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1. Identificación de la operación.  
 

- Código y denominación PEN de la operación estadística que se presenta a 
dictamen. 

Código PEN (2021-2024): 8489. 

Denominación PEN: Operaciones No Financieras Mensuales Consolidadas de 
los Subsectores Administración Central, Administración 
Regional y Fondos de la Seguridad Social. Detalle por 
Subsectores. 

- Código y denominación de las operaciones estadísticas integradas en la 
operación PEN. 

Código IOE: 32080 

Denominación IOE: Operaciones No Financieras Mensuales Consolidadas de 
los Subsectores Administración Central, Administración 
Regional y Fondos de la Seguridad Social. Detalle por 
Subsectores. 

- Unidad responsable de la operación. 

Oficina Nacional de Contabilidad. 

- Organismos/Unidades colaboradores. 

No aplicable. 

- Antecedentes de la operación. 

Es una operación nueva en el Plan Estadístico Nacional.  

 
2. Origen de la demanda y justificación de su necesidad.  

Esta operación es resultado de la aplicación del principio de transparencia 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el marco del seguimiento efectivo 
del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y del resto de 
obligaciones fiscales europeas, del conjunto de las Administraciones Públicas. 

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la citada Ley, establece 
entre las obligaciones mensuales de suministro de información en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas aquellas que permitan elaborar la información mensual 
del subsector administración regional en términos de contabilidad nacional, 
detallando las principales rúbricas de ingresos y gastos. 

Así, una información que se proporcionaba exclusivamente para el Estado desde 
el año 2004, a partir de la entrada en vigor de la LO 2/2012 y la Orden 
HAP/2015/2012, también se publica para las operaciones no financieras mensuales 
de los subsectores administración central, administración regional y fondos de la 
seguridad social, junto con el consolidado de los tres subsectores. El comienzo de 
esta serie es el año 2013. 
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3. Objetivos del proyecto 

El objetivo de esta operación es mostrar mensualmente medidas de la actividad 
económica de los subsectores administración central, administración regional y 
fondos de la seguridad social. En particular, esta estadística presenta los ingresos 
y gastos, detallados por las operaciones corrientes y de capital de una manera más 
apropiada para el análisis fiscal. La diferencia entre los ingresos y gastos se 
denomina superávit/déficit (dependiendo del signo) de las administraciones 
públicas (Protocolo Nº 12 del TFUE). La información se presenta también para el 
consolidado de los tres subsectores. Además, se publican las operaciones no 
financieras mensuales del Estado y de cada una de las comunidades autónomas. 

 

4. Clase de operación 

Esta estadística mide niveles de las operaciones de ingresos y gastos, y en 
consecuencia del déficit/superávit, expresados en millones de euros, para los tres 
subsectores y para el consolidado. La información también se publica en porcentaje 
del PIB para facilitar su comparabilidad. 

 
 

5. Contenido 
 
 
5.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

El ámbito poblacional de esta operación estadística está constituido por las 
unidades institucionales clasificadas en los siguientes subsectores del sector 
administraciones públicas de acuerdo con el Reglamento SEC 2010: 

S.1311+S.1312+S,1314 Administraciones públicas excluido el subsector 
administración local 

S.1311 Administración central 
S.1312 Administración regional 
S.1314 Fondos de seguridad social 

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

 
 
5.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO O TERRITORIAL 

Nacional. 

 
 
5.3 PERIODO/S DE REFERENCIA DE LOS DATOS 

El período de referencia de los datos es mensual. Se trata de una operación 
coyuntural, con información disponible desde 2013 para los subsectores 
administración central, administración regional y fondos de la seguridad social, el 
consolidado de estos y para cada una de las comunidades autónomas. 

También se dispone de la serie del Estado desde 2004. 
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5.4 VARIABLES DE ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN 

Las variables objeto de estudio son las operaciones corrientes y de capital que 
figuran en la siguiente tabla y definidas en los capítulos 3 y 4 del SEC 2010. La 
diferencia entre ingresos y gastos, equivalente al superávit/déficit, es la 
capacidad/necesidad de financiación. La capacidad de financiación corresponde al 
importe de que dispone una unidad, un subsector, etc., para financiar, directa o 
indirectamente, a otras unidades o sectores. Análogamente, una necesidad de 
financiación corresponde al importe que una unidad, sector, etc. se ve obligado a 
pedir prestado a otras unidades o sectores. 
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CÓDIGO SEC CONCEPTOS

Total de ingresos

D.2+D.5+D.91 Impuestos

D.2  * Impuestos sobre la producción y las   importaciones

D.211 - Impuestos del tipo valor añadido

D212 - Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido IVA

D214 - Impuestos sobre los productos, excluido IVA e importaciones

D.29 - Otros impuestos sobre la producción

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

D.91 * Impuestos sobre el capital

D.611+D.613 Cotizaciones sociales efectivas

D.612 Cotizaciones sociales imputadas

P.11+P.12+P.131 Venta de bienes y servicios

D.39+D.4+D.7 Otros ingresos corrientes

D.42+…+D.45 * Dividendos y otras rentas

D.41 * Intereses

D.73 * Transferencias entre AAPP

* Resto de ingresos corrientes

D.92+D.99 Otros ingresos de capital

D.9_S13 * Transferencias entre AAPP

* Resto de ingresos de capital

Total de gastos

P.2 Consumos intermedios

D.1 Remuneración de asalariados

D.41 Intereses

D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie

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

D.3 Subvenciones

D.29+(D.4-D.41)+D.5+D.7 Otros gastos corrientes

D.73 * Transferencias corrientes entre AAPP

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

* Resto empleos corrientes

P.5+NP+D.92+D.99 Gasto de capital

P.5 * Formación bruta de capital 

NP * Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos

D.9_S13 * Transferencias de capital entre AAPP

* Ayuda a la inversión y otras transferencias de capital (excepto entre AAPP) 

B.9 SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) 
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6. Características del proyecto 
 
 
6.1 UNIDADES DE OBSERVACIÓN A LAS QUE SE REFIEREN LOS DATOS 
PRIMARIOS 

Las unidades institucionales clasificadas en los subsectores S.1311, S.1312 y 
S.1314 del sector administraciones públicas según la definición establecida en el 
SEC 2010. 

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

La definición del SEC de cada uno de estos subsectores es la siguiente: 

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

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

Fondos de seguridad social: El subsector «fondos de la seguridad social» 
comprende las unidades institucionales, centrales y territoriales, cuya actividad 
principal consiste en proporcionar prestaciones sociales y que cumplen los dos 
criterios siguientes: 

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

b) independientemente del papel que desempeñen como organismos de 
supervisión o como empleadores, las administraciones públicas son responsables 
de la gestión de dichas unidades en lo relativo al establecimiento o la aprobación 
de las cotizaciones y las prestaciones. 

 
 
6.2 METODOLOGÍA DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS 

La recogida de datos se realiza mediante censo. El número de unidades 
clasificadas en los tres subsectores (S.1311, S.1312 y S.1314) asciende a unas 
1.660, sufriendo ligeras variaciones anuales debido a la desaparición/aparición de 
unidades y a las reclasificaciones intersectoriales. 

La operación estadística Operaciones No Financieras Mensuales Consolidadas de 
los Subsectores Administración Central, Administración Regional y Fondos de la 
Seguridad Social se realiza con la información suministrada por las distintas 
unidades públicas clasificadas en estos subsectores. En concreto, los 
Presupuestos, las Cuentas Generales de las unidades sometidas al Plan General 
de la Contabilidad Pública, y las Cuentas Anuales de las unidades sujetas al Plan 
General de Contabilidad para la empresa española. 
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La base legal para la recogida y tratamiento de esta información por la IGAE se 
encuentra en las siguientes normas: 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP): 

 Art 125.2. La Intervención General de la Administración del Estado es el 
centro gestor de la contabilidad pública, al que compete: 
g) Elaborar las cuentas nacionales de las unidades que componen el 
sector de las Administraciones públicas, de acuerdo a los criterios de 
delimitación institucional e imputación de operaciones establecidos en el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

 Artículo 133. A efectos de lo dispuesto en los párrafos g), h) e i) del 
apartado 2 del artículo 125, las unidades públicas estarán obligadas a 
proporcionar la colaboración e información necesaria para la elaboración 
de las cuentas Económicas del sector público y cuanta información, en el 
ámbito de la contabilidad nacional de las unidades públicas, sea fijada por 
la normativa interna y comunitaria. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) 

 Artículo 27.3 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá 
recabar de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales 
la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las 
previsiones de esta Ley, así como para atender cualquier otro 
requerimiento de información exigido por la normativa comunitaria. 

En virtud de la anterior Ley, la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la LO 2/2012, establece el contenido de la 
información que debe ser remitida, así como la frecuencia y la forma de 
suministro para elaborar, entre otras, esta estadística. 

La forma de acceso a la información necesaria por subsectores para la elaboración 
de esta estadística es la siguiente: 

- Administración central y fondos de seguridad social: 

La IGAE, como centro gestor de la contabilidad pública (LGP), dispone de 
acceso directo a la información contable y presupuestaria del Estado (SIC) y de 
la Seguridad Social (SICOSS), así como de sus organismos. Además, las 
cuentas anuales y resto de información que el sector público estatal empresarial 
y fundacional (unidades sometidas al Plan General de Contabilidad para la 
empresa española) deben rendir, de forma centralizada y normalizada a través 
de la aplicación CICEP.red, permite acceder a la información financiera e 
informes anuales de auditoría y de gestión, en su caso, de cada una de las 
unidades públicas dependientes del Estado. 

- Administración regional  

En el caso de las Comunidades Autónomas, y conforme a la citada Orden 
Ministerial HAP/2105/2012, se recibe la información por medios telemáticos en 
cuestionarios normalizados. En particular, la información recibida comprende: 

 Cuestionarios normalizados relativos a la información presupuestaria de 
cada administración y de los entes dependientes sometidos a un 
presupuesto. 

 Estados contables (balances y cuentas de pérdidas y ganancias) de las 
unidades no sometidas al presupuesto, pero clasificadas en el sector 
administraciones públicas (S.13). 
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 Información contable y extrapresupuestaria necesaria para la elaboración 
de la contabilidad nacional. 

 
Nota: el número de cuestionarios normalizados para elaborar las distintas Estadísticas de las Finanzas 
Públicas ascienden a 215 (9 destinados a entes de la AC, 137 a CCAA y 69 a CCLL). Los que se remiten 
a una determinada unidad dependen del tipo de unidad, subsector y objetivo de la estadística. 

 
 
6.4 FORMA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

La elaboración de esta operación estadística se realiza con la información mensual 
suministrada por las distintas unidades públicas incluidas en los subsectores 
administración central, administración regional y fondos de la seguridad social del 
sector administraciones públicas. En concreto: 

- Presupuestos: se utilizan para conocer los conceptos y subconceptos de 
ingresos y gastos, así como liquidaciones presupuestarias mensuales con 
información de los derechos reconocidos y la recaudación de ingresos, y las 
obligaciones reconocidas de cada mes, para proceder posteriormente a su 
clasificación y cuantificación de acuerdo con los criterios del SEC.  

- Información contable y extrapresupuestaria necesaria para la elaboración de la 
contabilidad nacional. Por ejemplo, información relativa a los gastos devengados 
pendientes de imputar al presupuesto, recogidos en la cuenta 413 “Acreedores 
por operaciones devengadas” o equivalentes de la contabilidad pública.  

- Cuentas Mensuales de las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad 
privada: consistentes en Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e información 
complementaria requerida mensualmente ex profeso para la elaboración de las 
cuentas mensuales. 

Los trabajos a realizar para la elaboración de esta operación estadística varían en 
función de dos tipos de unidades, las sometidas a presupuesto limitativo y 
contabilidad pública, y las que no lo están. 

- UNIDADES SOMETIDAS A PRESUPUESTO LIMITATIVO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 

En primer lugar, los distintos conceptos/subconceptos de ingresos y gastos no 
financieros recogidos en el presupuesto se asignan a las operaciones definidas 
en el SEC, atendiendo a su naturaleza económica, para lo cual se estudia la 
clasificación presupuestaria y, en su caso, la normativa específica de cada 
ingreso/gasto. 

En líneas generales (por ejemplo, la Seguridad Social no tiene capítulo 2 y el 1 
se denomina Cotizaciones sociales), la clasificación presupuestaria de ingresos 
no financieros por capítulos es la siguiente: 

1. Impuestos directos y cotizaciones sociales 

2. Impuestos indirectos 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

4. Transferencias corrientes 

5. Ingresos patrimoniales 

6. Enajenación de inversiones reales 

7. Transferencias de capital  

Por su parte, la clasificación presupuestaria de gastos no financieros por 
capítulos es la siguiente: 

1. Gastos de personal  



 

 MINISTERIO DE HACIENDA 
  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
 
 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios  

3. Gastos financieros  

4. Transferencias corrientes  

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos  

6. Inversiones reales  

7. Transferencias de capital  

Estos capítulos se dividen en artículos, conceptos y subconceptos de ingresos y 
gastos. Con la información disponible a este nivel de detalle, los ingresos y gastos 
recogidos en los distintos conceptos/subconceptos se asignan a las distintas 
operaciones de contabilidad nacional, atendiendo a su naturaleza económica 
según los criterios del SEC.  

Como ejemplo, los conceptos/subconceptos recogidos en los capítulos 1 y 2 de 
ingresos se clasifican como impuestos (o cotizaciones sociales en el caso de la 
Seguridad Social) de acuerdo con las categorías establecidas en el SEC 2010 y 
sus normas de valoración. En su caso, se estudia la normativa propia de cada 
ingreso para realizar esta asignación. 

Por su parte, y con carácter general, los conceptos/subconceptos del capítulo 1 
de gastos se clasifican como remuneración de asalariados. 

Normalmente, es posible asignar cada concepto/subconcepto del presupuesto 
de ingresos y de gastos a una operación concreta definida en el SEC. No 
obstante, pueden darse situaciones especiales. Por ejemplo, en el SEC 2010 las 
primas de seguro no vida han de dividirse en dos operaciones, una parte se 
asigna a consumos intermedios de servicios de seguro y otra a transferencias 
corrientes (primas netas de seguro no vida). 

En una segunda etapa, los ingresos y gastos de las unidades objeto de estudio 
se cuantifican, aplicando los criterios de registro establecidos en el SEC.  

La cuantificación de los ingresos parte de los importes recogidos como derechos 
liquidados y recaudación en los distintos conceptos/subconceptos de las 
liquidaciones mensuales del presupuesto de ingresos disponibles al efecto. Para 
la aplicación de los criterios de registro establecidos en el SEC se utiliza la 
información adicional que sea necesaria como, por ejemplo, la relativa a 
devoluciones de impuestos o a los ingresos a recibir de la UE. También se 
excluyen, entre otros, los ingresos registrados en el presupuesto que no 
corresponden a las administraciones públicas, como son los recaudados por 
cuenta de la UE, y se incluyen aquellos ingresos que corresponden a las 
Administraciones públicas, pero que no figuran en el presupuesto, como son los 
recaudados por los fondos sin personalidad jurídica. Del mismo modo, se 
excluyen de los ingresos aquellos recogidos en el presupuesto como operaciones 
no financieras, pero que a efectos de contabilidad nacional se registran como 
operaciones financieras, por ejemplo, los superdividendos y las primas de 
emisión de deuda pública. 

Por su parte, la cuantificación de los gastos parte igualmente de los importes 
registrados como obligaciones reconocidas en los distintos 
conceptos/subconceptos de las liquidaciones mensuales del presupuesto de 
gastos disponibles al efecto. Para la aplicación de los criterios de registro 
establecidos en el SEC se utiliza la información adicional pertinente como, por 
ejemplo, la relativa a los gastos devengados pendientes de imputar al 
presupuesto, recogidos en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
devengadas” o equivalentes de la contabilidad pública. Se excluyen los gastos 
registrados en el presupuesto pero que no corresponden a las administraciones 
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públicas, por ejemplo, gastos por cuenta de la UE relativos a la PAC, y se 
incluyen aquellos gastos que corresponden a las Administraciones públicas, pero 
que no figuran en el presupuesto, como son los gestionados por los fondos sin 
personalidad jurídica, o los realizados por entidades públicas, excluidas del 
sector, pero por cuenta de las Administraciones públicas. También se incluyen 
como gastos determinadas operaciones recogidas en el presupuesto como 
operaciones financieras (capítulo 8), pero que a efectos de contabilidad nacional 
se registran como operaciones no financieras. 

- UNIDADES SOMETIDAS AL PLAN GENERAL DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA  

Algunas entidades públicas, sometidas al Plan General de Contabilidad de la 
Empresa Española o a alguna de sus adaptaciones, están clasificadas en el 
sector administraciones públicas. En este caso, la identificación y cuantificación 
de sus operaciones a efectos de contabilidad nacional se realiza a partir de la 
información mensual que figura en su cuenta de pérdidas y ganancias, 
variaciones del balance y cuestionarios adicionales solicitados al efecto. 

Por último, se analiza la unidad de contrapartida de las operaciones intereses, 
transferencias corrientes y transferencias de capital, tanto en ingresos como en 
gastos, de forma que en el total cada dato es la suma de los datos de cada 
subsector, excepto para las citadas operaciones internas que se consolidan entre 
subsectores. 

En relación con la validación de datos, hay que señalar que, en el caso de la 
administración central y los fondos de seguridad social, los datos se extraen del 
propio sistema de información contable. El sistema de información de la 
administración regional incorpora unos procesos básicos de validación. 
Posteriormente, se comprueba la información procedente de distintos cuestionarios 
y la evolución de los datos.  

 
 
6.5 PERIODICIDAD DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS 

La periodicidad de la recogida de información es mensual. 

 
 

7. Plan de difusión y periodicidad 
 
 
 
7.1 PLAN DE DIFUSIÓN 

Para cada uno de los subsectores administración central, administración regional 
(con detalle por comunidad autónoma) y fondos de seguridad social se publica la 
información de la tabla del apartado 5.4. 

Además, se publica la información conjunta de los tres subsectores en el mismo 
formato, de forma que, en el total, cada dato es la suma de los datos de cada 
subsector, excepto para las operaciones internas de intereses, transferencias 
corrientes y transferencias de capital que se consolidan entre subsectores. 

 

 
7.2 PERIODICIDAD DE LA DIFUSIÓN  

La información se publica en la página web de la IGAE. La periodicidad de la 
difusión es dos meses después del mes de referencia, excepto los datos del mes 
de junio que se publican en la primera decena de septiembre y los datos del mes 
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de diciembre que se publican en el mes de marzo, coincidiendo con la publicación 
de los correspondientes al mes de enero.  

 

8. Calendario de implantación 
La información se publica regularmente dos meses después del mes de referencia, 
excepto la información del mes de junio que se publica en la primera decena de 
septiembre y los datos del mes de diciembre que se publican en el mes de marzo.  

 
9. Estimación de costes 

Los créditos presupuestarios necesarios para la financiación de la operación 
estadística se estiman en 514,50 miles de euros para el capítulo 1 “Gastos de 
personal”, en todos los años del Plan Estadístico Nacional vigente. 


