Contabilidad Regional de España Base 1995
(CRE-95). Cuentas de renta de los hogares.
Serie 1995-2001
PRESENTACION Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CRE-95
El INE presenta la nueva serie de la Contabilidad Regional de España Base 1995
(CRE-95), correspondiente a las Cuentas de renta de los hogares, así como los
datos correspondientes al gasto en consumo final, al gasto en consumo final
interior y al consumo final efectivo de los hogares. Estas estimaciones están referidas al período 1995-2001 y se han realizado de acuerdo con la nueva metodología de cuentas instaurada en el ámbito de la Unión Europea (UE): el Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).
El SEC-95 ha sido adoptado en forma de Reglamento del Consejo de la UE, lo
cual obliga a todos los Estados Miembros a utilizar dicha metodología en la elaboración de las cuentas nacionales y regionales, y a cumplir un calendario para
la presentación de las estimaciones. Con la estimación regional de las Cuentas
de renta de los hogares, dicho calendario se ha cumplido holgadamente en la
CRE-95 siendo España uno de los países pioneros en la implantación del nuevo
sistema tanto en el número de operaciones estimadas, por ejemplo, la regionalización de las transferencias sociales en especie, como en el ámbito territorial en
el que se ha llevado a cabo el proceso de regionalización, ya que no solo se presentan esta estimaciones por CCAA sino también por Provincias.
Con la aplicación de este marco legal y metodológico se garantiza que las cuentas regionales se elaboran sobre la base de principios armonizados y homogeneizados lo que implica una comparabilidad espacial y temporal de los datos
que facilita la toma de decisiones en todos los ámbitos de la política económica
y especialmente en el marco de la política regional.
La información que se presenta en esta nueva serie es la siguiente:

Para las Comunidades y Ciudades Autónomas. Periodo 1995-2001

-

Cuenta de asignación de la renta primaria.

-

Cuenta de distribución secundaria de la renta.

-

Cuenta de redistribución de la renta en especie

-

Gasto en consumo final de los hogares
Gasto en consumo final en alimentación, bebidas y tabaco de los hogares

-

Gasto en consumo final de los hogares interior

-

Consumo final efectivo de los hogares



Para cada una de las Provincias. Periodo 1995-2001

-

Cuenta de asignación de la renta primaria.

-

Cuenta de distribución secundaria de la renta.

La CRE-95 constituye una pormenorización regional de la estructura contable de
ámbito nacional, de la que toma sus principales elementos (definiciones, operaciones, agregados y cuentas). La suma de los territorios geográficos más el de1
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nominado territorio extrarregional (Extrarregio) constituye el territorio económico nacional. En consecuencia, la suma de los agregados regionales, incluidos los
relativos a la extrarregio, conforman el agregado nacional proporcionado por la
Contabilidad Nacional de España (CNE-95).
Las magnitudes nacionales de referencia para la CRE-95 han sido las que se han
estimado en términos de la contabilidad nacional anual para los años 1995-2001,
existiendo un desfase temporal de la CRE-95 respecto a la contabilidad nacional
de seis meses.
Se han utilizado preferentemente los métodos de regionalización descendentes,
que consisten en distribuir la estimación nacional mediante un indicador de referencia que aproxime de la mejor manera posible la variable a estimar. Naturalmente, no se ha renunciado a usar métodos mixtos o incluso ascendentes que
tienen capacidad para proporcionar estimaciones regionales individualizadas a
partir de la medición directa de las variables.

LAS NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS CUENTAS DE RENTA Y
GASTO EN CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES
La metodología empleada para la obtención de estas estimaciones se basa en el
nuevo marco que proporciona el SEC-95. La delimitación del Sector Hogares utilizada excluye las Instituciones sin fines de lucro, con la excepción de aquellas
que carecen de personalidad jurídica y las que, aún dotadas de personalidad jurídica, tienen poca importancia.
En las Cuentas de renta del Sector Hogares, figuran agregados y saldos contables con un significado económico importante para el análisis y evaluación de
las políticas regionales. En este sentido, el saldo de las rentas primarias brutas,
la renta disponible bruta y la renta disponible ajustada bruta constituyen los saldos contables de las tres cuentas de renta que se presentan.

De la Cuenta de distribución secundaria de la renta, se obtiene como saldo la
renta disponible bruta de los hogares, que recoge la influencia y el impacto que
las AAPP y otros agentes económicos tienen en el Sector Hogares a través de las
transferencias de renta ( prestaciones, etc.) así como las detracciones fiscales
(impuestos y cotizaciones) a los hogares.
En esta cuenta, se contabilizan, por un lado, como recursos, el saldo de las rentas primarias brutas, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie y otras transferencias corrientes y, por otro lado, como empleos, los impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc., las cotizaciones sociales y otras transferencias corrientes. Por diferencia de recursos y empleos se obtiene la renta disponible bruta de los hogares.
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El saldo de las rentas primarias brutas del Sector Hogares representa la remuneración de los factores de producción: remuneración de asalariados, excedente de
explotación/ renta mixta y las rentas de la propiedad percibidas y pagadas por
los hogares.

Finalmente, tomando como base la renta disponible bruta, en la Cuenta de redistribución de la renta en especie, se añaden las transferencias sociales en especie obteniéndose como saldo la renta disponible ajustada bruta.
Todas estas cuentas se presentan por CCAA y por Provincias para el periodo
1995-20001 con la excepción de la Cuenta de redistribución de la renta en especie
que se presenta por CCAA para el periodo 1995-2000.
La cuenta de utilización de renta no se presenta porque no se ha estimado el
ajuste por la variación de la participación neta de los hogares en las reservas de
los fondos de pensiones. Por lo tanto, los datos del gasto en consumo de los
hogares aparecen como macromagnitudes.
Los datos de gasto en consumo final de los hogares se presentan únicamente en
ámbito territorial de las CCAA y se refieren al periodo 1995-2001. Estas estimaciones son las correspondientes al gasto en consumo final de los hogares (definido por el gasto en consumo de los hogares residentes tanto en su región de
residencia como fuera de ella), el gasto en consumo final interior (definido por
el gasto en consumo realizado en el interior de la región tanto por hogares residentes como los no residentes) y el consumo final efectivo de los hogares.
Este último incluye el gasto en consumo final de los hogares y las transferencias
sociales en especie que los hogares reciben de las AAPP y de las Instituciones
sin fines de lucro y que figuran, como se ha dicho, en la cuenta de redistribución de la renta en especie.
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Respecto al gasto en consumo final de los hogares, se presentan estimaciones
separadas del gasto en alimentación, bebidas y tabaco del resto de los grupos
de la clasificación de gastos por finalidad y están referidas al periodo 19952000.
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