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Metodología  del procedimiento de estimación de las cuentas del sector Hogares 
de la ciudad de Madrid y de sus distritos 

 
 
0. Introducción 
Este documento describe la metodología empleada en el procedimiento de estimación de la sucesión de 
cuentas del sector Hogares de la ciudad de Madrid y de sus distritos.  
 
El sector hogares (S.14) comprende los individuos o grupos de individuos, tanto en su condición de 
consumidores como, eventualmente, en la de empresarios que producen bienes o servicios financieros o 
no financieros de mercado (productores de mercado), siempre que, en este último caso, las actividades 
correspondientes no sean realizadas por entidades separadas tratadas como cuasisociedades. También 
comprende los individuos o grupos de individuos que producen bienes y servicios no financieros 
exclusivamente para uso final propio. 
 
Los hogares, en su condición de consumidores, pueden definirse como pequeños grupos de personas 
que comparten un mismo alojamiento y ponen en común una parte o la totalidad de sus rentas y de su 
patrimonio y que consumen colectivamente determinados bienes y servicios, principalmente el 
alojamiento y la alimentación. Esta definición puede completarse con el criterio de la existencia de 
vínculos familiares o afectivos. 
 
Los recursos principales de estas unidades proceden de la remuneración de los asalariados, de rentas 
de la propiedad, de transferencias efectuadas por otros sectores, de ingresos procedentes de la 
disposición de bienes y servicios de mercado, o de ingresos imputados por la producción de bienes y 
servicios para consumo final propio. 
 
El sector hogares incluye: 
 
! Los individuos o grupos de individuos cuya función principal es el consumo 
 
! Las personas que viven en instituciones de forma permanente cuya autonomía de acción o de 

decisión en asuntos económicos es muy limitada o inexistente (por ejemplo, los miembros de 
órdenes religiosas que viven en monasterios, los pacientes hospitalizados durante largos 
períodos, los presos que cumplen condenas largas, o las personas mayores que viven 
permanentemente en residencias). Se considera que tales personas forman, agrupadas, una 
única unidad institucional, es decir, un único hogar 

 
! Los individuos o grupos de individuos cuya función principal es el consumo y que producen 

bienes y servicios no financieros exclusivamente para uso final propio. En el sistema se incluyen 
únicamente dos categorías de servicios producidos para consumo final propio: los servicios de 
alquiler de las viviendas ocupadas por sus propietarios y los servicios producidos por personal 
doméstico remunerado 

 
! Las empresas individuales y las sociedades personalistas sin personalidad jurídica -distintas de 

las tratadas como cuasisociedades- que son productores de mercado 
 
! Las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares que carecen de personalidad 

jurídica y también las que, aun dotadas de personalidad jurídica, tienen poca importancia 
 
El sector hogares se divide en seis subsectores de acuerdo con la fuente de renta más importante del 
hogar en su conjunto. Cuando un hogar recibe más de una renta del mismo tipo, la clasificación se 
efectuará basándose en el total de rentas de cada tipo que recibe el hogar: 
 
! Empleadores (incluidos los trabajadores por cuenta propia): Hogares cuya principal fuente de 

renta consiste en la renta (mixta) percibida de empresas no constituidas en sociedad, que 
emplean o no personal asalariado, en su actividad de productores de bienes y servicios de 
mercado, aunque este tipo de renta no suponga más de la mitad de la renta total del hogar 

 
! Asalariados: Hogares cuya principal fuente de renta la constituye la remuneración de los 

asalariados  
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! Perceptores de rentas de la propiedad: Hogares cuya principal fuente de renta son las rentas de 

la propiedad 
 
! Perceptores de pensiones: Hogares cuya principal fuente de renta son las pensiones, de 

jubilación u otras (incluidas las pensiones pagadas por antiguos empleadores) 
 
! Perceptores de rentas procedentes de otras transferencias: Hogares cuya principal fuente de 

renta son otras transferencias corrientes, es decir, todas aquéllas distintas de las rentas de la 
propiedad y las pensiones y de la renta de las personas que viven en instituciones de forma 
permanente 

 
! Otros hogares: Personas que viven en instituciones de forma permanente que se clasifican por 

separado porque la aplicación del criterio de la fuente de renta más importante no permite 
clasificarlas correctamente en uno de los subsectores mencionados anteriormente. 

 
Si no se conoce la principal fuente de renta del hogar en su conjunto, la mejor solución para determinar 
el subsector al que pertenece es utilizar la renta de la persona de referencia del hogar que, suele ser, 
generalmente, la que recibe la renta más elevada. En caso de no disponer de esta información, se podrá 
utilizar la renta de la persona que declara ser la persona de referencia. 
 
Respecto a la distribución y utilización de la renta indicar que ésta se analiza en cuatro etapas: 
Distribución primaria, Distribución secundaria, Redistribución en especie y utilización de la renta. (Este 
trabajo no contempla las dos últimas etapas indicadas). 
 
La primera etapa corresponde a la generación de renta derivada directamente del proceso de producción 
y a su distribución entre los factores productivos (trabajo y capital) y las administraciones públicas (a 
través de los impuestos sobre la producción y las importaciones y las subvenciones). Permite calcular el 
excedente de explotación (o la renta mixta, en el caso de los hogares) y la renta primaria. 
 
La segunda etapa se centra en la redistribución de la renta a través de transferencias distintas de las 
transferencias sociales en especie, lo que permite calcular la renta disponible. 
 
En la tercera etapa se describe la redistribución a través de las transferencias sociales en especie, lo que 
permite calcular la renta disponible ajustada. 
 
En la cuarta etapa se expone cómo se consume y se ahorra la renta, lo que permite calcular el ahorro. 
 
La primera etapa se centra en las Cuentas de distribución primaria de la renta (II.1) que parte de la 
Cuenta de explotación (II.1.1) la cual presenta los sectores, subsectores y ramas de actividad que 
constituyen la fuente y no el destino de las rentas primarias, analizando en qué medida el valor añadido 
puede cubrir la remuneración de los asalariados y los otros impuestos menos las subvenciones sobre la 
producción. En ella se mide, asimismo, el excedente de explotación, que es el excedente (o déficit) de 
las actividades de producción antes de considerar los intereses, las rentas de la tierra o los importes que 
la unidad de producción debe pagar sobre los activos financieros o los activos materiales no producidos 
que tiene en préstamo o ha alquilado y los que debe cobrar sobre los que es propietaria. 
 
El excedente de explotación corresponde a la renta que obtienen las unidades de la utilización de sus 
propios activos de producción. Es el último saldo contable que puede calcularse tanto para las ramas de 
actividad como para los sectores y subsectores institucionales. 
 
En el caso de las empresas no constituidas en sociedad pertenecientes al sector hogares, el saldo 
contable de la cuenta de explotación contiene implícitamente un elemento que corresponde a la 
remuneración del trabajo realizado por el propietario o los miembros de su familia y que no puede 
distinguirse de sus beneficios como empresario, por lo que se habla de renta mixta. 
 
En el caso de la producción por cuenta propia de servicios de alquiler de las viviendas ocupadas por los 
hogares que son sus propietarios, el saldo de la cuenta de explotación es un excedente de explotación. 
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La cuenta de asignación de la renta primaria (II.1.2) puede calcularse únicamente para los sectores y 
subsectores institucionales, ya que, en el caso de las ramas de actividad, es imposible desglosar 
determinados flujos relacionados con la financiación (préstamos concedidos o recibidos) y los activos. 
 
Se entiende por renta primaria la que reciben las unidades residentes en virtud de su participación 
directa en el proceso de producción y la renta a cobrar por el propietario de un activo financiero o de un 
activo material no producido por ponerlos a disposición de otra unidad institucional. 
 
Una peculiaridad importante a señalar es que, al contrario de lo que ocurre en la cuenta de explotación, 
la cuenta de asignación de la renta primaria se ocupa de las unidades residentes y los sectores 
institucionales en tanto que perceptores de renta primaria y no como productores de la misma. 
 
La segunda etapa de las señaladas se centra en la Cuenta de distribución secundaria de la renta (II.2) 
que muestra cómo se asigna el saldo de rentas primarias de un sector institucional por medio de la 
redistribución, es decir, mediante los impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc., las 
cotizaciones y prestaciones sociales excluidas las transferencias sociales en especie- y las otras 
transferencias corrientes. 
 
El saldo de esta cuenta es la renta disponible bruta, que refleja las operaciones corrientes y que excluye, 
explícitamente, las transferencias de capital, las ganancias y pérdidas de posesión reales y las 
consecuencias de sucesos como las catástrofes naturales. 
 
1. Estimación del total municipal 
A continuación se pasa a describir el proceso de estimación llevado a cabo para la obtención de la 
sucesión de cuentas del sector hogares correspondiente al total ciudad de Madrid, para lo cual se pasa a 
describir las distintas operaciones, flujos y saldos de cada cuenta, teniendo en cuenta, para cada una, si 
dan lugar a un recurso (ingreso) o a un empleo (gasto) 
 
1.1. Asignación de la renta primaria (II.1.2) 
 

II. 1.2 Cuenta de asignación de la renta primaria

Excedente de explotación bruto
Renta mixta bruta
Remuneración de los asalariados
Impuestos sobre la producción y las importaciones
Subvenciones
Rentas de la propiedad

Intereses
Rentas distribuidas de las sociedades
Beneficios reinvertidos de las inversiones directas del/en el exterior
Rentas de la propiedad atribuidas a los asegurados
Rentas de la tierra

Saldo de rentas primarias bruto / Renta municipal bruta

Operaciones y otros flujos y saldos contables

 
 

 
Excedente Bruto de Explotación – Renta mixta bruta (B.2b/B.3b)-EBE-:  
Se trata de estimar el Excedente que corresponde al Sector Hogares partiendo de la cifra obtenida para 
la región. El colectivo a estudiar serán las personas físicas siendo el objetivo proceder al reparto 
ciudad/región de los inputs primarios de este sector a partir de las cuentas de Producción y Explotación 
correspondientes de la región (CR-27).  
 
Las fuentes básicas para establecer los criterios de reparto serán las estimaciones obtenidas a partir de 
las encuestas del INE (Industrial y de Servicios) relativas a personas físicas, la explotación estadística 
que realiza la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) del Impuesto del Valor Añadido (IVA), 
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el Directorio de Unidades de Actividad Económica de la Comunidad de Madrid (DUE) y los datos de 
afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Autónomos.  
 
Una vez estimados el Valora Añadido Bruto (VAB), la Remuneración de Asalariados (RA) y los Otros 
impuestos netos sobre la producción correspondientes a la ciudad, por saldo se obtiene el Excedente 
Bruto de Explotación/Renta mixta bruta (EBE).  
 
Remuneración de asalariados (D.1): Partiendo del dato de RA de la cuenta de asignación de la renta 
primaria de la región (que no es otra cosa que la RA recibida por los residentes en la región) se procede 
a la asignación de la parte que le corresponde a la ciudad. El criterio de reparto se basa en el ratio 
ciudad/región que se obtiene de la información sobre Rendimiento de las rentas por trabajo relativa al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Rentas de la propiedad (D.4): Rentas que percibe el propietario del activo financiero o material no 
producido a cambio de proporcionar fondos o poner el activo a disposición de otra unidad institucional. 
  

a) Intereses: 
I. Pagados (empleos): El criterio de localización utilizado ha sido el de las hipotecas vivas en 

la ciudad y en la región, estimadas a partir de la información facilitada por la Encuesta 
Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) y el censo de viviendas, teniendo en cuenta 
un índice corrector del principal de dichas hipotecas, basado en el diferencial de precios de 
la vivienda nueva ciudad-región. 

II. Recibidos (recursos): Del importe total de la correspondiente partida regional se le asigna 
a la ciudad una parte en función del ratio que se obtiene de la información sobre 
Rendimiento de las rentas por resto de actividades relativa al Impuesto sobre la renta de 
las personas físicas. 

b) Rentas distribuidas de las sociedades: Del importe total de la correspondiente partida regional, 
dada la falta de disponibilidad de la explotación a nivel municipal del Impuesto sobre el 
Patrimonio, se le asigna a la ciudad una parte en función del ratio que se obtiene de la 
información sobre EBE de la economía excluido el sector AAPP y el sector hogares 

c) Rentas de la propiedad atribuidas a los asegurados: Del importe total de la correspondiente 
partida regional se le asigna a la ciudad una parte en función del ratio de población del municipio 
respecto a la región 

d) Rentas de la tierra: Del importe total de la correspondiente partida regional se le asigna a la 
ciudad una parte en función del ratio de base imponible del IBI rústica ciudad/región (Indicar que 
se ha considerado oportuno saldar esta partida, de manera que recursos y empleos coinciden)  

 
El resultado final de este apartado proporciona un saldo denominado Renta municipal Bruta 
 
1.2. Cuenta de distribución secundaria de la renta (II.2) 
 

II. 2 Cuenta de distribución secundaria de la renta

B.5b/B.5*b Saldo de rentas primarias bruto /  Renta nacional bruta
D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc.
D.61 Cotizaciones sociales

D.611 Cotizaciones sociales efectivas
D.612 Cotizaciones sociales imputadas

D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en 
D.621 Prestaciones de seguridad social en efectivo
D.622 Prestaciones sociales de sistemas privados con constitución de 
D.623 Prestaciones sociales directas de los empleadores
D.624 Prestaciones de asistencia social en efectivo

D.7 Otras transferencias corrientes
D.71 Primas netas de seguro no vida
D.72 Indemnizaciones de seguro no vida
D.73 Transferencias corrientes entre administraciones públicas
D.74 Cooperación internacional corriente
D.75 Transferencias corrientes diversas

B.6b Renta disponible bruta

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables
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La cuenta de distribución secundaria de la renta muestra cómo se asigna el saldo de rentas primarias de 
un sector institucional por medio de la redistribución, es decir, mediante los impuestos corrientes sobre la 
renta, el patrimonio, etc., las cotizaciones y prestaciones sociales -excluidas las transferencias sociales 
en especie- y las otras transferencias corrientes. 
 
El saldo de la cuenta es la renta disponible bruta, que refleja las operaciones corrientes y que excluye, 
explícitamente, las transferencias de capital, las ganancias y pérdidas de posesión reales y las 
consecuencias de sucesos como las catástrofes naturales. 
 
Impuestos corrientes sobre la renta y patrimonio: 
Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio (D5.): 
! Impuestos sobre la renta (D51.): Comprenden los impuestos sobre las rentas, los beneficios y las 

ganancias de capital de las personas físicas, hogares, sociedades e instituciones sin fin de lucro, 
incluidos los impuestos sobre la propiedad de bienes raíces e inmuebles cuando éstos se usan 
como base para estimar la renta de sus propietarios. Se incluyen los impuestos sobre la renta 
individual o del hogar (rentas del trabajo, de la propiedad, de la empresa, pensiones...) incluidos 
los impuestos deducidos por los empleadores (retenciones) y los impuestos sobre la renta de los 
propietarios de empresas no constituidas en sociedad, los impuestos sobre la renta o los 
beneficios de las sociedades, los impuestos sobre las ganancias de posesión y los impuestos 
sobre los premios de loterías y apuestas. 

! Otros impuestos corrientes (D.59): Impuestos corrientes sobre el capital (sobre la propiedad o el 
uso de terrenos o edificios por sus propietarios y sobre el patrimonio neto y otros activos).  

 
Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio no incluyen los impuestos sobre herencias, 
derechos de sucesión y las donaciones intervivos que se consideran impuestos de capital; tampoco se 
incluyen los pagos de los hogares por tenencia y disfrute de vehículos. 

 
a) Empleos: Se consideran los impuestos sobre la renta y el patrimonio y los otros impuestos 

soportados por el sector hogares. Para ello se parte del dato de la región (obtenido a su vez de 
las cuentas de la nación) y se reparten los diferentes impuestos según diversos criterios. La 
parte de IRPF correspondiente a la Administración Central se reparte en función del ratio 
ciudad/región de cuota líquida del impuesto y la de la Comunidad de Madrid a partir del ratio 
ciudad/región de la parte de rentas primarias brutas correspondiente a la RA y al EBE de los 
hogares; el impuesto de patrimonio se reparte en función de los ratios ciudad/región obtenidos a 
partir del dato relativo al volumen de pagos por patrimonio de la Encuesta de Condiciones de 
Vida 2004; el dato de otros impuestos se calcula a partir de la recaudación efectiva (derechos 
liquidados) del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid relativa al Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica-IVTM- (el Impuesto de Bienes Inmuebles-IBI- se incluye dentro de “Otros 
impuestos sobre la producción” -D.29-); por último se estima el dato de la recaudación del 
Impuesto de Sociedades imputable a la ciudad considerando el sector sociedades financieras y 
financieras. 

b) Recursos: Ninguno 
 

Cotizaciones sociales (D.61) 
Las cotizaciones sociales se registran en los empleos de la cuenta de distribución secundaria de la renta 
de los hogares y en los recursos de la cuenta de distribución secundaria de la renta de los sectores 
institucionales responsables de la gestión de los seguros sociales. Cuando se trata de cotizaciones 
sociales a pagar por los empleadores en beneficio de sus asalariados, se incluyen primero en la 
remuneración de los asalariados en los empleos de la cuenta de explotación de los empleadores, ya que 
forman parte de los costes salariales y se registran también, como remuneración de los asalariados, en 
los recursos de la cuenta de asignación de la renta primaria de los hogares, ya que corresponden a 
prestaciones proporcionadas a los hogares. 
 
Cotizaciones sociales efectivas (D.611):  
! Las cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores (D.6111) son los pagos que 

éstos realizan a las administraciones de seguridad social, empresas de seguro y fondos de 
pensiones autónomos o no autónomos que administran sistemas de seguros sociales, con el fin 
de asegurar la provisión de prestaciones sociales a sus asalariados.  
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! Las cotizaciones sociales a cargo de los asalariados (D.6112) son las que pagan los asalariados 
a la seguridad social y a los sistemas privados con y sin constitución de reservas 

! Las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos y de los desempleados (D.6113) son 
las que pagan, en su propio beneficio, las personas que no son asalariados, es decir, los 
trabajadores autónomos (empleadores o trabajadores por cuenta propia), y los desempleados 

 
Las cotizaciones sociales efectivas pagadas a las administraciones de seguridad social o a otros 
organismos de las administraciones públicas se registran, por su importe bruto, como operaciones de 
distribución. 
 

a) Empleos: La mayor parte de la partida se imputa a partir de los ingresos de la Seguridad Social 
por cotizaciones, relativos al total nacional, del que se deduce la parte correspondiente a la 
región en virtud del porcentaje de derechos reconocidos de cotizaciones sociales 
correspondientes a ésta y, a partir del dato regional, se imputa el dato de la ciudad mediante el 
ratio ciudad/región de afiliados residentes. El resto de cotizaciones, se reparten en función de 
diferentes criterios basados en datos de la Encuesta de Coste Laboral y de la EPA. 

b) Recursos: No existen 
 

Cotizaciones sociales imputadas (D.612): Las cotizaciones sociales imputadas representan la 
contrapartida de las prestaciones sociales directas de los empleadores (menos, en su caso, las 
cotizaciones sociales a cargo de los asalariados). Dichas prestaciones las pagan directamente los 
empleadores a sus asalariados, ex-asalariados y otros derechohabientes. Corresponden al flujo D.122 
“Cotizaciones sociales imputadas a cargo de los empleadores” y su valor debe calcularse, en principio, 
mediante consideraciones actuariales. 
 

a) Empleos: La estimación se realiza para las sociedades financieras y no financieras a partir de la 
Encuesta de Coste Laboral (ECL) y de la Encuesta de Población Activa (EPA); la parte de 
Administraciones Públicas se estima en función del ratio de empleo. El SEC establece que en la 
cuenta de distribución secundaria de la renta hay que considerar que los asalariados reembolsan 
a sus empleadores el mismo montante de cotizaciones sociales imputadas (es decir, de 
transferencias corrientes) como si las estuvieran pagando a un sistema de seguros sociales 
independiente 

b) Recursos: Se estima la parte de cotizaciones imputadas al sector hogares y a las  Instituciones 
sin fin de lucro a partir de ratios poblacionales. 

 
Prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales en especie (D.62) 
Prestaciones de seguridad social en efectivo (D.621): Prestaciones a pagar a los hogares por las 
administraciones de seguridad social (excluidos los reembolsos -D.6311- Reembolsos por las 
administraciones de seguridad social de los gastos autorizados hechos por los hogares en unos bienes y 
servicios específicos) y que se proporcionan en el marco de sistemas de seguridad social. 
 

a) Empleos: No hay  
b) Recursos: Para las prestaciones pagadas por las AAPP el criterio de reparto aplicado es el ratio 

de empleo ciudad/región en AAPP obtenido de la EPA; las pensiones contributivas en función 
del volumen global de pensiones correspondiente a la ciudad y a la región y en el caso de 
MUFACE se utiliza también información de la EPA; el resto de prestaciones se reparten teniendo 
en cuenta informaciones de la ECV, de demandantes de empleo o de cualquier otra información 
que se estime como sucede con el Fondo de Garantía Salarial que se reparte en función del ratio 
de sociedades que reducen capital o las prestaciones sociales de maternidad que se imputan en 
función del ratio de nacidos vivos. 

 
Prestaciones sociales de sistemas privados con constitución de reservas (D.622): Prestaciones (en  
efectivo o en especie) a pagar a los hogares por las empresas de seguro u otras unidades institucionales 
que administran sistemas de seguros sociales privados con constitución de reservas. 
 

a) Empleos: No hay  
b) Recursos: Los Sistemas privados de pensiones se reparten en función de la ECPF. 

 
Prestaciones sociales directas de los empleadores (D.623): Prestaciones (en efectivo o en especie) a 
pagar a sus asalariados, a las personas a cargo de éstos o a sus supervivientes, por los empleadores 
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que gestionan sistemas de seguros sociales sin constitución de reservas. Coincide con la partida D.612 
salvo en la parte cuyo coste fuese asumido directamente por el asalariado como cotización social. 
 
Prestaciones de asistencia social en efectivo (D.624): Prestaciones pagadas a los hogares por unidades 
de las administraciones públicas o las ISFLSH, con el fin de atender las mismas necesidades que las 
prestaciones de los seguros sociales, pero que no se enmarcan en un sistema de seguros sociales con 
cotizaciones sociales y prestaciones de seguros sociales. 

 
a) Empleos: No hay  
b) Recursos: Esta partida proviene de repartir las distintas prestaciones de asistencia social en 

efectivo, tanto de la Administración como de las Instituciones sin fin de lucro, aplicándose 
diferentes criterios de reparto, en función del origen de la renta, recurriéndose a ratios 
poblacionales, a la EPA, a la ECV y a otras informaciones como pueden ser los beneficiarios de 
no contributivas. 

 
Otras Transferencias Corrientes (D.7) 
 
Primas netas de seguro no vida (D.71)1 Son las primas a pagar en virtud de pólizas suscritas por 
unidades institucionales. Las pólizas de los hogares individuales son las que éstos suscriben por su 
propia iniciativa y en su propio beneficio, independientemente de los empleadores o las administraciones 
públicas y fuera de todo sistema de seguros sociales. 
 

a) Empleos: El reparto de esta partida se realiza en virtud de la ECPF  
b) Recursos: No hay 

 
Indemnizaciones de seguro no vida (D.72): Representan las indemnizaciones imputables al ejercicio 
corriente en virtud de contratos de seguros no vida, es decir, los importes que las empresas de seguro 
están obligadas a pagar por lesiones o daños sufridos por las personas o los bienes (incluidos los bienes 
de capital fijo) 
 

a) Empleos: No hay  
b) Recursos: El reparto de esta partida se realiza en virtud del ratio de discapacitados ciudad-región 

 
Transferencias corrientes diversas (D.75) 
 

1. Transferencias corrientes a las ISFLSH: Contribuciones voluntarias (excepto las herencias), las 
cuotas de sus miembros y la asistencia financiera que las ISFLSH reciben de los hogares 
(incluidos los hogares no residentes) y, en menor medida, de otras unidades. 

2. Transferencias corrientes entre los hogares: Transferencias corrientes, en efectivo o en especie, 
que los hogares residentes efectúan a, o reciben de, otros hogares residentes o no residentes. 
En particular, incluyen las remesas de fondos que los emigrantes o los trabajadores instalados 
permanentemente en el extranjero (o que trabajan en el extranjero durante un año o más) hacen 
a los miembros de su familia residentes en su país de origen, y las de los padres a sus hijos 
residentes en otros lugares. 

3. Multas y sanciones 
4. Loterías y juegos de azar 
5. Pagos compensatorios: Las transferencias corrientes pagadas por unas unidades institucionales 

a otras en compensación por las lesiones o daños causados a las personas o a las propiedades, 
excluidas las indemnizaciones de seguro no vida 

6. Cuarto recurso propio basado en el PNB, creado por la Decisión del Consejo de 24 de junio de 
1988 relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, es una transferencia corriente 
pagada por las administraciones públicas de cada Estado miembro a las instituciones de la 
Unión Europea. Se trata de una contribución complementaria al presupuesto de dichas 
instituciones y se calcula en función del nivel del PNB de cada uno de los países. 

                                                 
1 Las primas de seguro de vida no aparecen como tales en el sistema de cuentas. Figuran divididas en: 
a) primas que constituyen una forma de cotización social (se pagan a sistemas de seguros sociales) 
b) primas de seguro de vida individual. 
Las primeras figuran en la rúbrica cotizaciones sociales efectivas y las segundas no se consideran operaciones de distribución. 
Ambas categorías de primas de seguro de vida incrementan las reservas técnicas de seguro, que aparecen en la cuenta financiera 
y en los balances 
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7. Otras transferencias corrientes 
 

a) Empleos: Se compone de las “Remesas pagadas” cuyo reparto se realiza mediante el ratio de 
población extranjera y del “Resto de transferencias” que se reparten con criterios poblacionales 

b) Recursos: Se realiza una asignación global del importe de transferencias registrado en la región 
como recurso con criterios poblacionales 

 
 
2. Estimación de los distritos 
A continuación se describen los criterios de asignación de la renta de la ciudad a los 21 distritos. 

Cuenta de asignación de la renta primaria
RECURSOS

B.2b / B.3b Excedente de explotación bruto / Renta mixta bruta
D.1 Remuneración de los asalariados
D.4 Rentas de la propiedad

EMPLEOS

D.4 Rentas de la propiedad
B.5 Saldo de rentas primarias brutas  

 
Excedente de explotación bruto / Renta mixta bruta B.2b/ B.3b: El reparto por distritos se efectúa en 
función del dato de afiliación al régimen de autónomos de la Seguridad Social 
 
Remuneración de asalariados (D.1): El reparto se basa en la estructura de ocupaciones del censo de 
población 2001 por distritos, ajustando la evolución del total de trabajadores al dato de crecimiento 
poblacional anual obtenido a partir de las rectificaciones anuales del padrón municipal de habitantes y 
considerando un sistema de remuneración ajustado a la Encuesta de Estructura Salarial.2 
 
Rentas de la propiedad (D.4): Dada la ausencia total de fuentes que permitieran trabajar con un 
indicador por distritos, el reparto se ha realizado mediante un modelo de regresión lineal considerando el 
ratio de rentas primarias (RA y EBE) por población, el año y un término fijo. El modelo se ha aplicado al 
saldo de rentas de la propiedad. 
 

Cuenta de distribución secundaria de la renta
RECURSOS

B.5 Saldo de rentas primarias brutas

D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias 
sociales en especie(1)

D.7 Otras transferencias corrientes

EMPLEOS

D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, patrimonio, etc.
D.611 Cotizaciones sociales efectivas
D.612 Cotizaciones sociales imputadas(2)
D.7 Otras transferencias corrientes
B.6 Renta disponible bruta  

 

                                                 
2 Frente al Censo se valoró la alternativa de utlizar datos de Seguridad Social, con el inconveniente de que sólo se disponía de 
información a partir de finales de 2005 por lo que se estimó que era mas razonable partir de la estructura censal al estar referida 
ésta a un momento más cercano (1.11.2001) al inicio de la serie estimada 
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Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie (D.62) 
Esta rúbrica comprende diferentes fuentes siendo los criterios de reparto los que a continuación se 
relacionan: 
 
! Prestaciones contributivas de la Seguridad Social: 

o Jubilación, Incapacidad Laboral Permanente, Viudedad: El criterio de reparto se basa en 
informaciones del Censo de 2001, proyectadas en función de la evolución de la 
población empadronada de los colectivos afines en cada caso. 

o Orfandad: El criterio de reparto ha sido considerar el ratio de familias atendidas en 
servicios sociales por el concepto de familia e infancia. 

 
! Prestaciones contributivas de MUFACE: 

o Vejez e Invalidez: El criterio de reparto se basa en informaciones del Censo de 2001 
proyectadas en función de la evolución de la población empadronada de los colectivos 
afines en cada caso 

 
! Incapacidad Laboral Transitoria: 

o Seguridad Social: El reparto se efectúa por ratio de población 
o MUFACE: El reparto se efectúa por ratio de población 
 

! Desempleo: El criterio de reparto tiene en cuenta datos de Demandantes de Empleo Parados 
registrados, bajo la hipótesis de que no existen diferencias a nivel territorial entre los 
desempleados con subsidio y sin él (De hecho así sucede a partir de 2005 fecha en la que ya se 
dispone de información por distritos de los desempleados con subsidio). 

 
! FOGASA: El Fondo de Garantía Salarial se reparte por distritos en función del ratio poblacional 

 
! Otros: En este apartado se engloban: 

 
o Prestaciones de Seguridad Social: Maternidad cuyo reparto se realiza en virtud del ratio 

de nacidos vivos de madres residentes y Otras Transferencias que se reparten por 
población 

o Prestaciones de MUFACE: Supervivencia datos del Censo 2001 y sus proyección  
 
Otras transferencias corrientes (D.7) 
Los Seguros no vida se distribuyen repartiendo las Indemnizaciones (recursos) en función de población y 
las Primas (empleos) en función del ratio RA+EBE de la rama de Seguros (bajo la hipótesis de que las 
primas se contratan en las oficinas del entorno residencial del tomador del seguro) 
 
El resto de transferencias se reparten por población a excepción de las remesas de emigrantes que se 
distribuyen en función de la población inmigrante empadronada. 
 
Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio (D.5) 
El reparto se realiza utilizando datos de la Encuesta de Estructura Salarial para el caso de los ocupados 
y datos del Impuesto sobre la Renta diferenciando a su vez entre Desempleados e Inactivos (Jubilados). 
 
Cotizaciones sociales efectivas (D.611) 
El volumen total se reparte en función de la RA asignada a cada distrito. 
 
Cotizaciones sociales imputadas (D.612) 
En el cálculo final estas cotizaciones se saldan en una cuantía igual al valor de la prestación directa por 
cuenta del empleador que fue considerada remuneración en forma de cotización social imputada3; el 
resto se corresponde con transferencias de otros hogares de las ISFLSH en las que el criterio de reparto 
es la población. 

                                                 
3 En la cuenta de Explotación se considera que los empleadores pagan a sus asalariados, como un elemento de su remuneración, 
un montante denominado cotizaciones sociales imputadas cuyo valor es igual a las cotizaciones sociales estimadas que se 
necesitarían para proporcionarles las prestaciones sociales directas a las que tienen derecho. En la cuenta de distribución 
secundaria de la renta se considera que los asalariados reembolsan a sus empleadores el mismo montante de cotizaciones 
sociales imputadas (es decir, de transferencias corrientes) como si las estuvieran pagando a un sistema de seguros sociales 
independiente. 


