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Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010 
Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales 

Segundo trimestre de 2014 

La economía nacional tuvo una capacidad de financiación frente al 
resto del mundo de 1.362 millones de euros en el segundo trimestre 

de 2014  

La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro 
al servicio de los hogares en el trimestre se situó en el 15,0% de su 

renta disponible 
 

Esta publicación de las Cuentas Trimestrales No Financieras de los Sectores Institucionales 
(CTNFSI) correspondiente al segundo trimestre de 2014 es la primera que se realiza en la 
nueva base 2010 de la Contabilidad Nacional de España, cuyo avance de principales 
resultados anuales fue difundido el pasado 25 de septiembre. 

Se trata, por tanto, de las primeras estimaciones de las CTNFSI que han sido elaborados de 
acuerdo con el nuevo estándar metodológico obligatorio de la Unión Europea: el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010), aprobado mediante el 
Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo. 
 
El INE, de acuerdo con el indicador 6.6 del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas 
Europeas sobre el anuncio por adelantado de las revisiones o cambios importantes en la 
metodología, difundió el pasado 12 de junio una nota metodológica sobre la implantación del 
SEC-2010 en la Contabilidad Nacional de España. En dicha nota se informaba de que la 
última publicación en base 2008 de las CTNFSI sería la correspondiente al primer trimestre 
de 2014 y de que, a partir del 25 de septiembre, todas las publicaciones de la Contabilidad 
Nacional de España estarían referidas a la nueva base 2010. Asimismo, en nota de prensa 
del pasado 2 de julio correspondiente a la última publicación en base 2008 de las CTNFSI 
anteriormente mencionada se anunció la publicación el 16 de octubre de la serie completa 
de resultados en base 2010 (desde el primer trimestre de 1999 al segundo de 2014). 
  
Es necesario señalar también que la operación  “Cuentas Trimestrales no Financieras de los 
Sectores Institucionales. Base 2010” 1 se ha incluido en el Plan Estadístico Nacional 2013-
2016 y en los Programas Anuales 2013 y 2014.  
 
Los cambios de base en la Contabilidad Nacional conllevan la implantación de diversos 
cambios metodológicos y estadísticos en la elaboración de sus resultados. En lo que se 

                                                
1 Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016; 
Real Decreto 90/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2013 del Plan Estadístico 
Nacional 2013-2016; y Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 
anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 
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refiere al ámbito de los sectores institucionales que componen la economía nacional2 cabe 
destacar, por ejemplo, los que afectan a la delimitación y división de los sectores 
Administraciones Públicas e Instituciones Financieras o a las fuentes básicas de información 
para la elaboración de las cuentas, como la incorporación de las estimaciones del nuevo 
sistema de Balanza de Pagos, tal y como se detalla en el anexo a esta nota. 

 
Economía nacional 

La economía nacional registró capacidad de financiación frente al resto del mundo de 1.362 
millones de euros en el segundo trimestre de 2014, lo que representa un 0,5% del PIB de 
dicho periodo. Esta cifra es inferior en 7.315 millones a la estimada para el mismo trimestre 
del año anterior (8.677 millones, un 3,2% del PIB). 

Esta menor capacidad de financiación de la economía española se produjo por una 
disminución tanto del saldo de intercambio de bienes y servicios, como de la balanza de 
rentas y transferencias corrientes y de capital con el resto del mundo.  

Las importaciones de bienes y servicios se incrementaron en 3.716 millones de euros, 
mientras que las exportaciones se redujeron en 741 millones. Con ello, el saldo de 
intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo se redujo en 4.457 millones 
respecto al segundo trimestre de 2013 (7.306 frente a 11.763 millones).  

El saldo de la balanza de rentas y transferencias corrientes también se redujo en 2.191 
millones (-7.697 millones este trimestre, frente a –5.506 en el mismo de 2013).  

Finalmente, el saldo de las transferencias de capital descendió en 1.029 millones respecto al 
segundo trimestre de 2013.  

  

                                                
2 Sociedades no Financieras, Instituciones Financieras, Administraciones Públicas, Hogares e 
Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares. 
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En la tabla que se muestra a continuación se observa la desagregación por sector 
institucional de la capacidad de financiación registrada por la economía nacional en el 
segundo trimestre de 2014 y su comparación con el mismo periodo de 2013.  

 

Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación en el segundo trimestre
Sector institucional 2013 2014 Diferencia
Hogares e ISFLSH 25.058 18.251 -6.807
Administraciones Públicas -32.097 -30.537 1.560
Instituciones Financieras 8.492 7.328 -1.164
Sociedades no financieras 7.224 6.320 -904
Total 8.677 1.362 -7.315  

Sector Hogares e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares 

Durante el segundo trimestre de 2014 la renta disponible bruta del sector hogares e 
instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se cifró en 184.972 
millones de euros, un 0,8% inferior a la del segundo trimestre de 2013.  

Este decrecimiento fue consecuencia, en primer lugar, del descenso del 0,8% del saldo de 
rentas primarias bruto del sector: el excedente de explotación bruto y la renta mixta bruta se 
redujeron un 2,0%; a ello se unió un saldo neto de las rentas de la propiedad percibidas 
(intereses, dividendos, etc.) un 28,6% inferior al registrado en el mismo trimestre de 2013; el 
comportamiento de ambos saldos compensaron el crecimiento del 1,8% observado en la 
remuneración percibida por los asalariados. 

En segundo lugar, el descenso de la renta disponible bruta estuvo motivado además por el 
incremento en las cuantías pagadas en concepto de cotizaciones sociales (1,1%) y de 
impuestos sobre la renta y el patrimonio (0,2%). Dichos incrementos fueron superiores, en 
términos absolutos, a los registrados en el volumen neto de prestaciones percibido por los 
hogares (0,1%) y en el saldo neto de otras transferencias corrientes percibidas (42,2%).  

En cuanto a la utilización de la renta disponible, el gasto en consumo final de los hogares e 
ISFLSH durante el segundo trimestre de este año se estimó en 156.958 millones de euros, 
un 3,3% más que en el mismo periodo de 2013. En consecuencia, los hogares (junto con las 
ISFLSH) dispusieron de una renta bruta de 27.787 millones de euros más de lo que 
gastaron, pero en menor cuantía que en el segundo trimestre de 2013. Es decir el ahorro 
bruto se cifró en este trimestre en 27.787, frente a los 34.179 millones de euros del mismo 
trimestre del año anterior.  

De esta forma, la tasa de ahorro de los hogares e ISFLSH disminuyó hasta el 15%, frente al 
18,3% registrado en el mismo trimestre del año anterior.  
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Si se calculan las tasas de ahorro del sector hogares e ISFLSH referidas a periodos móviles 
de cuatro trimestres, la tasa de ahorro del sector descendió un punto en el segundo 
trimestre hasta el 9,1%. 

 

 

Por otro lado, el saldo neto de transferencias de capital recibidas por los hogares y las 
ISFLSH descendió un 14,9%, hasta los 622 millones. Dicho saldo, sumado al ahorro bruto 
generado por el sector fue suficiente para financiar el montante de inversión registrado por el 
mismo en el período, de 10.158 millones de euros (un 3,3% más que en el mismo trimestre 
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de 2013). De esta forma, durante el primer trimestre el sector generó una capacidad de 
financiación de 18.251 millones, frente a los 25.058 del segundo trimestre de 2013.  

 
 
Sector Sociedades no Financieras 

La renta disponible bruta de las sociedades no financieras experimentó un descenso del 
8,5% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2013, alcanzando los 39.947 
millones de euros. 

Este comportamiento se explica, en primer lugar, por el descenso del 6,0% del saldo de 
rentas primarias bruto (con un decrecimiento del 1,5% del excedente de explotación bruto y 
del 24,4% en el saldo neto de rentas de la propiedad percibidas). A ello se suma una mayor 
cuantía pagada en concepto de impuesto de sociedades (que se incrementó un 23,7%), que 
compensó un menor saldo neto de cotizaciones sociales y de otras transferencias corrientes 
pagadas. 

Aun así, la renta disponible de las sociedades, junto al saldo positivo de 2.256 millones de 
euros correspondientes a transferencias de capital netas recibidas, han sido suficientes para 
financiar el volumen de inversión del sector, que ascendió a 35.883 millones (un 7,7% 
menos que en el mismo trimestre del año anterior). En consecuencia, se estima para el 
sector una capacidad de financiación de 6.320 millones de euros, 904 millones menos que 
en el mismo período del año anterior.  
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Sector Administraciones Públicas 

La renta disponible bruta de las Administraciones Públicas se cifró en 29.743 millones de 
euros en el segundo trimestre, un 0,5% inferior a la del mismo periodo de 2013.  

Este resultado se produjo como consecuencia de un decrecimiento del saldo de rentas 
primarias del sector del 0,6%, a pesar de la mayor recaudación neta de subvenciones en los 
impuestos sobre la producción y las importaciones (0,4%). A ello se suma un saldo de otras 
transferencias corrientes pagadas que es un 25,5% superior al registrado en el segundo 
trimestre de 2013 y un descenso del 0,1% en las cotizaciones sociales recaudadas. Ambos 
saldos compensan los mayores recursos procedentes de los impuestos sobre la renta y el 
patrimonio (0,8%) y la menor cuantía pagada en forma de prestaciones sociales (que 
disminuyen un 0,8%).   

La renta disponible de las Administraciones Públicas durante el primer trimestre del año no 
fue suficiente para financiar su gasto en consumo final, que se incrementó en un 1,1%, 
hasta los 54.077 millones de euros. Con ello, el ahorro bruto del sector fue de -24.334 
millones de euros, frente al nivel de -23.468 del mismo trimestre de 2013. 

Este resultado, unido a un saldo neto de transferencias de capital pagadas de 512 millones y 
a una inversión de las Administraciones Públicas de 5.691 millones, determinó que el sector 
generara una necesidad de financiación de 30.537 millones de euros, frente a los 32.097 del 
mismo trimestre de 2013. 
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Sector Instituciones Financieras  

La renta disponible bruta del sector instituciones financieras se incrementó hasta los 9.871 
millones de euros en el segundo trimestre del año. 

Este resultado se debe, fundamentalmente, al incremento registrado en el excedente de 
explotación bruto del sector (del 29,5%) y en el saldo neto de las rentas de la propiedad 
percibidas por el mismo (del 65,5%) y a la menor cuantía pagada en concepto de impuesto 
sobre sociedades (un 54% menos).  

La renta disponible bruta generada en el trimestre, junto con un saldo negativo de 
transferencias netas de capital percibidas (de -738 millones de euros) y una inversión de 
2.032 millones ha dado lugar a que las instituciones financieras obtuvieran una capacidad de 
financiación de 7.328 millones en el segundo trimestre de 2014. 
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ANEXO. Nota metodológica sobre la nueva base 2010 de las Cuentas Trimestrales No 
Financieras de los Sectores Institucionales.  

Esta publicación de las Cuentas Trimestrales No Financieras de los Sectores Institucionales 
(CTNFSI) correspondiente al segundo trimestre de 2014 es la primera que se realiza en la 
nueva base 2010 de la Contabilidad Nacional de España, cuyo avance de principales 
resultados anuales fue difundido el pasado 25 de septiembre. 

Se trata, por tanto, de las primeras estimaciones de las CTNFSI que han sido elaborados de 
acuerdo con el nuevo estándar metodológico obligatorio de la Unión Europea: el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010) aprobado mediante el 
Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo. 
 
El INE, de acuerdo con el indicador 6.6 del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas 
Europeas sobre el anuncio por adelantado de las revisiones o cambios importantes en la 
metodología, el pasado 12 de junio difundió una nota metodológica sobre la implantación del 
SEC-2010 en la Contabilidad Nacional de España. En dicha nota se informaba que la última 
publicación en base 2008 de las CTNFSI sería la correspondiente al primer trimestre de 
2014, y que, a partir del 25 de septiembre todas las publicaciones de la Contabilidad 
Nacional de España estarían referidas ya a la nueva base 2010. Asimismo, en la nota de 
prensa correspondiente a la última publicación en base 2008 de las CTNFSI anteriormente 
mencionada se anunció la publicación el 16 de octubre de la serie completa de resultados 
en base 2010 (desde el primer trimestre de 1999 al segundo de 2014). 
  
Es necesario señalar también que la operación  “Cuentas Trimestrales no Financieras de los 
Sectores Institucionales. Base 2010” 3 se ha incluido en el Plan Estadístico Nacional 2013-
2016 y en los Programas Anuales 2013 y 2014.  

Los cambios de base de las cuentas nacionales se caracterizan por la incorporación de 
modificaciones metodológicas y, también, de cambios estadísticos. Las primeras, 
normalmente, son debidas a modificaciones transversales que afectan a todos los países y 
que, en el caso de la Unión Europea, han adoptado, desde 1999, la forma de Reglamentos. 
Los últimos, sin embargo, dependen en mayor medida de la situación de las bases 
estadísticas de los Estados miembros en cada momento y de las novedades que se 
introduzcan en aquellas, a escala particular, en cada uno de los países. 

Así, con la entrada en vigor en 1999 del Reglamento del Sistema Europeo de Cuentas de 
1995, SEC-1995, por primera vez las cuentas nacionales de España y del resto de los 
Estados miembros de la Unión Europea fueron elaboradas de acuerdo a un Reglamento 
europeo. Ello dio lugar a la elaboración de la Contabilidad Nacional de España, base 1995. 
Posteriormente a esa fecha y hasta la actualidad, con el objeto de actualizar las 
estimaciones de la Contabilidad Nacional de España (CNE) y hacerlas más relevantes y 
precisas, se han realizado dos cambios de base, uno en el año 2005, en el que las cuentas 
nacionales cambiaron a base 2000 y, más recientemente otro, en el año 2011, en el que se 
presentaron las estimaciones de la base 2008 de la Contabilidad Nacional, base vigente 
hasta el momento actual. 

La actual Contabilidad Nacional de España, base 2008, da paso a la nueva CNE 2010. En 
esta transición, como en cualquier operación de cambio de base de las cuentas nacionales, 
se producen los dos tipos de modificaciones comentados anteriormente; por un lado, las que 
provienen de la incorporación directa de los nuevos principios del SEC 2010 (modificaciones 

                                                
3 Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016; 
Real Decreto 90/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2013 del Plan Estadístico 
Nacional 2013-2016; y Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 
anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 
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metodológicas) pero también, por otro lado, la ocasión del cambio metodológico es 
aprovechada para incorporar actualizaciones en la estimación de cada uno de los datos 
macroeconómicos, que tienen su base en la incorporación de nuevas fuentes estadísticas, 
revisión de las existentes o en la adaptación de los métodos y procedimientos de estimación 
de aquellos (modificaciones estadísticas). 

En lo que respecta a los cambios metodológicos derivados de la aplicación del SEC 2010 
merece la pena señalar aquellos que inciden directamente en la delimitación o división en 
subsectores de algunos sectores institucionales que han sido objeto de especial atención en 
la política económica europea en los últimos años: Administraciones Públicas e Instituciones 
Financieras. 

Así, en el nuevo sistema se observa un tratamiento más extenso y exhaustivo de cuestiones 
relacionadas con el sector público. En este sentido, el SEC-2010 amplía las orientaciones 
sobre la delimitación del sector institucional de las Administraciones Públicas4. 

Por otra parte, el SEC-2010 establece una mayor desagregación por subsectores del sector 
de las Instituciones Financieras y un mayor detalle de los instrumentos financieros. La 
disponibilidad de más información permite un análisis más pormenorizado del sector y 
proporciona más consistencia con los sistemas estadísticos financieros del Banco Central 
Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).  
En cuanto a la cuenta del resto del mundo, algunas directrices recogidas en el SEC-2010 
afectan al registro de las operaciones recogidas en dicha cuenta. En particular, se pueden 
señalar las referentes a operaciones de comercio triangular de mercancías y a bienes 
enviados al extranjero para ser procesados sin que exista un cambio de propiedad. En 
ambos casos, el registro propuesto por el SEC-2010 es el mismo que el recogido en las 
recomendaciones de la 6ª edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 
Internacional (MBP6) del FMI5. 

Por otra parte, entre los cambios metodológicos más significativos en cuanto a su incidencia 
sobre el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) se encuentran el reconocimiento como 
inversión (formación bruta de capital fijo) tanto del gasto en investigación y desarrollo (I+D) 
como del gasto en los sistemas de armamento.  

En el SEC-1995 no se reconocía la I+D como formación bruta de capital fijo a pesar de que 
la opinión consolidada en la comunidad científica era que este gasto debía considerarse 
como inversión debido a su importante contribución al crecimiento económico futuro. En vez 
de eso, el gasto en I+D se registraba como consumo intermedio, como si su uso en el 
proceso de producción hubiera terminado completamente al final del período. En el SEC 
2010 los gastos en I+D se tratan como inversión en activos fijos y por tanto, la depreciación 
de dichos activos como consumo de capital fijo. Este cambio afecta, principalmente, a las 
cuentas de las Sociedades no Financieras y de las Administraciones Públicas y supone un 
incremento del PIB respecto al calculado según la metodología de la anterior versión del 
sistema de cuentas. 

                                                
4 Es conveniente señalar que la Intervención General de la Adm inistración del Estado (IGAE) es el organismo 
responsable de las cuentas no financieras del Sector de las Administraciones Públicas, según consta explícitamente en 
el Plan Estadístico Nacional vigente. La IGAE, el Banco de España y el INE, trabajan en estrecha colaboración en el 
marco del Comité Técnico de Cuentas Nacionales en la aplicación de la metodología del SEC-2010 a los temas 
relacionados con las cuentas de este sector institucional. Las cuentas del sector de las Administraciones Públicas que 
se publican hoy en el ámbito de las CTNFSI son completamente consistentes con las difundidas por la IGAE el 30 de 
septiembre. 
 
5 Estos cambios metodológicos se han implantado de forma coordinada en las cuentas financieras de la economía 
española, en la Balanza de Pagos (elaboradas por el Banco de España y publicadas ayer), y en las cuentas no 
financieras del INE presentadas en esta nota. 
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Por otra parte, según el SEC-1995 solo se registraba como inversión la adquisición de 
estructuras y equipamiento militar que tenían un equivalente en uso civil (aeródromos, 
hospitales militares,…). En el SEC-2010 se armoniza la definición de activos fijos en el 
ámbito militar con la definición general de los mismos para el resto de los sectores 
económicos. Así, la definición de activos fijos de carácter militar se extiende a las armas y 
sistemas de apoyo usados de forma continua durante más de un año en la producción de 
servicios de defensa. Este cambio supone modificaciones en las cuentas de las 
Administraciones Públicas y además, tiene como efecto un incremento en el PIB en la 
medida que incide sobre el consumo de capital fijo de este sector. 

A los cambios metodológicos incorporados por la base 2010 respecto a la base 2008, hay 
que añadir, como se ha comentado anteriormente, los cambios estadísticos, que tienen su 
origen en la utilización y adaptación de nuevas fuentes estadísticas (o de cambios en las 
existentes) y en la revisión e incorporación de nuevos métodos y procedimientos de 
estimación de los agregados contables. 

Entre los cambios referidos a fuentes estadísticas en las estimaciones en base 2010 de las 
CTNFSI, es importante destacar, la incorporación de la información sobre el sector exterior 
procedente del nuevo Sistema de estadísticas de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 
Internacional elaborado por el Banco de España según la metodología del Sexto Manual de 
Balanza de Pagos (BPM6) del FMI, metodología coherente con las recomendaciones del 
SEC-2010. 

Por otra parte, la integración de la información procedente del Censo de Población y 
Viviendas de 2011, tanto directamente como a través de las encuestas que proporcionan 
información de base para la contabilidad nacional, como la Encuesta de Población Activa, 
actualizada el pasado mes de abril de 2014, o la Encuesta de Presupuestos Familiares 
afectan a las cuentas corrientes y de acumulación de los sectores institucionales a través de 
las modificaciones que originan en las estimaciones de los principales agregados 
macroeconómicos.  

Asimismo, como es habitual en los cambios de base en cuentas nacionales, en la nueva 
base 2010 se han producido revisiones de los métodos de estimación de determinados 
agregados contables. Estas revisiones tienen como objetivo mejorar la calidad de los datos 
estimados en las cuentas económicas. Se puede citar como ejemplos, la estimación de la 
producción de software para uso final propio del sector Administraciones Públicas o la 
realización de un estudio en profundidad de las unidades que formarán parte del sector  de 
las ISFLSH.  

A continuación se presenta una comparativa entre la serie de resultados en ambas bases 
contables en términos de la capacidad o necesidad de financiación de los sectores 
institucionales de la economía nacional: 
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Finalmente, se informa que los resultados publicados en el día de hoy tienen carácter 
provisional. Estos resultados serán objeto de revisión en la próxima publicación de esta 
operación, correspondiente al tercer trimestre de 2014, con el fin de incorporar las 
estimaciones de la serie completa de la Contabilidad Nacional Trimestral de España en base 
2010, cuya difusión está prevista para el próximo 27 de noviembre.  

Conjuntamente con la publicación de la información de la serie de las CTNFSI en base 
2010, se van a incorporar a INEbase algunos resultados anuales de la Contabilidad Nacional 
de España que estaban pendientes de publicación a esta fecha. 
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Más información 
Las Cuentas no Financieras Trimestrales de los Sectores Institucionales se presentan bajo 
dos perspectivas: las cuentas económicas integradas y las cuentas detalladas de los 
sectores institucionales. Esta forma de presentación es similar a la tradicionalmente utilizada 
con las cuentas anuales de los sectores institucionales que forman parte de la Contabilidad 
Nacional de España. 

Para una información más detallada se puede consultar la página web del INE (www.ine.es) 
en la que se encuentran disponibles los resultados actualizados del período que abarca 
desde el primer trimestre de 2000 hasta el segundo trimestre de 2014.  
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