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POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

aprobada en primera lectura el 13 de marzo de 2013 

con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión 

Europea 

(Texto pertinente a efectos del EEE)▌ 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 338, 

apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Banco Central Europeo1, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario2, 

                                                 
1 DO C 203 de 9.7.2011, p. 3. 
2 Posición del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2013. 



- 2 - 

Considerando lo siguiente: 

(1) La elaboración de las políticas en la Unión y la supervisión de las economías de los 

Estados miembros y de la Unión Económica y Monetaria (UEM) exigen que se cuente 

con datos comparables, actualizados y fiables sobre la estructura de la economía y la 

evolución de la situación económica de cada Estado miembro o región. 

(2) La Comisión debe contribuir a la supervisión de las economías de los Estados 

miembros y de la UEM y, en especial, informar con regularidad al Consejo sobre los 

avances realizados por ▌los Estados miembros en el cumplimiento de sus 

obligaciones en relación con la UEM. 
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(3) Los ciudadanos de la Unión necesitan unas cuentas económicas como herramienta 

básica para analizar la situación económica de un Estado miembro o región. En aras 

de la comparabilidad, dichas cuentas deben elaborarse con arreglo a un conjunto único 

de principios que no sean susceptibles de interpretaciones divergentes. La 

información facilitada debe ser lo más precisa, completa y oportuna posible con el 

fin de garantizar un máximo de transparencia respecto de todos los sectores. 

(4) La Comisión debe utilizar agregados de cuentas nacionales y regionales a efectos 

administrativos de la Unión y, en particular, para los cálculos presupuestarios.  

(5) En 1970, se publicó un documento administrativo denominado "Sistema Europeo de 

Cuentas Económicas Integradas (SEC)", que abarcaba el ámbito que regula el presente 

Reglamento. Tal documento había sido elaborado exclusivamente por la Oficina 

Estadística de las Comunidades Europeas y bajo su única responsabilidad, y fue el 

resultado de varios años de trabajo por parte de dicha Oficina, junto con los institutos 

nacionales de estadística de los Estados miembros, con el fin de concebir un sistema 

de cuentas nacionales que cumpliera los requisitos de la política económica y social de 

las Comunidades Europeas. Constituía la versión comunitaria del Sistema de Cuentas 

Nacionales de las Naciones Unidas que habían utilizado las Comunidades hasta ese 

momento. En 1979 se publicó una segunda edición del documento con objeto de 

actualizar el texto original1. 

                                                 
1 Comisión (Eurostat): "Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC)", 

segunda edición, Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1979. 
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(6) El Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al 

sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad1 estableció un 

sistema de cuentas nacionales que cumple los requisitos de la política económica, 

social y regional de la Comunidad. Ese sistema era en gran medida coherente con el 

entonces nuevo Sistema de Cuentas Nacionales que fue adoptado por la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas en febrero de 1993 (1993 SCN) con el fin de que 

los resultados en todos los países miembros de las Naciones Unidas fueran 

internacionalmente comparables. 

(7) El 1993 SCN se actualizó adoptando la forma de un nuevo Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN 2008) aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas en febrero de 2009 con el fin de aproximar las cuentas nacionales al nuevo 

entorno económico, los avances en la investigación metodológica y las necesidades de 

los usuarios. 

(8) Es necesario revisar el Sistema Europeo de Cuentas establecido por el Reglamento 

(CE) n.º 2223/96 (SEC 95) para tener en cuenta estos cambios en el SCN, de forma 

que el Sistema Europeo de Cuentas revisado, establecido por el presente Reglamento, 

constituya una versión del SCN 2008 que esté adaptada a las estructuras de las 

economías de los Estados miembros, y de modo que los datos de la Unión sean 

comparables a los recopilados por sus principales socios internacionales. 

                                                 
1 DO L 310 de 30.11.1996, p. 1. 
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(9) Con el fin de establecer cuentas económicas medioambientales como cuentas 

satélite del Sistema Europeo de Cuentas revisado , el Reglamento (UE) nº 691/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2011, relativo a las cuentas 

económicas europeas medioambientales1 ha establecido un marco común para la 

recogida, la compilación, la transmisión y la evaluación de las cuentas económicas 

europeas medioambientales. 

(10) En el caso de las cuentas ambientales y sociales, se debe tener plenamente en cuenta 

asimismo la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 

20 de agosto de 2009, titulada "Más allá del PIB: evaluación del progreso en un 

mundo cambiante". Resulta necesario poner empeño en realizar estudios 

metodológicos y exámenes de los datos, en especial en asuntos relacionados con 

"Más allá del PIB" y la Estrategia Europa 2020, con el fin de desarrollar un 

enfoque más completo para la medición del bienestar y el progreso, y apoyar así la 

promoción de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En este contexto, 

deben abordarse las cuestiones de las externalidades medioambientales y las 

desigualdades sociales. También debe tenerse en cuenta la cuestión de los cambios 

en la productividad. Ello debe hacer posible que se disponga cuanto antes de datos 

que completen los agregados del PIB. En 2013 la Comisión debe presentar al 

Parlamento Europeo y al Consejo una Comunicación consecutiva sobre "Más allá 

del PIB" y en 2014, si procede, propuestas legislativas. Los datos sobre las cuentas 

nacionales y regionales deben considerarse como uno entre otros medios destinados 

al logro de esos objetivos. 

                                                 
1 DO L 192 de 22.7.2011, p. 1. 
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(11) Debe examinarse el posible uso de nuevos métodos de recogida que estén 

automatizados y que actúen en tiempo real. 

(12) El Sistema Europeo de Cuentas revisado establecido por el presente Reglamento 

(SEC 2010) incluye una parte metodológica y un programa de transmisión que define 

las cuentas y tablas que deben facilitar todos los Estados miembros según los plazos 

especificados. La Comisión debe poner a disposición de los usuarios estas cuentas y 

tablas en fechas específicas, y en su caso conforme a un calendario de publicación 

previamente anunciado, particularmente por lo que se refiere a la supervisión de la 

convergencia económica y a la realización de una estrecha coordinación de las 

políticas económicas de los Estados miembros. 

(13) Cuando se publiquen los datos debe adoptarse un enfoque orientado a los usuarios, 

proporcionando una información accesible y útil a los ciudadanos de la Unión y 

otras partes interesadas. 

(14) El SEC 2010 deberá sustituir gradualmente a cualquier otro sistema como marco de 

referencia de reglas, definiciones, nomenclaturas y normas de contabilidad comunes 

destinado a la elaboración de cuentas de los Estados miembros para las necesidades de 

la Unión, permitiendo así obtener resultados comparables entre los Estados miembros.  
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(15) De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de 

unidades territoriales estadísticas (NUTS)1, todas las estadísticas de los Estados 

miembros que se transmitan a la Comisión y tienen que ser desglosadas por unidades 

territoriales deben utilizar la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas 

(NUTS). En consecuencia, con objeto de elaborar estadísticas regionales comparables, 

las unidades territoriales deben definirse de acuerdo con la mencionada nomenclatura.  

(16) La transmisión de datos por los Estados miembros, incluida la transmisión de datos 

confidenciales, está regulada por las normas establecidas en el Reglamento (CE) 

n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, sobre 

las estadísticas europeas2. De este modo, las medidas adoptadas de conformidad con 

el presente Reglamento deben, por lo tanto, garantizar también la protección de 

datos confidenciales y evitar que se produzca su divulgación ilícita o su uso no 

estadístico cuando las estadísticas europeas se elaboren y difundan. 

(17) Se ha creado un grupo de trabajo para examinar más profundamente el asunto del 

tratamiento de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 

(SIFMI) en la contabilidad nacional, y en particular para examinar un método 

ajustado de riesgo que excluya el riesgo de los cálculos de los SIFMI con objeto de 

reflejar el coste futuro previsto del riesgo observado. Tomando en consideración los 

resultados del grupo de trabajo, puede ser preciso modificar la metodología para el 

cálculo y la asignación de SIFMI, mediante un acto delegado con el fin de obtener 

mejores resultados.  

                                                 
1 DO L 154 de 21.6.2003, p. 1. 
2 DO L 87 de 31.3.2009, p. 164. 
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(18) Los gastos de investigación y desarrollo constituyen una actividad de inversión y 

deben registrarse, por lo tanto, como formación bruta de capital fijo. No obstante, es 

necesario especificar mediante un acto delegado el formato de los datos de gasto en 

investigación y desarrollo que deben registrarse como formación bruta de capital fijo 

cuando se alcance un nivel suficiente de confianza en la fiabilidad y comparabilidad 

de los datos a través de un ejercicio de examen basado en la elaboración de tablas 

suplementarias. 

(19) La Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los 

requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros1 exige 

que se publique la información pertinente sobre los pasivos contingentes que 

puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, en particular 

las garantías públicas, los préstamos morosos y los pasivos resultantes de la 

actividad de las corporaciones públicas, indicando su magnitud. Tales requisitos 

requieren una publicación adicional con respecto a la que se exige en virtud del 

presente Reglamento. 

                                                 
1 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41. 
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(20) En junio de 2012, la Comisión (Eurostat) creó un grupo de trabajo sobre las 

consecuencias de la Directiva 2011/85/UE para la recopilación y difusión de datos 

presupuestarios; la labor del grupo giró en torno a la puesta en práctica de los 

requisitos relacionados con los pasivos contingentes y otra información pertinente 

que pueda indicar una posible incidencia significativa en los presupuestos públicos, 

como garantías públicas, pasivos de corporaciones públicas, asociaciones público-

privadas (APP), préstamos morosos y participación pública en el capital de 

corporaciones. La plena puesta en marcha de la labor de este grupo de trabajo 

contribuiría al correcto análisis de las relaciones económicas subyacentes a los 

contratos de APP, como los riesgos de construcción, disponibilidad y demanda 

según proceda, y a la captación de deudas implícitas de APP fuera de balance, lo 

que habrá de potenciar una mayor transparencia y unas estadísticas de deuda 

fiables. 

(21) El Comité de Política Económica creado por la Decisión 74/122/CEE del Consejo1 

(CPE) ha venido trabajando en relación con la sostenibilidad de las pensiones y las 

reformas de las pensiones. La labor de los estadísticos, por una parte, y de los 

expertos sobre envejecimiento de la población que trabajan bajo los auspicios del 

CPE, por otra, debe estar estrechamente coordinada, tanto en el nivel nacional 

como en el europeo, con respecto a los supuestos macroeconómicos y otros 

parámetros actuariales, con objeto de garantizar que los resultados sean coherentes 

y comparables entre los países, así como la comunicación eficaz de los datos y la 

información relacionados con las pensiones a los usuarios e interesados. Además, 

debe aclararse que los derechos de pensión devengados en la seguridad social no 

son, como tales, una medida de sostenibilidad de la hacienda pública. 

(22) Los datos y la información sobre los pasivos contingentes de los Estados miembros 

se facilitan en el contexto de la labor relativa al procedimiento de supervisión 

multilateral, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A más tardar en julio 

de 2018, la Comisión debe emitir un informe en el que evalúe si dichos datos deben 

hacerse públicos en el contexto del SEC 2010. 

                                                 
1 Decisión 74/122/CEE del Consejo, de 18 de febrero de 1974, por la que se crea un 

Comité de Política Económica (DO L 63 de 5.3.1974, p. 21). 
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▌ 

(23) Conviene poner de relieve la importancia de las cuentas regionales de los Estados 

miembros para las políticas de cohesión regional, económica y social de la Unión, 

así como para el análisis de las interdependencias económicas. Se reconoce además 

la necesidad de incrementar la transparencia de las cuentas a nivel regional, 

incluidas las cuentas de la administración. Eurostat debe prestar una atención 

particular a los datos presupuestarios de las regiones en que los Estados miembros 

tienen regiones o gobiernos autónomos. 

(24) Para modificar el anexo A del presente Reglamento con el fin de garantizar su 

interpretación armonizada o la comparabilidad internacional, deben delegarse en la 

Comisión los poderes para adoptar actos ▌ con arreglo al artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para modificar el anexo A. Es 

especialmente importante que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas 

durante sus trabajos de preparación, también con el Comité del Sistema Estadístico 

Europeo establecido por el Reglamento (CE) n.º 223/2009. Además, de conformidad 

con el artículo 127, apartado 4, y el artículo 282, apartado 5, del TFUE, es 

importante que la Comisión lleve a cabo durante sus trabajos de preparación, 

cuando proceda, consultas con el Banco Central Europeo en sus ámbitos de 

competencia. Cuando prepare y elabore actos delegados, la Comisión debe velar por 

la transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al 

Parlamento Europeo y al Consejo. 

(25) La mayor parte de los agregados estadísticos en el marco de la gobernanza 

económica de la Unión, en particular los procedimientos de déficit excesivo y de 

desequilibrios macroeconómicos, se definen remitiendo al SEC. Al facilitar datos e 

informes en el marco de estos procedimientos, la Comisión debe ofrecer 

información adecuada sobre los efectos que en los agregados correspondientes 

tienen los cambios metodológicos del SEC 2010 introducidos por actos delegados 

adoptados de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 
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(26) La Comisión, antes de finales de mayo de 2013, debe evaluar si los datos sobre 

investigación y desarrollo han alcanzado, a efectos de las cuentas nacionales, un 

nivel suficiente de calidad, tanto en precios corrientes como en volumen; llevará a 

cabo esa evaluación en estrecha cooperación con los Estados miembros, con objeto 

de garantizar la fiabilidad y comparabilidad de los datos del SEC relativos a 

investigación y desarrollo. 

(27) Dado que la aplicación del presente Reglamento requerirá adaptaciones importantes 

en los sistemas estadísticos nacionales, la Comisión concederá exenciones a los 

Estados miembros. En particular, el programa de transmisión de datos de las 

cuentas nacionales debe tomar en consideración los fundamentales cambios 

políticos y estadísticos que han tenido lugar en algunos Estados miembros durante 

los períodos de referencia del programa. Las exenciones concedidas por la 

Comisión deben ser temporales y estar sujetas a revisión. La Comisión debe prestar 

apoyo a los Estados miembros de que se trate en su empeño por efectuar las 

necesarias adaptaciones de sus sistemas estadísticos de modo que pueda ponerse fin 

lo antes posible a dichas exenciones. 

(28) Reducir los plazos de transmisión podría añadir una presión y unos costes notables 

para los encuestados y para los institutos nacionales de estadística de la Unión, con 

el consiguiente riesgo de reducir la  calidad  de los datos que se obtengan. Por lo 

tanto, debe estudiarse el equilibrio entre ventajas e inconvenientes a la hora de fijar 

los plazos para la transmisión de los datos. 
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(29) A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento, 

las competencias de ejecución deben conferirse a la Comisión. Dichas competencias 

deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión1. 

(30) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un 

sistema europeo de cuentas revisado, no puede ser alcanzado de manera suficiente por 

los Estados miembros y puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 

medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 

enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 

alcanzar este objetivo. 

(31) Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo. 

(32) Se ha consultado al Comité de Estadísticas Monetarias, Financieras y de Balanza de 

Pagos, creado mediante la Decisión 2006/856/CE del Consejo, de 13 de noviembre 

de 2006, por la que se crea un Comité de estadísticas monetarias, financieras y de 

balanza de pagos2, y al Comité de la Renta Nacional Bruta (Comité de la RNB), 

creado por el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1287/2003 del Consejo, de 15 de julio 

de 2003, sobre la armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado3 

(Reglamento RNB). 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

 

                                                 
1 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
2 DO L 332 de 30.11.2006, p. 21. 
3 DO L 181 de 19.7.2003, p. 1. 
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Artículo 1 

Objeto 

1. El presente Reglamento establece el Sistema Europeo de Cuentas 2010 («SEC 2010» 

o «SEC»). 

2. El SEC 2010 contempla lo siguiente: 

a) una metodología (anexo A) relativa a las reglas, definiciones, nomenclaturas 

y normas de contabilidad comunes, que se utilizarán para la elaboración de 

cuentas y tablas sobre bases comparables para las necesidades de la Unión, y 

de resultados con arreglo a  lo dispuesto en el artículo 3; 

b) un programa (anexo B) que establece los plazos para la transmisión por parte 

de los Estados miembros a la Comisión (Eurostat) de las cuentas y las tablas 

que deben compilarse con arreglo a la metodología mencionada en la letra a).  

3. El presente Reglamento será aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 

y 10, a todos los actos de la Unión en los que se haga referencia al SEC o a sus 

definiciones.  

4. El presente Reglamento no obliga a ningún Estado miembro a elaborar con arreglo al 

SEC 2010 las cuentas destinadas a satisfacer sus propias necesidades.  
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Artículo 2 

Metodología 

1. La metodología del SEC 2010 a que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra a), figura 

en el anexo A. 

2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, con arreglo al 

artículo 7, en lo referente a las modificaciones de la metodología del SEC 2010 para 

especificar y mejorar su contenido, con el fin de garantizar una interpretación 

armonizada o asegurar la comparabilidad internacional, a condición de que no 

cambien sus conceptos subyacentes, no requieran recursos adicionales para los 

productores en el marco del Sistema Estadístico Europeo para su aplicación y no 

ocasionen un cambio de los recursos propios. 

3. En caso de duda sobre la correcta aplicación de las normas de contabilidad del 

SEC 2010, el Estado miembro interesado pedirá una aclaración a la Comisión 

(Eurostat). La Comisión (Eurostat) actuará con diligencia tanto para examinar la 

solicitud como para comunicar su parecer sobre la aclaración solicitada al Estado 

miembro de que se trate y a todos los demás Estados miembros. 
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4. Los Estados miembros realizarán el cálculo y la asignación de servicios de 

intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) en la contabilidad 

nacional de acuerdo con la metodología descrita en el anexo A. La Comisión estará 

facultada para adoptar, antes del …, actos delegados, con arreglo al artículo 7, por 

el que se establezca una metodología revisada para el cálculo y la asignación de 

SIFMI. En el ejercicio de su facultad de conformidad con el presente apartado, la 

Comisión velará por que dichos actos delegados no impongan una carga 

administrativa adicional importante a los Estados miembros ni a las unidades 

encuestadas. 

5. Los Estados miembros registrarán los gastos de investigación y desarrollo como 

formación bruta de capital fijo. La Comisión estará facultada para adoptar actos 

delegados ▌con arreglo al artículo 7, a fin de garantizar la fiabilidad y 

comparabilidad de los datos del SEC 2010 de los Estados miembros en materia de 

investigación y desarrollo. En el ejercicio de su facultad de conformidad con el 

presente apartado, la Comisión velará por que dichos actos delegados no impongan 

una carga administrativa adicional importantes a los Estados miembros ni a las 

unidades encuestadas. 

 

                                                 
 DO: Insértese la fecha correspondiente a dos meses después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 
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Artículo 3 

Transmisión de datos a la Comisión 

1. Los Estados miembros remitirán a la Comisión (Eurostat) las cuentas y las tablas que 

figuran en el anexo B dentro de los plazos establecidos en el mismo para cada tabla. 

▌ 

2. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión ▌los datos y metadatos requeridos 

por el presente Reglamento siguiendo una norma especificada de intercambio y otras 

disposiciones prácticas. 

 Los datos se transmitirán o se cargarán por medios electrónicos en la ventanilla única 

de la Comisión ▌. La Comisión definirá la norma de intercambio y otras 

disposiciones prácticas para la transmisión de los datos mediante actos  de 

ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento 

de examen a que se refiere en el artículo 8, apartado 2 
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Artículo 4 

Evaluación de la calidad 

1. A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán a los datos que deban transmitirse 

los criterios de calidad establecidos en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) 

n.º 223/2009 de conformidad con el artículo 3 del presente Reglamento. 

2. Los Estados miembros presentarán a la Comisión (Eurostat) un informe sobre la 

calidad de los datos que han de transmitirse de conformidad con el artículo 3. 

3. Cuando se apliquen los criterios de calidad contemplados en el apartado 1 a los datos 

cubiertos por el presente Reglamento, la Comisión definirá las modalidades, la 

estructura, la periodicidad y los indicadores de evaluación de los informes de calidad 

mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptaran de conformidad 

con el procedimiento de examen a que se refiere en el artículo 8, apartado 2. 

4. La Comisión (Eurostat) evaluará la calidad de los datos transmitidos. 
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Artículo 5 

Fecha de aplicación y de primera transmisión de los datos 

1. El SEC 2010 se aplicará por vez primera a los datos establecidos de conformidad con 

el anexo B que deban transmitirse a partir del 1 de septiembre de 2014. 

2. Los datos se transmitirán a la Comisión (Eurostat) con arreglo a los plazos fijados en 

el anexo B. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, antes de la primera transmisión de 

datos según el SEC 2010, los Estados miembros seguirán enviando a la Comisión 

(Eurostat) las cuentas y tablas elaboradas en aplicación del SEC 95. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la 

Decisión 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las 

Comunidades1, la Comisión verificará con el Estado miembro de que se trate la 

correcta aplicación del presente Reglamento y presentará el resultado de dicha 

verificación al Comité mencionado en el artículo 8, apartado 1, del presente 

Reglamento. 

                                                 
1 DO L 130 de 31.5.2000, p. 1. 
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Artículo 6 

Exenciones 

1. En la medida en que el sistema estadístico nacional deba hacer adaptaciones 

importantes para la aplicación del presente Reglamento, la Comisión concederá 

exenciones temporales a los Estados miembros mediante actos de ejecución. Tales 

excepciones expirarán a más tardar el 1 de enero de 2020. Dichos actos de ejecución 

se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 

artículo 8, apartado 2 del presente Reglamento.  

2. La Comisión concederá una exención en virtud del apartado 1 tan solo durante un 

periodo suficiente para que el Estado miembro pueda adaptar sus sistemas 

estadísticos. La proporción del PIB del Estado miembro dentro de la Unión o dentro 

de la zona del euro no justificará que se conceda una exención. Cuando proceda, la 

Comisión prestará apoyo a los Estados miembros de que se trate en su empeño por 

realizar las necesarias adaptaciones de sus sistemas estadísticos. 

3. Para los fines establecidos en los apartados 1 y 2, el Estado miembro de que se trate 

deberá presentar una solicitud debidamente fundamentada a la Comisión antes del …. 

 La Comisión, previa consulta al Comité del Sistema Estadístico Europeo, presentará 

al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 1 de julio 2018, un informe 

sobre la aplicación de las exenciones concedidas, con el fin de comprobar si siguen 

estando justificadas. 

 

                                                 
 DO: Insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento. 
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Artículo 7 

Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, apartados 2 

y 5, ▌se otorgan a la Comisión por un periodo de cinco años a partir del…. Los 

poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, apartado 4, se 

otorgan a la Comisión por un periodo de dos meses a partir del…**. La Comisión 

elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes 

de que finalice el periodo de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el 

Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes de que finalice 

cada periodo. 

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 2, apartados 2, 4 y 5, ▌podrá 

ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo.  

 Una decisión de revocación pondrá término a la delegación de poderes especificada 

en la misma. Surtirá efecto el día siguiente a la publicación de la decisión en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se especifique en la 

misma. La Decisión no afectará a la validez de los actos delegados ya vigentes ▌ 

                                                 
 DO: insértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 
**  DO: insértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 
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4. Tan pronto como se adopte un acto delegado, la Comisión lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 

5. Un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 2, apartados 2, 4 y 5, 

entrará en vigor solo si el Parlamento Europeo o el Consejo no han formulado 

objeciones en un plazo de tres meses desde la notificación de dicho acto al 

Parlamento Europeo y el Consejo, o si, antes de la expiración de dicho plazo, el 

Parlamento Europeo y el Consejo han informado a la Comisión de que no se 

opondrán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o 

del Consejo. 

▌ 

Artículo 8 

Comité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo establecido 

por el Reglamento (CE) n° 223/2009. Dicho Comité será un comité en el sentido del 

Reglamento (UE) n.° 182/2011. 

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el 

artículo 5 del Reglamento (UE) n.° 182/2011 ▌. 

▌ 
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Artículo 9 

Cooperación con otros comités 

1. En todos los asuntos que competan al Comité de Estadísticas Monetarias, Financieras 

y de Balanza de Pagos establecido por la Decisión 2006/856/CE, la Comisión 

solicitará el dictamen de dicho Comité de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 de la mencionada Decisión. 

2. La Comisión transmitirá al Comité de la Renta Nacional Bruta (Comité de la RNB), 

establecido por el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003, toda información relativa 

a la aplicación del presente Reglamento necesaria para la ejecución de su mandato. 

 

Artículo 10 

Disposiciones transitorias 

1. A efectos del presupuesto y de los recursos propios, y mientras la Decisión del 

Consejo 2007/436/CE Euratom ▌, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos 

propios de las Comunidades Europeas1 siga estando vigente, el SEC 95 continuará 

siendo el Sistema Europeo de Cuentas vigente a que se refieren el artículo 1, 

apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 y los actos jurídicos 

conexos, en particular el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 y el Reglamento 

(CEE, Euratom) n.º 1553/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, relativo al régimen 

uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del 

impuesto sobre el valor añadido2. 

                                                 
1 DO L 163 de 23.6.2007, p. 17. 
2 DO L 155 de 7.6.1989, p. 9. 
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2. Para la determinación de los recursos propios basados en el IVA, y no obstante lo 

dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán utilizar datos basados en el 

SEC 2010 mientras la Decisión 2007/436/CE, Euratom siga estando vigente, cuando 

no se disponga de los datos detallados necesarios del SEC 95. 

Artículo 11 

Informes sobre los pasivos implícitos 

A más tardar en 2014, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe que contenga información existente sobre las asociaciones público-privadas y otros 

pasivos implícitos, incluidos los pasivos contingentes, fuera de las administraciones públicas.  

A más tardar en 2018, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo otro 

informe en el que se evalúe en qué medida la información sobre pasivos publicada por la 

Comisión (Eurostat) representa la totalidad de los pasivos implícitos, incluidos los pasivos 

contingentes, fuera de las administraciones públicas. 
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Artículo 12 

Revisión 

A más tardar el 1 de julio de 2018 y después cada cinco años, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. 

El informe evaluará, entre otros elementos: 

a) la calidad de los datos relativos a las cuentas nacionales y regionales; 

b) la eficacia del presente Reglamento y del proceso de supervisión aplicado al 

SEC 2010;y 

c) los avances en datos de pasivos contingentes y en la disponibilidad de datos del 

SEC 2010. 
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Artículo 13 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 

de la Unión Europea. 

 

 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 

cada Estado miembro. 

Hecho en , 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 

 

 

,
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ANEXO A 

 

INDICE 

CAPÍTULO 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES 

CAPÍTULO 2 LAS UNIDADES Y LOS CONJUNTOS DE UNIDADES 

CAPÍTULO 3 OPERACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACTIVOS NO 

PRODUCIDOS 

CAPÍTULO 4 OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

CAPÍTULO 5 OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO 6 LOS OTROS FLUJOS 

CAPÍTULO 7 BALANCES 

CAPÍTULO 8 LA SUCESIÓN DE LAS CUENTAS 

CAPÍTULO 9 TABLAS DE ORIGEN Y DESTINO Y MARCO INPUT-OUTPUT 

CAPÍTULO 10 MEDICIÓN DE LAS VARIACIONES DE PRECIO Y VOLUMEN 

CAPÍTULO 11 POBLACIÓN Y EMPLEO 

CAPÍTULO 12 CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES 

CAPÍTULO 13 CUENTAS REGIONALES 

CAPÍTULO 14 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MEDIDOS  

CAPÍTULO 15 CONTRATOS, ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS 

CAPÍTULO 16 SEGUROS 

CAPÍTULO 17 SEGUROS SOCIALES, INCLUIDAS LAS PENSIONES 

CAPÍTULO 18 CUENTAS DEL RESTO DEL MUNDO 

CAPÍTULO 19 CUENTAS EUROPEAS 

CAPÍTULO 20 CUENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

CAPÍTULO 21 RELACIONES ENTRE LAS CUENTAS DE EMPRESA Y LAS 

CUENTAS NACIONALES Y MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 
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CAPÍTULO 22 CUENTAS SATÉLITE 

CAPÍTULO 23 CLASIFICACIONES 

CAPÍTULO 24 LAS CUENTAS 

 

(No se reproduce el texto completo del Anexo debido a su longitud. Para su consulta 

remítanse a la propuesta de la Comisión COM(2010)0374 (PARTE2 A PARTE26), 

modificado como sigue: 

 

Anexo A – capítulo 1 – punto 1.18 – letra d – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) el análisis de las interdependencias de 

las economías de la UE; 

2) el análisis de las interdependencias de 

las economías de la UE, teniendo en 

cuenta los Estados miembros y sus 

regiones;; 

 

Anexo A – capítulo 2 – punto 2,21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

2.21. Una sociedad holding que se limita a 

poseer los activos de las filiales es un 

ejemplo de institución financiera de ámbito 

limitado. Ejemplos de otras unidades 

consideradas asimismo instituciones 

financieras de ámbito limitado son, por 

ejemplo, las unidades que tienen las 

características de las EFE que se describen 

más arriba, como los fondos de inversión y 

los fondos de pensiones y las unidades 

utilizadas para la tenencia y gestión del 

patrimonio de individuos o familias, la 

emisión de valores representativos de 

deuda por cuenta de empresas relacionadas 

(una empresa de ese tipo puede 

denominarse intermediaria) y la 

realización de otras funciones financieras. 

 

 

Anexo A – capítulo 2 – punto 2,75 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.75. Definición: el subsector «sociedades 

de depósitos, excepto el Banco Central» 

2.75. Definición: El subsector «sociedades 

de depósitos, excepto el banco central» 
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(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.. 

(S.122) incluye todas las instituciones y 

cuasisociedades financieras, excepto las 

clasificadas en los subsectores «banco 

central» y en «fondos del mercado 

monetario», que se dediquen 

principalmente a la intermediación 

financiera y cuya actividad consista en 

recibir depósitos y/o sustitutos próximos 

de los depósitos de unidades 

institucionales, y por tanto no solo de 

instituciones financieras monetarias 

(IFM), y en conceder préstamos y/o 

invertir en valores por su propia cuenta. 

 

Anexo A – capítulo 5 – punto 5 108 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5.108. Resulta esencial establecer si la 

institución financiera dedicada a la 

titulización de activos gestiona activamente 

su cartera emitiendo valores 

representativos de deuda y asumiendo el 

riesgo, en lugar de actuar simplemente 

como fideicomiso que gestiona 

pasivamente activos o dispone en cartera 

de valores representativos de deuda. 

Cuando la institución financiera es la 

propietaria legal de una cartera de activos, 

emite los valores representativos de deuda 

que están vinculados al valor de la cartera, 

tiene un conjunto completo de cuentas, y 

asume los riesgos de mercado y de crédito, 

está actuando como intermediario 

financiero clasificado en otros 

intermediarios financieros. Las 

instituciones financieras dedicadas a la 

titulización de activos, también 

denominadas sociedades instrumentales, 

generalmente no asumen el riesgo de 

mercado o de crédito, puesto que 

cualquier cambio en el valor de los activos 

que mantienen debido a esos riesgos se 

compensa de manera individual mediante 

una disminución del principal, de los 

intereses, o de ambos, que deben pagarse 

a los titulares de los valores garantizados 

por activos. Las agencias de calificación 

crediticia también insisten en que los 

fondos de titulización están totalmente 

5.108. Resulta esencial, en particular, 

establecer si la institución financiera 

dedicada a la titulización de activos 

gestiona activamente su cartera emitiendo 

valores representativos de deuda, en lugar 

de actuar simplemente como fideicomiso 

que gestiona pasivamente activos o dispone 

en cartera de valores representativos de 

deuda. Cuando la institución financiera es 

la propietaria legal de una cartera de 

activos, emite los valores representativos 

de deuda que están vinculados al valor de 

la cartera y tiene un conjunto completo de 

cuentas, está actuando como intermediario 

financiero clasificado en otros 

intermediarios financieros. Las 

instituciones financieras dedicadas a la 

titulización de activos se distinguen de las 

entidades que se crean únicamente para 

mantener carteras específicas de activos y 

pasivos financieros. Estas últimas 

entidades se combinan con su sociedad 

matriz, si son residentes en el mismo país 

que esta. Sin embargo, como entidades no 

residentes se tratan como unidades 

institucionales separadas y se clasifican 

como instituciones financieras de ámbito 

limitado. 
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blindados contra la insolvencia. Las 

instituciones financieras dedicadas a la 

titulización de activos se distinguen de las 

entidades que se crean únicamente para 

mantener carteras específicas de activos y 

pasivos financieros. Estas entidades se 

combinan con su sociedad matriz, si son 

residentes en el mismo país que esta. Sin 

embargo, como entidades no residentes se 

tratan como unidades institucionales 

separadas y se clasifican como 

instituciones financieras de ámbito 

limitado. 
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ANEXO B 

 

Presentación de las tablas  

Tabla N.° Objeto 

Plazo 

t + meses (días 

cuando se 

especifique)(1) 

Período 

abarcado(2) 

1 Principales agregados, trimestral 2 ▌ 

A partir 

del primer 

trimestre 

de 1995 

1 Principales agregados, anual 2 ▌-/9 
A partir de 

1995 

2 Principales agregados de las administraciones públicas, anual 3/9 
A partir de 

1995 

3 Tablas por ramas de actividad, anual  9/21 
A partir de 

1995 

5 Gasto en consumo final de los hogares por finalidad, anual 9 
A partir de 

1995 

6 Cuentas financieras por sectores (operaciones), anual 9 
A partir de 

1995 

7 Balances de activos y pasivos financieros, anual 9 
A partir de 

1995 

8 Cuentas no financieras por sectores, anual 9 
A partir de 

1995 

801 Cuentas no financieras por sectores, trimestral 85 días(4)(5)(6)   

A partir 

del primer 

trimestre 

de 1999 

9 

Ingresos por impuestos y cotizaciones sociales detallados por tipo de impuesto o 

cotización social y por subsector receptor, incluida la lista de impuestos y 

cotizaciones sociales según la clasificación nacional, anual 

9 
A partir de 

1995 

10 Tablas por ramas de actividad y por regiones, NUTS nivel 2, anual 12(3)/24 
A partir de 

2000▌ 

11 Gasto de las administraciones públicas por funciones, anual  12 
A partir de 

1995▌ 

12 Tablas por ramas de actividad y por regiones, NUTS nivel 3, anual  24 
A partir de 

2000 

13 Cuentas de los hogares por regiones, NUTS nivel 2, anual 24 
A partir de 

2000 

15 
Tabla de origen a precios básicos, incluida la transformación a precios de 

adquisición, anual  
36 

A partir de 

2010 

16 Tabla de destino a precios de adquisición, anual 36 A partir de 

2010 

17 Tabla input-output simétrica a precios básicos, quinquenal 36 A partir de 

2010 
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20 Clasificación cruzada de los activos fijos por ramas de actividad y 

por activos, anual  

24 A partir 

de 2000 

22 Clasificación cruzada de la formación bruta de capital fijo por 

ramas de actividad y por activos, anual  

24 A partir 

de 1995 

26 Balances de activos no financieros, anual  24 
A partir 

de 1995 

27 Cuentas financieras de las administraciones públicas, trimestral 85 días(4)(5)  

A partir 

del 

primer 

trimestre 

de 1999 

28 
Deuda pública (deuda de Maastricht) de las administraciones 

públicas, trimestral  
3 

A partir 

del 

primer 

trimestre 

de 2000 

29 Derechos por pensiones devengados  24 
A partir 

de 2012 

t = Período de referencia (año o trimestre). 

(1) En todos los casos, las variables se transmitirán a la Comisión (Eurostat) a más tardar el día de su publicación 

por la autoridad nacional. Cuando se revisen datos ya transmitidos a la Comisión ( Eurostat), tales datos 

revisados se transmitirán a la Comisión (Eurostat) a más tardar el día de su publicación por la autoridad 

nacional. 

(2) Aplicable a toda la tabla, excepto a las partidas seleccionadas (véanse los detalles de la tabla). 

(3) Aplicable a las partidas seleccionadas (véanse los detalles de la tabla). 

(4) El plazo de 85 días se aplicará a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Para los 

Estados miembros cuya moneda no es el euro, el plazo de transmisión de los datos será 

de tres meses.  

Si se marcan como" no publicadas" a escala nacional, las cifras provisionales 

transmitidas por cada uno de los Estados miembros antes del vencimiento del plazo de 

85 días no deberán ser publicadas a escala europea. Una vez que se ultimen, las cifras 

correspondientes serán transmitidas por el Estado miembro de que se trate antes del 

vencimiento del plazo de 3 meses. La transmisión en el plazo de 85 días  de cifras 

estacionalmente ajustadas y de cifras en volúmenes encadenados será voluntaria. 

Para los Estados miembros que se adhieran a la Unión Económica y Monetaria después 

de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, el plazo de transmisión de los 

datos será de 85 días a partir del ingreso del Estado miembro de que se trate. 
 

(5) En caso de que un Estado miembro transmita los datos completos a los 85 días, no será 

necesario transmitirlos a los 3 meses. 
 

(6) Para los Estados miembros cuyo producto interior bruto a precios corrientes representa 

menos del 1 % del total respectivo del PIB de la Unión, únicamente serán obligatorios 

los datos correspondientes a determinadas partidas (véanse los detalles de la tabla 801).  

▌ 
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Tabla 1. Principales agregados, ejercicios trimestral(1) y anual 

 

Código Lista de variables ▌ Desglose(2) 
Precios 

corrientes 

Precios del 

año anterior y 

volúmenes 

encadenados(10)  

Valor añadido bruto y producto interior bruto 

B.1g 1. Valor añadido bruto a precios básicos A*10 x x 

D.21 2.   Impuestos sobre los productos(3)  x x 

D.31 b) Subvenciones a los productos(3)  x x 

B.1*

g 
3. Producto interior bruto a precios de mercado  x x 

Gasto del producto interior bruto 

P.3 4. Total del gasto en consumo final  x x 

P.3 5.   a) Gasto en consumo final de los hogares (concepto interior) Durabilidad(4) x x 

P.3 
b) Gasto en consumo final de los hogares (concepto 

nacional) 
 x x 

P.3 6. Gasto en consumo final de las ISFLSH  x x 

P.3 7. Gasto en consumo final de las administraciones públicas  x x 

P.31 a) Gasto en consumo individual  x x 

P.32 b) Gasto en consumo colectivo  x x 

P.4 8. Consumo final efectivo   x x 

P.41 a) Consumo final individual  x x 

P.5 9. Formación bruta de capital  x x 

P.51

g 
a) Formación bruta de capital fijo AN_F6(5) x x 

P.52 b) Variaciones de existencias   x x(6) 

P.53 c) Adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos   x x(6) 

P.6 10. Exportaciones de bienes (fob) y servicios  x x 

P.61 a) Bienes  x x 

P.62 b) Servicios  x x 
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 Exportaciones de bienes (fob) y servicios a S.2I Estados 

miembros cuya moneda es el euro, el Banco Central 

Europeo y otras instituciones y órganos de la zona del 

euro(7) 

 x x 

 

S.xx (S.21 - S.2I) Estados miembros cuya moneda 

no es el euro e instituciones y órganos de la 

Unión Europea (excepto el Banco Central 

Europeo y otras instituciones y órganos de la zona 

del euro)(7) 

 x x 

 
 Exportaciones de bienes (fob) y servicios a S.22 

Terceros países y organizaciones internacionales 

no residentes en la Unión Europea(7) 

 x x 

P.7 11. Importaciones de bienes (fob) y servicios   x x 

P.71 a) Bienes  x x 

P.72 b) Servicios  x x 

 

 Importaciones de bienes (fob) y servicios de S.2I Estados 

miembros cuya moneda es el euro, el Banco Central 

Europeo y otras instituciones y órganos de la zona del euro 

(7) 

 x x 

 

 Importaciones de bienes (fob) y servicios de S.xx 

(S.21 - S.2I) Estados miembros cuya moneda no es 

el euro e instituciones y órganos de la Unión 

Europea (excepto el Banco Central Europeo y 

otras instituciones y órganos de la zona del euro)(7) 

 x x 

 
Importaciones de bienes (fob) y servicios de S.22 

Terceros países y organizaciones internacionales 

no residentes en la Unión Europea(7) 

 x x 

B.11 12. Saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios  x x(6)  

 

Excedente de explotación bruto y renta mixta bruta, impuestos sobre la producción y las importaciones, 

subvenciones  

 

B.2g+B.

3g 
13. Excedente de explotación bruto y renta mixta bruta  x  

D.2 14. Impuestos sobre la producción y las importaciones  x  

D.3 15. Subvenciones  x  

▌ 
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Población, empleo y remuneración de los asalariados 

 

 16. Datos de población y empleo    

POP a) Población total (miles de personas)    

EMP 

b) Empleo en unidades de producción residentes (miles 

de personas empleadas, miles de horas trabajadas y miles 

de puestos de trabajo(8)) y empleo de residentes (miles de 

personas) 

A*10(9)   

ESE c) Trabajadores autónomos  A*10(9)   

EEM d) Asalariados  A*10(9)   

D.1 

17. Remuneración de los asalariados que trabajan en unidades 

de producción residentes y remuneración de los asalariados 

residentes 

A*10 x  

D.11  a) Sueldos y salarios A*10 x  

D.12  b) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores A*10 x  

 

(1) Los datos trimestrales deberán facilitarse sin ajustar estacionalmente, así como ajustados ▌estacionalmente 

(incluidos los ajustes de calendario, cuando proceda). No se facilitarán datos trimestrales ajustados 

estacionalmente a precios del año anterior. La presentación de datos trimestrales que únicamente incluyan 

ajustes de calendario será voluntaria. 

(2) Cuando no se indica ningún desglose, se refiere a la economía en su conjunto. 

(3) Desglose entre impuestos y subvenciones para las cuentas trimestrales con carácter voluntario. 

(4) Desglose por durabilidad de la cuentas anuales: bienes duraderos, bienes semiduraderos, bienes no duraderos 

y servicios. 

Desglose por durabilidad para las cuentas trimestrales: bienes duraderos y otros. 

(5) AN_F6: Desglose de activos fijos: 

AN.111  Viviendas 

AN.112  Otros edificios y construcciones 

AN.113 + AN.114  Maquinaria y bienes de equipo + Sistemas de armamento 

 AN.1131 Material de transporte 

 AN.1132 Bienes de equipo TIC* 

 AN.1139 + AN.114  Otra maquinaria y bienes de equipo + Sistemas de armamento* 

AN.115 Recursos biológicos cultivados 

AN.117 Productos de propiedad intelectual 

* Con carácter voluntario 

(6) Solo a precios del año anterior. 
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(7) Las importaciones y exportaciones deberán desglosarse del siguiente modo:  

 

a) S.2I Estados miembros cuya moneda es el euro, el Banco Central Europeo y otras 

instituciones y órganos de la zona del euro    
 

b) S.xx (S.21 - S.2I) Estados miembros cuya moneda no es el euro e instituciones y órganos de la 

Unión Europea (excepto el Banco Central Europeo y otras instituciones y órganos de la zona del euro) 

 

c) S.22 Terceros países y organizaciones internacionales no residentes en la Unión Europea, 

 teniendo en cuenta que: 

 

 los desgloses de la UEM y de la UE deben representar la composición real de 

ambas al final de cada periodo de referencia ("composición evolutiva");  
 

 los datos para los períodos de referencia a partir de 2012 y en adelante deben 

facilitarse a precios corrientes, a precios del año anterior y en volúmenes 

encadenados con carácter obligatorio; 

 

 los datos para los períodos de referencia 2008-2011 deben facilitarse a precios 

corrientes con carácter obligatorio y a precios del año anterior y en volúmenes 

encadenados con carácter voluntario; 

 

 los datos para los períodos de referencia 1999-2007 deben facilitarse a precios 

corrientes con carácter voluntario. 

(8) Con carácter voluntario. 

(9) A*10 únicamente para el total del empleo, los trabajadores autónomos y los asalariados en unidades de 

producción residentes. 

(10) No deberán facilitarse datos anuales ni trimestrales a precios del año anterior para al año de referencia 

1995. 
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Tabla 2 - Principales agregados de las administraciones públicas 

 

Código Operación 
Sectores y 

subsectores* (1)(2) 

P.1 Producción 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.11+P.12 - Producción de mercado y producción para uso final propio 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.13 - Producción no de mercado 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.131  Pagos por producción no de mercado 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.132  Otra producción no de mercado 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.11+P.12+P.13

1 

Producción de mercado, producción para uso final propio y 

pagos por producción no de mercado 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.2 Consumo intermedio 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.1g Valor añadido bruto 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51c Consumo de capital fijo 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.1n Valor añadido neto 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.1p Remuneración de los asalariados, a pagar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29p Otros impuestos sobre la producción, a pagar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.39r Otras subvenciones a la producción, a cobrar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.2n Excedente de explotación neto 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.2r Impuestos sobre la producción y las importaciones, a cobrar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.21r Impuestos sobre los productos, a cobrar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.211r IVA, a cobrar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29r Otros impuestos sobre la producción, a cobrar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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D.4r 

 

 

Rentas de la propiedad, a cobrar(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.41r Intereses, a cobrar(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.42r+D.43r+D.

44r+D.45r 
Otras rentas de la propiedad, a cobrar(1) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.3p Subvenciones, a pagar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.31p Subvenciones a los productos, a pagar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.39p Otras subvenciones a la producción, a pagar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4p Rentas de la propiedad, a pagar(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4p_S.1311 
 de las cuales, a pagar al subsector «administración central» 

(S.1311)(1)(4) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 
 de las cuales, a pagar al subsector «administración regional» 

(S.1312)(1)(4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 
 de las cuales, a pagar al subsector «administración local» 

(S.1313)(1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.4p_S.1314 
 de las cuales, a pagar al subsector «fondos de la seguridad 

social» (S.1314)(1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D. 41 p - Intereses, a pagar(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.42p+D.43p+D

.44p+D.45p 
- Otras rentas de la propiedad, a pagar(1) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.5n Saldo de rentas primarias neto 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.5r Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc., a cobrar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.61r Cotizaciones sociales netas, a cobrar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.611r 
- de las cuales, cotizaciones sociales efectivas a cargo de los 

empleadores 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.613r 
- de las cuales, cotizaciones sociales efectivas a cargo de los 

hogares 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7r Otras transferencias corrientes, a cobrar(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.5p Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc., a pagar 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 



 

- 38 - 

D.62p 

 

 

Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en 

especie, a pagar 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.632p 
Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el 

mercado, a pagar 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.62p+D.632p 

Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en 

especie y transferencias sociales en especie: producción 

adquirida en el mercado, a pagar 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p Otras transferencias corrientes, a cobrar(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p_S.1311 
 de las cuales, a pagar al subsector «administración central» 

(S.1311)(1)(4) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 
 de las cuales, a pagar al subsector «administración regional» 

(S.1312)(1)(4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 
 de las cuales, a pagar al subsector «administración local» 

(S.1313)(1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 
 de las cuales, a pagar al subsector «fondos de la seguridad 

social» (S.1314)(1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

B.6n Renta disponible neta 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.3 Gasto en consumo final 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.31 - Gasto en consumo individual 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.32 - Gasto en consumo colectivo 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.8 Ajuste por la variación de los derechos por pensiones 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.8g Ahorro bruto 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.8n Ahorro neto 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.9r Transferencias de capital, a cobrar(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.91r - Impuestos sobre el capital, a cobrar(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.92r+D.99r 
- Otras transferencias de capital y ayudas a la inversión, a 

cobrar(1)(2) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.9p Transferencias de capital, a pagar(1)(2) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 



 

- 39 - 

D.9p_S.1311 

 

 

 de las cuales, a pagar al subsector «administración 

central»(S.1311)(1)(2)(4) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1312 
 de las cuales, a pagar al subsector «administración 

regional»(S.1312)(1)(2)(4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1313 
 de las cuales, a pagar al subsector «administración local» 

(S.1313)(1)(2)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.9p_S.1314 
 de las cuales, a pagar al subsector «fondos de la seguridad 

social»(S.1314) (1)(2)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.92p - Ayudas a la inversión, a pagar   
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.5 Formación bruta de capital 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51g - Formación bruta de capital fijo 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.52+P.53 
- Variaciones de existencias y adquisiciones menos cesiones 

de objetos valiosos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

NP 
Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no 

producidos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

OP5ANP 
Formación bruta de capital y adquisiciones menos cesiones de 

activos no financieros no producidos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.9 Capacidad (+) / necesidad (–) de financiación neta 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TE Total de gastos 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TR Total de ingresos 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.995 

Transferencias de capital de las administraciones públicas a los 

sectores correspondientes que representen los impuestos y 

cotizaciones sociales liquidados pero de recaudación 

improbable(1)(2)(3) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

PTC Créditos fiscales totales a pagar(5)(6)(7) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TC 
de los cuales, créditos fiscales a pagar que exceden de la 

obligación del contribuyente(5)(6)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

▌   

 
* Sector y subsectores: 

S.13 Administraciones públicas; desglose de los subsectores: 

 - S.13 Administraciones públicas 

 - S.1311 Administración central 

 - S.1312 Administraciones regionales 

 - S.1313 Administraciones locales 

 - S.1314 Fondos de la seguridad social 
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(1) Los datos de los subsectores se consolidarán dentro de cada subsector, pero no entre subsectores. Los datos 

del sector S.13 equivalen a la suma de los datos de los subsectores, excepto las partidas D.4, D.7 y D.9 (y sus 

subpartidas), en relación con las cuales debe procederse a la consolidación entre subsectores (con 

información de contrapartida).  

(2) D.995 debe deducirse de D.99r. En D.9p no debe incluirse ningún importe correspondiente a D.995. 

(3) El desglose por subsectores receptores es voluntario. 

(4) Si se producen pagos sustanciales entre subsectores por partidas distintas de D.4, D.7 o D.9 y por subpartidas, 

deben especificarse en las notas del remitente. 

(5) Un crédito fiscal es una exención de impuestos que se resta directamente de la obligación tributaria que de lo 

contrario adeuda el hogar beneficiario o la sociedad beneficiaria. Los créditos fiscales a pagar son aquellos 

cuyo importe superior al de la obligación tributaria (de lo contrario adeudada), debe abonarse al beneficiario. 

El importe total del crédito fiscal a pagar debe consignarse como gasto de las administraciones públicas 

(«Créditos fiscales totales a pagar», PTC) mencionando el importe del «componente de transferencia» (TC), 

que son los créditos fiscales a pagar que exceden de la obligación tributaria del contribuyente y que se 

abonan a este. 

(6) Datos que se transmitirán con carácter voluntario por subsectores. 
 

(7) Los datos correspondientes a los años de referencia anteriores a 2012 se transmitirán 

con carácter voluntario. La transmisión será obligatoria a partir de 2012 y en adelante. 
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Tabla 3. Tablas por ramas de actividad 

 

Código Lista de variables 
Desglose(1) 

▌(3) 

Precios 

corrientes 

Precios del 

año anterior 

y volúmenes 

encadenados(2) 

Producción     

P.1 1. Producción a precios básicos, por rama de actividad 
▌A*21/ 

▌A*64 
x  

P.2 
2. Consumos intermedios a precios de adquisición por 

ramas de actividad 

▌A*21/▌ 

A*64 
x  

B.1g 
3. Valor añadido bruto a precios básicos por ramas de 

actividad 

▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

P.51c 4. Consumo de capital fijo por ramas de actividad  
▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

B.2n+B.

3n 
5. Excedente de explotación neto y renta mixta neta 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.29-

D.39 

6. Otros impuestos sobre la producción menos otras 

subvenciones a la producción 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

Formación de capital     

P.5 7. Formación bruta de capital  ▌- x x 

P.51g 
 a)  Formación bruta de capital fijo por ramas de 

actividad 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x 

  Desglose por activos fijos AN_F6 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x 

P.52 
 b) Variaciones de existencias por ramas de 

actividad 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x(6) 

P.53  c) Adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos   x x(6) 

Empleo y remuneración de los asalariados     

EMP 

8. Empleo por ramas de actividad  

(miles de personas, miles de horas trabajadas(4) y miles 

de puestos de trabajo(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

ESE 

 a)  Trabajadores autónomos por ramas de actividad 

(miles de personas, miles de horas trabajadas(4) y miles 

de puestos de trabajo(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

EEM 

b) Asalariados por rama de actividad (miles de 

personas, miles de horas trabajadas(4) y miles de 

puestos de trabajo(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

D.1 
9.   Remuneración de los asalariados por ramas de 

actividad  

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.11  a) Sueldos y salarios por ramas de actividad 
A*21/ 

A*64 
x  
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AN_F6: Desglose de activos fijos: 

 AN.111 Viviendas 

 AN.112 Otros edificios y construcciones 

 AN.113 +AN.114 Maquinaria y bienes de equipo + Sistemas de armamento 

 AN.1131 Material de transporte 

 AN.1132 Bienes de equipo TIC** ▌ 

 AN.1139+AN.114 Otra maquinaria y bienes de equipo + Sistemas de armamento* ** 

 AN.115 Recursos biológicos cultivados 

 AN.117 Productos de propiedad intelectual** ▌ 

 * Con carácter voluntario 

 ** Solo referido al total de la economía 

(1) Desglose por ramas de actividad según la clasificación NACE. El primer nivel de desglose mencionado se 

aplica a la transmisión a t+9 meses. El segundo nivel de desglose mencionado se aplica a la transmisión a 

t+21 meses. Cuando no se indica ningún desglose, se refiere a la economía en su conjunto. 

(2) No se facilitarán datos a precios del año anterior para el año de referencia 1995. 

(3) En relación con el nivel de desgloses A*64, la transmisión de datos de la partida «De los cuales: alquileres 

imputados de las viviendas ocupadas por sus propietarios» (partida 44, «Actividades inmobiliarias»), es 

obligatoria solamente con respecto a las variables P.1, P.2 y B.1g. 

(4) La presentación de datos sobre horas trabajadas del nivel A*64  de la clasificación NACE es voluntaria. 

(5) Con carácter voluntario. 

(6) Solo a precios del año anterior. 
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Tabla 5. Gasto en consumo final de los hogares 

 

Código Lista de variables Desglose 

Precios 

corriente

s 

Precios del 

año anterior 

y volúmenes 

encadenados(2) 

P.3 1. Gasto en consumo final de los hogares por finalidad 
Grupos 

COICOP (1) 
x x 

P.3 
2. Gasto en consumo final de los hogares residentes y no 

residentes en el territorio económico 
 x x 

P.33 
3. Gasto en consumo final de los hogares residentes en 

el resto del mundo 
 x x 

P.34 
4. Gasto en consumo final de los hogares no residentes 

en el territorio económico 
 x x 

P.3 
5. Gasto en consumo final de los hogares residentes en 

el territorio económico y en el extranjero 
 x x 

 

(1) Los grupos COICOP C12.2 "Prostitución" y C12.7 "Otros servicios no especificados en otra partida" se 

presentarán agregados.  

(2) No se facilitarán datos a precios del año anterior para el año de referencia 1995. 
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Tabla 6. Cuentas financieras por sectores 

(Operaciones, cuenta de otras variaciones del volumen y cuenta de revalorización —consolidadas y no 

consolidadas— e información de contrapartida*) 

 

  

Total 

de la 

economía 

Sociedades 

no 

financieras, 

incluidos 

los 

subsectores
(1) 

Instituciones 

financieras, 

incluidos 

los 

subsectores
(2) 

Adminis-

traciones 

públicas, 

incluidos 

los 

subsectores
(3) 

Hogares e 

instituciones 

sin ánimo 

de lucro al 

servicio de 

los 

hogares(4) 

Resto del 

mundo, 

incluidos 

los 

subsectores
(5) 

Operaciones / Otras 

variaciones del 

volumen (**) / 

Revalorización de 

instrumentos 

financieros (**) 

SEC S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Activos financieros F.A x x x x x x 

Oro monetario y 

derechos especiales de 

giro (DEG) 

F.1 x x x x x x 

 Oro para uso 

monetario 
F.11 x x x x x x 

 DEG F.12 x x x x x x 

Efectivo y depósitos F.2 x x x x x x 

 Efectivo F.21 x x x x x x 

 Depósitos 

transferibles 
F.22 x x x x x x 

 Otros depósitos F.29 x x x x x x 

Valores representativos 

de deuda 
F.3 x x x x x x 

 A corto plazo F.31 x x x x x x 

 A largo plazo F.32 x x x x x x 

Préstamos F.4 x x x x x x 

 A corto plazo F.41 x x x x x x 

 A largo plazo F.42 x x x x x x 
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Participaciones en el 

capital y en fondos de 

inversión 

 

F.5 x x x x x x 

 Participaciones en 

el capital 
F.51 x x x x x x 

 Acciones cotizadas F.511 x x x x x x 

 Acciones no 

cotizadas 
F.512 x x x x x x 

 Otras participaciones 

en el capital 
F.519 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos de inversión 
F.52 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos del mercado 

monetario (6) 

F.521 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos no 

monetarios (6) 

F.522 x x x x x x 

Sistemas de seguros, de 

pensiones y de garantías 

estandarizadas 

F.6 x x x x x x 

 Reservas técnicas 

de seguro no vida 
F.61 x x x x x x 

 Derechos de seguro 

de vida y de rentas 

periódicas 

F.62 x x x x x x 

 Derechos por 

pensiones, derechos 

exigibles a los 

garantes de las 

pensiones y 

derechos de 

prestaciones 

distintas de 

pensiones  

F.63+ 

F.64+ 

F.65 

 

x x x x x x 

 Derechos por 

pensiones(6) 
F.63 x x x x x x 

 Derechos exigibles 

a los garantes de las 

pensiones(6) 

F.64 x x x x x x 

 Derechos de 

prestaciones 

distintas de 

pensiones(6) 

F.65 x x x x x x 

 Provisiones para 

ejecuciones de 

garantías 

estandarizadas 

F.66 x x x x x x 
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Derivados financieros y 

opciones de compra de 

acciones de los 

asalariados 

 

 

F.7 x x x x x x 

 Derivados 

financieros(6) 
F.71 x x x x x x 

 Opciones de 

compra de acciones 

de los asalariados(6) 

F.72 x x x x x x 

Otras cuentas 

pendientes de cobro 
F.8 x x x x x x 

 Créditos 

comerciales y 

anticipos 

F.81 x x x x x x 

 Otras cuentas 

pendientes de cobro, 

excluidos los créditos 

comerciales y los 

anticipos 

F.89 x x x x x x 

Pasivos F.L x x x x x x 

Oro monetario y 

derechos especiales de 

giro (DEG) 

F.1 x x x x x x 

 Oro monetario F.11 x x x x x x 

 DEG F.12 x x x x x x 

Efectivo y depósitos F.2 x x x x x x 

 Efectivo F.21 x x x x x x 

 Depósitos 

transferibles 
F.22 x x x x x x 

 Otros depósitos F.29 x x x x x x 

Valores representativos 

de deuda 
F.3 x x x x x x 

 A corto plazo F.31 x x x x x x 

 A largo plazo F.32 x x x x x x 

Préstamos F.4 x x x x x x 

 A corto plazo F.41 x x x x x x 

 A largo plazo F.42 x x x x x x 
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Participaciones en el 

capital y en fondos de 

inversión 

 

F.5 x x x x x x 

 Participaciones en 

el capital 
F.51 x x x x x x 

 Acciones cotizadas F.511 x x x x x x 

 Acciones no 

cotizadas 
F.512 x x x x x x 

 Otras participaciones 

en el capital 
F.519 x x x x x x 

Participaciones en 

fondos de inversión 
F.52 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos del mercado 

monetario(6) 

F.521 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos no 

monetarios(6) 

F.522 x x x x x x 

Sistemas de seguros, de 

pensiones y de garantías 

estandarizadas 

F.6 x x x x x x 

 Reservas técnicas 

de seguro no vida 
F.61 x x x x x x 

 Derechos de seguro 

de vida y de rentas 

periódicas 

F.62 x x x x x x 

 Derechos por 

pensiones, 

derechos exigibles 

a los garantes de 

las pensiones y 

derechos de 

prestaciones 

distintas de 

pensiones  

F.63+ 

F.64+ 

F.65 

x x x x x x 

 Derechos por 

pensiones(6) 
F.63 x x x x x x 

 Derechos exigibles 

a los garantes de 

las pensiones(6) 

F.64 x x x x x x 

 Derechos de 

prestaciones 

distintas de 

pensiones(6) 

F.65 x x x x x x 

 Provisiones para 

ejecuciones de 

garantías 

estandarizadas 

F.66 x x x x x x 
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Derivados financieros: 

opciones de compra de 

acciones de los 

asalariados 

F.7 x x x x x x 

 Derivados 

financieros(6) 
F.71 x x x x x x 

 Opciones de 

compra de 

acciones de los 

asalariados(6) 

F.72 x x x x x x 

Otras cuentas 

pendientes de pago 
F.8 x x x x x x 

 Créditos 

comerciales y 

anticipos 

F.81 x x x x x x 

 Otras cuentas 

pendientes de pago, 

excluidos los 

créditos comerciales 

y los anticipos 

F.89 x x x x x x 

Adquisición neta de 

activos financieros(7) 
F.A x x x x x x 

Contracción neta de 

pasivos(7) 
F.L x x x x x x 

Operaciones 

financieras netas(7) 
 x x x x x x 

 

* La información de contrapartida no consolidada debe facilitarse con carácter voluntario y limitarse a los sectores de 

contrapartida siguientes: 

 - S.11 Sociedades no financieras 

 - S.12 Instituciones financieras 

 - S.13 Administraciones públicas 

 - S.14 + S.15 Hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 

 - S.2 Resto del mundo 

▌ 

** Las cuentas no consolidadas de otras variaciones del volumen y de revalorización deben facilitarse 

obligatoriamente, para los años de referencia a partir de 2012 y en adelante pero solo con el siguiente ▌ desglose 

por sectores e instrumentos: 

 - S.11 Sociedades no financieras 

 - S.12 Instituciones financieras 

 - S.13 Administraciones públicas 

 - S.14 + S.15 Hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 

 - S.2 Resto del mundo 
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 - F.1 Oro monetario y derechos especiales de giro (DEG) 

 - F.2 Efectivo y depósitos 

 - F.3 Valores representativos de deuda 

 - F.4 Préstamos 

 - F.5 Participaciones en el capital y en fondos de inversión 

 - F.6 Sistemas de seguros, de pensiones y de garantías estandarizadas 

 - F.7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados 

 - F.8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago 

Las cuentas consolidadas de otras variaciones del volumen y de revalorización se facilitarán con carácter voluntario. 

 

(1) Sociedades no financieras:  

 - S.11 Sociedades no financieras, total 

 - S.11001 Todas las sociedades no financieras públicas (debe facilitarse con carácter 

voluntario) 

(2) Instituciones financieras: 

- S.12 Instituciones financieras - total 

- S.121+S.122+S.123 Instituciones financieras monetarias 

- S.121 Banco Central 

- S.122+S.123 Entidades de crédito, excepto el Banco Central, y fondos de inversión del mercado 

monetario (desglose a presentar con carácter voluntario) 

- S.124 Fondos de inversión no monetarios 

- S.125+S.126+S.127 Otros intermediarios financieros, excepto empresas de seguros y fondos de 

pensiones, auxiliares financieros e instituciones financieras de ámbito limitado y 

prestamistas de dinero (desglose a presentar con carácter voluntario) 

- S.128+S.129 Empresas de seguros y fondos de pensiones (desglose a presentar con carácter 

voluntario) 

 - S.12001 Todas las instituciones financieras públicas (desglose a presentar con carácter 

voluntario) 

(3) Desglose de los subsectores de las administraciones públicas: 

 - S.13 Administraciones públicas - total  

 - S.1311 Administración central 

 - S.1312 Administración regional 

 - S.1313 Administración local 

 - S.1314 Fondos de la seguridad social 
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(4) Hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (desglose a presentar con carácter 

voluntario para los años anteriores a 2012) 

 - S.14+S.15 Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares - total 

 - S.14 Hogares 

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

(5) Resto del mundo:  

- S. 2 Resto del mundo - total (desglose a presentar con carácter voluntario) 

- S. 21 Estados miembros e instituciones y órganos de la Unión Europea  

 

- S.2I Estados miembros cuya moneda es el euro, el Banco Central Europeo y otras instituciones y 

órganos de la zona del euro  

- S. 22 Terceros países y organizaciones internacionales no residentes en la Unión Europea, 

 teniendo en cuenta que: 

 

  los desgloses de la UEM y de la UE deben representar la composición real de ambas al final 

de cada periodo de referencia ("composición evolutiva"); 

 

 los datos voluntarios no deben presentarse para los períodos de referencia anteriores a 1999. 

 

(6) A presentar con carácter voluntario. 

(7) Únicamente para "operaciones con instrumentos financieros", pero sin objeto en el caso de "variaciones del 

volumen", "revalorización de instrumentos financieros" e información por sector de contrapartida. 
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Tabla 7. Balances de activos y pasivos financieros(Stocks de instrumentos financieros —consolidados y no 

consolidados— e información de contrapartida*) 

 

  

 Total 

de la 

economía 

 Sociedades 

no 

financieras, 

incluidos 

los 

subsectores 
(1) 

 Instituciones 

financieras, 

incluidos 

los 

subsectores 
(2) 

 Adminis-

traciones 

públicas, 

incluidos 

los 

subsectores
(3) 

Hogares e 

instituciones 

sin ánimo 

de lucro al 

servicio de 

los hogares 
(4) 

Resto del 

mundo, 

incluidos 

los 

subsectores 
(5) 

Stocks de activos y 

pasivos financieros  
SEC S.1 S.11 S.12 S.13 

S.14 

+S.15 
S.2 

Activos financieros AF.A x x x x x x 

Oro monetario y 

derechos especiales de 

giro (DEG) 

AF.1 x x x x x x 

 Oro monetario AF.11 x x x x x x 

 DEG AF.12 x x x x x x 

Efectivo y depósitos AF.2 x x x x x x 

 Efectivo AF.21 x x x x x x 

 Depósitos 

transferibles 
AF.22 x x x x x x 

 Otros depósitos AF.29 x x x x x x 

Valores representativos 

de deuda 
AF.3 x x x x x x 

 A corto plazo AF.31 x x x x x x 

 A largo plazo AF.32 x x x x x x 

Préstamos AF.4 x x x x x x 

 A corto plazo AF.41 x x x x x x 

 A largo plazo AF.42 x x x x x x 
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Participaciones en el 

capital y en fondos de 

inversión 

AF.5 x x x x x x 

 Participaciones en 

el capital 
AF.51 x x x x x x 

 Acciones cotizadas AF.511 x x x x x x 

 Acciones no 

cotizadas 
AF.512 x x x x x x 

 Otras 

participaciones en 

el capital 

AF.519 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos de inversión 
AF.52 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos del mercado 

monetario(6) 

AF.521 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos no 

monetarios(6) 

AF.522 x x x x x x 

Sistemas de seguros, de 

pensiones y de 

garantías 

estandarizadas 

AF.6 x x x x x x 

 Reservas técnicas 

de seguro no vida 
AF.61 x x x x x x 

 Derechos de seguro 

de vida y de rentas 

periódicas 

AF.62 x x x x x x 

 Derechos por 

pensiones, derechos 

exigibles a los 

garantes de las 

pensiones y 

derechos de 

prestaciones 

distintas de 

pensiones 

AF.63+ 

AF.64+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Derechos por 

pensiones(6) 
AF.63 x x x x x x 

 Derechos exigibles 

a los garantes de las 

pensiones(6) 

AF.64 x x x x x x 

 Derechos de 

prestaciones 

distintas de 

pensiones(6) 

AF.65 x x x x x x 

 Provisiones para 

ejecuciones de 

garantías 

estandarizadas ▌ 

AF.66 x x x x x x 
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Derivados financieros y 

opciones de compra de 

acciones de los 

asalariados 

AF.7 x x x x x x 

Derivados 

financieros(6) 
AF.71 x x x x x x 

Opciones de 

compra de 

acciones de los 

asalariados(6) 

AF.72 x x x x x x 

Otras cuentas 

pendientes de cobro 
AF.8 x x x x x x 

 Créditos 

comerciales y 

anticipos 

AF.81 x x x x x x 

 Otras cuentas 

pendientes de 

cobro, excluidos 

los créditos 

comerciales y los 

anticipos 

AF.89 x x x x x x 

Pasivos AF.L x x x x x x 

Oro monetario y 

derechos especiales de 

giro (DEG) 

AF.1 x x x x x x 

 Oro monetario AF.11 x x x x x x 

 DEG AF.12 x x x x x x 

Efectivo y depósitos AF.2 x x x x x x 

 Efectivo AF.21 x x x x x x 

 Depósitos 

transferibles 
AF.22 x x x x x x 

 Otros depósitos AF.29 x x x x x x 

Valores representativos 

de deuda 
AF.3 x x x x x x 

 A corto plazo AF.31 x x x x x x 

 A largo plazo AF.32 x x x x x x 

Préstamos AF.4 x x x x x x 

 A corto plazo AF.41 x x x x x x 

 A largo plazo AF.42 x x x x x x 
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Participaciones en el 

capital y en fondos de 

inversión 

AF.5 x x x x x x 

 Participaciones en 

el capital 
AF.51 x x x x x x 

 Acciones cotizadas AF.511 x x x x x x 

 Acciones no 

cotizadas 
AF.512 x x x x x x 

 Otras 

participaciones en 

el capital 

AF.519 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos de inversión 
AF.52 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos del mercado 

monetario (6) 

AF.521 x x x x x x 

 Participaciones en 

fondos no 

monetarios (6) 

AF.522 x x x x x x 

Sistemas de seguros, de 

pensiones y de 

garantías 

estandarizadas 

AF.6 x x x x x x 

 Reservas técnicas 

de seguro no vida 
AF.61 x x x x x x 

 Derechos de seguro 

de vida y de rentas 

periódicas 

AF.62 x x x x x x 

 Derechos por 

pensiones, derechos 

exigibles a los 

garantes de las 

pensiones y 

derechos de 

prestaciones 

distintas de 

pensiones   

AF.63 

+ 

AF.64 

+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Derechos por 

pensiones(6) 
AF.63 x x x x x x 

 Derechos exigibles 

a los garantes de las 

pensiones(6) 

AF.64 x x x x x x 

 Derechos de 

prestaciones 

distintas de 

pensiones(6) 

AF.65 x x x x x x 

 Provisiones para 

ejecuciones de 

garantías 

estandarizadas 

AF.66 x x x x x x 
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Derivados financieros y 

opciones de compra de 

acciones de los 

asalariados 

AF.7 x x x x x x 

 Derivados 

financieros (6) 
AF.71 x x x x x x 

 Opciones de 

compra de acciones de 

los asalariados (6) 

AF.72 x x x x x x 

Otras cuentas 

pendientes de pago 
AF.8 x x x x x x 

 Créditos 

comerciales y 

anticipos 

AF.81 x x x x x x 

 Otras cuentas 

pendientes de pago, 

excluidos los 

créditos 

comerciales y los 

anticipos 

AF.89 x x x x x x 

Activos financieros(7) AF.A x x x x x x 

Pasivos(7) AF.L x x x x x x 

Patrimonio financiero 

neto(7) 
BF.90 x x x x x x 

 

* La información de contrapartida no consolidada se facilitará con carácter voluntario y se limitará a los sectores de 

contrapartida siguientes: 

 - S.11 Sociedades no financieras 

 - S.12 Instituciones financieras 

 - S.13 Administraciones públicas 

 - S.14 + S.15 Hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 

 - S.2 Resto del mundo 

(1) Sociedades no financieras: 

 - S.11 Sociedades no financieras, total 

 - S.11001 Todas las sociedades no financieras públicas (debe facilitarse con carácter voluntario) 

(2) Instituciones financieras:  

- S.12 Instituciones financieras - total 

- S.121+S.122+S.123 Instituciones financieras monetarias 

- S.121 Banco Central 

- S.122+S.123 Entidades de crédito, excepto el Banco Central, y fondos de inversión del 

mercado monetario (desglose a presentar con carácter voluntario) 

▌ 

- S.124 Fondos de inversión no monetarios 
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- S.125 + S.126+S.127 Otros intermediarios financieros, excepto empresas de seguro y fondos de 

pensiones, Auxiliares financieros e instituciones financieras de ámbito limitado y 

prestamistas de dinero (desglose a presentar con carácter voluntario) 

- S.128+S.129 Empresas de seguro y fondos de pensiones (desglose a presentar con carácter 

voluntario) 

- S.12001 Todas las instituciones financieras públicas (a presentar con carácter voluntario) 

(3) Desglose de los subsectores de las administraciones públicas: 

 - S.13 Administraciones públicas - total 

 - S.1311 Administración central 

 - S.1312 Administración regional 

 - S.1313 Administración local 

 - S.1314 Fondos de la seguridad social 

(4) Hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (desglose a presentar con carácter 

voluntario para los años de referencia anteriores a 2012): 

 - S.14+S.15 Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares - total 

 - S.14 Hogares 

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

(5) Resto del mundo:  

- S. 2 Resto del mundo - total (desglose a presentar con carácter voluntario) 

- S. 21 Estados miembros e instituciones y órganos de la Unión Europea   

- S.2I Estados miembros cuya moneda es el euro, el Banco Central Europeo y otras instituciones y 

órganos de la zona del euro  

-  S.22 Terceros países y organizaciones internacionales no residentes en la Unión Europea, teniendo en 

cuenta que 

 los desgloses de la UEM y de la UE deben representar la composición real de ambas al final de 

cada periodo de referencia ("composición evolutiva"); 

 

 los datos voluntarios no deben presentarse para los períodos anteriores al año de referencia 1999. 

 

(6) A presentar con carácter voluntario. 

(7) La información por sector de contrapartida no es pertinente para esta partida. 
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Tabla 8. Cuentas no financieras por sectores, anual 

 Operaciones y saldos contables Sectores 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

I Cuenta de producción/cuenta de intercambios 

exteriores de bienes y servicios 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

T
o

ta
l 

d
e 

la
 e

co
n
o

m
ía

 

 S
o

ci
ed

ad
es

 n
o

 f
in

an
ci

er
as

 

S
o

ci
ed

ad
es

 n
o

 f
in

an
ci

er
as

 p
ú
b
li

ca
s 

 

In
st

it
u

ci
o

n
es

 f
in

an
ci

er
as

 

In
st

it
u

ci
o

n
es

 f
in

an
ci

er
as

 p
ú

b
li

ca
s 

 

A
d

m
in

is
tr

ac
io

n
es

 p
ú

b
li

ca
s 

H
o

g
ar

es
 +

 i
n

st
it

u
ci

o
n

es
 s

in
 f

in
es

 d
e 

lu
cr

o
 a

l 

se
rv

ic
io

 d
e 

lo
s 

h
o
g

ar
es

 

H
o

g
ar

es
 

In
st

it
u

ci
o

n
es

 s
in

 f
in

es
 d

e 
lu

cr
o
 a

l 
se

rv
ic

io
 d

e 

lo
s 

h
o

g
ar

es
 

N
o

 s
ec

to
ri

za
d

o
 

R
es

to
 d

el
 m

u
n

d
o

 

P.1 Producción x x o  x o  x x x x   

(P.11+P.

12 

+P.131) 

Producción de mercado, producción para uso final y 

pagos por otra producción no de mercado 
   

 
  

 
x      
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P.11 - Producción de mercado 

 

 

x 

 

 

x o 

 

x o 

 

x x x x   

P.12 - Producción para uso final propio x x o  x o  x x x x   

P.13 - Producción no de mercado x       x x  x   

P.7 Importaciones de bienes y servicios             x 

P.71 -Importaciones de bienes             x 

P.72 - Importaciones de servicios             x 

P.72F -- Importaciones de SIFMI             o 

(D.21 – 

D.31) 

Impuestos sobre los productos menos subvenciones a los 

productos 
x   

 
  

 
    x  

 
² 

Empleos 

P.2 Consumo intermedio x x o  x o  x x x x   

P.6 Exportaciones de bienes y servicios             x 

P.61 -Exportaciones de bienes             x 

P.62 - Exportaciones de servicios             x 

P.62F -- Exportaciones de SIFMI             o 
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B.1g 

 

 

Valor añadido bruto / producto interior bruto x x o  x o  x x x x x  

B.11 Saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios 

            x 
 

P.51c Consumo de capital fijo x x o  x o  x x x x   

B.1n Valor añadido neto / producto interior neto x x o  x o  x x x x x  

 II.1.1 Cuenta de explotación 

Recursos 

 

Sectores 

 

 
 S.1 S.11 

S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

B.1g Valor añadido bruto / producto interior bruto  x x o  x o  x x x x x  

D.3  Subvenciones x x o  x o  x x x x x  

D.31 - Subvenciones a los productos x   
 

  
 

    x  

D.39 - Otras subvenciones a la producción x x o 
 

x o 
 

x x x x   
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 Empleos 

 

 

 

D.1 Remuneración de los asalariados x x o  x o  x x x x  x 

D.11 - Sueldos y salarios x x o  x o  x x x x  x 

D.12 - Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores x x o  x o  x x x x  x 

D.2 Impuestos sobre la producción y las importaciones x x o  x o  x x x x x  

D.21 - Impuestos sobre los productos x           x  

D.29 - Otros impuestos sobre la producción x x o  x o  x x x x   

(B.2g+ 

B.3g) 
Excedente de explotación bruto más renta mixta bruta  x x o  x o  x x x x   

B.2g - Excedente de explotación bruto x   
 

  
 

 x x    

B.3g - Renta mixta bruta x   
 

  
 

 x x    
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II.1.2 Cuenta de asignación de la renta primaria 

 

 

Sectores 

 Recursos S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 S.14 

+S.15 

S.14 1) S.15 1) S.1N S.2 

(B.2g+ 

B.3g) 

Excedente de explotación bruto más renta mixta bruta 

 
x x o  x o  x x x x   

B.2g - Excedente de explotación bruto x   
 

  
 

 x x    

B.3g - Renta mixta bruta x   
 

  
 

 x x    

D.1 Remuneración de los asalariados x   
 

  
 

 x x   x 

D.11 - Sueldos y salarios x   
 

  
 

 x x   x 

D.12 - Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores x   
 

  
 

 x x   x 

D.2 Impuestos sobre la producción y las importaciones x   
 

  
 

x     x 

D.21 - Impuestos sobre los productos x   
 

  
 

x     x 

D.211 -- Impuestos del tipo valor añadido (IVA) x   
 

  
 

x     x 
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D.212 -- Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido 

el IVA 
x   

 
  

 
x     x 

D.214 -- Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los 

impuestos sobre las importaciones 
x   

 
  

 
x     x 

D.29 - Otros impuestos sobre la producción x   
 

  
 

x     x 

D.4 Rentas de la propiedad x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Intereses 2)  x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Rentas distribuidas de las sociedades x x o  x o  x x x x  x 

D.421 -- Dividendos   o o o  o o  o o o o  o 

D.422 --Rentas retiradas de las cuasisociedades  o o o  o o  o o o o  o 

D.43 - Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa x x o  x o  x x x x  x 

D.43S

2I 

--Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa 

dentro de la zona del euro 3) 4) 
 x o  x o        

D.43S

2X 

--Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa 

fuera de la zona del euro 3) 4)  
 x o  x o        

D.43S

21 

--Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa 

dentro de la UE 3) 
 x o  x o        

D.43S

22 

--Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa 

fuera de la UE 3)  
 x o  x o        

D.44 - Otras rentas de inversión x x o  x o  x x x x  x 
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D.441 -- Rentas de inversión atribuibles a los tomadores del 

seguro 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.442 -- Rentas de inversión a pagar sobre los derechos por 

pensiones 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.443 -- Rentas de inversión atribuibles a partícipes en fondos de 

inversión 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Rentas de la tierra x x o  x o  x x x x   

B.4g Renta empresarial bruta o x o  x o  o o o o   

   

D.41g  Total de intereses antes de la asignación de SIFMI 2) x x o  x o  x x x x  x 

 Empleos 
 

D.3 Subvenciones x   
 

  
 

x     x 

D.31 - Subvenciones a los productos x   
 

  
 

x     x 

D.39 - Otras subvenciones a la producción x   
 

  
 

x     x 

D.4 Rentas de la propiedad x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Intereses 2)  x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Rentas distribuidas de las sociedades x x o  x o       x 
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D.421 -- Dividendos o o o  o o       o 

D.422 -- Rentas retiradas de las cuasisociedades o o o  o o       o 

D.43 - Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa x x o  x o   x x x  x 

D.43S

2I 

--Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa 

dentro de la zona del euro 3) 4)  
 x o  x o        

D.43S

2X 

--Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa 

fuera de la zona del euro 3) 4) 
 x o  x o        

D.43S

21 

--Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa 

dentro de la UE 3) 
 x o  x o        

D.43S

22 

--Beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa 

fuera de la UE 3) 
 x o  x o        

D.44 - Otras rentas de inversión x x o  x o  x x x x  x 

D.441 -- Rentas de inversión atribuibles a los 

tomadores del seguro 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.442 -- Rentas de inversión a pagar sobre los derechos por 

pensiones 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.443 -- Rentas de inversión atribuibles a partícipes en fondos de 

inversión 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Rentas de la tierra x x o  x o  x x x x   
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B.5g 

 

 

Saldo de rentas primarias bruto /  

Renta nacional bruta 
x x o  x o  x x x x   

   

D.41g Total de intereses antes de la asignación de SIFMI 2) x x o  x o  x x x x  x 

   

 II.2 Cuenta de distribución secundaria de la renta Sectores 

 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

 Recursos  

B.5g 
Saldo de rentas primarias bruto /  

Renta nacional bruta 
x x o  x o  x x x x   

D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. x       x     x 

D.51 - Impuestos sobre la renta x       x     x 

D.59 - Otros impuestos corrientes x       x     x 
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D.6 Cotizaciones y prestaciones sociales x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Cotizaciones sociales netas x x o  x o  x x x x  x 

D.611 -- Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los 

empleadores 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.612 -- Cotizaciones sociales imputadas a cargo de los 

empleadores 3) 
x x o 

 
x o  x x x x  x 

D.613 -- Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares 3) X x o 
 

x o  x x x x  x 

D.614 -- Cotizaciones sociales suplementarias a cargo de los 

hogares 3) 
x x o 

 
x o  x x x x  x 

D.61S

C 
-- Servicios de los sistemas de seguros sociales 3) x x o 

 
x o  x x x x  x 

D.62 - Prestaciones sociales distintas de las transferencias 

sociales en especie 
x   

 
    x x   x 

D.63 - Transferencias sociales en especie x   
 

    x x    

D.631 -Transferencias sociales en especie: producción no de 

mercado 
o   

 
    o o    

D.632 
- Transferencias sociales en especie: producción adquirida 

en el mercado 
o   

 
    o o    

D.7 Otras transferencias corrientes x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Primas netas de seguro no vida x   
 

x o 
 

x     x 

D.72 - Indemnizaciones de seguro no vida x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

D.74 - Cooperación internacional corriente   x   
 

  
 

x     x 
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D. 74A  --De la cual: a pagar a / a cobrar por las instituciones 

europeas (por ejemplo, el FED) 
   

 
  

 
     x 

D.75 - Transferencias corrientes diversas 2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

D.76 - Recursos propios de la UE basados en el IVA y la RNB    
 

  
 

     x 

 
 

 

 Empleos 

D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. x x o  x o  x x x x  x 

D.51 - Impuestos sobre la renta x x o  x o  x x x  x 

D.59 - Otros impuestos corrientes x x o  x o  x x x x  x 

D.6 Cotizaciones y prestaciones sociales x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Cotizaciones sociales netas x        x x   x 

D.611 -- Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los 

empleadores 3) 
x        x x   x 

D.612 -- Cotizaciones sociales imputadas a cargo de los 

empleadores 3) 
x        x x   x 

D.613 -- Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares 3) x        x x   x 

D.614 -- Cotizaciones sociales suplementarias a cargo de los 

hogares 3) 
x        x x   x 

D.61S

C 
-- Servicios de los sistemas de seguros sociales 3) x        x x   x 
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D.62 - Prestaciones sociales distintas de las transferencias 

sociales en especie 
x x o  x o  x x x x  x 

D.63 - Transferencias sociales en especie x       x x  x   

D.631  - Transferencias sociales en especie: producción no de 

mercado 
o       x o  o   

D.632  - Transferencias sociales en especie: producción adquirida 

en el mercado 
o       x o  o   

D.7 Otras transferencias corrientes x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Primas netas de seguro no vida x x o  x o  x x x x  x 

D.72 - Indemnizaciones de seguro no vida x    x o  x     x 

D.74 - Cooperación internacional corriente x       x     x 

D.74A --De la cual: a pagar a / a cobrar por las instituciones 

europeas (por ejemplo, el FED) 
x       x      

D.75 - Transferencias corrientes diversas2) x x o  x o  x x x x  x 

D.76 - Recursos propios de la UE basados en el IVA y la RNB x       x      

B.7g Renta disponible ajustada bruta x       x x x x   

   

B.6g Renta disponible bruta x x o  x o  x x x x   
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II.4.1 Cuenta de utilización de la renta disponible 

 

Sectores 

 

Recursos S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

B.6g  Renta disponible bruta x x o  x o  x x x x   

D.8 Ajuste por la variación de los derechos por pensiones x   
 

  
 

 x x   x 

 
Empleos  

P.3 Gasto en consumo final x   
 

  
 

x x x x   

P.31 - Gasto en consumo individual x   
 

  
 

x x x x   

P.32 - Gasto en consumo colectivo x   
 

  
 

x      

D.8 Ajuste por la variación de los derechos por pensiones x x o  x o  x x x x  x 

B.8g Ahorro bruto   x x o  x o  x x x x   

B.12 Saldo de las operaciones corrientes con el exterior    
 

  
 

     x 
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 III.1.1 Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas 

al ahorro y a las transferencias de capital 

Variaciones de los pasivos y el patrimonio neto 

 

B.8g Ahorro bruto   x x o  x o  x x x x   

B.12 Saldo de las operaciones corrientes con el exterior    
 

  
 

     x 

D.9r Transferencias de capital, a cobrar x x o  x o  x x x x  x 

D.91r - Impuestos sobre el capital, a cobrar x   
 

  
 

x     x 

D.92r Ayudas a la inversión, a cobrar 2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

D.99r - Otras transferencias de capital, a cobrar2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

   

 Variaciones de los activos  

D.9p Transferencias de capital, a pagar x x o  x o  x x x x  x 

D.91p - Impuestos sobre el capital, a pagar x x o 
 

x o 
 

 x x x  x 

D.92p Ayudas a la inversión, a pagar 2) x   
 

  
 

x     x 

D.99p - Otras transferencias de capital, a pagar 2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

P.51c Consumo de capital fijo x x o  x o  x x x x   

B.10.1  Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las 

transferencias de capital 
x x o  x o  x x x x  x 
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III.1.2 Cuenta de adquisiciones de activos no financieros  
Sectores 

 

Variaciones de los pasivos y el patrimonio neto 

S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las 

transferencias de capital 
x x o  x o  x x x x  x 

 Variaciones de los activos  

P.5g Formación bruta de capital x x o  x o  x x x x   

P.51g - Formación bruta de capital fijo x x o  x o  x x x x   

P.51c Consumo de capital fijo x x o  x o  x x x x   

P.52 -.Variación de existencias x x o  x o  x x x x   

P.53 - Adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos x x o  x o  x x x x   

NP Adquisiciones menos cesiones de activos no producidos x x o  x o  x x x x  x 

B.9 Capacidad (+) / necesidad (–) de financiación neta x x o  x o  x x x x  x 

   

DB.9 Discrepancia con las cuentas financieras de 

capacidad/necesidad de financiación neta 
x x o  x o  x x x x  x 
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Información adicional 

 

 

EMP 
Empleo (en número de personas y número de horas 

trabajadas)  
o o o  o o  x o o o   

OTE Gastos totales de las administraciones públicas    
 

  
 

x      

OTR Ingresos totales de las administraciones públicas    
 

  
 

x      

 

 = casillas no 

pertinentes 

x = obligatorio o = voluntario      

 

(1) Los datos de los subsectores S.14 y S.15 correspondientes a los años de referencia anteriores a 2012 se transmitirán con carácter voluntario. La transmisión será obligatoria 

a partir de 2012 y en adelante. 

 

(2) En general, los datos de las administraciones públicas deben consolidarse dentro de cada subsector, pero no entre subsectores. No obstante, a efectos de esta operación ▌debe 

procederse ▌también a la consolidación entre ▌ subsectores de las administraciones ▌públicas (S.13), a saber, la administración central, la administración regional, la administración 

local y los fondos de la seguridad social. 

 

(3) Los datos correspondientes a los años de referencia anteriores a 2012 se transmitirán con carácter voluntario. La transmisión será obligatoria a partir de 2012 y en adelante. 

 

(4) Únicamente deberán transmitirlos los Estados miembros cuya moneda es el euro. 

 



 

- 73 - 

Tabla 801. Cuentas no financieras por sectores, trimestral 

 

Código Operaciones y saldos contables Sectores 

 
S.

1 S.11(1) 
S.12

(1) 

S.1

3 

S.14 

+S.15 
(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

I Cuenta de producción/cuenta de 

intercambios exteriores de bienes y 

servicios 

 

 

 

 

Recursos T
o

ta
l 

d
e 

la
 e

co
n
o

m
ía

 

S
o

ci
ed

ad
es

 n
o

 f
in

an
ci

er
as

  

In
st

it
u

ci
o

n
es

 f
in

an
ci

er
as

 

A
d

m
in

is
tr

ac
io

n
es

 p
ú

b
li

ca
s 

H
o

g
ar

es
 +

 i
n

st
it

u
ci

o
n

es
 s

in
 

fi
n

es
 d

e 
lu

cr
o
 a

l 
se

rv
ic

io
 d

e 

lo
s 

h
o

g
ar

es
 

N
o

 s
ec

to
ri

za
d

o
 

R
es

to
 d

el
 m

u
n

d
o

 

P.1 Producción o o o o o   

(P.11+P

12+ 

P131)   

De los cuales: producción de mercado, 

producción para uso final y pagos por 

otra producción no de mercado 

   x    

P.7 Importaciones de bienes y servicios       x 

P.71 - Importaciones de bienes       x 

P.72 - Importaciones de servicios       x 

P.72F -- Importaciones de SIFMI       o 

D.21 – 

D.31 

Impuestos sobre los productos menos 

subvenciones a los productos 
x     x  

 Empleos  

P.2 Consumo intermedio o o o o o   

P.6 Exportaciones de bienes y servicios       x 

P.61 - Exportaciones de bienes       x 

P.62 - Exportaciones de servicios       x 

P.62F -- Exportaciones de SIFMI       o 

B.1g Valor añadido bruto / producto interior 

bruto 
x x x x x x  

B.11 Saldo de intercambios exteriores de 

bienes y servicios 
      x 

P51c Consumo de capital fijo x x x x x   

B.1n Valor añadido neto / producto interior 

neto 
x x x x x   
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II.1.1 Cuenta de explotación 

 

Recursos 
 

 

Sectores 

 
 

S.

1 

S.11 
(1) 

S.12
(1) 

S.13 
S.14 

+S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.1g Valor añadido bruto / producto interior 

bruto 
x x x x x x  

D.3 Subvenciones  x x x x x x  

D.31 - Subvenciones a los productos x     x  

D.39 - Otras subvenciones a la producción x x x x x   

 Empleos 
 

 

 

D.1 Remuneración de los asalariados x x x x x  x 

D.2 Impuestos sobre la producción y las 

importaciones  
x x x x x x  

D.21 - Impuestos sobre los productos x     x  

D.29 - Otros impuestos sobre la producción x x x x x   

B.2g+B.

3g 

Excedente de explotación bruto más renta 

mixta bruta 
x x x x x x  

B.3g - Renta mixta bruta x    x   

  

II.1.2 Cuenta de asignación de la renta 

primaria 

Sectores 

 
Recursos 

S.

1 
S.11(1) 

S.12
(1) 

S.13 
S.14 

+S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.2g+B.

3g 

Excedente de explotación bruto más renta 

mixta bruta 
x x x x x x  

B.3g - Renta mixta bruta x    x   

D.1 Remuneración de los asalariados x    x  x 

D.2 Impuestos sobre la producción y las 

importaciones 
x   x   x 

D.21 - Impuestos sobre los productos x   x   x 

D.211 -- Impuestos del tipo valor añadido (IVA)    x    

D.29 - Otros impuestos sobre la producción x   x   x 

D.4 Rentas de la propiedad x(1) x x x x  x 

D.41 - Intereses2) x(1) x x x x  x 

(D.42+D

.43+D.4

4+D.45)  

- Otras rentas de la propiedad, no 

especificadas en otra parte 
x(1) x x x x  x 

D.42 - Rentas distribuidas de las sociedades x(1) x x x x  x 

D.43 - Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa 
x(1) x x x x  x 

D.43S2I --Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa dentro de la zona del euro  
 o o     

D.43S2

X 

--Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa fuera de la zona del euro 
 o o     

D.43S21 --Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa dentro de la UE 
 o o     

D.43S22 --Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa fuera de la UE 
 o o     

D.44 - Otras rentas de inversión x(1) x x x x  x 

D.45 - Rentas de la tierra x(1) x x x x   

B.4g Renta empresarial bruta o x x o o   

D.41g Total de intereses antes de la asignación 

de SIFMI 2) 
x(1) x x x x  x 
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 Empleos  

D.3 Subvenciones x   x  x x 

D.31 - Subvenciones a los productos x   x  x x 

D.39 - Otras subvenciones a la producción x   x   x 

D.4 Rentas de la propiedad x(1) x x x x  x 

D.41 - Intereses 2) x(1) x x x x  x 

(D.42+

D.43+ 

D.44+D.

45)  

- Otras rentas de la propiedad, no 

especificadas en otra parte 
x(1) x x x x  x 

D.42 - Rentas distribuidas de las sociedades x(1) x x    x 

D.43 - Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa 
x(1) x x    x 

D.43S2I --Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa dentro de la zona del euro  
 o o     

D.43S2

X 

--Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa fuera de la zona del euro 
 o o     

D.43S21 --Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa dentro de la UE 
 o o     

D.43S22 --Beneficios reinvertidos de la inversión 

exterior directa fuera de la UE 
 o o     

D.44 - Otras rentas de inversión x(1) x x x   x 

D.45 - Rentas de la tierra x(1) x x x x   

B.5g Saldo de rentas primarias bruto / renta 

nacional bruta  
x x x x x   

D.41g  Total de intereses antes de la asignación 

de SIFMI 2) 
x(1) x x x x  x 
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 II.2 Cuenta de distribución secundaria 

de la renta 
 

 

Sectores 

 

 

 
Recursos S.1 

S.11 
(1) 

S.12 
(1) 

S.13 
S.14 

+S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.5g Saldo de rentas primarias bruto / Renta 

nacional bruta 
x x x x x   

D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, el 

patrimonio, etc. 
x   x   x 

D.6 Cotizaciones y prestaciones sociales x(1) x x x x  x 

D.61 - Cotizaciones sociales netas x(1) x x x x  x 

D.62 - Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias sociales en especie 
x(1)    x  x 

D.63 - Transferencias sociales en especie x(1)    x   

D.7 Otras transferencias corrientes x(1) x x x x  x 

D.71 - Primas netas de seguro no vida x(1)  x x   x 

D.72 - Indemnizaciones de seguro no vida x(1) x x x x  x 

(D.74+

D.75 

+D.76)  

- Otras transferencias corrientes no 

especificadas en otra parte 
x(1) x x x x  x 

D.74 - Cooperación internacional corriente ▌ o   o   o 

D.74A De la cual: a pagar a / a cobrar por las 

instituciones europeas (por ejemplo, el 

FED) 

      x 

D.75 - Transferencias corrientes diversas2) o o o o o  o 

D.76 - Recursos propios de la UE basados en el 

IVA y la RNB ▌  
      o 
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Empleos 

 

D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, el 

patrimonio, etc. 
x(1) x x x x  x 

D.6 Cotizaciones y prestaciones sociales x(1) x x x x  x 

D.61 - Cotizaciones sociales netas x(1)    x  x 

D.62 - Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias sociales en especie 
x(1) x x x x  x 

D.63 - Transferencias sociales en especie x(1)   x x   

D.631 - Transferencias sociales en especie: 

producción no de mercado 
x   x    

D.632 - Transferencias sociales en especie: 

producción adquirida en el mercado 
x   x    

D.7 Otras transferencias corrientes x(1) x x x x  x 

D.71 - Primas netas de seguro no vida x(1) x x x x  x 

D.72 - Indemnizaciones de seguro no vida x(1)  x x   x 

(D.74+

D.75 

+D.76)  

.-Otras transferencias corrientes no 

especificadas en otra parte 
x(1) x x x x  x 

D.74 - Cooperación internacional corriente o   o   o 

D.74A De la cual: a pagar / a cobrar por las 

instituciones europeas (por ejemplo, el 

FED)  

x   x    

D.75 - Transferencias corrientes diversas2) o o o o o  o 

D.76 - Recursos propios de la UE basados en el 

IVA y la RNB  
o  o    

B.7g Renta disponible ajustada bruta    x x   

B.6g Renta disponible bruta  x x x x x   
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II.4.1 Cuenta de utilización de la renta 

disponible 

                                                          

                                                         Sectores 

 
Recursos S.1 S.11(1) 

S.12 
(1) 

S.13 
S.14 

+S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.6g Renta disponible bruta x x x x x   

D.8 Ajuste por la variación de los derechos 

por pensiones 
x    x  x 

 

Empleos 
 

P.3 Gasto en consumo final x   x x   

P.31 - Gasto en consumo individual x   x x   

P.32 - Gasto en consumo colectivo x   x    

D.8 Ajuste por la variación de los derechos 

por pensiones 
x x x x x  x 

B.8g Ahorro bruto  x x x x x   

B.12 Saldo de las operaciones corrientes con el 

exterior 
      x 

  

III.1.1 Cuenta de variaciones del 

patrimonio neto debidas al ahorro y a 

las transferencias de capital 

 

Variaciones de los pasivos y el patrimonio 

neto 

 

B.8g Ahorro bruto x x x x x   

B.12 Saldo de las operaciones corrientes con el 

exterior 
      x 

D.9r Transferencias de capital, a cobrar x(1) x x x x  x 

D.91r - Impuestos sobre el capital, a cobrar x   x   x 

D.92r+D

.99r  

- Ayudas a la inversión y otras 

transferencias de capital 2) 
x(1) x x x x  x 

D.92r - Ayudas a la inversión, a cobrar2) o o o o o  o 

D.99r - Otras transferencias de capital, a cobrar 2) o o o o o  o 

 Variaciones de los activos  

D.9p  Transferencias de capital, a pagar x(1) x x x x  x 

D.91p - Impuestos sobre el capital, a pagar x(1) x x  x  x 

D.92p+D

.99p  

- Ayudas a la inversión y otras 

transferencias de capital2) 
x(1) x x x x  x 

D.92p - Ayudas a la inversión, a pagar 2) o   o   o 

D.99p - Otras transferencias de capital, a pagar 2) o o o o o  o 

P.51c Consumo de capital fijo x x x x x   

B.101 Variaciones del patrimonio neto debidas 

al ahorro y a las transferencias de capital 
x x x x x  x 
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 III.1.2 Cuenta de adquisiciones de 

activos no financieros  

 

 

 

 

Sectores 

 Variaciones de los pasivos y el 

patrimonio neto 

S.1 S.11 
(1) 

S.12 
(1) 

S.13 S.14 

+S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.101  Variaciones del patrimonio neto debidas 

al ahorro y a las transferencias de capital 
x x x x x  x 

 Variaciones de los activos  

P.5g Formación bruta de capital x x x x x   

P.51g - Formación bruta de capital fijo x x x x x   

P.51c Consumo de capital fijo x x x x x   

         

P.52+P.

53 

- Variaciones de existencias y 

adquisición neta de objetos valiosos 
x x x x x   

NP Adquisiciones menos cesiones de activos 

no producidos 
x x x x x  x 

B.9 Capacidad (+) / necesidad (–) de 

financiación neta 
x x x x x  x 

DB.9 Discrepancia con las cuentas financieras 

de capacidad/necesidad de financiación 

neta 

o o o o o  o 

  

Información adicional 
 

EMP Empleo (en número de personas y 

número de horas trabajadas) 
o o o o o  o 

OTE Gastos totales de las administraciones 

públicas 
   x    

OTR Ingresos totales de las administraciones 

públicas 
   x    

AN.111 Viviendas     o   

AN.211 Terrenos     o   

 

 = casillas no 

pertinentes 

x = obligatorio o = 

voluntario  

(1) Voluntario para aquellos países cuyo PIB a precios corrientes representa menos del 1 % del total correspondiente 

de la Unión. El umbral del 1 % se calculará como un promedio evolutivo basado en los tres últimos años disponibles.  

(2) En general, los datos de las administraciones públicas deben consolidarse dentro de cada subsector, pero no 

entre subsectores. No obstante, a efectos de esta operación ▌debe procederse también a la consolidación ▌entre 

subsectores de las administraciones públicas (S.13), a saber, la administración central, la administración regional, la 

administración local y los fondos de la seguridad social. 
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AJUSTE ESTACIONAL 

- Es obligatorio proceder al ajuste estacional (incluidos los ajustes de calendario, cuando proceda) a partir del año 

de referencia 2014 para los siguientes epígrafes: 

Empleos: S.2/P.6 ▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Recursos: ▌S.2/P.7 ▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Saldos contables: S.1/B.1g, S.1/B.2g+B.3g, S.1/B.5g, S.1/B.6g, S.1/B.8g, S.1/B.9 

Plazo de transmisión: Tres días laborables después del plazo para los datos no ajustados estacionalmente. 

- Es obligatorio proceder al ajuste estacional (incluidos los ajustes de calendario, cuando proceda) a partir del año 

de referencia 2017 para los siguientes epígrafes: 

Empleos: S.11/D.1(a), S.11/P.51g(a), S.13/P.3, S.13/P.51g, S.13/OTE, S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.5(a), 

S.14+S.15/D.61(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a), S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g(a) 

Recursos: S.13/OTR, S.14+S.15/D.1(a), S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.62(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a) 

Saldos contables: S.11/B.1g(a), S.11/B.2g+B.3g(a), S.13/B.9, S.14+S.15/B.2g+B.3g(a), S.14+S.15/B.6g(a), 

S.14+S.15/B.8g(a) 

Plazo de transmisión:Tres días laborables después del plazo para los datos no ajustados estacionalmente. 

- El ajuste estacional (incluidos los ajustes de calendario, cuando proceda) es voluntario para los epígrafes 

siguientes: 

Empleos: S.11/(P.52+P.53), S.11/D.5, S.14+S.15/D.62, S.14+S.15/D.63, S.2/P.61, S.2/P.62 

Recursos: S.14+S.15/D.61, S.14+S.15/D.63, S.2/P.71, S.2/P.72 

Saldos contables: S.11/B.4g, S.11/B.9, S.14+S.15/B.3g, S.14+S.15/B.9 

Plazo de transmisión: Tres días laborables después del plazo para los datos no ajustados estacionalmente. 

(a) Voluntario para aquellos países cuyo PIB a precios corrientes representa menos del 1 % del total correspondiente 

de la Unión. El umbral del 1 % se calculará como un promedio evolutivo basado en los tres últimos años disponibles. 

DATOS DE VOLUMEN 

Será voluntario presentar datos en volúmenes encadenados, previa aplicación del ajuste estacional  (incluidos los 

ajustes de calendario, cuando proceda), para los siguientes epígrafes: 

S.11/B1g, S.11/P.51g, S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g. 

Plazo de transmisión: Tres días laborables después del plazo para los datos no ajustados estacionalmente. 

FUENTES Y MÉTODOS 

Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre los principales cambios metodológicos o de otro tipo que 

puedan influir en los datos transmitidos, en un plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de dichos 

cambios. 
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Tabla 9 - Ingresos por impuestos y cotizaciones sociales detallados por tipo de impuesto o cotización social y por 

subsector receptor, incluida la lista de impuestos y cotizaciones sociales según la clasificación nacional, anual 

 

Código** Operación 

D.2 Impuestos sobre la producción y las importaciones 

D.21 Impuestos sobre los productos 

D.211 Impuestos del tipo valor añadido (IVA) 

D.212 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA 

D.2121 Derechos de importación 

D.2122 Impuestos sobre las importaciones, excluidos el IVA y los derechos de importación 

D.2122a Gravámenes sobre productos agrícolas importados 

D.2122b Montantes compensatorios monetarios recaudados sobre las importaciones 

D.2122c Impuestos sobre consumos específicos 

D.2122d Impuestos generales sobre las ventas 

D.2122e Impuestos sobre servicios específicos 

D.2122f Beneficios de los monopolios de importación 

D.214 Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones 

D.214a Impuestos sobre consumos específicos e impuestos al consumo 

D.214b Derechos de timbre 

D.214c Impuestos sobre operaciones financieras y de capital 

D.214d Impuestos de matriculación de vehículos 

D.214e Impuestos sobre espectáculos y diversiones 

D.214f Impuestos sobre loterías, juegos y apuestas 

D.214g Impuestos sobre las primas de seguros 

D.214h Otros impuestos sobre servicios específicos 

D.214i Impuestos generales sobre las ventas o el volumen de negocio 

D.214j Beneficios de los monopolios fiscales 

D.214k 
Derechos de exportación y montantes compensatorios monetarios recaudados sobre las 

exportaciones 

D.214l Otros impuestos sobre los productos n.c.o.p. 

D.29 Otros impuestos sobre la producción 

D.29a Impuestos sobre los terrenos, edificios y otras construcciones 

D.29b Impuestos sobre la utilización de activos fijos  
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D.29c Total de los impuestos sobre la masa salarial y la nómina 

D.29d Impuestos sobre operaciones internacionales 

D.29e Licencias empresariales y profesionales 

D.29f Impuestos sobre la contaminación 

D.29g Infracompensación del IVA (régimen de tanto alzado) 

D.29h Otros impuestos sobre la producción n.c.o.p. 

D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 

D.51 Impuestos sobre la renta 

D.51a 

+D.51c1 

Impuestos sobre la renta de las personas físicas o los hogares, incluidas las ganancias de 

posesión 

 D.51a  
Impuestos sobre la renta de las personas físicas o los hogares, excluidas las ganancias de 

posesión(1) 

 D.51c1 Impuestos sobre las ganancias de posesión de las personas físicas o los hogares(1) 

D.51b 

+D51c2 
Impuestos sobre la renta o beneficios de las sociedades, incluidas las ganancias de explotación 

 D.51b 
Impuestos sobre la renta o los beneficios de las sociedades, excluidas las ganancias de 

posesión(1) 

 D.51c2 Impuestos sobre las ganancias de posesión de las sociedades(1) 

D.51c3 Otros impuestos sobre las ganancias de posesión(1) 

D.51c Impuestos sobre las ganancias de posesión 

D.51d Impuestos sobre los premios de loterías, apuestas y juegos de azar 

D.51e Otros impuestos sobre la renta n.c.o.p. 

D.59 Otros impuestos corrientes  

D.59a Impuestos corrientes sobre el capital 

D.59b Impuestos de capitación 

D.59c Impuestos sobre el gasto 

D.59d Pagos de los hogares por licencias 

D.59e Impuestos sobre operaciones internacionales 

D.59f Otros impuestos corrientes n.c.o.p. 

D.91 Impuestos sobre el capital 

D.91a Impuestos sobre las transferencias de capital 

D.91b Gravámenes sobre el capital 

D.91c Otros impuestos sobre el capital n.c.o.p. 

ODA Total de los ingresos fiscales 

D.61 Cotizaciones sociales netas 

D.611 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores 

D.611C Cotizaciones sociales obligatorias a cargo de los asalariados 
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D.611V 

 

 Cotizaciones sociales voluntarias a cargo de los asalariados 

D.61SC Servicios de los sistemas de seguros sociales (3)   

D.6111 Cotizaciones efectivas por pensiones a cargo de los empleadores(1) 

D.6112 Otras cotizaciones efectivas a cargo de los empleadores(1) 

D.6121 Cotizaciones imputadas por pensiones a cargo de los empleadores(1) 

D.6122 Otras cotizaciones imputadas a cargo de los empleadores(1) 

D.6131 Cotizaciones efectivas por pensiones a cargo de los hogares(1) 

D.6132 Otras cotizaciones efectivas a cargo de los hogares(1) 

D.6141 Cotizaciones suplementarias por pensiones a cargo de los hogares(1) 

D.6142 Otras cotizaciones suplementarias a cargo de los hogares(1) 

D.612 Cotizaciones sociales imputadas a cargo de los empleadores 

D.613 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares 

D.613c Cotizaciones sociales efectivas obligatorias a cargo de los hogares 

D.613ce Cotizaciones sociales efectivas obligatorias a cargo de los asalariados 

D.613cs Cotizaciones sociales efectivas obligatorias a cargo de los trabajadores autónomos(1) 

D.613cn Cotizaciones sociales efectivas obligatorias a cargo de los desempleados(1) 

D.613v Cotizaciones sociales efectivas voluntarias a cargo de los hogares 

D.614 Cotizaciones sociales suplementarias a cargo de los hogares (3)  

D.995 
Transferencias de capital de las administraciones públicas a los sectores correspondientes que 

representen los impuestos y cotizaciones sociales liquidados pero de recaudación improbable(2) 

D.995a Impuestos sobre los productos liquidados pero de recaudación improbable(2) 

D.995b Otros impuestos sobre la producción liquidados pero de recaudación improbable(2) 

D.995c Impuestos sobre la renta liquidados pero de recaudación improbable(2) 

D.995d Otros impuestos corrientes liquidados pero de recaudación improbable(2) 

D.995e 
Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores liquidadas pero de recaudación 

improbable(2) 

D.995f 
Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares liquidadas pero de recaudación 

improbable(2) 

D.995fe 
Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los asalariados liquidadas pero de recaudación 

improbable(2) 

D.995fs 
Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los trabajadores autónomos liquidadas pero de 

recaudación improbable(1) 

D.995fn 
Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los desempleados liquidadas pero de recaudación 

improbable(1) 

D.995g Impuestos sobre el capital liquidados pero de recaudación improbable(2) 

ODB 
Total de los ingresos de impuestos y cotizaciones sociales una vez deducidas las cantidades 

liquidadas pero de recaudación improbable  

ODC 

Total de los ingresos de impuestos y cotizaciones sociales netas (incluidas las cotizaciones 

sociales imputadas) una vez deducidas las cantidades liquidadas pero de recaudación 

improbable 

ODD 
Carga impositiva = Total de los ingresos de impuestos y cotizaciones sociales obligatorias una 

vez deducidas las cantidades liquidadas pero de recaudación improbable 

* Sector y subsectores: 
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S.13 Administraciones públicas; desglose de los subsectores: 

 - S.13 Administraciones públicas  

 - S.1311 Administración central  

 - S.1312 Administración regional  

 - S.1313 Administración local  

 - S.1314 Fondos de la seguridad social  

 

S.212 Instituciones y órganos de la Unión Europea 

** Además, en la tabla 9 se indicará con todo detalle la clasificación nacional de impuestos y cotizaciones sociales (la 

«lista nacional de impuestos») con los importes correspondientes a cada código del SEC relacionado. La lista nacional 

de impuestos es obligatoria para las administraciones públicas más las instituciones y órganos de la Unión Europea. 

(1) Con carácter voluntario. 

(2) El desglose por subsectores recaudadores tiene carácter voluntario. 

(3) Los datos correspondientes a los años de referencia anteriores a 2012 se transmitirán con 

carácter voluntario. La transmisión sera obligatoria a partir de 2012 y en adelante. 
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Tabla 10. Tablas por ramas de actividad y por regiones (NUTS nivel 2) 
 

Código Lista de variables Desglose 

B.1g 
1. Valor añadido bruto a precios básicos (tasa de crecimiento en volumen basada 

en los precios del año anterior)(1) 
 

B.1g 2. Valor añadido bruto a precios básicos (precios corrientes)(2) A*10 

D.1 3. Remuneración de los asalariados (precios corrientes) A*10 

P.51g 4. Formación bruta de capital fijo (precios corrientes) A*10 

 5. Empleo(2)(3) en miles de personas y miles de horas trabajadas  

ETO  - Total(2)(3) A*10 

EEM  - Asalariados(3) A*10 

POP 6. Población en miles de personas(4)  

 

(1) Transmisión con carácter voluntario hasta 2016. A partir de 2017 y en adelante: transmisión a los t + 24 

meses con carácter obligatorio y transmisión a los t + 12 meses con carácter voluntario.▌ 

(2) Total del valor añadido bruto y total del empleo en miles de personas: transmisión a los t + 12 meses. 

 Total del empleo en horas trabajadas, desgloses A*10 del empleo en personas y horas trabajadas, desglose 

A*10  del valor añadido bruto: transmisión a los t + 24 meses.  

(3) Empleo y asalariados: residentes y no residentes empleados por unidades de producción residentes (concepto 

interior). 

(4) La transmisión a los t + 12 meses tendrá  carácter obligatorio. 
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Tabla 11 - Gastos de las administraciones públicas por funciones 

Código Lista de variables Función 
Desglose de los 

subsectores(1) 

OP5ANP 

Formación bruta de capital + Adquisiciones 

menos cesiones de activos no financieros no 

producidos 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(3) 

(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.5 Formación bruta de capital 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(3) 

(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.51g de la cual, formación bruta de capital fijo 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(7) 

S.13 

NP 
Adquisiciones menos cesiones de activos no 

financieros no producidos 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.1 Rentas del trabajo 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.3 Subvenciones 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4 Rentas de la propiedad(2) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1311 
 de las cuales, a pagar al subsector 

«administración central»(S.1311)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 
 de las cuales, a pagar al subsector 

«administración regional»(S.1312)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 
 de las cuales, a pagar al subsector 

«administración local» (S.1313)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.4p_S.1314 
 de las cuales, a pagar al subsector «fondos 

de la seguridad social» (S.1314)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.62+D.632 

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias sociales en especie y 

transferencias sociales en especie: producción 

adquirida en el mercado  

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(3) 

(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 
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D.62 

 

 

Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias sociales en especie (8)  

 

 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG 
(3) (7) 

 

 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

 

 

D.632 
 Transferencias sociales en especie: producción 

adquirida en el mercado(8)   

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(3) 

(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.2+D.29 

+D.5+D.8 

Consumo intermedio + Otros impuestos sobre la 

producción + Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc. + Ajuste por la variación de 

los derechos por pensiones 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.2 Consumo intermedio 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(3) 

(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.29+D.5 

+D.8 

Otros impuestos sobre la producción + Impuestos 

corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. + 

Ajuste por la variación de los derechos por 

pensiones 

 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(3) 

(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7 Otras transferencias corrientes(2) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(3) 

(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1311 
 de las cuales, a pagar al subsector 

«administración central» (S.1311)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 
 de las cuales, a pagar al subsector 

«administración regional» (S.1312)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 
 de las cuales, a pagar al subsector 

«administración local» (S.1313)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 
 de las cuales, a pagar al subsector «fondos de 

la seguridad social» (S.1314)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 
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D.9 Transferencias de capital(2)(5) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.92p  de las cuales, ayudas a la inversión(2)(3) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(7) 

S.13 

D.9p_S.131

1 

 de las cuales, a pagar al subsector 

«administración central» (S.1311)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.131

2 

 de las cuales, a pagar al subsector 

«administración regional» (S.1312)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.131

3 

 de las cuales, a pagar al subsector 

«administración local» (S.1313)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.9p_S.131

4 

 de las cuales, a pagar al subsector «fondos de 

la seguridad social» (S.1314)(2)(6) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

TE Total de gastos 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.3 Gasto en consumo final 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.31 Gasto en consumo individual(4) 

Divisiones 

COFOG 

Grupos 

COFOG(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.32 Gasto en consumo colectivo(4) 

Divisiones 

COFOG  

Grupos 

COFOG(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 
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(1) Desglose de los subsectores: 

 - S.13 Administraciones públicas  

 - S.1311 Administración central  

 - S.1312 Administración regional  

 - S.1313 Administración local  

 - S.1314 Fondos de la seguridad social 

(2) Los datos de los subsectores deben consolidarse dentro de cada subsector, pero no entre subsectores. Los datos 

del sector S.13 equivalen a la suma de los datos de los subsectores, excepto las partidas D.4, D.7 y D.9 (y sus 

subpartidas), en relación con las cuales debe procederse a la consolidación entre subsectores (con información de 

contrapartida). 

(3) Con carácter voluntario en relación con los subsectores.  

 

(4) Con carácter obligatorio en relación con el total de los grupos COFOG. 

 

(5) En D.9p no debe incluirse ningún importe correspondiente a D.995. D.995 debe deducirse de D.99r. 

 

(6) Con carácter voluntario. 

 

(7) Debe facilitarse del año de referencia 2001 en adelante.  

 

(8) Los datos correspondientes a los años de referencia anteriores a 2012 se transmitirán con carácter voluntario. 

La transmisión será obligatoria a partir de 2012 y en adelante. 
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Tabla 12. Tablas por ramas de actividad y por regiones (NUTS nivel 3) 

 

Código Lista de variables Desglose(1) 

B1.g 1. Valor añadido bruto a precios básicos (precios corrientes) A*10 

 2. Empleo(2) (miles de personas)  

ETO  - Total  A*10 

EEM  - Trabajadores A*10 

POP 3. Población (miles de personas)  

 

(1) Pueden utilizarse las siguientes partidas agregadas de la NACE Revisión 2, desglose A*10: 

 - (G, H, I y J) en lugar de (G, H e I) y (J); 

 - (K, L, M y N) en lugar de (K), (L) y (M y N); 

 - (O, P, Q, R, S, T y U) en lugar de (O, P y Q) y (R, S, T y U). 

(2) Empleo y asalariados: residentes y no residentes empleados por unidades de producción residentes (concepto 

interior). 
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Tabla 13. Cuentas de los hogares por regiones (NUTS nivel 2) 

 

Cuenta de asignación de la renta primaria de los hogares (S.14) 

Código Empleos Código Recursos 

D.4 1. Rentas de la propiedad B.2n/B.3n 
3. Excedente de explotación neta / Renta 

mixta neta 

B.5n 2. Saldo de rentas primarias neto D.1 4. Rentas del trabajo 

  D.4 5. Rentas de la propiedad 

Cuenta de distribución secundaria de la renta de los hogares (S.14) 

Código Empleos Código Recursos 

D.5 
6. Impuestos corrientes sobre la renta, 

el patrimonio, etc. 
B.5 10. Saldo de rentas primarias neto 

D.61 7. Cotizaciones sociales netas D.62 
11. Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias sociales en especie 

D.7 8. Otras transferencias corrientes D.7 12. Otras transferencias corrientes 

B.6n 9. Renta disponible neta   

Gasto en consumo final de los hogares (S.14) 

P.3 13. Gasto en consumo final de los hogares(1) 

(1) Con carácter voluntario. 
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Tabla 15. Tabla de origen a precios básicos, incluida la transformación a precios de adquisición (precios corrientes y precios del año anterior(1)) 

 

n=64, m=64 

  

Ramas de actividad (NACE 

A*64) 

 

1 2 3 4 ....... n 

∑ (1) Importaciones cif (3) 

Total de la 

oferta a 

precios 

básicos 

Márgenes 

comerciales 

y de 

transporte 

Impuestos 

sobre los 

productos 

menos 

subvenciones 

a los 

productos 

Producción a 

precios 

básicos, por 

productos y 

por ramas de 

actividad 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

 

Productos (CPA) 

 

 

 

. 

. 

. 

m 

(1) 

 

Producción a precios básicos, 

por producto y por rama de 

actividad 

 

a) Intra UE cif (2 

 

a1)  S.2I Estados miembros 

cuya moneda es el euro, 

el Banco Central 

Europeo y otras 

instituciones y órganos 

de la zona del euro (cif) 
(2)  

 

a2) S.xx (S.21 - S.2I) 

Estados miembros cuya 

moneda no es el euro e 

instituciones y órganos 

de la Unión Europea 

(excepto el Banco 

Central Europeo y otras 

instituciones y órganos 

de la zona del euro) (cif) 
(2) 

 

b) Extra UE cif (2) 

 

c) Total 
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∑ (1)  
Producción total, por rama de 

actividad  
      

Ajuste. Artículos: 

 

-Ajuste cif/fob en las 

importaciones 

Adquisición directa 

realizada en el 

extranjero por 

residentes 

(2) 

 

 

- 

- 

   

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

(1) + (2)         

Totales respectivos: 

- Producción de mercado 

- Producción para uso 

final propio 

- ▌Producción no de 

mercado 

(3)   

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

(1) Transmisión de datos a precios del año anterior  para los años de referencia 2010-2014  con carácter voluntario. Transmisión obligatoria para los años de referencia 

2015 ulteriores. 

(2) Las importaciones deberán desglosarse del siguiente modo: 

 a) S.21 Estados miembros e instituciones y órganos de la Unión Europea, a1) S.2I Estados miembros cuya moneda es el euro, el Banco Central Europeo y otras 

instituciones y órganos de la zona del euro, a2) S.xx (S.21 - S.2I) Estados miembros cuya moneda no es el euro e instituciones y órganos de la Unión Europea (excepto el Banco 

Central Europeo y otras instituciones y órganos de la zona del euro) y b)Terceros países y organizaciones internacionales no residentes en la Unión Europea, teniendo en 

cuenta que: 

 

  los desgloses de la UEM y de la UE deben representar la composición real de ambas al final de cada periodo de referencia ("composición evolutiva"); 

 

 los Estados miembros cuya moneda es el euro han de presentar todos los desgloses indicados en a), a1), a2) y b); los Estados miembros cuya moneda es el euro 

presentarán todos los desgloses indicados en a) y b) pero la presentación de los desgloses indicados en a1) y a2) tiene carácter voluntario;  

 

 los datos deberán presentarse  a precios corrientes y a precios del año anterior. 

 

 (3) El concepto que deberá aplicarse a los datos  sobre los productos en las tablas de origen y destino  y a las tablas input-output simétricas es el concepto interior. Los 

ajustes al concepto nacional (adquisición directa realizada en el extranjero por residentes) se incluyen en la columna correspondiente a totales en la parte (2) de la tabla. 

En las importaciones (ci)f por productos  no se incluyen las adquisiciones directas realizadas en el extranjero por residentes. 
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Tabla 16. Tabla de destino a precios de adquisición* (precios corrientes y precios del año anterior (1)) 
 

n=64, m=64 

 

 
 

Ramas de actividad (NACE A*64) 

1 2 3 ...... n 
∑ (1) 

Empleos finales 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 
∑ (3) 

∑ (1) 

+ ∑ (3) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

 

Productos 

(CPA) 

 

 

 

 

. 

m 

 

(1)  

Consumos intermedios a precios de 

adquisición, por producto y por rama 

de actividad 

 

 

Empleos finales a precios de 

adquisición(5): 

 

Gasto en consumo final: 

a) por hogares 

b) de las instituciones sin fines de lucro 

al servicio de los hogares 

c) por administraciones públicas 

d) total 

 

Formación bruta de capital: 

e) formación bruta de capital fijo 

f) variaciones de existencias(2) 

g) variaciones de objetos valiosos(2) 

h) variaciones de existencias y objetos 

valiosos 

i) total 

Exportaciones fob(3): 

j) intra UE j 1) a  S.2I Estados 

miembros cuya moneda es el euro, el 

Banco Central Europeo y otras 

instituciones y órganos de la zona del 

euro(3)  

 j2) a S.xx (S.21 - S.2I) Estados 

miembros cuya moneda no es el euro 

e instituciones y órganos de la Unión 

Europea (excepto el Banco Central 

Europeo y otras instituciones y 

órganos de la zona del euro)(3) 
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k) extra UE(3) 

l) total 
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∑ (1)  (2)  
Consumos intermedios totales, por 

rama de actividad 
 

Empleos finales totales, por tipo de 

empleo 
 

Total de los 

empleos 

Partidas de ajuste: 

- Ajuste cif/fob en las 

exportaciones 

- Adquisiciones directas 

realizadas en el extranjero 

por residentes 

- Adquisiciones realizadas en 

el territorio nacional por no 

residentes  

(3) 

 

- 

- 

- 

 

 

solo exportaciones 

solo gasto en consumo final de hogares 

solo gasto en consumo final de hogares y 

exportaciones 

 

solo 

exportaciones 

solo gasto en 

consumo final 

de hogares 

solo gasto en 

consumo final 

de hogares y 

exportaciones 

 

∑ (2) + ∑ (3) (4)      

- Remuneración de los 

asalariados(4)  

 Sueldos y salarios(4)  

- Otros impuestos sobre la 

producción menos otras 

subvenciones a la 

producción(4)  

- Consumo de capital fijo(4)  

- Excedente de explotación 

neto(4)  

- Excedente de explotación 

bruto(4)  

- Renta mixta bruta(2)  

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Valor añadido bruto a precios 

básicos 
(6)   - - - 

Total de la producción a precios 

básicos 
(7)   - - - 
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Datos complementarios: 

 

- Formación bruta de capital 

fijo  

- Stock bruto de capital fijo: 

- Horas trabajadas (en miles) 

(8)(2

) 
  

 

- 

- 

- 

  

 

* Las cinco tablas adicionales mencionadas anteriormente son obligatorias sobre una base quinquenal (para los años de referencia que terminen en 0 o en 5). La 

transmisión de estas cinco tablas adicionales a precios corrientes es obligatoria y voluntaria a precios del año anterior. 

Las cinco tablas son:  

 - tabla de destino a precios básicos (compuesta por las filas (1) a (7)) 

- tabla de destino para la producción interior a precios básicos (compuesta por las  filas (1) y (2)) 

- tabla de destino para las importaciones a precios básicos (compuesta a las filas (1) t (2)▌)  

- tabla ▌de los márgenes comerciales y de transporte (compuesta por las filas (1) y (2))  

- tabla de los impuestos sobre los productos menos subvenciones a los productos (compuesta por las filas (1) y (2)). 
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(1) Transmisión de datos a precios del año anterior  para los años de referencia 2010-2014  con carácter voluntario. Transmisión obligatoria para los años de referencia 

2015 y en ulteriores. 

(2) Con carácter voluntario. 

(3) Las exportaciones deberán desglosarse del siguiente modo: 

 a) S.21 Estados miembros e instituciones y órganos de la Unión Europea, j1) S.2I Estados miembros cuya moneda es el euro, el Banco Central Europeo y otras 

instituciones y órganos de la zona del euro, j2) S.xx (S.21 - S.2I) Estados miembros cuya moneda no es el euro e instituciones y órganos de la Unión Europea (excepto el Banco 

Central Europeo y otras instituciones y órganos de la zona del euro) y k) S.22 Terceros países y organizaciones internacionales no residentes en la Unión Europea, teniendo en 

cuenta que: 

 

  los desgloses de la UEM y de la UE deben representar la composición real de ambas al final de cada periodo de referencia ("composición evolutiva"); 

 

 los Estados miembros cuya moneda es el euro han de presentar todos los desgloses indicados en j), j1), j2) y k); los Estados miembros cuya moneda es el euro 

presentarán todos los desgloses indicados en j) y k) pero la presentación de los desgloses indicados en j1) y j2) tiene carácter voluntario;  

 

 los datos deberán presentar a precios corrientes y a precios del año anterior. 

 (4) Los datos a precios actuales, con carácter obligatorio, los datos a precios del año anterior, con carácter voluntario. 

 

(5) El concepto que deberá aplicarse a los datos  sobre los productos en las tablas de origen y destino  y a las tablas input-output simétricas es el concepto interior. Los 

ajustes al concepto nacional (adquisición directa realizada en el extranjero por residentes) se incluyen en la columna correspondiente a totales en la parte (3) de la tabla. 

El gasto en consumo final por hogares y por productos incluye las adquisiciones realizadas en el territorio nacional por no residentes. El gasto en consumo final por 

hogares y por productos no incluye las adquisiciones realizadas en el territorio nacional por no residentes. Las exportaciones (fob) por productos no incluyen las 

adquisiciones directas realizadas en el extranjero por residentes. 
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Tabla 17. Tabla input-output simétrica a precios básicos (producto por producto*) 

(precios actuales(4)) 

n=64 

  
Productos 

1 2 3 .....n 
∑ (1) 

Empleos finales 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 

 

∑ (3) 

∑ (1) + 

∑ (3)  

  (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Productos 

 

 

 

 

 

n 

(1)  

Consumo intermedio a precios básicos 

(producto por producto) 

 

 

Empleos finales a precios básicos (3): 

 

Gasto en consumo final: 

a) por hogares 

b) de las instituciones sin ánimo de 

lucro al servicio de los hogares 

c) por administraciones públicas 

d) total 

 

Formación bruta de capital: 

e) formación bruta de capital fijo 

f) variaciones de existencias(1) 

g) variaciones de objetos valiosos(1) 

h) variaciones de existencias y objetos 

valiosos 

i) total 

Exportaciones:(2):. 

j) intra UE 

 j 1) - a S.2I Estados miembros cuya 

moneda es el euro, el Banco 

Central Europeo y otras 

instituciones y órganos de la zona 

del euro(2)   

 j 2) a S.xx (S.21 - S.2I) Estados 

miembros cuya moneda no es el 

euro e instituciones y órganos de la 

Unión Europea(excepto el Banco 

Central Europeo y otras 

instituciones y órganos de la zona 

del euro)(2)  

k)  extra UE(2) 
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l) total 
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∑ (1) 

 
(2)  

Total del consumo intermedio a precios 

básicos, por producto 
 

Empleos finales por tipo de empleo a 

precios básicos 
 

Total de empleo a 

precios básicos 

Empleos de productos importados  
Total del consumo intermedio de 

productos importados, cif, por producto 
 

Empleos finales de productos 

importados, cif 
 

Importaciones 

totales  

Impuestos sobre los productos 

menos subvenciones a los 

productos 

(3) 

Impuestos sobre los productos menos 

subvenciones a los productos, por 

producto 

 
Impuestos netos sobre los productos, por 

tipo de empleo final 
 

Total de impuestos 

menos 

subvenciones sobre 

los productos  

∑ (1) + (3) (4) 
Total de consumos intermedios a precios 

de adquisición, por producto 
 

Empleos finales totales a precios de 

adquisición, por tipo de empleo 
 

Total de empleo a 

precios de 

adquisición 

Rentas del trabajo 

 Sueldos y salarios  

- Otros impuestos menos 

subvenciones sobre la 

producción 

- Consumo de capital fijo 

- Excedente de explotación neto 

- Excedente de explotación 

bruto 

 Renta mixta bruta(1) 

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Valor añadido bruto a precios 

básicos 
(6)   - - - 

Total de la producción a precios 

básicos 
(7)   - - - 

Importaciones dentro de la UE(2) 

- importaciones de S.2I Estados 

miembros cuya moneda es el 

euro, el Banco Central 

Europeo y otras instituciones 

y órganos de la zona del 

euro(cif) (2)  

- importaciones de S.xx (S.21 - 

S.2I) Estados miembros cuya 

moneda no es el euro e 

instituciones y órganos de la 

Unión Europea (excepto el 

Banco Central Europeo y 

otras instituciones y órganos 

de la zona del euro)(2) 

Importaciones fuera de la UE cif(2) 

(8)   

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 
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∑ (8) (9) Importaciones cif, por producto     

Total de la oferta a precios básicos (10) Oferta a precios básicos, por producto     

 

* Rama de actividad por rama de actividad siempre y cuando se aproxime lo suficiente a producto por producto. 

** La transmisión de las dos tablas adicionales indicadas anteriormente es obligatoria a precios actuales: 

- tabla «input-output» simétrica de la producción interior a precios básicos (compuesta por las filas (1) y (2),  la fila "empleo de productos importados" y las filas (3) y 

(4)) 

- tabla  "input-output" simétrica de las importaciones a precios básicos (compuesta por las filas (1) y (2)). 

*** Únicamente para la subtabla correspondiente a la producción interior. 

(1) Con carácter voluntario. 

(2) Las importaciones y exportaciones deberán desglosarse del siguiente modo: 

 j) S.21 Estados miembros e instituciones y órganos de la Unión Europea, j1) S.2I Estados miembros cuya moneda es el euro, el Banco Central Europeo y otras 

instituciones y órganos de la zona del euro, j2) S.xx (S.21 - S.2I) Estados miembros cuya moneda no es el euro e instituciones y órganos de la Unión Europea (excepto 

el Banco Central Europeo y otras instituciones y órganos de la zona del euro) y k) S.22  Terceros países y organizaciones internacionales no residentes en la Unión 

Europea, teniendo en cuenta que: 

  los desgloses de la UEM y de la UE deben representar la composición real de ambas al final de cada periodo de referencia ("composición evolutiva"); 

 los Estados miembros cuya moneda es el euro han de presentar todos los desgloses indicados en j), j1), j2) y k); los Estados miembros cuya moneda es el euro 

presentarán todos los desgloses indicados en j) y k) pero la presentación de los desgloses indicados en j1) y j2) tiene carácter voluntario;  

 los datos deberán presentarse a precios corrientes. 

 (3) El concepto que deberá aplicarse a los datos  sobre los productos en las tablas de origen y destino  y a las tablas input-output simétricas es el concepto interior. Los 

ajustes al concepto nacional (adquisiciones directas realizada en el extranjero por residentes y adquisiciones realizadas en el territorio nacional por no residentes) se 

incluyen en la columna correspondiente a totales. El gasto en consumo final por hogares y por productos incluye las adquisiciones realizadas en el territorio nacional 

por no residentes. El gasto en consumo final por hogares y por productos no incluye las adquisiciones realizadas en el territorio nacional por no residentes. Las 

exportaciones (fob) por productos no incluyen las adquisiciones directas realizadas en el extranjero por residentes. 

 

 (4) La transmisión de todas  las tablas «input-output» simétricas a precios del año anterior tiene carácter voluntario.  
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Tabla 20 - Clasificación cruzada de los activos fijos por ramas de actividad y por activos (stocks) 

 

Código Lista de variables 

Desglose 

Ramas de 

actividad(1) 

Costes 

corrientes de 

reposición 

Costes de 

reposición del 

año anterior 

AN.11g 1. Activos fijos brutos ▌ x x 

AN.111g 2.   Viviendas residenciales, bruto 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.112g 
3.   Otros edificios y 

construcciones, bruto 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.113g+AN.114g 

4.   Maquinaria y equipo, bruto 

+ sistemas de armamento, 

bruto 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1131g 
5.   Material de transporte, 

bruto 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1132g 6.   Bienes de equipo TIC, bruto  x x 

AN.11321g 7.   Material informático, bruto  x x 

AN.11322g 
8.   Equipo de 

telecomunicaciones, bruto 
 x x 

AN.1139g+AN.114g 

9.   Otra maquinaria y equipo, 

bruto + sistemas de 

armamento, bruto 

 x x 

AN.115g 
10.  Recursos biológicos 

cultivados, bruto 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.117g 
11.  Productos de propiedad 

intelectual, bruto 
 x x 

AN.1173g 
12.  Programas informáticos y 

bases de datos, bruto 
 x x 

AN.11n 13. Activos fijos netos  x x 

AN.111n 
14.    Viviendas residenciales, 

neto 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.112n 
15.   Otros edificios y 

construcciones, neto 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 
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AN.113n+AN.114n 

 

 

16.   Maquinaria y equipo, neto 

+ sistemas de armamento, 

neto 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1131n 
17.   Material de transporte, 

neto 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1132n 18.   Bienes de equipo TIC, neto  x x 

AN.11321n 19.   Material informático, neto  x x 

AN.11322n 
20.   Equipo de 

telecomunicaciones, neto 
 x x 

AN.1139n+AN.114n 

21.   Otra maquinaria y equipo, 

neto + sistemas de 

armamento, neto 

 x x 

AN.115n 
22.  Recursos biológicos 

cultivados, neto 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.117n 
23.  Productos de propiedad 

intelectual, neto 
 x x 

AN.1173n 
24.  Programas informáticos y 

bases de datos, neto 
 x x 

 

 (1) A*21 ▌obligatorio 

 A*38/A*64:con carácter voluntario. 

Cuando no se indica ningún desglose, se refiere a la economía en su conjunto. 
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Tabla 22 - Clasificación cruzada de la formación bruta de capital fijo (FBCF)  

por ramas de actividad y por activos (operaciones) 

 

Código Lista de variables 

Desglose 

Ramas de 

actividad(1) 

Precios 

corrientes 

Precios del 

año anterior 

y volúmenes 

encadenados(

3) 

P.51g_AN.11 1. FBCF en activos fijos  x x 

P.51g_AN.111 2.   FBCF en viviendas 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.112 
3.   FBCF en otros edificios y 

construcciones 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.113+AN.

114 

4.   FBCF en  maquinaria y 

bienes de equipo + 

Sistemas de armamento* 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.1131 
5.   FBCF en material de 

transporte 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.1132 
6.   FBCF en bienes de equipo 

TIC(2) 
 x x 

P.51g_AN.11321 
7.   FBCF en material 

informático(2) 
 x x 

P.51g_AN.11322 
8.   FBCF en equipos de 

telecomunicaciones(2) 
 x x 

P.51g_AN.1139+A

N.114 

9.   FBCF en otra maquinaria 

y bienes de equipo + 

sistemas de armamento(2) 

 x x 

P.51g_AN.115 
10.  FBCF en recursos 

biológicos cultivados  
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.117 
11.  FBCF en productos de 

propiedad intelectual 
 x x 

P.51g_AN.1173 

12.  FBCF en programas 

informáticos y bases de 

datos(2) 

 x x 

 

(1) A*21 ▌obligatorio 

 A*38/A*64: con carácter voluntario 

 Cuando no se indica ningún desglose, se refiere a la economía en su conjunto. 

(2) Con carácter voluntario para los años de referencia anteriores a 2000. Para los años de referencia 2000 y 

ulteriores, con carácter obligatorio. 

(3) No se facilitarán datos a precios del año anterior para el año de referencia 1995. 
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Tabla 26. Balances de activos no financieros 

 

Código Lista de variables 
Desglose 

Sectores 

AN.1 1. Activos no financieros producidos (3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.11+AN.12 2.         Activos fijos + Existencias(1) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.11 3. Activos fijos(2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.111 4. Viviendas S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.112 5. Otros edificios y construcciones (2) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1121 6. Edificios no residenciales (1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1122 7. Otras construcciones (1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.113+AN.114 
8. Maquinaria y bienes de equipo + Sistemas de 

armamento(2) 
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.115 9. Recursos biológicos cultivados (2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.117 10. Productos de propiedad intelectual (2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.1171 11. Investigación y desarrollo(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1172 
12. Prospección y evaluación minera y 

petrolera(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1173 13. Programas informáticos y bases de datos(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1174 
14. Originales de obras recreativas, literarias o 

artísticas(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1179 15. Otros productos de propiedad intelectual(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.12 16. Existencias(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.13 17. Objetos valiosos(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.2 18. Activos no financieros no producidos(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 
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AN.21 

 

 

19. Recursos naturales(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.211 20. Terrenos 
S.1(3), S.11(3), S.12(3), S.13(3),S.14 

+ S.15(4) 

AN.212 21. Reservas minerales y energéticas(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.213 + 

AN.214 

22. Recursos biológicos no cultivados y recursos 

hídricos(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.215 23. Otros recursos naturales(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.22 24. Contratos, arrendamientos y licencias(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.23 

25. Compras menos ventas de fondos de 

comercio y activos relativos a la 

comercialización3)  

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

 

Unidad : precios corrientes  

(1) Los datos correspondientes a los años de referencia anteriores a 2012 se transmitirán con carácter 

voluntario. La transmisión será obligatoria para los años de referencia 2012 y ulteriores.  

(2) Los datos de referencia correspondientes a los años anteriores a 2000 se transmitirán con carácter 

voluntario. Los datos de referencia correspondientes a los años 2000 – 2011, con carácter obligatorio solo 

para la economía en su conjunto. La transmisión será obligatoria para la economía en su conjunto y para 

sectores  institucionales para los años de referencia 2012 y ulteriores. 

(3) Con carácter voluntario. 

(4) Primera transmisión en 2017. 
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Tabla 27(1) . Cuentas financieras trimestrales de las administraciones públicas 

 

Código Operación / Saldo 
Activos / 

Pasivos 

Sectores y subsectores 

▌(2)(3) 

F Operaciones financieras 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.1 
Oro monetario y derechos especiales de giro 

(DEG) 

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.2 Efectivo y depósitos 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.21 Efectivo Pasivos S.1311 

F.3 Valores representativos de deuda 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.31 Valores a corto plazo 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.32 Valores a largo plazo 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.4 Préstamos 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.41 Préstamos a corto plazo 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.42 Préstamos a largo plazo 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.5 
Participaciones en el capital y en fondos de 

inversión  

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.51 

 

Participaciones en el capital 

 

Activos S.13 

F.52 Participaciones en fondos de inversión Activos S.13 

F.6 
Sistemas de seguros, de pensiones y de garantías 

estandarizadas 

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.61 Reservas técnicas de seguro no vida 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.63+F.64

+F.65  

Derechos por pensiones, derechos exigibles a los 

garantes de las pensiones y derechos de 

prestaciones distintas de pensiones  

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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F.66  

 

 

Provisiones para ejecuciones de garantías 

estandarizadas 

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.7 
Derivados financieros y opciones de compra de 

acciones de los asalariados 

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

LE Saldo 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.1 
Oro monetario y derechos especiales de giro 

(DEG) 

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.2 Efectivo y depósitos 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.21 Efectivo Pasivos S.1311 

AF.3 Valores representativos de deuda 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.31 Valores a corto plazo 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.32 Valores a largo plazo 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.4 Préstamos 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.41 Préstamos a corto plazo 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.42 Préstamos a largo plazo 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.5 
Participaciones en el capital y en fondos de 

inversión  

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.51 Participaciones en el capital Activos S.13 

AF.52 Participaciones en fondos de inversión Activos S.13 

AF.6 
Sistemas de seguros, de pensiones y de garantías 

estandarizadas 

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.61 Reservas técnicas de seguro no vida  
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.63+AF

.64+AF.65  

Derechos por pensiones, derechos exigibles a los 

garantes de las pensiones y derechos de 

prestaciones distintas de pensiones  

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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AF.66  

 

 

Provisiones para ejecuciones de garantías 

estandarizadas 

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.7 
Derivados financieros y opciones de compra de 

acciones de los asalariados 

Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago 
Activos / 

Pasivos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

 Información de contrapartida(4) / Operaciones   

F.31 Valores a corto plazo Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.32 Valores a largo plazo Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.41 Préstamos a corto plazo Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12(5), S.128+S.129, 

S.14+S.15, S.2(5) 

F.41 Préstamos a corto plazo Pasivos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.42 Préstamos a largo plazo Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12(4), S.128+S.129,  

S.14+S.15, S.2(4) 

F.42 Préstamos a largo plazo Pasivos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.5 
Participaciones en el capital y en fondos de 

inversión  
Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 
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 Información de contrapartida(4) / Saldo   

AF.31 Valores a corto plazo Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.32 Valores a largo plazo Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.41 Préstamos a corto plazo Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.41 Préstamos a corto plazo Pasivos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2(5) 

AF.42 Préstamos a largo plazo Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.42 Préstamos a largo plazo Pasivos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2 (5) 

AF.5 
Participaciones en el capital y en fondos de 

inversión  
Activos 

S.1311 y S.1314 frente a: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

 

(1) Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) una descripción de las fuentes y métodos 

utilizados para recopilar los datos cuando empiecen a transmitir la tabla 27. Los Estados miembros 

informarán a la Comisión (Eurostat) de cualquier modificación introducida en dicha descripción inicial 

cuando comuniquen los datos revisados. 

(2) Desglose de los subsectores de las administraciones públicas: 

 - S.13 Administraciones públicas 

 - S.1311  Administración central 

 - S.1312  Administración regional 

 - S.1313 Administración local 

 - S.1314  Fondos de la seguridad social 
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(3) Consolidación: 

 - S.13 Consolidados y no consolidados 

 - otros subsectores: consolidados 

(4) Información de contrapartida. Sectores y subsectores de contrapartida:  

-  S.11  Sociedades no financiera . 

 - S.12 Instituciones financieras 

 - S.14+S.15 Empresas de seguros y fondos de pensiones 

 - S.14+S.15 Hogares e instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares 

 - S.2 Resto del mundo 

(5) Con carácter voluntario. 



 

- 113 - 

Tabla 28. Deuda pública trimestral (deuda de Maastricht) de las administraciones públicas  

Código Pasivos(1)  
Sectores y 

subsectores(2)(3) 

GD Coste 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.2 Efectivo y depósitos 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.21  Efectivo 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.22 

+AF.29 
 Depósitos 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.3 Valores representativos de deuda 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.31  A corto plazo 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.32  A largo plazo 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.4 Préstamos 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.41  A corto plazo 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.42  A largo plazo 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

 

(1) Al valor nominal pendiente al final del trimestre. 

(2) Desglose de los subsectores de las administraciones públicas: 

 - S.13 Administraciones públicas  

 - S.1311 Administración central 

 - S.1312  Administración regional 

 - S.1313  Administración local 

 - S.1314  Fondos de la seguridad social 

(3) Los datos de los subsectores deben consolidarse dentro de cada subsector, pero no entre subsectores. 
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Tabla 29: Derechos por pensiones devengados de seguros sociales(7)(8) 

 

Rela

-

cione

s 

Códi

go 

+N

º 

de 

fila 

Registro Conjunto de cuentas nacionales 
Excluido del conjunto 

de cuentas nacionales 

Total 

sistemas 

de 

pensiones
(4) 

▌- 

Contra-

partida:  

 Derechos 

por 

pensiones 

de los 

hogares 

no 

residentes  

Garante de la 

pensión 

Distintas de las 

administraciones públicas 
Administraciones públicas 

 

Siste-

mas 

de 

cotiza-

ción 

definid

a 

Sistemas de 

prestación 

definida y 

otros1) 

sistemas de 

cotización 

no definida 

Cost

e 

Sistemas 

de cotiza-

ción 

definida  

▌ 

Sistemas de prestación definida 

para asalariados de las 

administraciones públicas2) 

 

Clasificad

as en las 

institucion

es 

financiera

s▌  

Clasifica-

dos en las 

adminis-

traciones 

públicas3) 

Clasificad

os en las 

administr

aciones 

públicas 

Sistemas 

de 

pensiones 

de la 

seguridad 

social 

Código 
XPC1

W 
XPB1W 

XP

CB

1W 

XPCG XPBG12 XPBG13 
XPBOUT

13 
XP1314 XPTOT ▌- 

XPTOTN

RH 

Número de 

columna 
A B C D E F G H I ▌- J  

   Balance de apertura 

 

XA

F63

LS 

1 Derechos por 

pensiones ▌  
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   Variaciones en los derechos por pensiones debidas a operaciones 

Σ 

2.1 

a 

2.4 

– 

2.5 

XD

61p 
2 

Incremento en 

derechos por 

pensiones 

debido a 

cotizaciones 

sociales   

          

 

XD

611

1 

2.

1 

Cotizaciones 

sociales 

efectivas a 

cargo de los 

empleadores  

          

 

XD

612

1 

2.

2 

Cotizaciones 

sociales 

imputadas a 

cargo de los 

empleadores  

          

 

XD

613

1 

2.

3 

Cotizaciones 

sociales 

efectivas a 

cargo de los 

hogares  

          

 

XD

614

1 

2.

4 

Cotizaciones 

sociales 

suplementarias 

a cargo de los 

hogares5)  

          

 

XD

61S

C 

2.

5 

Menos: 

Servicios de 

los sistemas de 

pensiones  
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XD6

19 
3 

Otras variaciones 

(actuariales) de los 

derechos por 

pensiones en los 

sistemas de 

pensiones de la 

seguridad social  

          

 
XD6

2p 
4 

Reducción de 

derechos por 

pensiones debida 

al pago de 

prestaciones por 

pensiones  

          

2 + 

3 - 

4 

XD8 5 

Variaciones de los 

derechos por 

pensiones debidas 

a cotizaciones 

sociales y 

prestaciones por 

pensiones  

          

 
XD8

1 
6 

Transferencias de 

derechos por 

pensiones entre 

sistemas  

          

 
XD8

2 
7 

Variación de los 

derechos debida a 

modificaciones 

negociadas de la 

estructura del 

sistema de 

pensiones  
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   Variaciones en los derechos por pensiones debidas a otros flujos 

 XK7 8 

Variaciones de los 

derechos debidas a 

revalorizaciones(6)  

          

 XK5 9 

Variaciones de los 

derechos debidas a 

otras variaciones 

del volumen(6)  

          

   Balance de cierre 

1+ 

Σ 5 

a 9 

XA

F63

LE 

10 

Derechos por 

pensiones ▌  

           

   Indicadores relacionados 

 XP1 11 Producción            
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1) Los otros sistemas de cotización no definida, a menudo descritos como sistemas híbridos, tienen tanto un 

elemento de prestación definida como un elemento de cotización definida. 

2) Sistemas ▌organizados por las administraciones públicas para sus asalariados y antiguos asalariados. 

3) Se trata de sistemas de prestación definida no autónomos, cuyos derechos por pensiones están registrados en el 

conjunto de cuentas nacionales. 

4) Los datos de contrapartida relativos a ▌ los hogares no residentes se indicarán por separado únicamente cuando las 

relaciones de pensión con el resto del mundo sean significativas. 

5) Estas cotizaciones suplementarias representan el rendimiento derivado de los derechos de los miembros sobre los 

sistemas de pensiones, tanto por medio de la renta de inversión sobre los activos de los sistemas de cotización definida, 

como, en el caso de los sistemas de prestaciones definidas, por medio de la evolución de la tasa de descuento aplicada. 

6) Debe preverse una fragmentación más detallada de estos saldos para las columnas G y H sobre la base de los cálculos 

de modelización efectuados para estos sistemas. Las casillas indicadas como █ no se aplican; las casillas con ▒ 

contendrán datos distintos de los del conjunto de cuentas nacionales. 

7) Los datos de las columnas G y H deberían incluir tres series completas basadas en los cálculos actuariales 

realizados para esos sistemas de pensiones. Los datos deberían reflejar los resultados de un análisis de sensibilidad 

respecto de los parámetros más importantes de los cálculos, tal como han convenido los estadísticos y los 

especialistas en envejecimiento de la población que trabajan bajo los auspicios del Comité de Política Económica. 

Los parámetros utilizados habrán de clarificarse de acuerdo con el artículo 2, apartado 3 del presente Reglamento. 

8) La transmisión de los datos del año de referencia 2012 tendrá carácter voluntario. La transmisión será  

obligatoria para los datos de los años de referencia a partir de 2015. 

 

_________________ 

 


