo la parte de la unidad que tiene un centro de interés económico en el 
territorio económico del país se considera como unidad residente.

Una unidad institucional residente puede ser una unidad residente ficticia en lo que 
respecta a la actividad ejercida durante un año o más en el país por una unidad que es 
residente en otro país. Cuando la actividad se ejerce durante menos de un año, esta 
sigue formando parte de las actividades de la unidad institucional de producción y no 
se reconoce ninguna unidad institucional diferenciada. Cuando la actividad es 
insignificante, incluso si se ejerce durante más de un año, o está destinada a la 
instalación de bienes de equipo en el extranjero, no se reconoce ninguna unidad 
diferenciada y las actividades se registran como las de la unidad institucional de 
producción.

2.10 Los hogares que tienen un centro de interés económico predominante en el país 
constituyen unidades residentes, excepto en su condición de propietarias de terrenos 
y edificios. Son residentes independientemente de los periodos en el extranjero 
inferiores a un año. Esto incluye, en particular, los casos siguientes:

a) Los trabajadores fronterizos, definidos como las personas que atraviesan 
diariamente la frontera del país para ejercer su actividad laboral en un país 
vecino. 

b) Los trabajadores temporeros, definidos como las personas que se desplazan a 
otro país en función de la estación durante un periodo de varios meses, inferior, 
en todo caso, a un año.

c) Los turistas, pacientes, estudiantes, funcionarios en misión oficial, hombres de 
negocios, representantes de comercio, artistas y miembros de tripulaciones que 
se desplazan al extranjero. 

d) El personal local que trabaja en los enclaves extraterritoriales de 
administraciones públicas extranjeras. 

e) El personal de las instituciones de la UE y de las organizaciones 
internacionales, civiles o militares, que tienen su sede en enclaves 
extraterritoriales. 

f) Los representantes oficiales, civiles o militares, de las administraciones 
públicas nacionales (comprendidos sus hogares), establecidos en los enclaves 
territoriales. 
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Los estudiantes se consideran siempre residentes, cualquiera que sea la duración de 
sus estudios en el extranjero.

2.11 Todas las unidades en su calidad de propietarias de terrenos y/o edificios situados en 
el territorio económico son unidades residentes o unidades residentes ficticias del 
país donde están situados geográficamente tales terrenos o edificios.
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LAS UNIDADES INSTITUCIONALES

2.12 Definición: una unidad institucional es una entidad económica que se caracteriza por 
su autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal. Una unidad 
residente se considera que constituye una unidad institucional en el territorio 
económico donde tiene su centro de interés económico predominante si goza de 
autonomía de decisión y dispone de una contabilidad completa o está en condiciones 
de elaborar un conjunto completo de cuentas.

Para gozar de autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal, una unidad debe:

a) Ser titular de bienes o activos con facultad de disposición sobre ellos; poder 
intercambiar la propiedad de los bienes y activos mediante operaciones con 
otras unidades institucionales. 

b) Tener capacidad para tomar decisiones económicas y realizar actividades 
económicas de las que es responsable ante la ley. 

c) Tener capacidad para contraer pasivos en nombre propio, aceptar otras 
obligaciones o compromisos futuros y suscribir contratos. 

d) Tener capacidad para elaborar un conjunto completo de cuentas, en el que se 
incluyen documentos contables que recogen la totalidad de sus operaciones 
llevadas a cabo durante el periodo contable, así como un balance de activos y 
pasivos. 

2.13 En el caso de las entidades que no poseen las características de una unidad 
institucional se aplican los principios siguientes:

a) Se considera que los hogares gozan siempre de autonomía de decisión en el 
ejercicio de su función principal, por lo que se consideran unidades 
institucionales, aunque no dispongan de un conjunto completo de cuentas. 

b) Las entidades que no disponen de un conjunto completo de cuentas, y que no 
pueden elaborarlo si así se requiriera, no son unidades institucionales. 

c) Las entidades que, aunque dispongan de un conjunto completo de cuentas, no 
gozan de autonomía de decisión, forman parte de las unidades que las 
controlan. 

d) Las entidades no deben necesariamente publicar sus cuentas para que se 
consideren unidades institucionales. 

e) Las entidades que forman parte de un grupo de unidades dedicadas a la 
producción y que disponen de un conjunto completo de cuentas se consideran 
unidades institucionales, aunque hayan cedido una parte de su autonomía de 
decisión al organismo principal (la sede central) encargado de la dirección 
general del grupo; la sede central se considera como una unidad institucional 
distinta de las unidades que controla. 

f) Las cuasisociedades son entidades que disponen de un conjunto completo de 
cuentas, pero carecen de personalidad jurídica. Su comportamiento económico 
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y financiero es diferente del de sus propietarios y similar al de las sociedades. 
Se considera que gozan de autonomía de decisión y que constituyen unidades 
institucionales diferenciadas. 

Sedes centrales y sociedades holding

2.14 Las sedes centrales y las sociedades holding son unidades institucionales. Sus dos 
tipos son los siguientes:

1) Una sede central es una unidad que ejerce un control de gestión sobre sus filiales. 
Las sedes centrales se clasifican dentro del sector «sociedades no financieras» que 
ejercen dominio sobre sus filiales, a menos que la totalidad o la mayor parte de sus 
filiales sean instituciones financieras, en cuyo caso se consideran auxiliares 
financieros (S.126) en el sector «instituciones financieras».

Cuando hay una combinación de filiales financieras y no financieras, la clasificación 
sectorial viene determinada por la posición predominante en términos de valor 
añadido.

Si la sede central ejerce una actividad de producción y si dicha actividad es 
predominante, aquella se clasifica en el sector empresarial que le corresponda.

Las sedes centrales se describen en la CIIU Rev. 4, Sección M, clase 7010 (NACE 
Rev. 2, M 70.10) de la siguiente manera:

«Esta clase comprende la supervisión y gestión de otras unidades de la compañía o 
empresa, asumiendo la planificación estratégica y organizativa y la función de toma 
de decisiones de la compañía o empresa, ejerciendo el control operativo y 
gestionando las operaciones diarias de sus unidades relacionadas».

2) Una sociedad holding que se dedica a la tenencia de los activos de sociedades filiales 
pero que no ejerce actividades de gestión es una institución financiera de ámbito 
limitado (S.127) y se clasifica como una institución financiera.

Las sociedades holding se describen en la CIIU Rev. 4, Sección K, clase 6420 
(NACE Rev. 2, K 64.20) de la siguiente manera:

«Esta clase comprende las actividades de sociedades holding, es decir, de unidades 
que se dedican a la tenencia de los activos (manteniendo la propiedad de 
participaciones dominante) de un grupo de sociedades filiales, cuya actividad 
principal es la propiedad del grupo. Las sociedades holding de esta clase no prestan 
ningún otro servicio a las empresas en las que mantienen una participación, es decir, 
no administran ni gestionan otras unidades».
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Grupos de sociedades

2.15 Pueden crearse grandes grupos de sociedades cuando una matriz controla varias 
filiales, que pueden, a su vez, controlar a sus propias filiales, y así sucesivamente. 
Cada miembro del grupo se considera una unidad institucional diferenciada si 
cumple la definición de unidad institucional. 

2.16 Una ventaja de no considerar los grupos de sociedades como unidades institucionales 
únicas es que los grupos no siempre son estables a lo largo del tiempo y no son 
fácilmente identificables en la práctica. Puede ser difícil obtener datos sobre grupos 
cuyas actividades no están sólidamente integradas. Numerosos grupos son demasiado 
grandes y heterogéneos para considerarlos como unidades únicas, y su tamaño y 
composición pueden cambiar con el tiempo a causa de fusiones y absorciones.

Entidades con fines especiales

2.17 Una entidad con fines especiales (EFE) o sociedad vehículo suele ser una sociedad 
de responsabilidad limitada o una sociedad comanditaria, creada para satisfacer 
objetivos muy específicos, muy perfilados y limitados en el tiempo, para aislar 
riesgos financieros, fiscales o reglamentarios.

2.18 No existe una definición comúnmente aceptada de las EFE pero presentan estas 
características típicas:

a) No tienen empleados ni activos no financieros.

b) Tienen una presencia física limitada más allá de una empresa fantasma o 
pantalla que confirme su lugar de registro; 

c) Siempre están vinculadas con otra sociedad, a menudo en calidad de filial. 

d) Son residentes en un territorio diferente del territorio de residencia de las 
sociedades vinculadas. A falta de toda presencia física de una empresa, su 
residencia se determina en función del territorio económico con arreglo a cuya 
legislación la empresa está constituida o registrada. 

e) Son gestionadas por empleados de otra sociedad que puede o no estar 
vinculada con ellas. Las EFE pagan comisiones por los servicios que les son 
prestados y facturan gastos a su vez a su empresa matriz u a otra sociedad 
vinculada a fin de cubrir esos costes. Es la única producción en la que 
participan las EFE, aunque con frecuencia contraen pasivos por cuenta de su 
propietario y reciben generalmente rentas de inversión y ganancias de posesión 
de sus activos. 

2.19 La unidad se considerará de idéntica manera que cualquier otra unidad institucional 
ya posea la totalidad o ninguna de estas características, y ya se describa o no como 
EFE o con alguna denominación similar, asignándola a un sector y una industria en 
función de su actividad principal a menos que la EFE no disponga del derecho de 
actuar de manera independiente.

2.20 Por ello, las instituciones financieras de ámbito limitado, las filiales artificiales y las 
unidades de las administraciones públicas con fines especiales que no disponen del 
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derecho de actuar de manera independiente se asignan al sector de su órgano de 
control. Se da la excepción cuando son no residentes, cuando se reconocen de forma 
separada de su órgano de control. Pero en el caso de las administraciones públicas, 
las actividades de la filial se reflejarán en las cuentas públicas. 

Instituciones financieras de ámbito limitado

2.21 Una sociedad holding que se limita a poseer los activos de las filiales es un ejemplo 
de institución financiera de ámbito limitado. Otras unidades consideradas asimismo 
instituciones financieras de ámbito limitado son las unidades que tienen las 
características de las EFE que se describen más arriba, como, por ejemplo, los fondos 
de inversión y los fondos de pensiones y las unidades utilizadas para poseer o 
gestionar el patrimonio de individuos o familias, poseer activos para su titulización, 
emitir valores representativos de deuda por cuenta de empresas relacionadas (una 
empresa de ese tipo puede denominarse intermediaria), instrumentos de titulización y 
desempeñar otras funciones financieras.

2.22 El grado de independencia con respecto a su empresa matriz puede demostrarse 
mediante el ejercicio de algún tipo de control real sobre sus activos y pasivos que le 
hagan soportar los riesgos y le permitan aprovechar las ventajas que se derivan de 
dichos activos y pasivos. Estas unidades se clasifican en el sector de las instituciones 
financieras.

2.23 Una entidad de este tipo, que no puede actuar independientemente de su empresa 
matriz y que se limita a poseer pasivamente activos y pasivos (denominado en 
ocasiones de piloto automático) no se considera una unidad institucional diferenciada 
a menos que sea residente en una economía distinta de la de su matriz. Si es residente 
en la misma economía que su matriz, se considera una «filial artificial» de acuerdo a 
la descripción siguiente.

Filiales artificiales

2.24 Una filial, perteneciente en su totalidad a una empresa matriz, puede crearse para 
prestar servicios a dicha matriz o a otras empresas del mismo grupo, con objeto de 
evitar impuestos, reducir las obligaciones financieras en caso de quiebra, u obtener 
otras ventajas técnicas con arreglo a la legislación fiscal o mercantil en vigor en un 
país determinado. 

2.25 En general, ese tipo de entidades no responden a la definición de unidad institucional 
ya que les falta la capacidad para actuar independientemente de su empresa matriz y 
pueden estar sometidas a restricciones a la hora de poseer o negociar los activos que 
figuran en sus balances. El nivel de su producción y el precio que reciben por ella los 
determina la matriz, que (a veces junto con otras empresas del mismo grupo) es su 
único cliente. Por lo tanto, estas unidades no se consideran unidades institucionales 
diferenciadas sino parte integrante de la matriz y sus cuentas se consolidan con las de 
esta última, salvo si son residentes en una economía distinta de aquella donde es 
residente su matriz.

2.26 Hay que distinguir entre las filiales artificiales como las que se acaban de describir y 
las unidades que ejercen únicamente actividades auxiliares. El ámbito de actuación 
de las actividades auxiliares se limita al tipo de funciones de servicio que necesitan 
prácticamente todas las empresas en mayor o menor medida, como la limpieza de 
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locales, pagar las nóminas del personal o suministrar la infraestructura informática de 
la empresa (véase el capítulo 1, punto 1.13).

Unidades de las administraciones públicas con fines especiales

2.27 Las administraciones públicas pueden crear también unidades especiales con 
características y funciones similares a las de las instituciones financieras de ámbito 
limitado y las filiales artificiales. Esas unidades no tienen el poder de actuar 
independientemente y las operaciones que pueden realizar son limitadas. No asumen 
los riesgos ni se benefician de las ventajas derivadas de los activos y pasivos que 
poseen. Esas unidades, si son residentes, se considerarán parte integrante de las 
administraciones públicas y no unidades diferenciadas. Si son no residentes se 
considerarán unidades diferenciadas. Todas las operaciones que llevan a cabo en el 
extranjero deben reflejarse como operaciones correspondientes con las 
administraciones públicas. Por tanto, se considera que una unidad que se endeuda en 
el extranjero está prestando la misma cantidad del préstamo original, y en idénticos 
términos, a las administraciones públicas.

2.28 En resumen, las cuentas de las entidades con fines especiales que no disponen del 
derecho de actuar de manera independiente se consolidan con las de la empresa 
matriz, a menos que sean residentes en una economía distinta de la de esta última. 
Hay una excepción a esta regla general, en el caso de las EFE no residentes creadas 
por las administraciones públicas. 

2.29 Las unidades residentes ficticias se definen como:

a) las partes de unidades no residentes que tienen un centro de interés económico 
predominante (es decir, en la mayor parte de los casos, que ejercen una 
actividad económica durante un año o más) en el territorio económico del país; 

b) las unidades no residentes en su condición de propietarias de terrenos o 
edificios en el territorio económico del país, pero únicamente en cuanto a las 
operaciones relativas a dichos terrenos o edificios.

Las unidades residentes ficticias, aunque solo dispongan de una contabilidad parcial 
e independientemente de su autonomía de decisión, se considerarán unidades 
institucionales.

2.30 Se considerarán unidades institucionales:

a) Las unidades que tienen autonomía de decisión y disponen de un conjunto 
completo de cuentas:

1. las sociedades por acciones privadas y públicas;

2. las cooperativas y sociedades personalistas dotadas de personalidad 
jurídica;

3. los productores públicos dotados de un estatuto que les confiere 
personalidad jurídica propia;
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4. las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica 
propia; y

5. los organismos de las administraciones públicas.

b) Las unidades que disponen de un conjunto completo de cuentas y que se 
considera que tienen autonomía de decisión a pesar de no constituir sociedades 
distintas de su empresa matriz: las cuasisociedades. 

c) Las unidades que no disponen necesariamente de un conjunto completo de 
cuentas, pero que se considera que tienen autonomía de decisión: 

1. los hogares;

2. las unidades residentes ficticias.
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LOS SECTORES INSTITUCIONALES

2.31 Los análisis macroeconómicos no estudian las acciones de cada unidad institucional 
por separado; estudian las actividades agregadas de instituciones similares. Por lo 
tanto, se agrupan en conjuntos llamados sectores institucionales, algunos de los 
cuales se dividen, a su vez, en subsectores.

Tabla 2.1 — Sectores y subsectores

Sectores y subsectores Público
s

Privad
os 

nacion
ales

Bajo 
control 

extranjero

Sociedades no financieras S.11 S.11001 S.1100
2

S.11003

Instituciones financieras S.12

Banco Central S.121

Sociedades 
de 
depósitos, 
excepto el 
Banco 
Central

S.122 S.12201 S.1220
2

S.12203

Instituciones 
financieras 
monetarias 
(IFM)

Otras 
institucion
es 
financiera
s 
monetaria
s (otras 
IFM) Fondos de 

inversión 
del mercado 
monetario

S.123 S.12301 S.1230
2

S.12303

Fondos de inversión no 
monetarios

S.124 S.12401 S.1240
2

S.12403

Otros intermediarios 
financieros, excepto 
empresas de seguro y 
fondos de pensiones

S.125 S.12501 S.1250
2

S.12503

Auxiliares financieros S.126 S.12601 S.1260
2

S.12603

Institucione
s 
financieras 
excepto 
IFM y 
ESFP

Instituciones financieras 
de ámbito limitado y 
prestamistas de dinero

S.127 S.12701 S.1270
2

S.12703

Empresas de seguro S.128 S.12801 S.1280
2

S.12803Empresas 
de seguro y 
fondos de 
pensiones 
(S.125)

Fondos de pensiones S.129 S.12901 S.1290
2

S.12903
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Administraciones públicas S.13

Administración central S.1311

Administración regional S.1312

Corporaciones locales S.1313

Fondos de la seguridad social S.1314

Hogares S.14

Empleadores y trabajadores por cuenta 
propia

S.141+S.1
42

Asalariados  S.143

Perceptores de rentas de la propiedad y 
transferencias

 S.144

Perceptores de rentas de la propiedad S.1441

Perceptores de pensiones S.1442

Perceptores de rentas procedentes de 
otras transferencias

S.1443

Instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares

S.15

Resto del mundo S.2

Estados miembros e instituciones y 
organismos de la UE

S.21

Estados miembros de la UE S.211

Instituciones y organismos de la UE S.212

Estados y organizaciones 
internacionales no residentes en la UE

S.22

2.32 Los sectores y subsectores agrupan las unidades institucionales que tienen un 
comportamiento económico análogo.
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Diagrama 2.1 – Asignación de las unidades a los sectores

Instituciones 
financieras privadas

Instituciones 
financieras publicas

No

Sociedades no 
financieras públicas
corporations

Sociedades no 
financieras privadas

Sociedades no 
financieras

Instituciones 
financieras

No
ISFLSH

Administraciones 
públicas

¿La unidad está controlada por 
la administración pública?

¿La unidad produce 
servicios financieros?

No

Sí Sí

¿La unidad está controlada 
por la administración pública?

¿La unidad está controlada 
por la administración pública?

No
Sí Sí

Sí

¿La unidad es un productor no de mercado?

No

Resto del mundo¿La unidad es residente? No

Sí

Hogares¿La unidad es un hogar?
Sí

No
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2.33 Las unidades institucionales se agrupan en sectores según el tipo de productor de que 
se trata y de acuerdo con su función y actividad principal, aspectos que se consideran 
representativos de su comportamiento económico.

2.34 El diagrama 2.1 muestra de qué manera se asignan las unidades a los sectores 
principales. A fin de determinar a qué sector debe asignarse una unidad residente que 
no es un hogar, según el diagrama, es necesario determinar si está controlada por las 
administraciones públicas o no, y si es un productor de mercado o no de mercado.

2.35 El control de una institución financiera o de una sociedad no financiera se define 
como la capacidad para determinar la política general de la sociedad. Por ejemplo, si 
una sociedad posee más de la mitad del patrimonio de una filial, ello basta para 
considerar que la dominante controla a la filial.

2.36 Una única unidad institucional -otra sociedad, un hogar, una institución sin fines de 
lucro o una unidad de las administraciones públicas- puede ejercer el control de una 
sociedad o de una cuasisociedad si posee más de la mitad de las acciones con 
derecho a voto o si controla de otra manera más de la mitad de los derechos de voto 
de los accionistas.

2.37 Para controlar más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas no es 
preciso que una unidad institucional posea acciones con derecho a voto. Una 
sociedad C puede ser una filial de otra sociedad B de la que una tercera sociedad A 
posee la mayoría de las acciones con derecho a voto. Se dice que la sociedad C es 
filial de la sociedad B cuando la sociedad B controla más de la mitad de los derechos 
de voto de los accionistas de la sociedad C, o bien cuando la sociedad B es accionista 
de la sociedad C con derecho a nombrar o cesar a la mayoría de los administradores 
de la sociedad C.

2.38 La administración pública puede asegurarse el control de una sociedad mediante una 
disposición legal, decreto o reglamento especial que la autorice a determinar la 
política de la sociedad. Los ocho indicadores que aparecen a continuación son los 
principales factores que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si una sociedad 
está controlada por las administraciones públicas:

a) Titularidad pública de la mayoría de derechos de voto.

b) Control público del consejo de administración o del órgano ejecutivo. 

c) Control público del nombramiento o de la revocación del personal directivo. 

d) Control público de los principales comités de la entidad. 

e) Posesión pública de una acción de oro. 

f) Normativas especiales. 

g) La administración representa el grueso de la demanda. 

h) La administración presta.
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Un único indicador puede bastar para determinar el control, pero en otros casos,
puede indicarse colectivamente el control mediante una serie de indicadores 
diferenciados.

2.39 En el caso de las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica 
propia, los cinco indicadores que deben tomarse en cuenta para determinar el control 
son los siguientes:

a) Nombramiento de responsables. 

b) Disposiciones de los instrumentos de habilitación. 

c) Acuerdos contractuales. 

d) Grado de financiación. 

e) Grado de exposición al riesgo de las administraciones públicas. 

Como ocurre con las sociedades, un único indicador puede bastar para determinar el 
control en algunos casos, pero en otros puede indicarse colectivamente el control 
mediante una serie de indicadores diferenciados. 

2.40 La distinción entre mercantil y no mercantil, y por ende para las entidades del sector 
público que las clasifica entre el sector de las administraciones públicas y el sector de 
las sociedades, depende de los criterios enunciados en el punto 1.15.

2.41 Un sector se dividirá en subsectores de acuerdo con los criterios pertinentes de dicho 
sector; por ejemplo, la administración se puede segmentar en central, autonómica y 
local y en fondos de la seguridad social, lo cual permite una descripción más precisa 
del comportamiento económico de las unidades.

Las cuentas de los sectores y subsectores registran todas las actividades, sean 
principales o secundarias, de las unidades institucionales clasificadas en ellos.

Cada unidad institucional pertenece a un único sector o subsector.

2.42 Si la función principal de la unidad institucional consiste en producir bienes y 
servicios, debe decidirse primero el tipo de productor, a fin de asignarla a un sector.

2.43 El tipo de productor y las actividades y funciones principales que permiten 
caracterizar cada sector se muestran en la tabla 2.2.

Tabla 2.2 — El tipo de productor y las actividades y funciones principales clasificados 
por sectores

Tipo de productor Actividad y función principal Sector

Productor de 
mercado

Producción de bienes y servicios no 
financieros de mercado

Socie d a d e s  no 
financieras (S.11) 

Productor de 
mercado

Intermediación financiera, incluido el 
seguro;
actividades auxiliares de la 

Instituciones 
financieras (S.12) 
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intermediación financiera

Productor no de 
mercado

Producción y suministro de bienes y 
servicios no de mercado para 
consumo individual y colectivo y 
realización de operaciones de 
redistribución de la renta y de la 
riqueza nacional

Administraciones 
públicas (S.13)

Productor de 
mercado o 
productor para uso 
final propio 
privado

Consumo

Producción de bienes y servicios de 
mercado y producción de bienes y 
servicios para uso final propio

Hogares (S.14)
 como consumidores

 como empresarios

Productor no de 
mercado privado

Producción y suministro de bienes y 
servicios no de mercado para 
consumo individual

Instituciones sin fines 
de lucro al servicio de 
los hogares (S.15)

2.44 El sector «resto del mundo» (S.2) hace referencia a los flujos y las posiciones entre 
unidades residentes y no residentes; las unidades no residentes no se caracterizan por 
tener objetivos y tipos de comportamiento similares, sino que se reconocen 
solamente por sus flujos y posiciones con unidades residentes.

SOCIEDADES NO FINANCIERAS (S.11)

2.45 Definición: por «sociedades no financieras» (S.11) se entienden las unidades 
institucionales dotadas de personalidad jurídica que son productores de mercado y 
cuya actividad principal es la producción de bienes y servicios no financieros. En el 
sector «sociedades no financieras» se incluyen, asimismo, las cuasisociedades no 
financieras. [Véase la letra f) del punto 2.13]

2.46 Se trata de las unidades institucionales siguientes:

a) Las sociedades por acciones privadas y públicas que son productores de 
mercado dedicados principalmente a la producción de bienes y servicios no 
financieros. 

b) Las cooperativas y las sociedades personalistas dotadas de personalidad 
jurídica que son productores de mercado dedicados principalmente a la 
producción de bienes y servicios no financieros. 

c) Los productores públicos dotados de personalidad jurídica que son productores 
de mercado dedicados principalmente a la producción de bienes y servicios no 
financieros. 

d) Las instituciones sin fines de lucro o asociaciones al servicio de las sociedades 
no financieras, dotadas de personalidad jurídica y que son productores de 
mercado dedicados principalmente a la producción de bienes y servicios no 
financieros. 
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e) Las sedes centrales que controlan un grupo de sociedades que son productores 
de mercado, si el tipo preponderante de actividad de dicho grupo, medido en 
términos de valor añadido, consiste en la producción de bienes y servicios no 
financieros. 

f) Las EFE cuya actividad principal consiste en el suministro de bienes o 
servicios no financieros.

g) Las cuasisociedades privadas y públicas que son productores de mercado 
dedicados principalmente a la producción de bienes y servicios no financieros. 

2.47 Por «cuasisociedades no financieras» se entiende el conjunto de entidades sin 
personalidad jurídica que son productores de mercado dedicados principalmente a la 
producción de bienes y servicios no financieros y que cumplen los requisitos que las 
califican como cuasisociedades [véase la letra f) del punto 2.13].

Las cuasisociedades deben conservar información suficiente para poder elaborar un 
conjunto completo de cuentas, y se gestionan como si fueran sociedades. Su relación 
de hecho con sus propietarios es la de una sociedad con sus accionistas.

Las cuasisociedades no financieras pertenecientes a los hogares, a las 
administraciones públicas o a las instituciones sin fines de lucro se integran en el 
sector «sociedades no financieras» y no en el de sus propietarios.

2.48 La existencia de un conjunto completo de cuentas, incluidos los balances, no es una 
condición suficiente para que un productor de mercado se considere una unidad 
institucional como ocurre en el caso de las cuasisociedades. Las sociedades 
personalistas y los productores públicos distintos de los recogidos en las letras a), b), 
c) y f) del punto 2.23 y las empresas individuales no suelen ser unidades
institucionales diferenciadas aunque dispongan de un conjunto completo de cuentas 
porque no tienen autonomía de decisión, ya que de hecho su gestión está controlada 
por los hogares, las instituciones sin fines de lucro o las administraciones públicas a 
que pertenecen.

2.49 Entre las sociedades no financieras se incluyen las unidades residentes ficticias, que 
se consideran cuasisociedades.

2.50 El sector «sociedades no financieras» se divide en tres subsectores:

a) Sociedades no financieras públicas (S.11001)

b) Sociedades no financieras privadas nacionales (S.11002) 

c) Sociedades no financieras bajo control extranjero (S.11003). 

Subsector «sociedades no financieras públicas» (S.11001)

2.51 Definición: el subsector «sociedades no financieras públicas» está compuesto por 
todas las sociedades y cuasisociedades no financieras y por las instituciones sin fines 
de lucro dotadas de personalidad jurídica que son productores de mercado sometidas 
al control de unidades de las administraciones públicas.
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2.52 Las cuasisociedades públicas son cuasisociedades que pertenecen directamente a 
unidades de las administraciones públicas.

Subsector «sociedades no financieras privadas nacionales» (S.11002)

2.53 Definición: el subsector «sociedades no financieras privadas nacionales» está 
compuesto por todas las sociedades y cuasisociedades no financieras y por las 
instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que son productores 
de mercado y que no están controladas por unidades de las administraciones públicas 
o por unidades institucionales no residentes. 

Este subsector incluye las sociedades y cuasisociedades de inversión extranjera 
directa que no están clasificadas en el subsector «sociedades no financieras bajo 
control extranjero» (S.11003).

Subsector «sociedades no financieras bajo control extranjero» (S. 11003)

2.54 Definición: el subsector «sociedades no financieras bajo control extranjero» abarca el 
conjunto de las sociedades y cuasisociedades no financieras que están controladas 
por unidades institucionales no residentes.

Este subsector incluye:

a) Todas las filiales de sociedades no residentes.

b) Todas las sociedades controladas por una unidad institucional no residente que 
no es ella misma una sociedad: por ejemplo, una sociedad controlada por una
administración pública extranjera; se incluyen, asimismo, las sociedades 
controladas por un grupo de unidades no residentes que actúan de común 
acuerdo. 

c) Todas las sucursales u otras delegaciones no constituidas en sociedad de 
productores no residentes constituidos o no en sociedades, que son unidades 
residentes ficticias.

INSTITUCIONES FINANCIERAS (S.12) 

2.55 Definición: por «instituciones financieras» (S.12) se entienden las unidades 
institucionales dotadas de personalidad jurídica que son productores de mercado y 
cuya actividad principal es la producción de servicios financieros. Estas unidades 
institucionales constan de todas las sociedades y cuasisociedades que se dedican 
principalmente a

 la intermediación financiera (intermediarios financieros) y/o

 actividades auxiliares de la intermediación financiera (auxiliares financieros).

Se incluyen asimismo las unidades institucionales que suministran servicios 
financieros, cuando la mayor parte de sus activos o pasivos no se negocian en 
mercados abiertos.
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2.56 La intermediación financiera es la actividad por la que una unidad institucional 
adquiere activos financieros y contrae pasivos por cuenta propia a través de 
operaciones financieras en el mercado. Los activos y pasivos de los intermediarios 
financieros se transforman o reordenan según el plazo de vencimiento, la 
importancia, el riesgo y criterios similares en el proceso de intermediación 
financiera.

Las actividades auxiliares de la intermediación financiera son actividades vinculadas 
con la intermediación financiera, pero que no forman parte de ella. 

Intermediarios financieros

2.57 El proceso de intermediación financiera canaliza fondos entre las terceras partes que 
disponen de un exceso de fondos y las que carecen de ellos. El intermediario 
financiero no es solamente un agente que actúa en nombre de estas otras unidades 
institucionales, sino que asume él también un riesgo al adquirir activos financieros y 
contraer pasivos por cuenta propia.

2.58 En el proceso de intermediación financiera pueden intervenir todas las categorías de 
pasivos, excepto la de otras cuentas pendientes de pago (AF.8). Los activos 
financieros que intervienen en el proceso de intermediación financiera pueden 
clasificarse en cualquier categoría, excluida la de sistemas de seguros, de pensiones y 
de garantías estandarizadas (AF.6), pero incluida la de otras cuentas pendientes de 
cobro. Los intermediarios financieros pueden invertir sus fondos en activos no 
financieros, incluidos los bienes inmuebles. Para que una sociedad se considere un 
intermediario financiero deberá contraer pasivos en el mercado y transformar fondos. 
Las sociedades inmobiliarias no son intermediarios financieros.

2.59 La función de las empresas de seguro y los fondos de pensiones consiste en la 
compensación de riesgos. Los pasivos de estas instituciones son sistemas de seguros, 
pensiones y garantías estandarizadas (AF.6). Sus contrapartidas son las inversiones 
que realizan las empresas de seguro y los fondos de pensiones, que actúan como 
intermediarios financieros.

2.60 Los fondos de inversión, denominados en adelante fondos de inversión del mercado 
monetario y fondos de inversión no monetarios, contraen principalmente pasivos a 
través de la emisión de participaciones en fondos de inversión o unidades (AF.52). 
Los fondos obtenidos se transforman por medio de la adquisición de activos 
financieros y/o bienes inmuebles. Los fondos de inversión se clasifican como 
intermediarios financieros. Cualquier variación del valor de sus activos y pasivos 
distintos de sus propias participaciones se refleja en sus fondos propios (véase el 
punto 7.07). Dado que el importe de los fondos propios de un fondo de inversión 
equivale al valor de sus participaciones en fondos de inversión, cualquier variación 
del valor de sus activos y pasivos se reflejará en el valor de mercado de dichas 
participaciones. Los fondos de inversión que invierten en bienes inmuebles se 
consideran intermediarios financieros.

2.61 La intermediación financiera se limita a adquirir activos y contraer pasivos con el 
público en general o con subgrupos específicos y relativamente amplios de éste. 
Cuando la actividad se limita a pequeños grupos de personas o familias, no existe la 
intermediación financiera.
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2.62 Pueden darse algunas excepciones a la norma general que limita la intermediación 
financiera a operaciones financieras que tienen lugar en el mercado. Cabe citar, por 
ejemplo, las cajas de crédito y cajas de ahorro municipales que dependen del 
municipio, o las sociedades de arrendamiento financiero que dependen de una
empresa matriz para adquirir o invertir fondos. Para poder clasificar estas unidades 
como intermediarios financieros, sus actividades de préstamo o de captación de 
depósitos deberán ser independientes del municipio o de la empresa matriz.

Auxiliares financieros

2.63 Las actividades auxiliares de la intermediación financiera incluyen las actividades 
auxiliares para la realización de operaciones de activos y pasivos financieros, o la 
transformación y reordenación de fondos. Los auxiliares financieros no corren 
riesgos ellos mismos cuando adquieren activos financieros o contraen pasivos; 
facilitan la intermediación financiera. Las sedes centrales, cuya totalidad o mayor 
parte de sus filiales sean instituciones financieras, son auxiliares financieros. 

Instituciones financieras distintas de los intermediarios financieros y los auxiliares 
financieros

2.64 Otras instituciones financieras distintas de los intermediarios financieros y de los 
auxiliares financieros son las unidades institucionales que suministran servicios 
financieros, cuando la mayor parte de sus activos o pasivos no se negocian en 
mercados abiertos. 

Unidades institucionales que forman parte del sector instituciones financieras

2.65 Las unidades institucionales que forman parte del sector instituciones financieras 
(S.12) son las siguientes: 

a) Las sociedades por acciones privadas y públicas que se dedican principalmente 
a la intermediación financiera y/o a actividades auxiliares de la intermediación 
financiera. 

b) Las cooperativas y las sociedades personalistas dotadas de personalidad 
jurídica que se dedican principalmente a la intermediación financiera y/o a 
actividades auxiliares de la intermediación financiera. 

c) Los productores públicos dotados de personalidad jurídica que se dedican 
principalmente a la intermediación financiera y/o a actividades auxiliares de la 
intermediación financiera. 

d) Las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que se 
dedican principalmente a la intermediación financiera y/o a actividades 
auxiliares de la intermediación financiera, o que están al servicio de 
instituciones financieras. 

e) Las sedes centrales si la totalidad o la mayor parte de sus filiales, en su calidad 
de instituciones financieras, se dedican principalmente a la intermediación 
financiera y/o a actividades auxiliares de la intermediación financiera. Estas 
sedes centrales se clasifican como auxiliares financieros (S.126).
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f) Las sociedades holding, si su función principal consiste en poseer los activos 
de un grupo de sociedades filiales. La composición del grupo puede ser 
financiera o no financiera, lo cual no impide la clasificación de las sociedades 
holding como instituciones financieras de ámbito limitado (S.127).

g) Las EFE cuya actividad principal consiste en el suministro de servicios 
financieros.

h) Los fondos de inversión no constituidos en sociedad y las sociedades de 
inversión cuya gestión está a cargo, generalmente, de otras instituciones 
financieras; dichos fondos son unidades institucionales diferenciadas de la 
institución financiera que las gestiona.

i) Se considera que las unidades no constituidas en sociedad que se dedican 
principalmente a la intermediación financiera y que están sometidas a una 
reglamentación y supervisión (en la mayoría de los casos clasificadas en el 
subsector «otras instituciones financieras monetarias» o en el subsector 
«empresas de seguro y fondos de pensiones») gozan de autonomía de decisión 
y tienen una gestión autónoma, independiente de la de sus propietarios; su 
comportamiento económico y financiero es similar al de las instituciones 
financieras. En este caso, se tratan como unidades institucionales 
independientes. Un ejemplo de este tipo de unidades son las sucursales de las 
instituciones financieras no residentes.

2.66 Nueve subsectores de instituciones financieras

El sector de las instituciones financieras se divide en los subsectores siguientes: 

a) Banco Central (S.121). 

b) Sociedades de depósitos, excepto el Banco Central (S.122).

c) Fondos de inversión del mercado monetario (S.123).

d) Fondos de inversión no monetarios (S.124).

e) Otros intermediarios financieros, excepto las empresas de seguro y los fondos 
de pensiones (S.125).

f) Auxiliares financieros (S.126).

g) Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127).

h) Empresas de seguro (S.128), y

i) Fondos de pensiones (S.129).

Subsectores combinados de instituciones financieras

2.67 Las instituciones financieras monetarias (IFM), definidas por el BCE constan de 
todas las unidades institucionales incluidas en los subsectores Banco Central (S.121), 
sociedades de depósitos, excepto el Banco Central (S.122) y fondos del mercado 
monetario (S.123). 
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2.68 Las otras instituciones financieras monetarias son aquellos intermediarios 
financieros a través de los cuales se transmiten a las demás entidades de la economía 
los efectos de la política monetaria del Banco Central (S.121). Son las sociedades de 
depósitos, excepto el Banco Central (S.122) y los fondos del mercado monetario
(S.123).

2.69 Los intermediarios financieros que se ocupan de la compensación de riesgos son las 
empresas de seguro y fondos de pensiones (ESFP). Sus dos subsectores son las 
empresas de seguro (S.128) y los fondos de pensiones (S.129).

2.70 Las instituciones financieras excepto IFM y ESFP agrupan los subsectores fondos de 
inversión no monetarios (S.124), otros intermediarios financieros, excepto las 
empresas de seguro y los fondos de pensiones (S.125), auxiliares financieros (S.126) 
e instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127).

Desglose de los subsectores de las instituciones financieras según estén bajo control público, 
privado o extranjero

2.71 Todos los subsectores, excepto el S.121, pueden dividirse a su vez en: 

a) Instituciones financieras públicas. 

b) Instituciones financieras privadas nacionales, y

c) Instituciones financieras bajo control extranjero. 

Los criterios para esta subdivisión son los mismos que los aplicados en el caso de las 
sociedades no financieras (véanse los puntos 2.51 a 2.55).
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Tabla 2.3 — Sector instituciones financieras y sus subsectores

Sectores y subsectores Públic
os

Privados 
nacional
es

Bajo 
control 
extranjer
o

Instituciones financieras S.12

Banco Central S.121

Sociedades de 
depósitos, 
excepto el Banco 
Central

S.122 S.1220
1

S.12202 S.12203

Instituciones 
financieras 
monetarias 
(IFM)

Otras 
instituciones 
financieras 
monetarias 
(otras IFM)

Fondos del 
mercado 
monetario

S.123 S.1230
1

S.12302 S.12303

Fondos de inversión no monetarios S.124 S.1240
1

S.12402 S.12403

Otros intermediarios financieros, 
excepto empresas de seguro y 
fondos de pensiones

S.125 S.1250
1

S.12502 S.12503

Auxiliares financieros S.126 S.1260
1

S.12602 S.12603

Institucion
es 
financiera
s excepto 
IFM y 
ESFP

Instituciones financieras de ámbito 
limitado y prestamistas de dinero

S.127 S.1270
1

S.12702 S.12703

Empresas de seguro S.128 S.1280
1

S.12802 S.12803Empresas 
de seguro 
y fondos 
de 
pensiones 
(ESFP)

Fondos de pensiones S.129 S.1290
1

S.12902 S.12903

Subsector «Banco Central» (S.121)

2.72 Definición: el subsector «Banco Central» (S.121) está compuesto por todas las 
instituciones y cuasisociedades financieras cuya función principal consiste en emitir 
moneda, mantener su valor interior y exterior y gestionar la totalidad o una parte de 
las reservas internacionales del país.

2.73 Los intermediarios financieros clasificados en el subsector S.121 son los siguientes: 

a) El Banco Central nacional, también en el caso de que forme parte del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales. 
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b) Los organismos monetarios centrales de origen esencialmente público que 
disponen de un conjunto completo de cuentas y que gozan de autonomía de 
decisión respecto a la administración central (por ejemplo, los organismos de 
gestión de las reservas de divisas o los organismos encargados de emitir
moneda). Cuando estas actividades estén a cargo de la administración central o 
del Banco Central, no existen unidades institucionales diferenciadas. 

2.74 Las entidades y los organismos distintos del Banco Central encargados de regular o 
supervisar la actividad de las instituciones financieras o los mercados financieros no 
se incluyen en el subsector S.121, sino en el subsector S.126. 

Sociedades de depósitos, excepto el Banco Central (S.122).

2.75 Definición: el subsector «sociedades de depósitos, excepto el Banco Central»
(S.122) incluye todas las instituciones y cuasisociedades financieras, excepto las 
clasificadas en los subsectores «Banco Central» y «fondos del mercado monetario», 
que se dediquen principalmente a la intermediación financiera y cuya actividad 
consista en recibir del público depósitos de unidades institucionales, y en conceder 
préstamos y/o invertir en valores por su propia cuenta.

2.76 No es posible describir las sociedades de depósitos, excepto el Banco Central
simplemente como «bancos», ya que entre ellas puede haber instituciones financieras 
que optan por no utilizar esta denominación y otras que no están autorizadas a 
hacerlo en algunos países, mientras que existen instituciones financieras que utilizan 
la denominación de bancos y de hecho no son entidades de crédito. Los 
intermediarios financieros clasificados en el subsector S.122 son los siguientes: 

a) bancos comerciales y bancos de operaciones generales;

b) cajas de ahorro (incluidas las cajas de ahorro en fideicomiso y las asociaciones 
de ahorro y préstamo); 

c) oficinas de cheques postales, cajas postales, etc. 

d) cajas rurales y bancos de crédito agrícola; 

e) cooperativas de crédito y de ahorro; 

f) bancos especializados (por ejemplo, los bancos de inversiones, los bancos de 
emisión o los bancos privados); y 

g) entidades de dinero electrónico dedicadas principalmente a la intermediación 
financiera.

2.77 Existe toda una serie de intermediarios financieros que se clasifican en el 
subsector S.122 cuando su actividad consiste en recibir fondos reembolsables del 
público, bien en forma de depósitos, bien en otras formas a través de emisiones 
permanentes de valores de deuda a largo plazo. Los intermediarios financieros que se 
dedican a otro tipo de actividades se clasifican en el subsector S.124: 
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a) sociedades dedicadas a la concesión de créditos hipotecarios (incluidas las 
sociedades de crédito inmobiliario, bancos hipotecarios e instituciones de 
crédito hipotecario); 

b) Instituciones de crédito municipales.

2.78 No se incluyen en el subsector S.122:

a) Las sedes centrales que supervisan y gestionan otras unidades de un grupo 
formado principalmente por sociedades de depósitos, excepto el Banco Central, 
pero que no son sociedades de depósitos. Tales unidades se incluyen en el 
subsector S.126. 

b) Las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que están 
al servicio de las sociedades de depósitos, pero que no se dedican ellas mismas 
a la intermediación financiera. Tales unidades se incluyen en el subsector 
S.126. y

c) Entidades de dinero electrónico no dedicadas principalmente a la 
intermediación financiera.

Fondos del mercado monetario (S.123)

2.79 Definición: el subsector «fondos del mercado monetario» (S.123) en su calidad de 
sistemas de inversión colectiva está formado por todas las instituciones y 
cuasisociedades financieras, excepto las clasificadas en los subsectores «Banco 
Central» y «entidades de crédito», que se dedican principalmente a la intermediación 
financiera. Su actividad consiste en recibir por parte de las unidades institucionales 
acciones o unidades de fondos de inversión en sustitutos próximos de los depósitos, 
y, por su propia cuenta, realizar inversiones principalmente en acciones/unidades de 
participación en fondos del mercado monetario, valores representativos de deuda a 
corto plazo, y/o depósitos.

2.80 Los intermediarios financieros clasificados en el subsector S.123 son los siguientes: 

a) Los fondos de inversión, incluidas las sociedades de inversión y otras 
instituciones de inversión colectiva cuyas participaciones o unidades son 
sustitutos próximos de los depósitos. 

2.81 No se incluyen en el subsector S.123: 

a) Las sedes centrales que supervisan y gestionan un grupo formado 
principalmente por fondos del mercado monetario, pero que no constituyen 
ellas mismas ese tipo de fondos. Tales unidades se incluyen en el subsector 
S.126. 

b) Las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que están 
al servicio de los fondos del mercado monetario, pero que no se dedican ellas 
mismas a la intermediación financiera. Tales unidades se incluyen en el 
subsector S.126. 
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Fondos de inversión no monetarios (S.124)

2.82 Definición: el subsector «fondos de inversión no monetarios» (S.124) está formado 
por todos las sistemas de inversión colectiva, excepto los clasificados en el subsector 
«fondos del mercado monetario», que se dedican principalmente a la intermediación 
financiera. Su actividad consiste en recibir de unidades institucionales, 
participaciones en fondos de inversión o unidades que no son sustitutos próximos de 
los depósitos y realizar, por su propia cuenta, inversiones principalmente en activos 
financieros distintos de los activos financieros a corto plazo y en activos no 
financieros (normalmente inmobiliarios).

2.83 Los fondos de inversión abarcan las sociedades de inversión y otras instituciones de 
inversión colectiva cuyas participaciones o unidades son sustitutos próximos de los 
depósitos. 

2.84 Los intermediarios financieros clasificados en el subsector S.124 son los siguientes:

a) los fondos de inversión de composición variable cuyas participaciones o 
unidades se compran o se reembolsan directa o directamente, a petición de los 
titulares, con cargo a los activos de la empresa;

b) los fondos de inversión cerrados con capital fijo, en los que los inversores 
deban comprar o vender las acciones existentes al entrar o salir del fondo; 

c) los fondos de inversión inmobiliaria; 

d) los fondos de inversión que invierten en otros fondos («fondos de fondos»);

e) los fondos de cobertura que cubren diversos tipos de sistemas de inversión 
colectiva, que supongan una inversión mínima elevada, una reglamentación 
simplificada y un abanico de estrategias de inversión. 

2.85 No se incluyen en el subsector S.124: 

a) Los fondos de pensiones que forman parte del subsector de los fondos de 
pensiones.

b) los fondos sectoriales de las administraciones públicas, denominados fondos 
soberanos, que se clasifican como instituciones financieras de ámbito limitado 
cuando se consideran instituciones financieras; la clasificación de un «fondo 
sectorial de las administraciones públicas» en el sector de las administraciones 
públicas o en el de las instituciones financieras se determinará de acuerdo con 
los criterios que aparecen en el punto 2.26. 

c) Las sedes centrales que supervisan y gestionan un grupo formado 
principalmente por fondos de inversión no monetarios, pero que no constituyen 
ellas mismas ese tipo de fondos. Tales unidades se incluyen en el subsector 
S.126. 

d) Las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que están 
al servicio de los fondos de inversión no monetarios, pero que no se dedican 
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ellas mismas a la intermediación financiera. Tales unidades se incluyen en el 
subsector S.126. 

Subsector «otros intermediarios financieros, excepto las empresas de seguro y los fondos de 
pensiones» (S.125)

2.86 Definición: el subsector «otros intermediarios financieros, excepto las empresas de 
seguro y los fondos de pensiones» (S.125) está formado por todas las instituciones 
(sociedades y cuasisociedades) financieras que se dedican principalmente a la 
intermediación financiera, adquiriendo pasivos distintos del efectivo, los depósitos, 
las participaciones en fondos de inversión o las provisiones técnicas de seguros, de 
pensiones y de garantías estandarizadas procedentes de unidades institucionales.

2.87 El subsector S.125 incluye los intermediarios financieros que ejercen, 
primordialmente, actividades de financiación a largo plazo. El predominio de esta 
clase de vencimiento, en la mayoría de los casos, sirve para distinguir este subsector 
del subsector «otras instituciones financieras monetarias» (S.122 y S.123). El límite 
con los subsectores «fondos de inversión no monetarios» (S.124), «empresas de 
seguro» (S.128) y «fondos de pensiones» (S.129) puede establecerse basándose en la 
inexistencia de pasivos en forma de participaciones en fondos de inversión que no se 
consideren sustitutos próximos de los depósitos o sistemas de seguros, de pensiones 
y de garantías estandarizadas. 

2.88 El subsector «otros intermediarios financieros, excepto las empresas de seguro y los 
fondos de pensiones» (S.125) se subdivide a su vez en subsectores formados por las 
sociedades instrumentales que efectúan operaciones de titulización (FVC), los 
agentes de valores y derivados, las instituciones financieras que se dedican a los 
préstamos e instituciones financieras especializadas. Esta relación se muestra en la 
tabla 2.4

Tabla 2.4 — Subsector «otros intermediarios financieros, excepto las empresas de seguro y 
los fondos de pensiones» (S.125) y sus subdivisiones

Otros intermediarios financieros, excepto empresas de seguro y fondos de 
pensiones

Sociedades instrumentales que efectúan operaciones de titulización (FVC)

Agentes de valores y derivados

Instituciones financieras que se dedican a los préstamos e

Instituciones financieras especializadas

2.89 El subsector S.125 no incluye las instituciones sin fines de lucro dotadas de 
personalidad jurídica que están al servicio de los otros intermediarios financieros, 
pero que no se dedican ellas mismas a la intermediación financiera. Tales unidades 
se incluyen en el subsector S.126. 
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Sociedades instrumentales que efectúan operaciones de titulización (FVC)

2.90 Definición: las sociedades instrumentales que efectúan operaciones de titulización 
(FVC) son empresas que llevan a cabo operaciones de titulización. Las FVC que 
satisfacen los criterios de las unidades institucionales se clasifican en el subsector 
S.125; en caso contrario, se consideran parte integrante de su matriz.

Agentes de valores y derivados, instituciones financieras que se dedican a los préstamos e 
instituciones financieras especializadas

2.91 Los agentes de valores y derivados son intermediarios financieros por cuenta propia. 

2.92 Las instituciones financieras que se dedican a los préstamos incluyen, por ejemplo, a 
los intermediarios financieros que se dedican a las siguientes actividades: 

a) Servicios de arrendamiento financiero. 

b) Financiación de compras a plazos y concesión de préstamos personales o 
comerciales. o,

c) Cobro de créditos (factoring). 

2.93 Las instituciones financieras especializadas son intermediarios financieros, como por 
ejemplo: 

a) las sociedades de capital de riesgo; 

b) las que financian importaciones y exportaciones; o

c) los intermediarios financieros que adquieren depósitos y/o sustitutos próximos 
de los depósitos, o contraen préstamos exclusivamente respecto a las 
instituciones financieras monetarias; estos intermediarios financieros incluyen 
también las cámaras de compensación que actúen como contraparte central y 
que realicen operaciones de recompra de valores entre instituciones financieras 
monetarias. 

2.94 Las sedes centrales que supervisan y gestionan un grupo de filiales que se dedican 
principalmente a la intermediación financiera y/o a actividades auxiliares de la 
intermediación financiera se clasifican en el subsector S.126. 

Subsector «auxiliares financieros» (S.126)

2.95 Definición: el subsector «auxiliares financieros» (S.126) está formado por todas las 
instituciones y cuasisociedades financieras que se dedican principalmente a 
actividades estrechamente vinculadas con la intermediación financiera, pero que no 
forman parte de ella.

2.96 En el subsector S.126 se incluyen las instituciones y cuasisociedades financieras 
siguientes: 

a) Los agentes de seguros, los comisarios y liquidadores de averías de seguros 
marítimos y de aviación y siniestros, los asesores de seguros y pensiones, etc. 
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b) Los agentes de préstamos, los agentes de valores, los asesores de inversiones, 
etc. 

c) Las sociedades de colocación de valores. 

d) Las sociedades cuya función principal consiste en garantizar, mediante endoso, 
letras u otros instrumentos análogos. 

e) Las sociedades que preparan derivados financieros e instrumentos de cobertura, 
tales como swaps, opciones y futuros (pero sin emitir los citados instrumentos). 

f) Las sociedades que suministran infraestructura para los mercados financieros. 

g) Las autoridades centrales encargadas de la supervisión de los intermediarios 
financieros y de los mercados financieros, cuando constituyen unidades 
institucionales diferenciadas. 

h) Los gestores de fondos de pensiones, fondos de inversión, etc. 

i) Las bolsas de valores y los mercados de seguros y reaseguros. 

j) Las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que están 
al servicio de las instituciones financieras, pero que no se dedican ellas mismas 
a la intermediación financiera (véase el punto 2.44). 

k) Entidades de pago (que facilitan los pagos entre comprador y vendedor) 

2.97 El subsector S.126 comprende también las sedes centrales cuyas filiales son en su 
totalidad o en su mayoría instituciones financieras. 

Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127)

2.98 Definición: el subsector «instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas 
de dinero» (S.127) está formado por todas las instituciones y cuasisociedades 
financieras que no se dedican ni a la intermediación financiera ni a prestar servicios 
auxiliares a los servicios financieros y cuando la mayor parte de sus activos o pasivos 
no se negocian en mercados abiertos.

2.99 En el subsector S.127 se incluyen, en concreto, las instituciones y cuasisociedades 
financieras siguientes: 

a) las unidades que constituyen personas jurídicas como las sociedades 
fiduciarias, las agencias inmobiliarias, los organismos de contabilidad o las 
sociedades fantasma o pantalla;

b) las sociedades holding que mantienen la propiedad de participaciones 
dominante de un grupo de sociedades filiales y cuya actividad principal es la 
propiedad del grupo sin proporcionar ningún otro servicio a las empresas en las 
que mantienen una participación, es decir que no administran ni gestionan otras 
unidades; 

c) las EFE que reúnen las condiciones para considerarse unidades institucionales 
y captan fondos en mercados abiertos para que los utilice su empresa matriz; 
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d) las unidades que suministran servicios financieros exclusivamente con fondos 
propios, o fondos facilitados por un promotor a una serie de clientes y que 
corren el riesgo financiero en caso de impago por parte del deudor;

se pueden citar como ejemplos les prestamistas de dinero, las sociedades que 
conceden préstamos a estudiantes o para el comercio exterior a partir de fondos 
procedentes de un promotor como una administración pública o una institución 
sin fines de lucro, y las casas de empeños que se dedican principalmente al 
préstamo; 

e) los fondos sectoriales de las administraciones públicas, habitualmente 
denominados fondos soberanos, si se clasifican como instituciones financieras. 

Empresas de seguro (S.128)

2.100 Definición: el subsector «empresas de seguro» (S.128) está formado por todas las 
instituciones y cuasisociedades financieras que se dedican principalmente a la 
intermediación financiera resultante de la compensación de riesgos sobre todo en 
forma de seguro o reaseguro directo (véase el punto 2.59).

2.101 Las empresas de seguro prestan servicios de: 

a) seguros de vida y de no vida a unidades individuales o grupos de unidades;

b) reaseguro a otras empresas de seguro.

2.102 Los servicios de las empresas de seguro de no vida se pueden prestar en forma de 
seguro contra los siguientes conceptos: 

a) incendios (por ejemplo: propiedad comercial y privada); 

b) responsabilidad civil (siniestro); 

c) motor (daños propios y responsabilidad a terceros); 

d) marina, aviación y transporte (incluidos los riesgos energéticos); 

e) accidentes y enfermedad; o

f) seguro financiero (constitución de garantías o fianzas). 

Las sociedades de seguro financiero y de seguro de crédito, denominadas asimismo 
bancos de garantías, concede garantías o bonos de caución para respaldar la 
titulización y otros productos de crédito.

2.103 Las empresas de seguros adoptan principalmente la forma de sociedades mercantiles 
o entidades de carácter mutualista. Las sociedades mercantiles están controladas por 
accionistas y muchas de ellas cotizan en bolsa. Las entidades de carácter mutualista 
están controladas por sus tomadores de seguro y devuelven sus beneficios a los 
asegurados «con beneficios» o «con participación» mediante dividendos o bonos. 
Las aseguradoras de ámbito limitado suelen estar controladas por una institución no 
financiera y en la mayor parte de los casos aseguran los riesgos de sus accionistas. 
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Recuadro - tipos de seguros
Se distinguen tres tipos de seguro: seguro directo, reaseguro y seguros sociales. El seguro directo cubre el seguro 
de vida y el seguro de no vida (individual), los seguros sociales cubren la seguridad social y los seguros sociales 

vinculados al empleo.

Reaseguros Seguros socialesSeguro directo

Se obliga o anima al tomador/beneficiario de 
pólizas de seguro a asegurarse contra 
eventualidades resultantes de la intervención 
de terceros. Al menos se cumple una de las 
siguientes condiciones: 

La participación es obligatoria;

el régimen es colectivo; y

el empleador (y eventualmente el beneficiario) 
abona cotizaciones.

Seguros de vida Seguros 
distintos 
del seguro 
de vida

Seguridad social Seguros sociales 
vinculados al empleo

Organizado por las 
administraciones 
públicas a través de 
regímenes de 
seguridad social

Organizado por los 
empleadores en 
nombre de sus 
asalariados y de las 
personas a su cargo o 
por otros en nombre de 
un grupo específico

Tipo de 
seguro

El tomador de 
seguro efectúa 
pagos periódicos a 
una aseguradora y 
esta, en 
contrapartida, 
garantiza al 
tomador de seguro 
un importe 
acordado, o una 
anualidad, en una 
fecha determinada 
o anticipadamente.

Seguro 
para
cubrir 
riesgos 
como 
acciden-
tes, 
enferme-
dad, 
incendios, 
crédito, 
etc.

Seguro 
adquirido por 
una 
aseguradora 
para 
protegerse 
contra una 
gran cantidad 
inesperada de 
indemnizacion
es o contra 
indemnizacion
es excepciona-
lmente 
elevadas.

Pensiones 
de la 
seguridad 
social.

Otras 
presta-
ciones 
de la 
seguir-
dad 
social

Pensio-
nes 
vincula-
das al 
empleo

Otras 
presta-
ciones de 
la 
seguridad 
social 
vincula-
das al 
empleo

Sector/ 
subsector

Empresas de 
seguro 

Empresas de seguro Fondos de la 
seguridad social

Sector del empleador o 
empresas de seguro y 
fondos de pensiones
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2.104 No se incluyen en el subsector S.128:

a) las unidades institucionales que cumplen los dos criterios enumerados en el 
punto 2.117, que se incluyen en el subsector S.1314;

b) las sedes centrales que supervisan y gestionan un grupo formado 
principalmente por empresas de seguro, pero que no constituyen ellas mismas 
ese tipo de empresas; tales unidades se incluyen en el subsector S.126.

c) las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que están al 
servicio de las empresas de seguro, pero que no se dedican ellas mismas a la 
intermediación financiera; tales unidades se incluyen en el subsector S.126.

Fondos de pensiones (S.129)

2.105 Definición: el subsector «fondos de pensiones» (S.129) está formado por todas las 
instituciones y cuasisociedades financieras que se dedican principalmente a la 
intermediación financiera resultante de la compensación de riesgos y necesidades 
sociales de las personas aseguradas (seguros sociales). Los fondos de pensiones y los 
regímenes de seguridad social proporcionan una renta durante la jubilación y a 
menudo prestaciones por fallecimiento e invalidez.

2.106 El subsector S.129 está compuesto únicamente por los fondos de pensiones de 
seguros sociales que corresponden a unidades institucionales distintas de las 
unidades que los han creado. Esos fondos autónomos tienen autonomía de decisión y 
disponen de un conjunto completo de cuentas. Los fondos de pensiones no 
autónomos no son unidades institucionales, sino que forman parte de la unidad 
institucional que los crea. 

2.107 Entre los casos de participantes en regímenes de fondos de pensiones cabe señalar a 
los asalariados de una empresa o un grupo de empresas, a los asalariados de una 
rama homogénea o de una rama de actividad, o a las personas que ejercen una misma 
profesión. En los contratos de seguros se pueden incluir las siguientes prestaciones:

a) pago al cónyuge e hijos del asegurado en caso de fallecimiento; 

b) pago en caso de jubilación; y

c) prestaciones en caso de invalidez del asegurado. 

2.108 En algunos países, todos estos tipos de riesgos pueden asegurarse tanto en empresas 
de seguro de vida como en fondos de pensiones. En otros países, algunas de estas 
clases de riesgos están aseguradas en empresas de seguro de vida. Al contrario de lo 
que ocurre en el caso de las empresas de seguro de vida, los fondos de pensiones 
están limitados por ley a determinados colectivos de asalariados y trabajadores por 
cuenta propia.

2.109 Los regímenes de fondos de pensiones pueden organizarlos los empleadores o las 
administraciones públicas, o bien empresas de seguro en nombre de los asalariados; 
también pueden crearse unidades institucionales distintas para custodiar y gestionar 
los activos que hayan de utilizarse a fin de sufragar y distribuir las pensiones.
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2.110 No se incluyen en el subsector S.129: 

d) las unidades institucionales que cumplen los dos criterios enumerados en el 
punto 2.117; tales unidades se incluyen en el subsector S.1314;

e) las sedes centrales que supervisan y gestionan un grupo formado 
principalmente por empresas de seguro, pero que no constituyen ellas mismas 
ese tipo de compañías; tales unidades se incluyen en el subsector S.126;

f) las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que están al 
servicio de las empresas de seguro, pero que no se dedican ellas mismas a la 
intermediación financiera; tales unidades se incluyen en el subsector S.126.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (S.13)

2.111 Definición: el sector «administraciones públicas» (S.13) incluye todas las unidades 
institucionales que son productores no de mercado cuya producción se destina al 
consumo individual o colectivo, que se financian mediante pagos obligatorios 
efectuados por unidades pertenecientes a otros sectores y que efectúan operaciones 
de redistribución de la renta y de la riqueza nacional.

2.112 Las unidades institucionales incluidas en el sector S.13 son, por ejemplo, las 
siguientes:

a) las unidades de las administraciones públicas creadas legalmente con objeto de 
ejercer una autoridad judicial sobre otras unidades en el territorio económico, y 
administrar y financiar una serie de actividades, principalmente suministrando 
a la colectividad bienes y servicios no de mercado;

b) una institución o cuasisociedad de las administraciones públicas si su 
producción es principalmente no de mercado, y está controlada por una unidad 
de las administraciones públicas;

c) las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que son 
productores no de mercado y están controladas por las administraciones 
públicas;

d) los fondos de pensiones autónomos, en caso de tener una obligación legal de 
contribución, y cuando las administraciones públicas gestionan los fondos en lo 
que respecta a la fijación y aprobación de las cotizaciones y las prestaciones.

2.113 El sector «administraciones públicas» se divide en cuatro subsectores:

a) administración central (S.1311) 

b) administración regional (S.1312) 

c) corporaciones locales (S.1313) 

d) fondos de la seguridad social (S.1314). 
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Administración central (excluida la seguridad social) (S.1311)

2.114 Definición: este subsector comprende todos los órganos administrativos del Estado y 
otros organismos centrales cuya competencia se extiende normalmente a la totalidad 
del territorio económico, con excepción de los fondos de la seguridad social de la 
propia administración central. 

En el subsector S.1311 se incluyen las instituciones sin fines de lucro controladas por 
la administración central y cuya competencia abarca a la totalidad del territorio 
económico.

Los organismos reguladores de mercado que, a título exclusivo o principal, son 
distribuidores de subvenciones se clasifican en el sector S.1311. Los organismos que 
se dedican exclusiva o principalmente a comprar, almacenar o vender productos 
agrícolas o alimentarios se clasifican en el sector S.11.

Administración regional (excluida la seguridad social) (S.1312)

2.115 Definición: este subsector está formado por las administraciones que constituyen 
unidades institucionales diferenciadas y que llevan a cabo algunas funciones de 
administración pública a un nivel inferior al de la administración central y superior al 
de las corporaciones locales, con excepción de los fondos de seguridad social. 

En el subsector S.1312 se incluyen las instituciones sin fines de lucro controladas y 
financiadas por la administración regional y cuya competencia se limita al territorio 
económico de esta.

Administración local (excluida la seguridad social) (S.1313)

2.116 Definición: este subsector comprende todas las administraciones públicas cuya 
competencia abarca únicamente una circunscripción local del territorio económico, 
con excepción de los fondos de seguridad social de las propias corporaciones locales. 

En el subsector S.1313 se incluyen las instituciones sin fines de lucro controladas y 
financiadas por las corporaciones locales y cuya competencia se limita al territorio 
económico de estas.

Fondos de la seguridad social (S.1314)

2.117 Definición: el subsector «administraciones de seguridad social» comprende las 
unidades institucionales, centrales y territoriales, cuya actividad principal consiste en 
proporcionar prestaciones sociales y que cumplen los dos criterios siguientes: 

a) determinados grupos de la población están obligados a participar en el sistema 
o a pagar cotizaciones, en virtud de disposiciones legales o normativas; e

b) independientemente del papel que desempeñen como organismos de 
supervisión o como empleadores, las administraciones públicas son 
responsables de la gestión de dichas unidades en lo relativo al establecimiento 
o la aprobación de las cotizaciones y las prestaciones.
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Normalmente, no existe una relación directa entre el importe de la cotización de los afiliados 
y los riesgos a que están expuestos.

HOGARES (S.14)

2.118 Definición: el sector «hogares» (S.14) comprende los individuos o grupos de
individuos, tanto en su condición de consumidores como, en la de empresarios que 
producen bienes o servicios financieros o no financieros de mercado (productores de 
mercado), siempre que la producción de bienes y servicios no sea realizada por 
entidades diferenciadas tratadas como cuasisociedades. Además, comprende los 
individuos o grupos de individuos que producen bienes y servicios no financieros 
exclusivamente para uso final propio. 

En su condición de consumidores, los hogares pueden definirse como pequeños 
grupos de personas que comparten una misma vivienda y ponen en común sus rentas 
y su patrimonio, y que consumen colectivamente determinados bienes y servicios, 
principalmente la vivienda y la alimentación. 

Los recursos principales de los hogares son los siguientes:

a) la remuneración de los asalariados 

b) las rentas de la propiedad 

c) las transferencias de otros sectores

d) los ingresos procedentes de la disposición de bienes y servicios de mercado y 

e) los ingresos imputados por la producción de bienes y servicios para consumo 
final propio. 

2.119 El sector «hogares» incluye: 

a) Los individuos o grupos de individuos cuya función principal es el consumo. 

b) Las personas que viven en instituciones de forma permanente cuya autonomía 
de acción o de decisión en asuntos económicos es muy limitada o inexistente 
(por ejemplo, los miembros de órdenes religiosas que viven en monasterios, los 
pacientes hospitalizados durante largos periodos, los presos que cumplen 
condenas largas o las personas mayores que viven permanentemente en 
residencias). Se considera que tales personas forman una única unidad 
institucional: un único hogar.

c) Los individuos o grupos de individuos cuya función principal es el consumo y 
que producen bienes y servicios no financieros exclusivamente para uso final 
propio; en el sistema se incluyen únicamente dos categorías de servicios 
producidos para consumo final propio: los servicios de alquiler de las viviendas 
ocupadas por sus propietarios y los servicios producidos por personal 
doméstico remunerado.
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d) Las empresas individuales y las sociedades personalistas sin personalidad 
jurídica (distintas de las tratadas como cuasisociedades) que son productores de 
mercado. 

e) Las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares que carecen de 
personalidad jurídica y también las que, aun dotadas de personalidad jurídica, 
tienen poca importancia. 

2.120 En el SEC, el sector de los hogares se divide en los subsectores siguientes: 

a) Empleadores (S.141) y trabajadores por cuenta propia (S.142). 

b) Asalariados (S.143). 

c) Perceptores de rentas de la propiedad (S.1441). 

d) Perceptores de pensiones (S.1442). 

e) Perceptores de rentas procedentes de otras transferencias (S.1443). 

2.121 Los hogares se clasifican por subsectores con arreglo a la fuente de renta más 
importante (rentas de los empleadores, remuneración de los asalariados, etc.) del 
hogar en su conjunto. Cuando un hogar reciba más de una renta del mismo tipo, la 
clasificación se efectuará basándose en el total de rentas de cada tipo que recibe el 
hogar. 

Empleadores (incluidos los trabajadores por cuenta propia) (S.141 + S.142)

2.122 Definición: el subsector «empleadores y trabajadores por cuenta propia» está 
formado por los hogares cuya principal fuente de renta (del hogar en su conjunto) 
consiste en la renta (mixta) (B.3) percibida por los propietarios de empresas de los 
hogares no constituidas en sociedad, que emplean o no personal asalariado, en su 
actividad de productores de bienes y servicios de mercado, aunque este tipo de renta 
no suponga más de la mitad de la renta total del hogar. 

Subsector «asalariados» (S.143)

2.123 Definición: el subsector «asalariados» está compuesto por los hogares cuya principal 
fuente de renta (del hogar en su conjunto) consiste en la renta procedente de la 
remuneración de los asalariados (D.1). 

Subsector «perceptores de rentas de la propiedad» (S.1441)

2.124 Definición: el subsector «perceptores de rentas de la propiedad» está compuesto por 
los hogares cuya principal fuente de renta (del hogar en su conjunto) consiste en las 
rentas de la propiedad (D.4). 

Subsector «perceptores de pensiones» (S.1442)

2.125 Definición: el subsector «perceptores de pensiones» está compuesto por los hogares 
cuya principal fuente de renta (del hogar en su conjunto) consiste en la renta 
procedente de pensiones. 
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Los hogares de pensionistas son aquellos cuya renta procede, principalmente, de 
pensiones, de jubilación u otras, incluidas las pensiones pagadas por antiguos 
empleadores.

Perceptores de rentas procedentes de otras transferencias (S.1443)

2.126 Definición: el subsector «perceptores de rentas procedentes de otras transferencias» 
está compuesto por los hogares cuya principal fuente de renta (del hogar en su 
conjunto) consiste en la renta que procede de otras transferencias corrientes. 

Las otras transferencias corrientes corresponden a todas las transferencias corrientes 
distintas de las rentas de la propiedad, las pensiones y la renta de las personas que 
viven en instituciones de forma permanente.

2.127 Si no se conocen las contribuciones respectivas de la renta del hogar en su conjunto, 
la mejor solución para determinar a qué subsector corresponde este consiste en 
basarse en la renta de la persona de referencia del hogar, es decir, generalmente, la 
que recibe la renta más elevada. En caso de no disponer de esta información, se 
utilizará la renta de la persona que declara ser la persona de referencia. 

2.128 Se pueden utilizar otros criterios para dividir los hogares en subsectores; por 
ejemplo, desglosarlos por su tipo de actividad en hogares agrarios y no agrarios.

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL SERVICIO DE LOS HOGARES (S.15)

2.129 Definición: el sector «instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares» 
(ISFLSH) (S.15) está formado por las instituciones sin fines de lucro dotadas de 
personalidad jurídica que sirven a los hogares y que son productores no de mercado 
privados. Sus recursos principales proceden de contribuciones voluntarias en efectivo 
o en especie efectuadas por los hogares en su calidad de consumidores, de pagos de 
las administraciones públicas y de rentas de la propiedad. 

2.1302 Las instituciones sin fines de lucro de escasa importancia no se recogen en este 
sector sino en el de los hogares, ya que sus operaciones no se diferencian de las de 
las unidades de ese sector (S.14). Las ISFLSH no de mercado controladas por las 
administraciones públicas se clasifican en el sector «administraciones públicas».

En el sector «instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares» se incluyen
los siguientes tipos principales de ISFLSH que suministran bienes y servicios no de 
mercado a los hogares:

a) Sindicatos, asociaciones profesionales o científicas, asociaciones de 
consumidores, partidos políticos, iglesias o asociaciones religiosas (incluidas 
las financiadas pero no controladas por las administraciones públicas) y clubes 
sociales, culturales, recreativos y deportivos y

b) Asociaciones de beneficencia, de ayuda y de asistencia financiadas por medio 
de transferencias voluntarias, en efectivo o en especie, de otras unidades 
institucionales.
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Las asociaciones de beneficencia, de ayuda o de asistencia al servicio de unidades no 
residentes forman parte del sector S.15, pero no así las unidades en las que la 
condición de miembro da derecho a un conjunto preestablecido de bienes y servicios.

RESTO DEL MUNDO (S.2)

2.131 Definición: el resto del mundo (S.2) es un conjunto de unidades que no se caracteriza 
por una función y unos recursos principales; está formado por las unidades no 
residentes en la medida en que efectúan operaciones con unidades institucionales 
residentes o tienen otras relaciones económicas con unidades residentes. Las cuentas 
de este sector proporcionan una visión de conjunto de las relaciones económicas que 
vinculan la economía nacional con el resto del mundo. Se incluyen las instituciones 
de la UE y las organizaciones internacionales. 

2.132 El resto del mundo no es un sector para el que sea preciso disponer de un conjunto 
completo de cuentas, pero resulta conveniente tratarlo como si fuera un sector. Los 
sectores se obtienen desagregando la economía en su conjunto en grupos más 
homogéneos de unidades institucionales residentes con comportamientos 
económicos, objetivos y funciones similares. No es este el caso del sector «resto del 
mundo», que registra las operaciones y otros flujos de las sociedades no financieras, 
las instituciones financieras, las instituciones sin fines de lucro, los hogares y las 
administraciones públicas con unidades institucionales no residentes, así como otras 
relaciones económicas entre residentes y no residentes (por ejemplo, derecho de 
residentes sobre no residentes).

2.133 Las cuentas del resto del mundo no incluyen más que las operaciones realizadas por 
unidades institucionales residentes con unidades no residentes tienen las excepciones 
siguientes:

a) Los servicios de transporte (hasta la frontera del país exportador) relativos a 
mercancías importadas y prestados por unidades residentes se contabilizan en 
las cuentas del resto del mundo con las importaciones fob, aunque hayan sido 
producidas por unidades residentes. 

b) Las operaciones con activos extranjeros efectuadas entre residentes que 
pertenecen a sectores distintos de la economía nacional se recogen en la cuenta 
financiera detallada del resto del mundo. Aunque estas operaciones no afectan 
a la posición financiera del país frente al resto del mundo, sí modifican la 
relación financiera de cada sector con el resto del mundo.

c) Las operaciones relativas a los pasivos del país efectuadas entre no residentes 
pertenecientes a zonas geográficas distintas se recogen en el desglose 
geográfico de la cuenta del resto del mundo. Aunque estas operaciones no 
afectan al pasivo global del país con el resto del mundo, sí modifican sus 
pasivos con las diferentes zonas del resto del mundo.

2.134 El sector «resto del mundo» (S.2) se divide en: 

a) Estados miembros e instituciones y organismos de la UE (S.21): 

1. Estados miembros de la UE (S.211).



ES 41 ES

2. Instituciones y organismos de la UE (S.212).

b) Estados y organizaciones internacionales no residentes en la UE (S.22). 

CLASIFICACIÓN SECTORIAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN SEGÚN LAS PRINCIPALES 
FORMAS JURÍDICAS DE PROPIEDAD

2.135 La siguiente descripción y los puntos 2.94 a 2.101 resumen los principios de 
clasificación sectorial de las unidades de producción, a partir de la terminología 
estándar usual de los principales tipos de instituciones. 

2.136 Las sociedades por acciones privadas y públicas que son productores de mercado se 
clasifican de la forma siguiente: 

a) Aquellas que se dedican principalmente a la producción de bienes y servicios 
no financieros: en el sector S.11, «sociedades no financieras».

b) Aquellas que se dedican principalmente a la intermediación financiera y a 
actividades auxiliares de la intermediación financiera: en el sector S.12, 
«instituciones financieras».

2.137 Las sociedades cooperativas y las sociedades personalistas dotadas de personalidad 
jurídica que son productores de mercado se clasifican de la forma siguiente: 

a) Aquellas que se dedican principalmente a la producción de bienes y servicios 
no financieros: en el sector S.11, «sociedades no financieras». 

b) Aquellas que se dedican principalmente a la intermediación financiera y a 
actividades auxiliares de la intermediación financiera: en el sector S.12, 
«instituciones financieras».

2.138 Los productores públicos dotados de un estatuto que les confiere personalidad 
jurídica y que son productores de mercado se clasifican de la forma siguiente: 

a) Aquellas que se dedican principalmente a la producción de bienes y servicios 
no financieros: en el sector S.11, «sociedades no financieras». 

b) Aquellas que se dedican principalmente a la intermediación financiera y a 
actividades auxiliares de la intermediación financiera: en el sector S.12, 
«instituciones financieras».

2.139 Los productores públicos sin personalidad jurídica y que son productores de mercado 
se clasifican de la forma siguiente: 

a) Si son cuasisociedades: 

1. Aquellas que se dedican principalmente a la producción de bienes y 
servicios no financieros: en el sector S.11, «sociedades no financieras». 

2. Aquellas que se dedican principalmente a la intermediación financiera y 
a actividades auxiliares de la intermediación financiera: en el sector S.12, 
«instituciones financieras».
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b) Si no son cuasisociedades: en el sector S.13, «administraciones públicas», ya 
que siguen formando parte de las unidades que las controlan.

2.140 Las instituciones sin fines de lucro (asociaciones o fundaciones) dotadas de 
personalidad jurídica se clasifican de la forma siguiente: 

a) Aquellas que son productores de mercado y se dedican principalmente a la 
producción de bienes y servicios no financieros: en el sector S.11, «sociedades 
no financieras». 

b) Aquellas que se dedican principalmente a la intermediación financiera y a 
actividades auxiliares de la intermediación financiera: en el sector S.12, 
«instituciones financieras». 

c) Aquellas que son productores no de mercado:

1. En el sector S.13, «administraciones públicas», si son productores 
públicos controlados por las administraciones públicas.

2. En el sector S.15, «instituciones sin fines de lucro al servicio de los 
hogares», si son productores privados.

2.141 Las empresas individuales y las sociedades personalistas sin personalidad jurídica 
que son productores de mercado se clasifican de la forma siguiente: 

a) Si son cuasisociedades: 

1. Aquellas que se dedican principalmente a la producción de bienes y 
servicios no financieros: en el sector S.11, «sociedades no financieras».

2. Aquellas que se dedican principalmente a la intermediación financiera y 
a actividades auxiliares de la intermediación financiera en el sector S.12, 
«instituciones financieras».

b) Si no son cuasisociedades, se clasifican en el sector S.14, «hogares». 

2.142 Las sedes centrales se clasifican de la forma siguiente: 

a) en el sector S.11, «sociedades no financieras», si el tipo de actividad 
preponderante del grupo de sociedades, que son productores de mercado, es la 
producción de bienes y servicios no financieros [véase la letra e) del punto
2.23]; 

b) en el sector S.12, «instituciones financieras», si el tipo de actividad 
preponderante del grupo de sociedades es prestar servicios de intermediación 
financiera [véase la letra e) del punto 2.40]. 

Las sociedades holding, que son tenedores de activos de un grupo de sociedades 
filiales, siempre se tratan como instituciones financieras. Las sociedades holding se 
dedican a la tenencia de los activos de un grupo de sociedades, pero no ejerce 
actividades de gestión con respecto al grupo.

2.143 En la tabla 2,5 se presentan de forma esquemática los diversos casos enumerados. 
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Tabla 2.5 - Clasificación sectorial de las unidades de producción según las 
principales formas jurídicas de propiedad

Tipo de productor

Forma jurídica usual

Productores de 
mercado 
(bienes y 
servicios no 
financieros)

Productores de 
mercado 
(intermediación 
financiera)

Otros productores no de mercado

Sociedades por acciones privadas 
y públicas 

S.11 
Sociedades no 
financieras 

S.12 
Instituciones 
financieras 

Productores 
públicos 

Productores 
privados

Sociedades cooperativas y 
sociedades personalistas dotadas 
de personalidad jurídica propia

S.11 
Sociedades no 
financieras

S.12 
Instituciones 
financieras 

Productores públicos dotados de 
un estatuto que les confiere 
personalidad jurídica propia

S.11 
Sociedades no 
financieras

S.12 
Instituciones 
financieras 

Las que tienen 
las 
características 
de las 
cuasisociedades

S.11 
Sociedades no 
financieras

S.12 
Instituciones 
financieras

S.13 
Administraciones 
públicas

Productores 
públicos sin 
personalidad 
jurídica propia

El resto

Instituciones sin fines de lucro 
dotadas de personalidad jurídica 
propia

S.11 
Sociedades no 
financieras 

S.12 
Instituciones 
financieras 

S.13 
Administraciones 
públicas 

Las que tienen 
las 
características 
de las 
cuasisociedades

S.11 
Sociedades no 
financieras 

S.12 
Instituciones 
financieras 

S.13 
Administraciones 
públicas 

S.15 
Instituciones 
sin fines de 
lucro al 
servicio de los 
hogares

Sociedades 
personalistas 
sin 
personalidad 
jurídica propia

Empresas 
individuales

El resto S.14 Hogares S.14 Hogares 

Bienes y 
servicios no 
financieros

S.11 
Sociedades no 
financieras 

Sedes 
centrales 
cuando el tipo 
de actividad 
preponderante 
del grupo de 
sociedades que 
dirigen es la 
producción de 

Servicios 
financieros

S.12 
Instituciones 
financieras 
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UNIDADES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA A NIVEL LOCAL Y RAMAS DE ACTIVIDAD

2.144 La mayoría de las unidades institucionales que producen bienes y servicios realizan 
simultáneamente una combinación de actividades. Pueden ejercer una actividad 
principal, varias actividades secundarias y varias actividades auxiliares. 

2.145 Una actividad tiene lugar cuando se combinan recursos tales como bienes de equipo, 
mano de obra, técnicas de fabricación, redes de información, o productos, para 
obtener bienes y servicios específicos. Una actividad se caracteriza por unos insumos 
de bienes y servicios, un proceso de producción y unos productos (bienes y servicios) 
obtenidos.

Las actividades pueden determinarse con arreglo a un nivel específico de la NACE 
Rev. 2 (Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Unión Europea ).

2.146 Si una unidad desarrolla más de una actividad, todas las actividades que no son 
actividades auxiliares (véase el capítulo 3, punto 3.12) se ordenan según el valor 
añadido bruto que generan. Una vez hecho esto, es posible distinguir entre la 
actividad principal, es decir, la que genera más valor añadido bruto, y las actividades 
secundarias.

2.147 Para analizar los flujos generados en el proceso de producción y en la utilización de 
los bienes y servicios, es necesario elegir unidades que pongan de manifiesto las 
relaciones de orden técnico-económico. Este requisito significa que las unidades 
institucionales deben dividirse en unidades más pequeñas y más homogéneas desde 
el punto de vista del tipo de producción. Las unidades de actividad económica a nivel 
local pretenden cumplir este requisito y constituyen un método práctico de trabajo.

La unidad de actividad económica a nivel local

2.148 Definición: la unidad de actividad económica a nivel local (UAE local) es la parte de 
una UAE que corresponde a una unidad local. En el SCN y la CIIU Rev. 4, las UAE 
locales se denominan «establecimientos». La UAE agrupa todas las partes de una 
unidad institucional -en su condición de unidad productora- que concurren al 
ejercicio de una actividad del nivel de clase (cuatro dígitos) de la NACE Rev. 2 y 
corresponde a una o varias subdivisiones operativas de la unidad institucional. El 
sistema de información de la unidad institucional debe ser capaz de suministrar o 
calcular, al menos, el valor de la producción, los consumos intermedios, la 
remuneración de los asalariados y el excedente de explotación, así como el empleo y 
la formación bruta de capital fijo de cada UAE local. 

La unidad local corresponde a una unidad institucional que produce bienes o 
servicios sita en un lugar delimitado topográficamente.

Una UAE local puede corresponder a una unidad institucional en su condición de 
unidad productora, pero no puede pertenecer nunca a dos unidades institucionales 
diferentes.

2.149 Si una unidad institucional que produce bienes o servicios desarrolla una actividad 
principal y una o varias actividades secundarias, se dividirá en otras tantas UAE, y 
las actividades secundarias se clasificarán bajo unas rúbricas de la clasificación 
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distintas a la de la actividad principal. Las actividades auxiliares no están disociadas 
de las actividades principales o secundarias a las que sirven. No obstante, las UAE 
pertenecientes a una rúbrica concreta de la nomenclatura pueden producir bienes y 
servicios no incluidos en el grupo homogéneo que caracteriza su actividad, que son 
el resultado de las actividades secundarias vinculadas a dichas UAE que no se 
pueden identificar de forma separada a partir de los documentos contables 
disponibles. Por lo tanto, una UAE puede desarrollar una o más actividades 
secundarias. 

La rama de actividad

2.150 Definición: una rama de actividad consiste en un grupo de UAE locales que 
desarrollan una actividad económica idéntica o similar. En el nivel más detallado de 
la clasificación, una rama de actividad comprende todas las UAE locales que 
corresponden a una misma clase (cuatro dígitos) de la NACE Rev. 2 y que, por lo 
tanto, ejercen la misma actividad, tal y como se define en la NACE Rev. 2. 

Las ramas de actividad incluyen tanto UAE locales que producen bienes y servicios 
de mercado, como UAE locales que producen bienes y servicios no de mercado. Por 
definición, una rama de actividad consiste en un grupo de UAE locales que 
desarrollan el mismo tipo de actividad productiva, independientemente de que las 
unidades institucionales a las que pertenecen obtengan una producción de mercado o 
no de mercado.

2.151 Las ramas de actividad se clasifican en tres categorías: 

a) Ramas de actividad que producen bienes y servicios de mercado (ramas de 
actividad de mercado) o bienes y servicios para uso final propio. Los servicios 
para uso final propio se refieren a servicios de alquiler de las viviendas 
ocupadas por sus propietarios y servicios producidos por personal doméstico 
remunerado. 

b) Ramas de actividad de las administraciones públicas que producen bienes y 
servicios no de mercado (ramas de actividad no de mercado de las 
administraciones públicas). 

c) Ramas de actividad de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los 
hogares que producen bienes y servicios no de mercado (ramas de actividad no 
de mercado de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares). 

Clasificación de las ramas de actividad

2.152 La clasificación utilizada para agrupar las UAE locales por ramas de actividad es la 
NACE Rev. 2. 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN HOMOGÉNEA Y RAMAS HOMOGÉNEAS

2.153 Para analizar el proceso de producción, la unidad más adecuada es la unidad de 
producción homogénea. Esta unidad tiene una actividad única definida por sus 
insumos, proceso de producción y productos. 
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La unidad de producción homogénea
2.154 Definición: la unidad de producción homogénea lleva a cabo una actividad única que 

se identifica por sus insumos, proceso de producción y sus productos. Los bienes y 
servicios que constituyen los insumos y los productos resultantes se caracterizan, no 
solo por sus características físicas, su grado de elaboración y la técnica de 
producción utilizada. Se pueden clasificar mediante una nomenclatura de productos 
(Clasificación estadística de productos por actividades – CPA). La estructura de esta 
clasificación de productos está basada en el criterio del origen industrial, concepto 
definido en la NACE Rev. 2.

La rama homogénea

2.155 Definición: la rama homogénea consiste en una agrupación de unidades de 
producción homogénea. El conjunto de actividades comprendidas en una rama 
homogénea se describe por referencia a una clasificación de productos. La rama 
homogénea produce única y exclusivamente los bienes y servicios descritos en la 
clasificación.

2.156 Las ramas homogéneas son unidades diseñadas para el análisis económico. Las 
unidades de producción homogénea no pueden observarse normalmente de forma 
directa; los datos obtenidos de las unidades utilizadas en las encuestas estadísticas 
han de reorganizarse para formar las ramas homogéneas.
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