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Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales 
Primer trimestre de 2018 

 

    Principales resultados 

 La capacidad de financiación de la economía nacional frente al resto del mundo es de 
622 millones de euros en el primer trimestre de 2018. 

 Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación 
de la economía nacional de sitúa en el 2,2% del PIB, una décima más que en el 
trimestre anterior. 

 La renta nacional alcanza los 289.112 millones de euros en el primer trimestre y la 
renta nacional disponible se sitúa en 285.535 millones. 

 Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la renta nacional y la renta 
nacional disponible crecen un 0,9% y un 0,8%, respectivamente, respecto al trimestre 
anterior. 

 La tasa de ahorro de los hogares se estima en el –4,2% de su renta disponible, al igual 
que en el mismo trimestre del año anterior. 

 Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los 
hogares es del 5,0% de su renta disponible, una décima superior a la del trimestre 
anterior. 

 La necesidad de financiación de las Administraciones Públicas se cifra en 3.980 
millones de euros, frente a los 5.381 millones del mismo trimestre de 2017.  

 Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la necesidad de financiación 
de las Administraciones Públicas se sitúa en el 3,0% del PIB trimestral, frente al 2,9% 
del trimestre anterior. 

 

Novedades en la nota de prensa 

Los resultados publicados hoy incluyen el conjunto completo de principales resultados de 
la economía nacional y de los sectores hogares, sociedades no financieras y 
administraciones públicas ajustados de estacionalidad y calendario exigidos en el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010), aprobado por el 
Reglamento (UE) 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo. 

Esta iniciativa viene a dar respuesta a una creciente demanda sobre la disponibilidad de 
resultados de las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales 
ajustados de estacionalidad y de posibles efectos de calendario que faciliten el análisis de la 
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coyuntura económica y den sentido a la comparación intertrimestral de sus variaciones. Es 
coherente, también, con la línea general de actuación marcada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) sobre sus estadísticas coyunturales.  

El Consejo Superior de Estadística fue informado el pasado 6 de junio de 2017 de dicha 
iniciativa, recibiéndose una opinión muy favorable a la misma de los usuarios nacionales allí 
representados. 

La información de las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales 
publicada hoy es consistente con la serie de agregados trimestrales de la economía nacional 
difundidos el pasado 31 de mayo en el ámbito de la Contabilidad Nacional Trimestral de 
España. 

Capacidad de financiación de la economía nacional 

La economía nacional registra una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 622 
millones de euros en el primer trimestre de 2018, lo que representa un 0,2% del PIB de dicho 
periodo. En el mismo trimestre del año 2017 la economía nacional registró una capacidad de 
financiación de 31 millones (un 0,0% del PIB). 

Esta mayor capacidad de financiación se debe al crecimiento del saldo de intercambios 
exteriores de bienes y servicios (3.213 millones de euros, frente a los 2.447 millones del mismo 
periodo de 2017) y del saldo de transferencias de capital1 (587 millones, frente a 362 millones 
en el mismo trimestre del año anterior).  

Por el contrario, se estima un saldo de rentas y transferencias corrientes con el resto del 
mundo de –3.178 millones de euros, frente a los –2.778 millones del primer trimestre de 2017.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 

1 Transferencias de capital y adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos. 

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de la economía nacional
Unidades: millones de euros
Operaciones y saldos con el resto del mundo 1º trimestre de 2018 1º trimestre de 2017 Diferencia
Importaciones de bienes y servicios 93.043 92.004 1.039
Exportaciones de bienes y servicios 96.256 94.451 1.805
Saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios (A) 3.213 2.447 766
Saldo de rentas y transferencias corrientes (B) -3.178 -2.778 -400
Saldo de operaciones corrientes con el exterior (C=A+B) 35 -331 366
Saldo de transferencias de capital y de adquisiciones de activos no financieros (D) 587 362 225
Capacidad (+)/Necesidad (-) de financiación (C+D) 622 31 591

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de la economía nacional
Unidades: millones de euros
Sector institucional 1º trimestre de 2018 1º trimestre de 2017 Diferencia

Hogares e ISFLSH -18.246 -17.103 -1.143

Administraciones Públicas -3.980 -5.381 1.401

Instituciones Financieras 5.813 5.393 420

Sociedades no financieras 17.035 17.122 -87

TOTAL 622 31 591
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Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la 
economía nacional se sitúa en el 2,2% del PIB, una décima más que en el trimestre anterior. 
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Renta nacional 

La renta nacional bruta alcanza los 289.112 millones de euros en el primer trimestre de 2018, 
con un aumento del 3,9% respecto al mismo trimestre de 2017.  

 

 

 

Este incremento de renta se debe a un mayor excedente de explotación de las unidades 
productivas residentes (aumenta un 3,9% hasta 118.425 millones), así como a una mayor 
remuneración percibida por los asalariados residentes en la economía (que crece un 3,5% 
hasta 134.429 millones). También se incrementa en un 5,4% el montante devengado de 
impuestos sobre la producción y las importaciones, netos de subvenciones, hasta 36.432 
millones.  

El saldo de rentas de la propiedad (intereses, dividendos, etc.) con el resto del mundo se 
estima en –174 millones de euros, al igual que en el primer trimestre de 2017.  

 

 

 

Si además se tiene en cuenta el menor saldo negativo de transferencias corrientes (impuestos 
sobre la renta y el patrimonio, cotizaciones y prestaciones sociales y otras transferencias 
corrientes) con el resto del mundo (–3.577 millones, frente a –3.244 millones del primer 
trimestre de 2017), tenemos que la renta nacional disponible bruta crece un 3,8%, hasta los 
285.535 millones de euros. 

Renta nacional
Unidades: millones de euros y tasas en porcentaje

T1-2018 T1-2017 Variación (%)
Excedente de explotación bruto/renta mixta bruta 118.425 114.030 3,9
Remuneración de asalariados 134.429 129.862 3,5
Impuestos (netos de subvenciones) sobre la producción y las importaciones 36.432 34.552 5,4
Saldo de rentas de la propiedad con el resto del mundo -174 -174 0,0
Renta nacional bruta 289.112 278.270 3,9
Saldo de transferencias corrientes con el resto del mundo -3.577 -3.244 -10,3
Renta nacional disponible bruta 285.535 275.026 3,8
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Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la renta nacional bruta y la renta 
nacional disponible bruta crecen un 0,9% y un 0,8%, respectivamente, respecto al cuarto 
trimestre de 2017. 

 

Hogares2 

El valor añadido bruto generado por el sector Hogares se incrementa un 6,0% en el primer 
trimestre respecto al mismo periodo de 2017. El excedente de explotación y renta mixta bruta 
del sector crece un 6,8%.   

Si se tiene en cuenta el incremento en la remuneración a cobrar por los asalariados (3,5%) y 
la evolución del saldo neto de rentas de la propiedad a percibir (intereses, dividendos, etc.) 
por el sector, se obtiene un incremento del 4,4% en su saldo de rentas primarias bruto. 

Considerando además el comportamiento conjunto de los flujos de distribución secundaria de 
la renta (impuestos sobre la renta y el patrimonio, cotizaciones y prestaciones sociales y otras 
transferencias corrientes), se llega a que en el primer trimestre de 2018 la renta disponible 
bruta de los hogares se incrementa un 3,9%, hasta 168.445 millones de euros. 

El gasto en consumo final de los hogares se estima en 175.101 millones de euros, con un 
aumento del 3,9%. Con ello, el ahorro del sector se cifra en –7.022 millones de euros (en el 
primer trimestre de 2017 fue de –6.790 millones)3.  

De esta forma, la tasa de ahorro de los hogares se sitúa en el –4,2% de su renta disponible, 
similar a la del primer trimestre del año anterior.  

 

                                                 

2 Sectores Hogares e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH). 
3 Una vez tenida en cuenta la variación en los derechos por pensiones sobre los que los hogares tienen un 
derecho definido. 
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Si eliminamos los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro del sector aumenta 
una décima respecto al trimestre anterior, hasta el 5,0%. 

 

 

-2,6 -2,5

3,5

1,8
1,1

-0,4

1,4

-1,8
-0,8 -1,0

-4,2 -4,2-5

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ahorro de los hogares
Porcentaje sobre la Renta Disponible Bruta trimestral

4,1

13,9

8,1

11,3

6,9

11,0

7,7

12,8

8,1

9,0

4,9
5,0

-5

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ahorro de los hogares 
Porcentaje sobre la Renta Disponible Bruta trimestral
Corregido de efectos estacionales y de calendario



 

CTNFSI. (Trimestre 1/2018) - 7/16 
 

Instituto Nacional de Estadística

Por otro lado, la inversión4 de los hogares alcanza los 11.311 millones de euros en el primer 
trimestre (un 8,6% más que en el mismo periodo de 2017).  

Si eliminamos los efectos estacionales y de calendario, la tasa de inversión de los hogares se 
sitúa en el 5,8% de su renta disponible5, una décima superior a la del trimestre anterior.  

 

 

De esta forma, y una vez tenido en cuenta el saldo de transferencias de capital del sector, los 
hogares registran una necesidad de financiación de 18.246 millones (frente a los 17.103 
millones estimados para el mismo trimestre de 2017). 

                                                 

4 Formación bruta de capital y adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos. 
5 Una vez tenida en cuenta la variación en los derechos por pensiones sobre los que los hogares tienen un 
derecho definido. 

15,6

9,1

9,4
8,2

4,3 4,4

5,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión de los hogares 
Porcentaje sobre la Renta Disponible Bruta trimestral
Corregido de efectos estacionales y de calendario



 

CTNFSI. (Trimestre 1/2018) - 8/16 
 

Instituto Nacional de Estadística

 

Sociedades no Financieras 

El valor añadido bruto generado por las Sociedades no Financieras se incrementa un 3,9% 
respecto al mismo trimestre de 2017 y el excedente de explotación bruto del sector lo hace en 
un 3,6%.  

Si eliminamos los efectos estacionales y de calendario, la participación del excedente bruto 
del sector en su valor añadido se sitúa en el 42,9%, lo que supone dos décimas menos que 
en el trimestre anterior. 
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Si al excedente bruto del sector se añade el saldo neto de las rentas de la propiedad 
(intereses, dividendos, etc.) a percibir por el mismo, se obtiene que su saldo rentas primarias 
bruto crece un 4,2% respecto al primer trimestre de 2017. 

Como consecuencia de lo anterior, y de la evolución de los flujos de distribución secundaria 
de la renta (impuesto de sociedades, cotizaciones y prestaciones sociales y otras 
transferencias corrientes), la renta disponible de las Sociedades no Financieras se incrementa 
un 2,6%.  

Esta renta disponible, junto a su saldo de transferencias de capital, es suficiente para financiar 
el volumen de inversión del sector, que asciende a 41.187 millones (un 3,6% más que en el 
mismo trimestre del año anterior).  

Si eliminamos los efectos estacionales y de calendario, la tasa de inversión de las Sociedades 
no Financieras se sitúa en 27,4% de su valor añadido bruto, situándose al mismo nivel que en 
el trimestre anterior. 

 

 

En consecuencia, se estima para el sector una capacidad de financiación de 17.035 millones 
de euros, frente a los 17.122 millones del primer trimestre de 2017.  
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Administraciones Públicas 

La renta disponible bruta de las Administraciones Públicas alcanza los 56.307 millones de 
euros en el primer trimestre, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2017.  

El gasto en consumo final se incrementa un 2,0%, hasta 51.388 millones de euros. Con ello, 
el ahorro bruto del sector asciende a 4.919 millones (en el primer trimestre de 2017 fue de 
1.815 millones). 

La inversión de las Administraciones Públicas durante el primer trimestre de 2018 se estima 
en 6.746 millones, con un aumento del 22,3% respecto al mismo periodo del año anterior.  

El ahorro y la inversión del sector, junto a su saldo de transferencias de capital, hacen que el 
sector genere una necesidad de financiación de 3.980 millones, frente a los 5.381 millones 
del primer trimestre de 2017.  
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Si descontamos los efectos estaciones y de calendario, las Administraciones Públicas 
registran una necesidad de financiación del 3,0% del PIB, una décima superior a la del 
trimestre anterior. 
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Instituciones financieras 

El valor añadido bruto de las Instituciones Financieras desciende un 4,2% en el primer 
trimestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017. El excedente de explotación bruto del 
sector disminuye un 18,2%. 

Este descenso se ve acompañado por un menor saldo neto de rentas de la propiedad 
(intereses, dividendos, etc.) a percibir por el sector, lo que hace que el saldo de rentas 
primarias del mismo baje un 27,3%.  

Si además tenemos en cuenta sus flujos de distribución secundaria de la renta (impuesto de 
sociedades, cotizaciones y prestaciones sociales y otras transferencias corrientes), se llega a 
que la renta disponible bruta del sector se estima en 4.035 millones de euros, un 24,1% inferior 
a la del mismo trimestre de 2017.  

La inversión de la instituciones financieras se cifra en –339 millones de euros, un 176,0% 
inferior a la del mismo trimestre de 2017. 

Con ello, y una vez considerado su saldo de transferencias de capital, el sector genera una 
capacidad de financiación de 5.813 millones de euros, frente a los 5.393 millones del primer 
trimestre de 2017. 
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Anexo  

Novedades en las próximas publicaciones de cuentas nacionales 

 

A partir del segundo trimestre de 2018, las cuentas nacionales trimestrales van a modificar su 
calendario de publicación, tal y como fue informado el Consejo Superior de Estadística en la 
reunión de su Comisión Permanente del pasado 22 de marzo. 

En concreto, la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) modifica su calendario 
de difusión y sus contenidos a partir de la publicación de los datos referidos al segundo 
trimestre de 2018.  

El avance de resultados de dicha operación – hasta ahora Avance del PIB Trimestral -, que 
se difunde actualmente en torno a 30 días después de terminar el trimestre (t+30 días, siendo 
t el trimestre de referencia), contendrá por primera vez estimaciones avance del PIB 
trimestral, a precios corrientes y en volumen, de cada uno de sus componentes (oferta, 
demanda y rentas) y del empleo.  

Estos resultados se verán actualizados en torno a t+90 días (suprimiéndose la publicación de 
t+60), lo que permitirá incorporar en su compilación, entre otras fuentes, los resultados 
trimestrales de la Balanza de Pagos, que el Banco de España difunde en torno a t+85 días. 
Adicionalmente, este nuevo calendario posibilitará que la actualización de la CNTR se 
difunda de forma simultánea a las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores 
Institucionales (CTNFSI), lo que ofrecerá una visión completa e integrada de la evolución 
económica del trimestre. 

Este nuevo calendario es además compatible con los requerimientos de disponibilidad de 
resultados de las cuentas nacionales que impone el Reglamento (UE) 549/2013 sobre el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010. 

De esta forma, las próximas publicaciones de cuentas nacionales trimestrales tendrán lugar 
en las siguientes fechas y con los siguientes contenidos: 

- 31 de julio de 2018: avance de resultados del segundo trimestre de 2018 de la 
CNTR. 

- 28 de septiembre de 2018: CNTR y CTNFSI del segundo trimestre de 2018 
(incluyendo, en ambos casos, la actualización de resultados desde el primer trimestre 
de 20156).  

 

Por otro lado, en el día de hoy se difunden, por primera vez, los resultados de la Tabla 
Suplementaria para los Derechos por Pensión Devengados en una Fecha Determinada en 
Seguros Sociales del SEC 2010 (Tabla de Pensiones), correspondientes al año 2015, como 
anexo de las cuentas no financieras de los sectores institucionales de la Contabilidad Nacional 
Anual de España.  

  

                                                 

6  En coherencia con la revisión de resultados del periodo 2015-2017 de la Contabilidad Nacional Anual de 
España que se difundirá también en el mes de septiembre. 
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Nota metodológica 

 

El objetivo de las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales 
(CTNFSI) es describir las relaciones económicas entre las unidades institucionales que 
forman la economía nacional (hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los 
hogares, sociedades no financieras, instituciones financieras y administraciones públicas) y 
entre aquellas y el resto del mundo en una serie ordenada de cuentas que describe cada una 
de las fases del proceso económico (producción y generación de renta, distribución y 
redistribución, consumo final, ahorro y acumulación de activos).  

Las CTNFSI forman parte del objetivo global de elaboración de un sistema de cuentas anuales 
y trimestrales para la Unión Europea y la zona del euro. Este sistema incluye los principales 
agregados macroeconómicos y las cuentas financieras y no financieras de los sectores 
institucionales, todo ello elaborado de acuerdo al marco conceptual y normativo establecido 
por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010), aprobado por el 
Reglamento (UE) 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo.  

Hoy se publican los resultados correspondientes al primer trimestre de 2018 consistentes con 
la serie de agregados trimestrales de la economía nacional en base 2010 publicados el pasado 
31 de mayo en el ámbito de la Contabilidad Nacional Trimestral de España. Dichos resultados 
se presentan tanto en forma de cuentas económicas integradas y detalladas, como en serie 
de resultados de las operaciones y saldos contables de los sectores institucionales y de la 
economía nacional.  

Se difunden además las series ajustadas de estacionalidad y calendario de los principales 
saldos de la economía nacional (producto interior bruto, excedente de explotación y renta 
mixta brutos, renta nacional bruta y renta nacional bruta disponible) y de los flujos agregados 
con el resto del mundo (exportaciones e importaciones, total de rentas primarias y total de 
rentas secundarias), así como de las operaciones y saldos más relevante para el análisis de 
los sectores Sociedades no Financieras, Administraciones Públicas y Hogares7, en línea con 
los requerimientos de información establecidos por el SEC 2010. 

Tipo de operación: continua de periodicidad trimestral. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: el trimestre. 

Método de recogida: estadística de síntesis. 

Para información más detallada se puede consultar la página web del INE (www.ine.es), así 
como acceder al Informe metodológico estandarizado de la operación (Informe de metadatos 
estandarizado). 

 

  

                                                 

7 Sectores Hogares e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH). 
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Anexo de tablas: resumen de resultados por sector institucional 

 

 

 

 

 

  

Cuentas no financieras de los sectores Hogares e ISFLSH

Unidades: millones de euros y tasas en porcentaje
T1-2018 T1-2017 Variación (%)

Valor añadido bruto 57.595 54.310 6,0

Remuneración (a pagar) a los asalariados (-) 11.674 11.269 3,6
Otros impuestos sobre la producción 
y la importación (netos de subvenciones) (-) 2.014 1.927 4,5
Excedente de explotación y renta mixta brutos 43.907 41.114 6,8

Remuneración (a cobrar) por los asalariados (+) 134.429 129.862 3,5
Rentas de la propiedad (a cobrar, netas) (+) 8.732 8.131 7,4
Saldo de rentas primarias bruto 187.068 179.107 4,4

Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio (-) 23.014 21.801 5,6
Cotizaciones sociales netas (-) 41.026 39.384 4,2
Prestaciones sociales  (+) 44.406 43.000 3,3
Otras transferencias corrientes (a a cobrar, netas) (+) 1.011 1.254 -19,4
Renta disponible bruta 168.445 162.176 3,9

Gasto en consumo final (-) 175.101 168.603 3,9
Ajuste de la variación de derechos por pensiones (+) -366 -363 -0,8
Ahorro bruto -7.022 -6.790 -3,4

Trasferencias de capital (a cobrar, netas) (+) 87 103 -15,5
Formación bruta de capital y 
adquisiciones netas de activos no producidos (-) 11.311 10.416 8,6
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiacion -18.246 -17.103 -6,7

Cuentas no financieras de las Sociedades no Financieras

Unidades: millones de euros y tasas en porcentaje
T1-2018 T1-2017 Variación (%)

Valor añadido bruto 154.709 148.886 3,9
Remuneración (a pagar) a los asalariados (-) 89.381 85.893 4,1
Otros impuestos sobre la producción y 
la importación (netos de subvenciones) (-) 1.325 1.213 9,2
Excedente de explotación bruto 64.003 61.780 3,6
Rentas de la propiedad (a cobrar, netas) (+) -4.924 -5.088 3,2
Saldo de rentas primarias bruto 59.079 56.692 4,2
Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio (-) 1.145 354 223,4
Cotizaciones sociales netas (+) 1.938 1.881 3,0
Prestaciones sociales (-) 1.005 981 2,4
Otras transferencias corrientes (a cobrar, netas) (+) -2.119 -1.921 -10,3
Renta disponible bruta 56.748 55.317 2,6
Ahorro bruto 56.748 55.317 2,6
Trasferencias de capital (a cobrar, netas) (+) 1.474 1.563 -5,7

Formación bruta de capital y 
adquisiciones netas de activos no producidos (-) 41.187 39.758 3,6

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiacion 17.035 17.122 -0,5
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Cuentas no financieras de las Administraciones Públicas
Unidades: millones de euros y tasas en porcentaje

T1-2018 T1-2017 Variación (%)
Valor añadido bruto 35.047 34.466 1,7

Remuneración (a pagar) a los asalariados (-) 27.852 27.418 1,6
Otros impuestos sobre la producción y 
la importación (a pagar, netos de subvenciones) (-) 76 63 20,6
Excedente de explotación bruto 7.119 6.985 1,9
Impuestos sobre la producción y 
la importación (netos de subvenciones) (+) 36.432 34.552 5,4
Rentas de la propiedad (a cobrar, netas) (+) -5.420 -5.719 5,2
Saldo de rentas primarias bruto 38.131 35.818 6,5

Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio (+) 24.831 22.764 9,1
Cotizaciones sociales netas (+) 36.414 34.954 4,2
Prestaciones sociales (-) 39.926 38.778 3,0
Otras transferencias corrientes ( a cobrar, netas) (+) -3.143 -2.544 -23,5
Renta disponible bruta 56.307 52.214 7,8

Gasto en consumo final (-) 51.388 50.399 2,0
Ahorro bruto 4.919 1.815 171,0

Trasferencias de capital (a cobrar, netas) (+) -2.153 -1.679 -28,2
Formación bruta de capital y 
adquisiciones netas de activos no producidos (-) 6.746 5.517 22,3
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiacion -3.980 -5.381 26,0

Cuentas no financieras de las Instituciones Financieras

Unidades: millones de euros y tasas en porcentaje
T1-2018 T1-2017 Variación (%)

Valor añadido bruto 9.564 9.987 -4,2

Remuneración (a pagar) a los asalariados (-) 4.915 4.705 4,5
la importación (netos de subvenciones) (-) 1.253 1.131 10,8
Excedente de explotación bruto 3.396 4.151 -18,2

Rentas de la propiedad (a cobrar, netas) (+) 1.438 2.502 -42,5
Saldo de rentas primarias bruto 4.834 6.653 -27,3

Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio (-) 597 622 -4,0
Cotizaciones sociales netas (+) 2.476 2.362 4,8
Prestaciones sociales (-) 2.842 2.725 4,3
Otras transferencias corrientes ( a cobrar, netas) 164 -349 147,0
Renta disponible bruta 4.035 5.319 -24,1

Ajuste de la variación derechos por pensiones (-) -366 -363 -0,8
Ahorro bruto 4.401 5.682 -22,5
Trasferencias de capital (a cobrar, netas) (+) 1.073 157 583,4
Formación bruta de capital y 
adquisiciones netas de activos no producidos (-) -339 446 -176,0
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiacion 5.813 5.393 7,8


