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

Tercer trimestre 2016 

La economía nacional genera una capacidad de financiación de 
7.569 millones de euros frente al resto del mundo en el tercer 

trimestre de 2016 

La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro 
al servicio de los hogares se sitúa en el 1,8% de su renta disponible  

 

 

Economía nacional 

La economía nacional registra una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 
7.569 millones de euros en el tercer trimestre de 2016, lo que representa el 2,8% del Producto 
Interior Bruto (PIB) de dicho periodo. Esta cifra es 440 millones superior a la estimada para el 
mismo trimestre del año anterior (7.129 millones, un 2,7% del PIB). 

Este aumento de la capacidad de financiación se debe a un mayor saldo de intercambios 
exteriores de bienes y servicios, de 11.860 millones de euros, 1.757 millones más que en el 
tercer trimestre de 2015. Las exportaciones de bienes y servicios se incrementan en un 1,1%, 
mientras que las importaciones se reducen un 0,9%. 

Por el contrario, el saldo de rentas y transferencias corrientes con el resto del mundo se cifra 
en –4.884 millones de euros, disminuyendo en 409 millones respecto al  mismo trimestre del 
año anterior (–4.475 millones de euros). El saldo de transferencias de capital se estima en 
593 millones, lo que supone 908 millones menos que en el tercer trimestre de 2015.  
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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 tercer trimestre de 
2016 y su comparación con el mismo periodo de 2015.  

 

 

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

Durante el tercer trimestre de 2016 la renta disponible bruta del sector hogares e instituciones 
sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se cifra en 162.843 millones de euros, 
un 1,5% superior a la del mismo periodo de 2015.  

Este incremento es consecuencia, en primer lugar, de un crecimiento del 2,7% del saldo de 
rentas primarias bruto del sector, debido a que su excedente de explotación y renta mixta 
brutos aumenta, en su conjunto, un 3,3% y a que la remuneración percibida por los asalariados 
lo hace en un 3,2%. Por contra, el saldo neto de las rentas de la propiedad percibidas 
(intereses, dividendos, etc.) es un 6,0% inferior al registrado en el mismo trimestre de 2015.  

Al aumento del saldo de rentas primarias bruto del sector se une un incremento en las 
prestaciones sociales recibidas (del 2,0%) y un crecimiento del saldo neto de otras 
transferencias corrientes recibidas (del 122,9%, ya que pasa de 157 a 350 millones de euros). 
Sin embargo, aumenta la cuantía pagada como impuestos corrientes (un 7,5%) y el montante 
abonado como cotizaciones sociales (un 4,4%).  

En cuanto a la utilización de la renta disponible, el gasto en consumo final de los hogares e 
ISFLSH durante el tercer trimestre se estima en 159.424 millones de euros, un 2,6% más que 
en el mismo periodo de 2015. En consecuencia, los hogares (junto con las ISFLSH) registran 
un ahorro bruto de 2.859 millones de euros, frente a los 4.423 millones del tercer trimestre de 
2015.  

De esta forma, la tasa de ahorro de los hogares e ISFLSH se reduce hasta el 1,8% de su renta 
disponible, frente al 2,8% del mismo trimestre de 2015.  

Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación 
Sector institucional 3º trimestre de 2015 3º  trimestre de 2016 Diferencia

Hogares e ISFLSH -3.686 -7.167 -3.481

Administraciones Públicas -1.584 2.478 4.062

Instituciones Financieras 3.072 4.316 1.244

Sociedades no financieras 9.327 7.942 -1.385

Total 7.129 7.569 440
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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 se reduce tres décimas respecto al segundo 
trimestre del año (8,2% frente a 8,5%). 

 

Por otra parte, hogares e ISFLSH incrementan su inversión en un 16,1%, hasta los 9.663 
millones. Con ello, el ahorro generado, junto a un saldo negativo de 363 millones de euros de 
transferencias de capital con el resto de sectores de la economía y con el resto del mundo, no 
son suficientes para financiar dicha inversión, por lo que el sector registra una necesidad de 
financiación de 7.167 millones, 3.481 millones superior a la del tercer trimestre de 2015.  
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Sector Sociedades no Financieras 

La renta disponible bruta de las sociedades no financieras se incrementa un 6,8% en el tercer 
trimestre respecto al mismo periodo de 2015, alcanzando los 45.871 millones de euros. 

Este comportamiento se explica, en primer lugar, por un incremento del 5,5% del saldo de 
rentas primarias bruto (el excedente de explotación bruto aumenta un 4,1% y el saldo neto de 
rentas de la propiedad pagadas se reduce un 4,4%).  

A lo anterior se suma el hecho de que las prestaciones sociales abonadas a sus trabajadores 
descienden un 10,4% y que el saldo neto de otras transferencias corrientes recibidas crece 
un 5,3%. Por su parte, la cuantía abonada en concepto de impuesto de sociedades se 
incrementa un 0,3%. 

La renta disponible de las sociedades, junto al saldo positivo de 776 millones de euros 
correspondientes a transferencias de capital netas recibidas, es suficiente para financiar el 
volumen de inversión del sector, que asciende a 38.705 millones (un 12,2% más que en el 
mismo trimestre del año anterior). En consecuencia, se estima para el sector una capacidad 
de financiación de 7.942 millones de euros, que es 1.385 millones inferior a la del mismo 
periodo del año anterior.  
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Sector Administraciones Públicas 

La renta disponible bruta de las Administraciones Públicas se cifra en 56.445 millones de 
euros en el tercer trimestre, un 5,6% más que en el mismo periodo de 2015.  

Este resultado se produce como consecuencia de un incremento en la recaudación de  
impuestos netos sobre la producción y las importaciones y sobre la renta y el patrimonio (del 
5,2% y del 6,7%, respectivamente), así como de las cotizaciones sociales (del 3,3%). 
Contribuye también el descenso del 5,4% del saldo neto de rentas de la propiedad (intereses, 
dividendos, etc.) pagadas. Además, el excedente bruto de explotación del sector aumenta un 
0,2%. 

Este incremento de la renta disponible bruta del sector se produce a pesar de que el montante 
de prestaciones sociales abonadas crece un 2,0% y de que el saldo neto de otras 
transferencias corrientes pagadas aumenta un 172,3%.  

Con ello, y a pesar de que el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas se 
incrementa un 2,3% en tasa interanual (hasta 48.587 millones de euros), el sector genera un 
ahorro bruto de 7.858 millones. 

Este resultado, unido a un saldo neto de transferencias de capital recibidas de 259 millones, 
es suficiente para financiar la inversión de las Administraciones Públicas en el periodo, que 
asciende a 5.639 millones (un 28,5% inferior a la del tercer trimestre de 2015). Todo ello 
determina que las Administraciones Públicas generen capacidad de financiación (2.478 
millones de euros) este trimestre, por primera vez desde el tercer trimestre de 2007. En el 
tercer trimestre de 2015 las Administraciones Públicas registraron una necesidad de 
financiación de 1.584 millones.  
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Sector Instituciones Financieras  

La renta disponible bruta del sector instituciones financieras se incrementa un 5,6% en el 
tercer trimestre del año respecto al mismo período de 2015, hasta los 4.669 millones de euros. 

Este resultado se produce por un incremento del 7,9% del saldo de rentas primarias del sector: 
el excedente bruto de explotación se reduce un 5,3%, pero el saldo de rentas de la propiedad 
(intereses, dividendos, etc.) percibidas se incrementa un 56,0%. 

Además, las cotizaciones sociales recibidas crecen un 26,3%. Sin embargo, también aumenta 
un 27,5% la cuantía pagada en concepto de impuesto de sociedades y un 14,0% las 
prestaciones sociales pagadas, al tiempo que se reduce un 14,9% el saldo de otras 
transferencias corrientes recibidas.  

La renta disponible bruta generada en el trimestre, junto con un saldo de transferencias netas 
de capital percibidas de –134 millones, son suficientes para financiar la inversión del sector, 
que ascendió a 779 millones, generando una capacidad de financiación de 4.316 millones de 
euros, frente a 3.072 millones del mismo periodo de 2015. 
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Más información 

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-10), aprobado por el 
Reglamento (UE) 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo.  

Se publican en el día de hoy los resultados de las CTNFSI correspondientes al tercer trimestre 
de 2016, así como los resultados actualizados de los dos primeros trimestres del año. Se han 
actualizado también, muy ligeramente, los resultados de los años 2014 y 2015, como 
consecuencia de una revisión de los  empleos del  sector hogares en remuneración de 
asalariados, en consistencia con los resultados sobre los principales agregados de la 
economía nacional difundidos en la Contabilidad Nacional Trimestral de España el pasado 28 
de octubre.  

Se presenta todo ello tanto en forma de cuentas económicas integradas como de cuentas 
detalladas. 

Para una información más detallada se puede consultar la página web del INE (www.ine.es).  
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