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1. INTRODUCCIÓN 

Una Matriz de Contabilidad Social (MCS) o Social Accounting Matrix (SAM) 

es una base de datos que representa de un modo consistente, para un 

período de referencia, todos los flujos de bienes, servicios y renta entre 

todos los agentes de una economía; es decir, es una representación 

matricial del flujo circular de la renta. Dichas transacciones reflejan las 

relaciones existentes entre los agentes económicos, describiendo las 

operaciones de producción, de distribución, de uso de la renta y de 

acumulación. Puesto que recoge todas las interacciones existentes en una 

economía, constituye un sistema contable de equilibrio general. 

El primer paso para estimar una Matriz de Contabilidad Social es elaborar la 

matriz agregada. En este documento se presenta la Matriz de Contabilidad 

Social de la Comunidad de Madrid con datos del año 2002, siguiendo el 

esquema presentado en el SEC95 con un total de once cuentas. Estas once 

cuentas se clasifican en cuatro bloques: cuenta de bienes y servicios, 

cuentas corrientes (producción, distribución y utilización de la renta), cuentas 

de acumulación y cuentas del resto del mundo (ver Tabla 1). 

•  Las dos primeras, cuenta de bienes y servicios y cuenta de 

producción, presentan una versión agregada de las tablas de 

origen y destino. 

•  Las cuentas corrientes se centran en la generación, distribución 

y redistribución de la renta, y en su utilización en forma de 

consumo final. Permiten calcular el ahorro, factor esencial de la 

acumulación. 
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•  Las cuentas de acumulación analizan los diversos 

componentes de las variaciones de los activos y los pasivos de 

las distintas unidades y permiten registrar las variaciones del 

patrimonio neto (diferencia entre activos y pasivos). 

Las cuentas que componen la matriz describen el ciclo económico de la 

Comunidad de Madrid desde la generación de la renta hasta su 

acumulación en forma de activos, pasando por su distribución y 

redistribución. Además, todas las cuentas están equilibradas, bien por 

definición, bien por un saldo significativo que se traslada a la cuenta 

siguiente. 

En la elaboración de la Matriz de Contabilidad Social de la Comunidad de 

Madrid para el año 2002 (Tabla 3), que llamaremos SAM-MAD-2002, se 

han utilizado los datos de la Contabilidad Regional de la Comunidad de 

Madrid del año 2002 publicados por el Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid. 

Posteriormente, es posible ampliar esta matriz, utilizando fuentes de 

información adicionales, para desagregar las cuentas oportunas en 

función de cual sea el análisis que se pretenda realizar. 

A continuación (Tabla 1) se presentan de forma detallada cada una de las 

cuentas que aparecen representadas posteriormente por un par 

fila/columna en la Matriz de Contabilidad Social construida de la 

Comunidad de Madrid, así como (Tabla 2) el esquema que propone el 

SEC95 para construir dichas matrices: 



 

 

Tabla 1. Presentación sinóptica de las cuentas, saldos contables y principales agregados 

 CUENTAS SALDOS CONTABLES AGREGADOS 

Cuentas de operaciones I. Cuenta de Bienes y Servicios   

Cuentas corrientes II. Cuenta de Producción Valor Añadido Neto Producto Interior (PIB/PIN) 

 III. Cuenta de Explotación Renta Generada Neta  

 IV. Cuenta de Asignación de la renta primaria Renta Regional Neta Renta Regional (RRB/RRN) 

 V. Cuenta de Distribución de la renta 
secundaria 

Renta Disponible Neta Renta regional disponible 

 VI. Cuenta de Utilización de la renta 
disponible 

Ahorro Neto Ahorro regional 

Cuentas de acumulación VII. Cuenta de Capital   

 VIII. Cuenta de Formación Bruta de Capital 
Fijo 

  

 IX. Cuenta Financiera   

Cuentas del resto del 
mundo 

X. Cuenta Corriente Saldo de las operaciones corrientes 
con el exterior 

Saldo de las operaciones corrientes 
con el exterior 

 XI. Cuenta de Capital Capacidad/Necesidad de 
Financiación 

Capacidad/Necesidad de 
Financiación 

Fuente:  SEC95 



 

 

Tabla 2. Esquema de una Matriz de Contabilidad Social agregada 

MATRIZ DE 
CONTABILIDAD 

SOCIAL 

I. 
Bienes y 
servicios 
(productos) 

II. 
Producción 
(ramas de 
actividad) 

III. 
Explotación 
(insumos 
primarios) 

IV. 
Asignación 
renta primaria 
(sectores 
institucionales) 

V. 
Distribución 
secundaria 
renta 
(sectores 
institucionales) 

VI. 
Utilización 
renta 
disponible 
(sectores 
institucionales) 

VII. 
Capital 
(sectores 
institucionales) 

VIII. 
Formación 
Bruta 
de Capital Fijo 
(ramas de 
actividad) 

IX. 
Financiera 
(activos 
financieros) 

X. 
Resto del 
Mundo 
(corriente) 

XI. 
Resto del 
Mundo 
(capital) 

TOTALES 

I. Bienes y 
Servicios 
(productos) 

Márgenes 
comerciales y 
de transporte 

Consumo 
Intermedio    Consumo Final Variación de 

Existencias 

Formación 
bruta 
de capital fijo 

 

Exportaciones 
de 
bienes y 
servicios 

 DEMANDA 
TOTAL 

II. Producción 
(ramas de 
actividad) 

Producción           PRODUCC. 

III. Explotación 
(categorías de 
insumos 
primarios) 

 
VALOR 
AÑADIDO 
NETO pb 

       

Remuneración 
de 
asalariados del 
RDM 

 TOTAL 

IV. Asignación 
renta primaria 
(sectores 
institucionales) 

Impuestos 
menos 
subvenciones 
sobre 
productos 

 
RENTA 
GENERADA 
NETA pb 

Rentas de la 
Propiedad      

Rentas de la 
propiedad del 
RDM 

 TOTAL 

V. Distribución 
secundaria renta 
(sect. 
institucionales) 

   
RENTA 
REGIONAL 
NETA 

Transferencias 
corrientes     

Transferencias 
corrientes del 
RDM 

 TOTAL 

VI. Utilización  
renta disponible 
(sectores 
institucionales) 

    
RENTA 
DISPONIBLE 
NETA 

Ajuste variación 
participación 
neta hogares en 
reserv. fondos 
pensiones 

   

Ajuste variación 
partici. neta 
hogares en 
reservas fondos 
pensiones del 
RDM 

 TOTAL 

VII. Capital  
(sectores 
institucionales) 

     AHORRO NETO Transferencias 
de capital  

Contracción 
neta 
pasivos 

 
Transferencias 
de capital del 
RDM 

TOTAL 

VIII. Formación 
Bruta de Capital 
Fijo (ramas de 
activ) 

 
Consumo 
de 
capital fijo 

    
Formación 
neta 
de capital fijo 

    TOTAL 

IX. Financiera 
(activos 
financieros) 

      
Adquisición 
neta de activos 
financieros 

   
CAPACIDAD 
DE FINANC. 
del RDM 

TOTAL 

X. Resto del 
Mundo (corriente) 

Importaciones 
de bienes y 
servicios 

 
Remuneración 
de asalariados 
al RDM 

Rentas de la 
propiedad al 
RDM 

Transferencias 
corrientes al 
RDM 

Ajuste varia. 
part. neta 
hogares 
reserva fondos 
pensiones al 
RDM 

     TOTAL 

XI. Resto del 
Mundo (capital)       

Transferencias 
de capital al 
RDM 

  

SALDO 
OPERACIONES 
CORRIENTES 
CON EL 
EXTERIOR 

 TOTAL 

TOTALES OFERTA 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL  

Fuente: SEC95 
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A continuación se describen detalladamente cada una de las filas y 

columnas que componen la Matriz de Contabilidad Social construida para 

la Comunidad de Madrid en el año 2002 siguiendo las directrices del 

SEC95 (Tabla 2) y que se presenta al final de este documento (Tabla 3). 

CUENTA 0: CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

La cuenta de bienes y servicios muestra, por grupos de productos y para 

el total de la economía, cómo se utilizan los bienes y servicios 

disponibles. En las SAM, para reflejar las distintas operaciones, se tiene 

en cuenta el flujo monetario y no el flujo real, por lo que el tratamiento de 

la cuenta de bienes y servicios es diferente al del resto de las cuentas. En 

el capítulo VIII (8.81) del SEC95 dice: “Los empleos se registran en el 

lado derecho de la cuenta de bienes y servicios y los recursos en el 

izquierdo, es decir, en el lado opuesto al que se utiliza en las cuentas 

corrientes de los sectores institucionales, ya que los flujos de productos 

son la contrapartida de los flujos monetarios”. Por lo tanto, la primera fila 

de la SAM recoge los empleos de bienes y servicios y la primera columna 

los recursos de bienes y servicios, al contrario que en el resto de las 

cuentas, que sí vienen expresadas en términos monetarios, no en 

términos de flujos reales. Además de presentar los recursos y empleos de 

forma opuesta al resto de las cuentas, otra característica que la diferencia 

del resto de las cuentas es que no tiene saldo contable (está equilibrada 

por definición). 

En esta cuenta se reflejan el origen y el destino de los bienes y servicios. 

La suma de la columna (recursos) forma la oferta total de productos y la 

suma de la fila (empleos) forma la demanda total de productos, ambas 

valoradas a precios de adquisición. La primera columna de la SAM 

contiene entonces la Producción (P.1) de las industrias residentes y las 
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Importaciones de bienes y servicios (P.7) y la primera fila de la SAM está 

formada por los Consumos intermedios (P.2), el Consumo final efectivo 

(P.4), la Variación de existencias (P.52), la Formación bruta de capital fijo 

(P.51) y las Exportaciones de bienes y servicios (P.6). 

Pero los consumidores demandan los productos a precios de adquisición, 

mientras que los productores los ofertan a precios básicos1. Como el total 

de la oferta de bienes y servicios ha de ser igual a la demanda total que 

está expresada a precios de adquisición, la oferta total también ha de 

computarse a precios de adquisición, por lo que se ha de incluir en la 

primera columna, junto con la Producción (P.1), los Márgenes comerciales 

y de transporte y los Impuestos netos sobre los productos (D.21+D.31). 

De esta forma se obtiene la igualdad entre la oferta total y la demanda 

total de bienes y servicios. 

 

CUENTA 1: CUENTA DE PRODUCCIÓN 

La cuenta de producción ocupa la segunda columna y la segunda fila de 

la SAM. Los recursos de la cuenta de producción (segunda fila) incluyen 

únicamente la Producción (P.1) de las empresas residentes a precios 

básicos. 

Los usos o empleos de dicha cuenta (segunda columna) son los 

Consumos intermedios (P.2), el Valor añadido neto a precios básicos 

(saldo de la cuenta de producción) y el Consumo de capital fijo (K.1), que 

                                                 

1 El precio de adquisición incluye los gastos de transporte, los márgenes comerciales y los 
impuestos menos las subvenciones sobre los productos, mientras que el precio básico excluye tales 
elementos. 
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se imputa directamente como un recurso en la cuenta de formación bruta 

de capital. Como la producción está valorada a precios básicos, en esta 

cuenta no se incluyen los impuestos menos las subvenciones sobre los 

productos, que pasan directamente de la cuenta de bienes y servicios a la 

cuenta de asignación de la renta primaria (Administraciones Públicas). 

Esto supone también que el valor añadido neto no se calcule a precios de 

mercado sino a precios básicos. Para calcular el Valor añadido neto a 

precios básicos se toma el Valor añadido neto (B.1n) valorado a precios 

de adquisición que aparece en la Contabilidad Regional de la Comunidad 

Autónoma de Madrid y se le restan los Impuestos menos subvenciones 

sobre los productos (D.21+D.31). 

 

CUENTA 2: CUENTA DE EXPLOTACIÓN 

En las dos cuentas anteriores solo se ha utilizado información referida a la 

Producción; a partir de ahora intervienen los Sectores Institucionales. Esta 

cuenta registra la generación de renta primaria debido al proceso 

productivo y hace de unión entre el mercado laboral y la Contabilidad 

Regional. En esta cuenta se analiza quién produce la renta primaria y su 

desglose se lleva a cabo por categorías de factores productivos: 

remuneración de los distintos tipos de asalariados, otros impuestos 

menos subvenciones sobre la producción, excedente neto de explotación 

(renta que obtienen las unidades de la utilización de sus propios activos 

de producción) y renta mixta neta2.  

                                                 

2 La renta mixta es la que obtienen los trabajadores por cuenta propia, es decir, la remuneración del 
trabajo realizado por el propietario (o los miembros de su familia) de una empresa no constituida 
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Los recursos de esta cuenta (tercera fila de la SAM) son el Valor añadido 

neto a precios básicos (B.1n) y la Remuneración de asalariados del Resto 

del mundo (D.1). En cuanto a los empleos (tercera columna de la SAM), 

están formados por la Renta generada neta a precios básicos (saldo 

contable de esta cuenta) y la Remuneración de asalariados al Resto del 

mundo (D.1). 

El saldo de la cuenta de explotación, la Renta generada neta, proporciona 

la renta total obtenida por las unidades institucionales residentes por su 

participación en el proceso de producción. Es un empleo para la cuenta 

de Explotación y en recurso para la cuenta de Asignación de la renta 

primaria. 

La Renta generada neta a precios básicos se calcula del siguiente modo: 

R. G. N. pb = Valor Añadido Neto pb + Remuneración de asalariados del 

RDM – Remuneración de asalariados al RDM. 

 

CUENTA 3: CUENTA DE ASIGNACIÓN DE LA RENTA 
PRIMARIA 

Como se ha destacado, la cuenta de Explotación indica quién produce la 

renta primaria; en cambio, la cuenta de Asignación de la renta primaria 

proporciona quién la recibe. Dicha cuenta presenta la distribución de la 

                                                                                                                                      

en sociedad perteneciente al sector de los hogares, y que no puede distinguirse de sus beneficios 
como empresario. 
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renta primaria entre los factores productivos (trabajo y capital) y las 

Administraciones Públicas (a través de los impuestos y las subvenciones). 

Según el SEC95 (8.22): Por “renta primaria” se entiende la renta 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 para ponerlos a 

disposición de otra unidad institucional. 

Los recursos de esta cuenta (cuarta fila de la SAM) son los Impuestos 

menos subvenciones sobre los productos (D.21+D.31), la Renta generada 

neta a precios básicos, las Rentas de la propiedad (D.4) y las Rentas de 

la propiedad pagadas por el Resto del mundo (D.4). 

Los empleos de esta cuenta (cuarta columna de la SAM) están formados 

por la Renta regional neta (B.5n), las Rentas de la propiedad de los 

sectores residentes (D.4) y las Rentas de la propiedad pagadas al Resto 

del mundo (D.4). 

El balance de esta cuenta es la Renta Regional Neta que se incluye como 

un recurso en la Distribución secundaria de la renta. 

 

CUENTA 4: CUENTA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DE 
LA RENTA 

Esta cuenta 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. (D.5), las 

Cotizaciones sociales (D.61), las Prestaciones sociales distintas de las 
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transferencias sociales en especie (D.62) y las Otras transferencias 

corrientes (D.7), contando además con las transferencias corrientes que 

proceden del resto del mundo y que van al resto del mundo. 

Así las rentas primarias asignadas a los Sectores Institucionales y las 

Rentas de la propiedad, se reparten de nuevo vía transferencias 

corrientes, entre los Sectores Institucionales y el Resto del mundo, 

obteniendo como saldo de esta cuenta la Renta Disponible Neta. 

Los recursos de esta cuenta (quinta fila de la SAM) son la Renta Regional 

Neta (B.5n), las Transferencias corrientes de renta de los sectores 

residentes (D.5+D.61+D.62+D.7) y las Transferencias corrientes del Resto 

del mundo (D.5+D.61+D.62+D.7). 

Los empleos de esta cuenta (quinta columna de la SAM) los componen 

las transferencias de rentas, ya sean Transferencias corrientes entre 

residentes o Transferencias corrientes al Resto del mundo (D.61+D.62), a 

las que se ha de añadir el saldo de la cuenta, la Renta Disponible Neta 

(B.6n). 

El saldo de esta cuenta, la Renta neta disponible, se incluye como recurso 

en la cuenta de Utilización de la renta disponible. 

 

CUENTA 5: CUENTA DE UTILIZACIÓN DE LA RENTA 
DISPONIBLE 

Según el SEC95 (8.36): “La cuenta de utilización de la renta muestra, 

para los sectores institucionales que tienen consumo final, cómo se 

distribuye la renta disponible entre el gasto en consumo final y el ahorro”. 
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Únicamente tienen consumo final las administraciones públicas, las 

instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y los hogares, 

por lo tanto la renta disponible neta de las empresas va íntegramente 

destinada al ahorro. Además, esta cuenta incluye una partida de ajuste 

(D.8) relacionada con la forma en que se registran las operaciones entre 

los hogares y los fondos de pensiones. 

Los recursos de esta cuenta (sexta fila de la SAM) están formados por la 

Renta Disponible Neta (B.6n), el Ajuste por la variación de la participación 

neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones (D.8) y el 

Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares en las 

reservas de los fondos de pensiones del resto del mundo (D.8). 

Los empleos de esta cuenta (sexta columna de la SAM) los forman el 

Consumo final (P.4), el Ajuste por la variación de la participación neta de 

los hogares en las reservas de los fondos de pensiones (D.8), el Ajuste 

por la variación de la participación neta de los hogares en las reservas de 

los fondos de pensiones al resto del mundo (D.8) y el Ahorro neto (B.8n), 

que es el saldo de la cuenta de Utilización de la renta disponible y se 

incluye como recurso en la cuenta de Capital. El ahorro es el montante 

(positivo o negativo) obtenido como resultado de las operaciones 

corrientes, y sirve de conexión con el proceso de acumulación. 

 

CUENTA 6: CUENTA DE CAPITAL 

La cuenta de Capital, la cuenta de Formación bruta de capital fijo y la 

cuenta Financiera forman las denominadas cuentas de acumulación, que 
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reflejan las variaciones de activos y pasivos y del patrimonio neto de los 

sectores institucionales. 

La fila de esta cuenta muestra el total de fondos disponibles, por lo que en 

los recursos de esta cuenta (séptima fila de la SAM) se encuentran el 

Ahorro Neto (B.8n), que como ya se ha comentado es el saldo contable 

final de las cuentas corrientes, las Transferencias de capital entre 

sectores (D.9), la Contracción neta de pasivos (F) y las Transferencias de 

capital del RDM (D.9 a pagar). 

La columna muestra dónde se usan estos fondos, así que en los empleos 

de esta cuenta (séptima columna de la SAM) aparecen la Variación de 

existencias (P.52), las Transferencias de capital (D.9), la Formación neta 

de capital fijo (P.51n), la Adquisición neta de activos financieros (F) y las 

Transferencias de capital pagadas al Resto del mundo (D.9 a cobrar). 

 

CUENTA 7: CUENTA DE FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL FIJO 

Contiene en los recursos (octava fila de la SAM) el Consumo de capital 

fijo (K.1) y la Formación neta de capital fijo (P.51n) y en los empleos 

(octava columna de la SAM) la Formación bruta de capital fijo (P.51). 

Esta cuenta tiene especial importancia a la hora de analizar la dinámica 

de una economía, pues se debe mostrar en qué ramas de actividad se ha 

ampliado la capacidad de producción. Esta información la proporciona la 

cuenta de Formación bruta de capital fijo, una vez desagregada. 
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CUENTA 8: CUENTA FINANCIERA 

La cuenta Financiera registra, por tipo de instrumento financiero, las 

variaciones de los activos financieros y de los pasivos, que dan lugar a la 

capacidad o necesidad de financiación. Este saldo se incluye en la 

novena fila y no en la novena columna, porque es también el saldo de la 

cuenta de capital del resto del mundo pero con el signo opuesto. 

Contiene en los recursos (novena fila de la SAM) la Adquisición neta de 

activos financieros (F) y la Capacidad de financiación del Resto del 

mundo (B.9) y en los empleos (novena columna de la SAM) la 

Contracción neta de pasivos (F). 

 

CUENTA 9: CUENTA DEL RESTO DEL MUNDO. 
CORRIENTE 

Las cuentas del resto del mundo registran las operaciones entre unidades 

residentes y no residentes. Se elaboran desde el punto de vista del resto 

del mundo, por lo que un recurso para el resto del mundo es un empleo 

para el total de la economía y viceversa. Análogamente, un activo 

financiero del resto del mundo es un pasivo para el conjunto de la 

economía y viceversa. 

La cuenta corriente del resto del mundo incluye las importaciones de 

bienes y servicios (en los recursos) y las exportaciones de bienes y 

servicios (en los empleos). Como indica el SEC95 (8.69): “Para mantener 

la coherencia con la medición de la producción de las unidades 

residentes, las importaciones se valoran a un precio equivalente a los 
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precios básicos, es decir, excluidos los impuestos sobre las importaciones 

e incluidas las subvenciones a las importaciones”. 

Los recursos de esta cuenta (décima fila de la SAM) están formados por 

las Importaciones de bienes y servicios (P.7), la Remuneración de los 

asalariados al Resto del mundo (D.1), las Rentas de la propiedad al Resto 

del mundo (D.4), las Transferencias corrientes al Resto del mundo 

(D.61+D.62) y el Ajuste por la variación de la participación neta de los 

hogares en las reservas de los fondos de pensiones al Resto del mundo 

(D.8). 

Los empleos de esta cuenta (décima columna de la SAM) los componen 

las Exportaciones de bienes y servicios (P.6), la Remuneración de los 

asalariados del Resto del mundo (D.1), las Rentas de la propiedad del 

Resto del mundo (D.4), las Transferencias corrientes del Resto del mundo 

(D.5+D.61+D.62+D.7), el Ajuste por la variación de la participación neta 

de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones del Resto del 

mundo (D.8) y el Saldo de las operaciones corrientes con el exterior 

(B.12). Dicho saldo corresponde al ahorro de los sectores institucionales. 

 

CUENTA 10: CUENTA DEL RESTO DEL MUNDO. CAPITAL 

La última cuenta de la matriz contiene en los recursos (undécima fila de la 

SAM) las Transferencias de capital al Resto del Mundo (D.9) y el Saldo de 

las operaciones corrientes con el exterior (B.12). En los empleos 

(undécima columna de la SAM) se muestran las Transferencias de capital 

del Resto del Mundo (D.9) y la Capacidad de financiación del Resto del 

mundo (B.9), que es el saldo de esta cuenta. Dicho saldo es igual (pero 
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de signo opuesto) a la suma de las capacidades o necesidades de 

financiación de los sectores institucionales residentes. 

Para terminar la presentación de las cuentas que componen la matriz 

construida, hay que destacar que los saldos contables de las cuentas del 

resto del mundo se registran desde el punto de vista del resto del mundo; 

por lo tanto, para obtener los agregados pertinentes del total de la 

economía, es preciso invertir el signo. 



 

 

Tabla 3. Matriz de Contabilidad Social de la Comunidad de Madrid SAM-MAD-2002 agregada 

Miles de euros 

MATRIZ DE 
CONTABILIDAD 

SOCIAL 

I. 
Bienes y 
servicios 
(productos) 

II. 
Producción 
(ramas de 
actividad) 

III. 
Explotación 
(insumos 
primarios) 

IV. 
Asignación 
renta primaria 
(sectores 
institucionales) 

V. 
Distribución 
secundaria 
renta 
(sect. 
institucion) 

VI. 
Utilización renta 
disponible 
(sectores 
institucionales) 

VII. 
Capital 
(sectores 
institucionales) 

VIII. 
Formación Bruta 
de Capital Fijo 
(ramas de 
actividad) 

IX. 
Financiera 
(activos 
financieros) 

X. 
Resto del 
Mundo 
(corriente) 

XI. 
Resto del 
Mundo 
(capital) 

TOTALES 

I. Bienes y 
Servicios 
(productos) 

0 132.943.907 0 0 0 96.928.870 -101.225 31.437.800 0 93.152.887 0 
DEMANDA 
TOTAL 

354.362.239 
II. Producción 
(ramas de 
actividad) 

250.043.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRODUCCION 
 

250.043.343 

III. Explotación 
(categorías de 
insumos primarios) 

0 99.592.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
 
 

99.592.110 
IV. Asignación 
renta primaria 
(sectores 
institucionales) 

13.775.566 0 96.129.763 34.912.150 0 0 0 0 0 2.691.307 0 

TOTAL 
 
 

147.508.786 
V. Distribución 
secundaria renta 
(sect. 
institucionales) 

0 0 0 110.316.579 69.429.138 0 0 0 0 1.640.492 0 

TOTAL 
 
 

181.386.209 
VI. Utilización renta 
disponible 
(sectores 
institucionales) 

0 0 0 0 111.957.071 111.354 0 0 0 0 0 

TOTAL 
 
 

112.068.425 

VII. Capital  
(sectores 
institucionales) 

0 0 0 0 0 15.028.201 1.357.010 0 53.522.881 0 0 

TOTAL 
 
 

69.908.092 
VIII. Formación 
Bruta de Capital 
Fijo (ramas de 
activi.) 

0 17.507.326 0 0 0 0 13.930.474 0 0 0 0 
TOTAL 
 

31.437.800 

IX. Financiera 
(activos financieros) 0 0 0 0 0 0 54.624.319 0 0 0 -1.101.438 

TOTAL 
 

53.522.881 
X. Resto del 
Mundo 
(corriente) 

90.543.331 0 3.462.347 2.280.057 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 
 

96.285.734 
XI. Resto del 
Mundo 
(capital) 

0 0 0 0 0 0 97.514 0 0 -1.198.952 0 
TOTAL 
 

-1.101.438 

TOTALES 
OFERTA 
TOTAL 

354.362.239 

TOTAL 
250.043.343 

TOTAL 
99.592.110 

TOTAL 
147.508.786 

TOTAL 
181.386.209 

TOTAL 
112.068.425 

TOTAL 
69.908.092 

TOTAL 
31.437.800 

TOTAL 
53.522.881 

TOTAL 
96.285.734 

TOTAL 
-1.101.438  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 


