
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1891 DE LA COMISIÓN 

de 30 de noviembre de 2018 

por la que se modifica la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/403/UE, sobre la concesión de 
exenciones a los Estados miembros respecto de la transmisión de estadísticas con arreglo al 
Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea 

[notificada con el número C(2018) 7943] 

(Los textos en lenguas alemana, búlgara, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, 
griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y 

sueca son los únicos auténticos) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (1), y en particular su artículo 6, apartado 1, 

Vista la Decisión de Ejecución 2014/403/UE de la Comisión, de 26 de junio de 2014, sobre la concesión de exenciones 
a los Estados miembros respecto de la transmisión de estadísticas con arreglo al Reglamento (UE) n.o 549/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión 
Europea (2), 

Considerando lo siguiente: 

(1)  En virtud de lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 549/2013, la Decisión de 
Ejecución 2014/403/UE concedió exenciones temporales a los Estados miembros sobre la base de solicitudes 
justificadas por la necesidad de introducir adaptaciones importantes en los sistemas administrativos y estadísticos 
nacionales para ajustarse plenamente a lo dispuesto en dicho Reglamento. 

(2)  Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 549/2013, la Comisión ha 
comprobado las justificaciones de las exenciones concedidas, consultado al Comité del Sistema Estadístico 
Europeo y adoptado un informe sobre la aplicación de dichas exenciones (3). 

(3)  Según dicho informe, la disponibilidad de datos en el marco del Reglamento (UE) n.o 549/2013 ha mejorado y la 
mayoría de los Estados miembros han adaptado sus sistemas administrativos y estadísticos nacionales y han 
empezado a proporcionar todos o algunos de los datos cubiertos por las exenciones incluso antes de la primera 
fecha de transmisión. 

(4)  De las 365 exenciones que expiran en 2018, 2019 o 2020, 244 (el 67 %) están debidamente justificadas y deben 
mantenerse sin cambios, 98 (el 27 %) deben retirarse, puesto que ya no tienen una justificación válida, y 23 
(el 6 %) deben reducirse en lo que respecta a su alcance, ya que sus justificaciones solo son válidas parcialmente. 

(5)  Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución 2014/403/UE en consecuencia. 

(6)  Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del Sistema Estadístico Europeo. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

El texto del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/403/UE se sustituye por el texto que figura en el anexo de la 
presente Decisión de Ejecución. 
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(1) DO L 174 de 26.6.2013, p. 1. 
(2) DO L 195 de 2.7.2014, p. 1. 
(3) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, y 
sobre la aplicación de las exenciones concedidas [COM(2018) 506]. 



Artículo 2 

Los destinatarios de la presente Decisión son el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la 
República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República 
Francesa, la República de Croacia, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de 
Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de 
Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la 
República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Artículo 3 

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2018. 

Por la Comisión 
Marianne THYSSEN 

Miembro de la Comisión  
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ANEXO 

LISTA DE EXENCIONES ESPECÍFICAS A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (UE) N.o 549/2013 

País: Bélgica 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T ESE — 16. c) Trabajadores autónomos 

EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes 

Total de la economía y desglose A*10, horas 
trabajadas, datos sin ajustar y ajustados esta
cionalmente 

1995T1- 
1999T4 

2020 

1A ESE — 16. c) Trabajadores autónomos 

EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes 

Total de la economía y desglose A*10, horas 
trabajadas 

1995-1999 2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

Total de la economía y desglose A*21, miles 
de horas trabajadas 

1995-1999 2020 

10 Todas las variables Desglose de nivel NUTS 2, total de la econo
mía y desglose A*10 

2000-2002 2020 

12 Todas las variables Desglose de nivel NUTS 3, total de la econo
mía y desglose A*10 

2000-2002 2020 

15 Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, precios del año anterior 

2015-2016 2020 

16 Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, precios del año anterior 

2015-2016 2020  

País: Bulgaria 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T P.53 — Adquisiciones menos cesiones de 
objetos valiosos 

Total de la economía, precios del año ante
rior, datos sin ajustar y ajustados estacional
mente 

1995T1- 
2012T4 

2020 

1A P.53 — Adquisiciones menos cesiones de 
objetos valiosos 

Total de la economía, precios del año ante
rior 

1995-2012 2020 

2 D.9p_S.1311 — de las cuales, a pagar al 
subsector «administración central» (S.1311) 

D.9p_S.1313 — de las cuales, a pagar al 
subsector «administración local» (S.1313) 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

1995-2012 2020 

2 D.29p — Otros impuestos sobre la produc
ción, a pagar 

S.13 — Administraciones públicas 1995-2011 2020 

5.12.2018 L 309/7 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

3 P.5 — Formación bruta de capital 

P.51g — Formación bruta de capital fijo por 
rama de actividad 

Total de la economía y desglose A*10 
(cuando sea obligatorio), precios corrientes 
y del año anterior y volúmenes encadena
dos 

1995-1997 2020 

11 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todas las divisiones COFOG 

1995-1997 2020 

11 D.92p — de las cuales, ayudas a la inver
sión 

S.13 — Administraciones públicas 

Todas las divisiones COFOG 

1995-2018 2020 

11 D.92p — de las cuales, ayudas a la inver
sión 

S.13 — Administraciones públicas 

Todos los grupos COFOG 

2001-2018 2020 

20 Todas las variables Total de la economía y ramas de actividad 
A*21 incluidas en S.13, costes de reposición 
corrientes y del año anterior 

2000-2015 2020 

22 Todas las variables Total de la economía y desglose A*21, pre
cios corrientes y del año anterior y volúme
nes encadenados 

1995-1997 2020 

26 Todas las variables Todos los sectores 1995-2007 2020 

26 Todas las variables Sector S.13 — Administraciones públicas 2008-2013 2020  

País: Dinamarca 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Desglose A*10, precios corrientes y del año 
anterior 

1995-2018 2020 

5 P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho
gares por finalidad 

Desglose COICOP entre P101 — Enseñanza 
preescolar y primaria, P102 — Educación 
secundaria, P103 — Enseñanza postsecun
daria no terciaria, P104 — Enseñanza ter
ciaria, P105 — Enseñanza no atribuible 
a ningún nivel, precios corrientes y del año 
anterior y volúmenes encadenados 

1995-2018 2020 

8 D.212 — Impuestos y derechos sobre las 
importaciones, excluido el IVA 

D.214 — Impuestos sobre los productos, 
excluidos el IVA y los impuestos sobre las 
importaciones 

Todos los sectores, recursos (debe transmi
tirse D.214, incluido D.212, D.212 estará 
vacío hasta la expiración de la exención) 

1995-2018 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

9 D.212 — Impuestos y derechos sobre las 
importaciones, excluido el IVA 

D.2122 — Impuestos sobre las importacio
nes, excluidos el IVA y los derechos de im
portación 

D.2122b — Montantes compensatorios mo
netarios recaudados sobre las importaciones 

D.2122c — Impuestos sobre consumos es
pecíficos 

D.2122d — Impuestos generales sobre las 
ventas 

D.2122e — Impuestos sobre servicios espe
cíficos 

D.2122f — Beneficios de los monopolios 
de importación 

D.214 — Impuestos sobre los productos, 
excluidos el IVA y los impuestos sobre las 
importaciones 

D.214a — Impuestos sobre consumos espe
cíficos e impuestos al consumo 

D.214b — Derechos de timbre 

D.214c — Impuestos sobre operaciones fi
nancieras y de capital 

D.214d — Impuestos de matriculación de 
vehículos 

D.214e — Impuestos sobre espectáculos y 
diversiones 

D.214f — Impuestos sobre loterías, juegos 
y apuestas 

D.214g — Impuestos sobre las primas de 
seguros 

D.214h — Otros impuestos sobre servicios 
específicos 

D.214i — Impuestos generales sobre las 
ventas o el volumen de negocio 

D.214j — Beneficios de los monopolios fis
cales 

D.214k — Derechos de exportación y mon
tantes compensatorios monetarios recauda
dos sobre las exportaciones 

D.214l — Otros impuestos sobre los pro
ductos n.c.o.p. 

S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

S.212 — instituciones y organismos de la 
UE 

(debe transmitirse D.214 y sus subsectores, 
incluido D.2122; D.2122 y sus subsectores 
estarán vacíos, excepto D.2122a, hasta la 
expiración de la exención) 

1995-2018 2020 

11 Todas las variables (pertinentes) S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Grupos COFOG 09.1 — Enseñanza prees
colar y primaria, 09.2 —Educación secun
daria (deben transmitirse con una nota a pie 
de página que explique que una parte im
portante pero inseparable de los gastos de 
09.1 pertenece a 09.2) 

2001-2018 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

15 P.11 — Producción de mercado 

P.13 — Producción no de mercado, excepto 
para uso final 

Desglose A*64, precios corrientes (debe 
transmitirse P.11, incluido P.131; debe tras
mitirse P.13, excepto P.131, hasta la expira
ción de la exención) 

2010-2014 2020 

15 P.11 — Producción de mercado 

P.13 — Producción no de mercado, excepto 
para uso final 

Desglose A*64, precios corrientes y del año 
anterior (debe transmitirse P.11, incluido 
P.131; debe trasmitirse P.13, excepto P.131, 
hasta la expiración de la exención) 

2015-2016 2020 

26 AN.11 + AN.12 — 2. Activos fijos + Exis
tencias 

AN.12 — 16. Existencias 

Todos los sectores 2012-2017 2020  

País: Alemania 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T P.52 — 9.b) Variaciones de existencias Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados, 
datos sin ajustar y ajustados estacionalmente 
(debe transmitirse hasta la expiración de la 
exención, excepto las existencias militares 
de las administraciones públicas) 

1995T1- 
2012T4 

2020 

1A P.52 — 9.b) Variaciones de existencias Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados 
(debe transmitirse hasta la expiración de la 
exención, excepto las existencias militares 
de las administraciones públicas) 

1995-2012 2020 

2 P.52 + P.53 — Variaciones de existencias y 
adquisiciones menos cesiones de objetos va
liosos 

Todos los sectores (debe transmitirse hasta 
la expiración de la exención, excepto las 
existencias militares de las administraciones 
públicas) 

1995-2012 2020 

3 P.51g — 7. a) Formación bruta de capital 
fijo por rama de actividad, desglose por acti
vos fijos AN_F6 

Desglose por activos fijos AN_F6 y desglose 
NACE A*10, precios corrientes y del año 
anterior y volúmenes encadenados (deben 
transmitirse para nuevos activos fijos) 

1995-2018 2020 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Desglose A*10, precios corrientes y del año 
anterior 

1995-2018 2020 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior (debe transmitirse hasta la 
expiración de la exención, excepto las exis
tencias militares de las administraciones pú
blicas) 

1995-2012 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

5 P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho
gares por finalidad 

P023 — Estupefacientes (debe incluirse en 
P022 — Tabaco), precios corrientes y del 
año anterior y volúmenes encadenados 

1995-2018 2020 

8 P.52 — Variación de existencias Sector S.13 — Administraciones públicas, 
empleos (debe transmitirse hasta la expira
ción de la exención, excepto las existencias 
militares de las administraciones públicas) 

1995-2012 2020 

8 EMP — Empleo (número de personas y nú
mero de horas trabajadas) 

Sector S.13 — Administraciones públicas, 
número de horas trabajadas 

1995-2018 2020 

801 P.52 + P.53 — Variaciones de existencias y 
adquisición neta de objetos valiosos 

S.13 — Administraciones públicas, empleos, 
precios corrientes, sin ajustar estacional
mente (debe transmitirse hasta la expiración 
de la exención, excepto las existencias mili
tares de las administraciones públicas) 

1999T1- 
2012T4 

2020 

9 D.51c — Impuestos sobre las ganancias de 
posesión 

D.51d — Impuestos sobre los premios de 
loterías, apuestas y juegos de azar 

D.51e — Otros impuestos sobre la renta 
n.c.o.p. 

Todos los sectores 1995-2018 2020 

10 P.51g — 4. Formación bruta de capital fijo 
(precios corrientes) 

Desglose de nivel NUTS 2, total de la econo
mía y desglose A*10 

2000-2001 2020 

10 P.51g — 4. Formación bruta de capital fijo 
(precios corrientes) 

Desglose de nivel NUTS 2, desglose A*10 
(deben transmitirse los nuevos activos fijos 
hasta la expiración de la exención) 

2002-2017 2020 

11 D.92 — de las cuales, ayudas a la inversión S.13 — Administraciones públicas, 

todos los grupos COFOG 

2001-2011 2020 

11 P.5 — Formación bruta de capital S.13 — Administraciones públicas, 

división 2 de la COFOG y grupos de la divi
sión 2 (deben transmitirse hasta la expira
ción de la exención, excepto P.52 — exis
tencias militares de las administraciones 
públicas) 

1995-2012 2020 

13 Todas las variables Desglose de nivel NUTS 2 (debe transmitirse 
como total S.14 + S.15) 

2000-2017 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

20 AN.1132g — 6. Bienes de equipo TIC, 
bruto 

AN.11321g — 7. Material informático, 
bruto 

AN.11322g — 8. Equipo de telecomunica
ciones, bruto 

AN.1132n — 18. Bienes de equipo TIC, 
neto 

AN.11321n — 19. Material informático, 
neto 

AN.11322n — 20. Equipo de telecomunica
ciones, neto 

Total de la economía, costes de reposición 
corrientes y del año anterior 

2000-2017 2020 

22 P.51g_AN.1132 — 6. FBCF en bienes de 
equipo TIC 

P.51g_AN.11321 — 7. FBCF en material in
formático P.51g_AN.11322 — 8. FBCF en 
equipos de telecomunicaciones 

Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados 

2000-2017 2020 

22 P.51g_AN.111 — 2. FBCF en viviendas 

P.51g_AN.112 — 3. FBCF en otros edificios 
y construcciones 

P.51g_AN.113 + P.51g_AN.114 — 4. FBCF 
en maquinaria y bienes de equipo + Siste
mas de armamento 

P.51g_AN.1131 — 5. FBCF en material de 
transporte 

P.51g_AN.115 — 10. FBCF en recursos bio
lógicos cultivados 

Desglose A*21 (debe transmitirse para nue
vos activos fijos), precios corrientes y del 
año anterior y volúmenes encadenados 

1995-2017 2020 

26 AN.1121 — 6. Edificios no residenciales 

AN.1122 — 7. Otras construcciones 

AN.12 — 16. Existencias 

Todos los sectores 2012-2017 2020  

País: Estonia 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Total de la economía y desglose A*21, miles 
de horas trabajadas 

1995-1999 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

3 ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

Desglose A*21 para las secciones B, D, E, I, 
J, K, L, N, O, P, Q, R, T, miles de horas tra
bajadas 

2000-2018 2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

Desglose A*64 para las divisiones 17, 18, 
19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 
58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 
73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 
97_98, miles de personas 

1995-2017 2020 

3 EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Desglose A*64 para las divisiones 03, 17, 
18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 
58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 
73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 
97_98, miles de personas 

1995-2017 2020 

3 ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

Desglose A*64 para las divisiones 02, 03, 
05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 
26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 
36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 
55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 
65, 66, 68A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 
73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 
87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, miles de 
personas 

1995-2017 2020 

3 ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

Desglose A*64 para las divisiones 41_43, 
49, 96, miles de personas 

1995-1996 2020 

3 ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

Desglose A*21 para las secciones B, D, E, I, 
J, K, L, N, O, P, Q, R, T, miles de personas 

1995-2018 2020 

3 ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

Desglose A*21 para las secciones F, H, M, S, 
miles de personas 

1995-1996 2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Desglose A*21 para las secciones U, T, miles 
de horas trabajadas 

2000-2018 2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Desglose A*21 para las secciones U, T, miles 
de personas 

1995-2018 2020  
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País: Irlanda 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles (obligatorios) 

Transmisión 
a t + 70 días 

2020 

3 P.51c — 4. Consumo de capital fijo por 
rama de actividad 

Desglose A*64, precios corrientes y del año 
anterior y volúmenes encadenados (debe 
transmitirse el desglose A*38 hasta la expi
ración de la exención) 

1995-2017 2020 

5 P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho
gares por finalidad 

P082 — Equipos de teléfono y fax, P083 — 
Servicios de teléfono y fax, P090 — Ocio y 
cultura, P101 — Enseñanza preescolar y 
primaria, P102 — Educación secundaria, 
P103 — Enseñanza postsecundaria no ter
ciaria, P104 — Enseñanza terciaria, P105 
— Enseñanza no atribuible a ningún nivel, 
P096 — Paquetes turísticos, P110 — Res
taurantes y hoteles, P112 — Servicios de 
alojamiento, precios corrientes y del año an
terior y volúmenes encadenados 

1995-2018 2020  

País: España 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1A D.21 — 2. a) Impuestos sobre los produc
tos 

D.31 — 2. b) Subvenciones a los productos 

Total de la economía, precios del año ante
rior y volúmenes encadenados, transmisión 
a t + 2 meses (debe transmitirse el saldo 
D.21 menos D.31) 

1995-2018 2020 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Desglose A*10, precios corrientes y del año 
anterior 

1995-2018 2020 

3 P.53 — 7. c) Adquisiciones menos cesiones 
de objetos valiosos 

Total de la economía, precios del año ante
rior 

1995-2018 2020 

5 P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho
gares por finalidad 

P103 — Enseñanza postsecundaria no ter
ciaria (debe incluirse en P104), P122 + 
P127 — Prostitución y Otros servicios n.c. 
o.p. (deben transmitirse, excepto P122), pre
cios corrientes y del año anterior y volúme
nes encadenados 

1995-2018 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

9 D.611C — Cotizaciones sociales obligato
rias a cargo de los empleadores 

D.611V — Cotizaciones sociales voluntarias 
a cargo de los empleadores 

D.613c — Cotizaciones sociales efectivas 
obligatorias a cargo de los hogares 

D.613ce — Cotizaciones sociales efectivas 
obligatorias a cargo de los asalariados 

D.613v — Cotizaciones sociales efectivas 
voluntarias a cargo de los hogares 

Todos los sectores 1995-2013 2020 

11 Todas las variables Todos los sectores 

G0702 — Servicios ambulatorios 

G0703 — Servicios hospitalarios (G0702 
debe incluirse en G0703) 

2001-2018 2020 

15 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020 

16 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020 

16 K1 — Consumo de capital fijo 

B.2n + B.3n — Excedente de explotación 
neto más renta mixta neta 

Desglose A*64 por actividad NACE, precios 
corrientes 

2010-2015 2018 

17 K1 — Consumo de capital fijo 

B.2n + B.3n — Excedente de explotación 
neto más renta mixta neta 

Desglose A*64 por producto CPA, precios 
corrientes 

2010, 2015 2018 

26 AN.11 — 3. Activos fijos 

AN.112 — 5. Otros edificios y construccio
nes 

AN.113 + AN.114 — 8. Maquinaria y 
bienes de equipo + Sistemas de armamento 

AN.115 — 9. Recursos biológicos cultiva
dos 

AN.117 — 10. Productos de propiedad in
telectual 

S.1 — Total de la economía 2000-2011 2020  

País: Francia 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

2 TC — de los cuales, créditos fiscales a pagar 
que exceden de la obligación del contribu
yente 

S.13 — Administraciones públicas 2012-2018 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

3 P.51c — 4. Consumo de capital fijo por 
rama de actividad 

Desglose A*64, precios corrientes y del año 
anterior y volúmenes encadenados (debe 
transmitirse el desglose A*38 hasta la expi
ración de la exención) 

1995-2017 2020 

3 B.2n + B.3n — 5. Excedente de explotación 
neto y renta mixta neta 

Desglose A*64, precios corrientes (debe 
transmitirse el desglose A*38) 

1995-2017 2020 

3 B.2n + B.3n — 5. Excedente de explotación 
neto y renta mixta neta 

D.29 + D.39 — 6. Otros impuestos sobre la 
producción menos otras subvenciones a la 
producción 

D.1 — 9. Remuneración de los asalariados 
por rama de actividad 

D.11 — 9. a) Sueldos y salarios por rama 
de actividad 

Desglose A*21, precios corrientes, transmi
sión a t + 9 meses 

Transmisión 
a t + 21 me

ses 

2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

Desglose A*21, miles de personas, miles de 
horas trabajadas y miles de puestos de tra
bajo, transmisión a t + 9 meses 

Transmisión 
a t + 21 me

ses 

2020 

5 P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho
gares por finalidad 

P023 — Estupefacientes 

P101 — Enseñanza preescolar y primaria 

P102 — Educación secundaria 

P103 — Enseñanza postsecundaria no ter
ciaria 

P104 — Enseñanza terciaria 

P105 — Enseñanza no atribuible a ningún 
nivel, precios corrientes y del año anterior y 
volúmenes encadenados 

1995-2018 2020 

10 B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá
sicos (tasa de crecimiento en volumen ba
sada en los precios del año anterior) 

Desglose de nivel NUTS 2, total, transmisión 
a t + 24 meses 

Transmisión 
a t + 27 me

ses 

2020 

10 P.51g — 4. Formación bruta de capital fijo 
(precios corrientes) 

Desglose de nivel NUTS 2, total y desglose 
A*10, transmisión a t + 24 meses 

Transmisión 
a t + 27 me

ses 

2020  

País: Croacia 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles 

1995T1- 
1999T4 

2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles 

Transmisión 
a t + 70 días 

2020 

1T P.3 — 5. a) Gasto en consumo final de los 
hogares (concepto interior) 

Desglose por durabilidad, precios corrientes 
y del año anterior y volúmenes encadena
dos, datos sin ajustar y ajustados estacional
mente 

2000T1- 
2019T4 

2020 

1T P.5 — 9. Formación bruta de capital Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados, 
datos sin ajustar y ajustados estacionalmente 
(deben transmitirse, excepto P.53) 

2000T1- 
2019T4 

2020 

1T P.51g — 9. a) Formación bruta de capital 
fijo 

AN_F6: desglose de activos fijos, precios co
rrientes y del año anterior y volúmenes en
cadenados, datos sin ajustar y ajustados es
tacionalmente 

2000T1- 
2019T4 

2020 

1T P.53 — 9. c) Adquisiciones menos cesiones 
de objetos valiosos 

Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior, datos sin ajustar y ajusta
dos estacionalmente 

2000T1- 
2019T4 

2020 

1A Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, transmisión a t + 2 meses 

Transmisión 
a t + 70 días 

2020 

1A D.1 — 17. Remuneración de los asalariados 
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados 
residentes 

Desglose A*10, precios corrientes 1995-1999 2018 

1A D.11 — 17. a) Sueldos y salarios 

D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo 
de los empleadores 

Total de la economía y desglose A*10, pre
cios corrientes 

1995-1999 2018 

1A P.3 — 5. a) Gasto en consumo final de los 
hogares (concepto interior) 

Desglose por durabilidad, precios corrientes 
y del año anterior y volúmenes encadena
dos 

1995-2004 2020 

1A P.5 — 9. Formación bruta de capital Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados, 
datos sin ajustar y ajustados estacionalmente 
(deben transmitirse, excepto P.53) 

1995-2018 2020 

1A P.51g — 9. a) Formación bruta de capital 
fijo 

Desglose AN_F6 de activos fijos, precios co
rrientes y del año anterior y volúmenes en
cadenados 

1995-2004 2020 

1A P.53 — 9. c) Adquisiciones menos cesiones 
de objetos valiosos 

Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior 

1995-2018 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1A EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes (miles de personas em
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de 
puestos de trabajo) y empleo de residentes 
(miles de personas) 

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos 

EEM — 16. d) Asalariados 

Desglose A*10, miles de personas emplea
das 

1995-1999 2018 

1A EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes (miles de personas em
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de 
puestos de trabajo) y empleo de residentes 
(miles de personas) 

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos 

EEM — 16. d) Asalariados 

Total de la economía y desglose A*10, miles 
de horas trabajadas 

1995-1999 2018 

2 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

1995-2000 2020 

2 P.5 — Formación bruta de capital 

P.52 + P.53 — Variaciones de existencias y 
adquisiciones menos cesiones de objetos va
liosos 

S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

(deben transmitirse, excepto P.53) 

2001-2009 2020 

2 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

2001-2009 2020 

2 OP5ANP — Formación bruta de capital y 
adquisiciones menos cesiones de activos no 
financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local  

2001-2009 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todas las divisiones y grupos COFOG 

(deben transmitirse, excepto NP y P.53)  

3 Todas las variables Desgloses A*10/A*21, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados, 
transmisión a t + 9 meses 

Transmisión 
a t + 21 me

ses 

2020 

3 P.51c — 4. Consumo de capital fijo por 
rama de actividad 

Desgloses A*21 y A*64, precios del año an
terior y volúmenes encadenados 

1995-2018 2020 

3 P.5 — 9. Formación bruta de capital Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados 
(deben transmitirse, excepto P.53) 

1995-2018 2020 

3 P.51g — 7. a) Formación bruta de capital 
fijo por rama de actividad 

Desglose A*10, precios corrientes y del año 
anterior y volúmenes encadenados 

1995-2004 2020 

3 P.51g — 7. a) Formación bruta de capital 
fijo por rama de actividad, desglose por acti
vos fijos AN_F6 

Desglose A*10 y desglose AN_F6 de activos 
fijos, precios corrientes y del año anterior y 
volúmenes encadenados 

1995-2004 2020 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Total de la economía y desglose A*10, pre
cios del año anterior y volúmenes encadena
dos 

1995-2018 2020 

3 P.53 — 7. c) Adquisiciones menos cesiones 
de objetos valiosos 

Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior 

1995-2018 2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Desgloses A*21 y A*64, miles de personas 1995-1999 2018 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Total de la economía y desgloses A*21 y 
A*64, miles de horas trabajadas 

1995-1999 2018 

5 Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles 

1995-2004 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

6 Todas las variables Operaciones, activos y pasivos, total de la 
economía y todos los (sub)sectores, consoli
dados y no consolidados 

1995-2001 2020 

7 Todas las variables Operaciones, activos y pasivos, total de la 
economía y todos los (sub)sectores, consoli
dados y no consolidados 

1995-2000 2020 

8 Todas las variables Todos los sectores, empleos y recursos 1995-2001 2020 

8 P.53 — Adquisiciones menos cesiones de 
objetos valiosos 

S.1 — Total de la economía, empleos 2002-2018 2020 

8 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas, empleos 2001-2009 2020 

801 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas, empleos, 
precios corrientes, sin ajustar estacional
mente 

2001T1- 
2009T4 

2020 

9 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

1995-2001 2020 

9 D.612 — Cotizaciones sociales imputadas 
a cargo de los empleadores 

S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

1995-2012 2020 

9 D.613c — Cotizaciones sociales efectivas 
obligatorias a cargo de los hogares 

D.613ce — Cotizaciones sociales efectivas 
obligatorias a cargo de los asalariados 

D.613v — Cotizaciones sociales efectivas 
voluntarias a cargo de los hogares 

S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

2002-2018 2020 

10 B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá
sicos (tasa de crecimiento en volumen ba
sada en los precios del año anterior) 

Desgloses de nivel NUTS 2, total de la eco
nomía 

2000-2018 2020 

10 D.1 — 3. Remuneración de los asalariados 
(precios corrientes) 

P.51g — 4. Formación bruta de capital fijo 
(precios corrientes) 

Total de la economía y todos los desgloses 
de nivel NUTS 2, desgloses A*10 

2000-2006 2020 

10 ETO — 5. Empleo total, miles de personas 
y miles de horas trabajadas 

Todos los desgloses de nivel NUTS 2, total 
de la economía, miles de personas, transmi
sión a t + 12 meses 

Transmisión 
a t + 24 me

ses 

2019 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

11 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todas las divisiones COFOG 

1995-2000 2020 

11 OP5ANP — Formación bruta de capital + 
Adquisiciones menos cesiones de activos no 
financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todas las divisiones y grupos COFOG 

(deben transmitirse, excepto NP y P.53) 

2001-2009 2020 

11 P.5 — Formación bruta de capital S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todas las divisiones y grupos COFOG 

(deben transmitirse, excepto P.53) 

2001-2009 2020 

11 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todas las divisiones y grupos COFOG 

2001-2009 2020 

13 Todas las variables Todos los desgloses de nivel NUTS 2 2000-2011 2020 

15 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020 

16 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020 

20 Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles 

2000-2017 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

22 Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles 

1995-2004 2020 

26 Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, excepto AN.111 Viviendas 

1995-2017 2020 

27 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

1999T1- 
2001T4 

2020  

País: Chipre 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T P.53 — 9. c) Adquisiciones menos cesiones 
de objetos valiosos 

Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior, datos sin ajustar y ajusta
dos estacionalmente 

1995T1- 
2017T4 

2018 

1T Todas las variables Total de la economía y todos los desgloses 
por actividad NACE, precios corrientes y del 
año anterior y volúmenes encadenados, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente 

Transmisión 
a t + 70 días 

2020 

1A Todas las variables Total de la economía y todos los desgloses 
por actividad NACE, precios corrientes y del 
año anterior y volúmenes encadenados, 
transmisión a t + 2 meses 

Transmisión 
a t + 70 días 

2020 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Total de la economía y desglose A*10, pre
cios corrientes y del año anterior, transmi
sión a t + 9 meses 

Transmisión 
a t + 21 me

ses 

2020 

26 AN.113 + AN.114 — 8. Maquinaria y 
bienes de equipo + Sistemas de armamento 

AN.117 — 10. Productos de propiedad in
telectual 

Todos los sectores 2012-2017 2020 

26 AN.12 — 16. Existencias Todos los sectores 2012-2017 2020 

26 AN.211 — 20. Terrenos S.14+ S.15 1995-2017 2020  
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País: Letonia 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

3 P.1 — 1. Producción a precios básicos por 
rama de actividad 

P.2 — 2. Consumos intermedios a precios 
de adquisición por rama de actividad 

D.1 — 9. Remuneración de los asalariados 
por rama de actividad 

D.11 — 9. a) Sueldos y salarios por rama 
de actividad 

Desglose A*64, precios corrientes 1995-1999 2020 

3 B.1g — 3. Valor añadido bruto a precios bá
sicos por rama de actividad 

Desglose A*64, precios corrientes y del año 
anterior y volúmenes encadenados 

1995-1999 2020 

3 B.2n + B.3n — 5. Excedente de explotación 
neto y renta mixta neta 

D.29 + D.39 — 6. Otros impuestos sobre la 
producción menos otras subvenciones a la 
producción 

Desgloses A*21 y A*64, precios corrientes 1995-2000 2020 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Desglose A*10, precios corrientes y del año 
anterior 

1995-1999 2020 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Desglose A*10, precios del año anterior 2000-2009 2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Desgloses A*21 y A*64, miles de personas y 
miles de horas trabajadas (cuando sea obli
gatorio) 

1995-1999 2020 

11 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todos los grupos COFOG 

2001-2006 2020 

15 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020 

16 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020  
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País: Luxemburgo 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T Todas las variables Total de la economía y todos los desgloses 
por actividad NACE, precios corrientes y del 
año anterior y volúmenes encadenados, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente 
(esta exención sustituye a la exención que 
solicita un plazo de t + 90 días en el año ci
vil de 2016) 

Transmisión 
a t + 85 días 

2020 

1A Todas las variables Total de la economía y todos los desgloses 
por actividad NACE, precios corrientes y del 
año anterior y volúmenes encadenados, 
transmisión a t + 2 meses (esta exención 
sustituye a la exención que solicita un plazo 
de t + 90 días en el año civil de 2016) 

Transmisión 
a t + 85 días 

2020 

6 Todas las variables Operaciones y otras variaciones, activos y 
pasivos, total de la economía y todos los 
(sub)sectores, consolidados y no consolida
dos 

1995-1998 2020 

7 Todas las variables Activos y pasivos, total de la economía y to
dos los (sub)sectores, consolidados y no 
consolidados 

1995-1998 2020  

País: Hungría 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T P.51g — 9. a) Formación bruta de capital 
fijo 

AN_F6: Desglose de activos fijos: AN.117 
— Productos de propiedad intelectual, pre
cios corrientes y del año anterior y volúme
nes encadenados, datos sin ajustar y ajusta
dos estacionalmente 

1995T1- 
2011T4 

2020 

2 P.52 + P.53 — Variación de existencias y ad
quisiciones menos cesiones de objetos valio
sos OP5ANP — Formación bruta de capital 
y adquisiciones menos cesiones de activos 
no financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

(deben transmitirse hasta la expiración de la 
exención, excepto P.53) 

1995-2018 2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad 

Total de la economía y desglose A*21, horas 
trabajadas 

1995-2009 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

8 P.53 — Adquisiciones menos cesiones de 
objetos valiosos 

Todos los sectores, empleos 1995-2018 2020 

8 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no producidos 

Todos los sectores, excepto S.13 — Admi
nistraciones públicas, empleos 

1995-2018 2020 

20 AN.1132g — 6. Bienes de equipo TIC, 
bruto 

AN.11321g — 7. Material informático, 
bruto 

AN.11322g — 8. Equipo de telecomunica
ciones, bruto 

AN.117g — 11. Productos de propiedad in
telectual, bruto 

AN.1173g — 12. Programas informáticos y 
bases de datos, bruto 

AN.1132n — 18. Bienes de equipo TIC, 
neto 

AN.11321n — 19. Material informático, 
neto 

AN.11322n — 20. Equipo de telecomunica
ciones, neto 

AN.117n — 23. Productos de propiedad in
telectual, neto 

AN.1173n — 24. Programas informáticos y 
bases de datos, neto 

Total de la economía y desglose A*21 
(cuando sea obligatorio), costes de reposi
ción corrientes y del año anterior 

2000-2011 2020 

22 P.51g_AN.1132 — 6. FBCF en bienes de 
equipo TIC 

P.51g_AN.11321 — 7. FBCF en material in
formático 

P.51g_AN.11322 — 8. FBCF en equipo de 
telecomunicaciones 

P.51g_AN.1173 — 12. FBCF en programas 
informáticos y bases de datos 

Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados 

2000-2011 2020 

26 AN.211 — 20. Terrenos S.14 + S.15 — Hogares + Instituciones sin 
fines de lucro al servicio de los hogares 

1995-2017 2020  

País: Malta 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles 

Transmisión 
a t + 70 días 

2020 

1T Todas las variables Total de la economía y todos los desgloses 
(NACE, AN_F6, durabilidad), precios co
rrientes y del año anterior y volúmenes en
cadenados, datos sin ajustar y ajustados es
tacionalmente 

1995T1 + 
1999T4 

2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá
sicos 

Desglose A*10, precios del año anterior y 
volúmenes encadenados, datos sin ajustar y 
ajustados estacionalmente 

2000T1- 
2014T4 

2020 

1T EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Total de la economía y desglose A*10 
(cuando sea obligatorio), miles de horas tra
bajadas, datos sin ajustar y ajustados estacio
nalmente 

1995T1- 
1999T4 

2020 

1A Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, transmisión a t + 2 meses 

Transmisión 
a t + 70 días 

2020 

1A Todas las variables Total de la economía y todos los desgloses 
(NACE, AN_F6, durabilidad), precios del año 
anterior y volúmenes encadenados 

1995-1999 2020 

1A B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá
sicos 

Desglose A*10, precios del año anterior y 
volúmenes encadenados 

2000-2014 2020 

1A EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Total de la economía y desglose A*10 
(cuando sea obligatorio), miles de horas tra
bajadas 

1995-1999 2020 

3 Todas las variables Total de la economía y todos los desgloses 
NACE y AN_F6, precios del año anterior y 
volúmenes encadenados 

1995-1999 2020 

3 B.1g — 3. Valor añadido bruto a precios bá
sicos por rama de actividad 

Desgloses A*21 y A*64, precios del año an
terior y volúmenes encadenados 

2000-2018 2020 

3 P.51c — 4. Consumo de capital fijo por 
rama de actividad 

Desgloses A*21 y A*64, precios del año an
terior y volúmenes encadenados 

2000-2018 2020 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Desglose A*10, precios corrientes y del año 
anterior 

1995-2007 2020 

3 P.52 — 7. b) Variación de existencias por 
rama de actividad 

Desglose A*10, precios corrientes y del año 
anterior 

Transmisión 
a t + 48 me

ses 

2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Desglose A*21, miles de horas trabajadas 1995-1999 2020 

5 Todas las variables Todos los desgloses COICOP (cuando sean 
obligatorios), precios del año anterior y vo
lúmenes encadenados 

1995-1999 2020 

8 Todas las variables Todos los sectores, empleos y recursos 1995-2004 2020 

8 EMP — Empleo (número de personas y nú
mero de horas trabajadas) 

Sector S.13 — Administraciones públicas, 
número de personas 

1995-1999 2020 

8 EMP — Empleo (número de personas y nú
mero de horas trabajadas) 

Sector S.13 — Administraciones públicas, 
número de horas trabajadas 

1995-2018 2020 

801 Todas las variables Todos los sectores, empleos y recursos, pre
cios corrientes, sin ajustar y ajustados esta
cionalmente 

1999T1- 
2004T4 

2020 

10 B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá
sicos (tasa de crecimiento en volumen ba
sada en los precios del año anterior) 

Desglose de nivel NUTS 2, total de la econo
mía 

2000-2017 2020 

13 Todas las variables Desglose de nivel NUTS 2 2000-2004 2020 

15 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios corrientes 

Transmisión 
a t + 54 me

ses 

2020 

15 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020 

16 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios corrientes 

Transmisión 
a t + 54 me

ses 

2020 

16 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020 

16 Tabla 16 — Cinco tablas adicionales (tabla 
de destino a precios básicos, tabla de des
tino de la producción interior, tabla de des
tino de las importaciones, comercio y már
genes de transporte e impuestos menos 
subvenciones sobre los productos) 

Tabla adicional completa con todos sus des
gloses/detalles, precios corrientes 

Transmisión 
a t + 54 me

ses 

2020 

17 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios corrientes 

Transmisión 
a t + 54 me

ses 

2020 

20 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses 

2000-2017 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

22 Todas las variables Total de la economía y desglose A*21, pre
cios del año anterior y volúmenes encadena
dos 

1995-1999 2020 

26 Todas las variables (obligatorias), excepto 
AN.111 — Viviendas 

Todos los sectores (obligatorios) 1995-2017 2020 

27 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

(incluidos datos de contrapartida para todos 
los sectores) 

1999T1- 
2003T4 

2020  

País: Austria 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

13 Todas las variables Desglose de nivel NUTS 2 (debe transmitirse 
como total S.14 + S.15 hasta la expiración 
de la exención) 

2012-2017 2020 

26 AN.11 + AN.12 — 2. Activos fijos + Exis
tencias 

AN.1121 — 6. Edificios no residenciales 

AN.1122 — 7. Otras construcciones 

AN.12 — 16. Existencias 

Todos los sectores 2012-2017 2020  

País: Polonia 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T D.1 — 17. Remuneración de los asalariados 
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados 
residentes 

Total de la economía, precios corrientes, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente 

1995T1- 
1998T4 

2020 

1T D.11 — 17. a) Sueldos y salarios 

D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo 
de los empleadores 

Total de la economía, precios corrientes, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente 

1995T1- 
2000T4 

2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T D.1 — 17. Remuneración de los asalariados 
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados 
residentes 

D.11 — 17. a) Sueldos y salarios 

D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo 
de los empleadores 

Desglose A*10, precios corrientes, datos sin 
ajustar y ajustados estacionalmente 

1995T1- 
2000T4 

2020 

1T D.1 — 17. Remuneración de los asalariados 
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados 
residentes 

D.11 — 17. a) Sueldos y salarios 

D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo 
de los empleadores 

Total de la economía y desglose A*10, pre
cios corrientes, datos sin ajustar y ajustados 
estacionalmente 

Transmisión 
a t + 95 días 

2020 

1T B.2g + B.3g — 13. Excedente de explo
tación bruto más renta mixta bruta 

D.2 — 14. Impuestos sobre la producción y 
las importaciones 

D.3 — 15. Subsidios 

Total de la economía, precios corrientes, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente 

1995T1- 
1998T4 

2020 

1T B.2g + B.3g — 13. Excedente de explo
tación bruto más renta mixta bruta 

D.2 — 14. Impuestos sobre la producción y 
las importaciones 

D.3 — 15. Subsidios 

Total de la economía, precios corrientes, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente 

Transmisión 
a t + 95 días 

2020 

1T EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes (miles de personas em
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de 
puestos de trabajo) y empleo de residentes 
(miles de personas) 

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos 

EEM — 16. d) Asalariados 

Total de la economía y desglose A*10, miles 
de personas y miles de horas trabajadas, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente 

1995T1- 
2000T4 

2020 

1T P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y 
servicios 

P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y 
servicios, desglose geográfico 

Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es 
el euro, el BCE y otras instituciones y órga
nos de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados 
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el 
BCE y otras instituciones y órganos de la 
zona del euro) y S.22 (terceros países y or
ganizaciones internacionales no residentes 
en la UE), precios corrientes y del año ante
rior y volúmenes encadenados, datos sin 
ajustar 

Transmisión 
a t + 65 días 

2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y 
servicios 

P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y 
servicios, desglose geográfico 

Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es 
el euro, el BCE y otras instituciones y órga
nos de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados 
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el 
BCE y otras instituciones y órganos de la 
zona del euro) y S.22 (terceros países y or
ganizaciones internacionales no residentes 
en la UE), precios corrientes y volúmenes 
encadenados, datos ajustados estacional
mente 

Transmisión 
a t + 65 días 

2020 

1A EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes (miles de personas em
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de 
puestos de trabajo) y empleo de residentes 
(miles de personas) 

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos 

EEM — 16. d) Asalariados 

Total de la economía y desglose A*10, miles 
de personas y miles de horas trabajadas 

1995-2000 2020 

1A B.2g + B.3g — 13. Excedente de explo
tación bruto más renta mixta bruta 

D.2 — 14. Impuestos sobre la producción y 
las importaciones 

D.3 — 15. Subvenciones 

Total de la economía, precios corrientes, 
transmisión a t + 2 meses 

Transmisión 
a t + 95 días 

2020 

1A D.1 — 17. Remuneración de los asalariados 
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados 
residentes 

D.11 — 17. a) Sueldos y salarios 

D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo 
de los empleadores 

Total de la economía y desglose A*10, pre
cios corrientes, transmisión a t + 2 meses 

Transmisión 
a t + 95 días 

2020 

1A P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y 
servicios 

P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y 
servicios, desglose geográfico 

Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es 
el euro, el BCE y otras instituciones y órga
nos de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados 
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el 
BCE y otras instituciones y órganos de la 
zona del euro) y S.22 (terceros países y or
ganizaciones internacionales no residentes 
en la UE), precios corrientes y del año ante
rior y volúmenes encadenados, transmisión 
a t + 2 meses 

Transmisión 
a t + 65 días 

2020 

2 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no financieros no producidos 

OP5ANP — Formación bruta de capital y 
adquisiciones menos cesiones de activos no 
financieros no producidos 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

1995-2009 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

2 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas 1995-2004 2020 

2 OP5ANP — Formación bruta de capital y 
adquisiciones menos cesiones de activos no 
financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas (debe 
transmitirse hasta la expiración de la exen
ción, excepto NP) 

1995-2004 2020 

2 D.995 — Transferencias de capital de las 
administraciones públicas a los sectores co
rrespondientes que representan los impues
tos y cotizaciones sociales liquidados, pero 
de recaudación improbable 

S.1313 — Administración local 1995-2000 2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Total de la economía y desglose A*21, miles 
de personas y miles de horas trabajadas 

1995-2000 2020 

3 EMP — 8. Empleo por rama de actividad 
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo) 

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por 
rama de actividad (miles de personas, miles 
de horas trabajadas y miles de puestos de 
trabajo) 

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo) 

Desglose A*64, miles de personas 1995-2009 2020 

3 P.1 — 1. Producción a precios básicos por 
rama de actividad 

P.2 — 2. Consumos intermedios a precios 
de adquisición por rama de actividad 

D.29 + D.39 — 6. Otros impuestos sobre la 
producción menos otras subvenciones a la 
producción 

D.1 — 9. Remuneración de los asalariados 
por rama de actividad 

D.11 — 9. a) Sueldos y salarios por rama 
de actividad 

Desglose A*64, precios corrientes, transmi
sión a t + 21 meses 

Transmisión 
a t + 24 me

ses 

2020 

3 B.1g — 3. Valor añadido bruto a precios bá
sicos por rama de actividad 

P.51c — 4. Consumo de capital fijo por 
rama de actividad 

Desglose A*64, precios corrientes y del año 
anterior y volúmenes encadenados, transmi
sión a t + 21 meses 

Transmisión 
a t + 24 me

ses 

2020 

8 EMP — Empleo (número de personas y nú
mero de horas trabajadas) 

Sector S.13 — Administraciones públicas, 
miles de personas y miles de horas trabaja
das 

1995-2009 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

8 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no producidos 

Todos los sectores, empleos 1995-2004 2020 

801 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no producidos 

Todos los sectores, empleos, precios corrien
tes, datos sin ajustar estacionalmente 

1999T1- 
2004T4 

2020 

10 EMP — 5. Empleo, miles de personas y mi
les de horas trabajadas 

ETO — total 

EEM — Asalariados 

Todos los desgloses de NUTS, desglose 
A*10, miles de horas trabajadas 

2000-2007 2020 

11 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todas las divisiones COFOG 

1995-2001 2020 

11 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todos los grupos COFOG 

2001 2020 

11 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas 

Todos los desgloses COFOG 

2002-2009 2020 

11 OP5ANP — Formación bruta de capital + 
Adquisiciones menos cesiones de activos no 
financieros no producidos 

S.13 — Administraciones públicas 

Todos los desgloses COFOG (deben transmi
tirse hasta la expiración de la exención, ex
cepto NP) 

2002-2009 2020 

11 NP — Adquisiciones menos cesiones de ac
tivos no financieros no producidos 

OP5ANP — Formación bruta de capital + 
Adquisiciones menos cesiones de activos no 
financieros no producidos 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todos los desgloses COFOG 

1995-2009 2020 

15 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020 

16 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior 

2015-2016 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

20 AN.1132g — 6. Bienes de equipo TIC, 
bruto 

AN.11321g — 7. Material informático, 
bruto 

AN.11322g — 8. Equipo de telecomunica
ciones, bruto 

AN.1139g + AN.114g — 9. Otra maquina
ria y equipo, bruto + Sistemas de arma
mento, bruto 

AN.1132n — 18. Bienes de equipo TIC, 
neto 

AN.11321n — 19. Material informático, 
neto 

AN.11322n — 20. Equipo de telecomunica
ciones, neto 

AN.1139n + AN.114n — 21. Otra maqui
naria y equipo, neto + Sistemas de arma
mento, neto 

Total de la economía, costes de reposición 
corrientes y del año anterior 

2000-2017 2020 

22 P.51g_AN.11 — 1. FBCF en activos fijos 

P.51g_AN.1132 — 6. FBCF en bienes de 
equipo TIC P.51g_AN.11321 — 7. FBCF en 
material informático 

P.51g_AN.11322 — 8. FBCF en equipos de 
telecomunicaciones 

P.51g_AN.1139 + AN.114 — 9. FBCF en 
otra maquinaria y bienes de equipo + Siste
mas de armamento 

Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados 

2000-2017 2020 

26 AN.211 — 20. Terrenos S.14 + S.15 — Hogares + Instituciones sin 
fines de lucro al servicio de los hogares 

1995-2009 2020  

País: Portugal 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

17 Todas las variables Tabla completa con todos los detalles/des
gloses 

2010 2020  

País: Rumanía 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T P.3 — 5. a) Gasto en consumo final de los 
hogares (concepto interior) 

Desglose por durabilidad, precios corrientes 
y del año anterior y volúmenes encadena
dos, datos ajustados estacionalmente 

1995T1- 
2017T4 

2018 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T P.51g — 9. a) Formación bruta de capital 
fijo 

AN_F6: desglose de activos fijos, precios co
rrientes y del año anterior y volúmenes en
cadenados, datos sin ajustar y ajustados es
tacionalmente 

1995T1- 
2019T4 

2020 

11 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todos los grupos COFOG 

2001-2006 2020 

20 Todas las variables Total de la economía y desglose A*21, cos
tes de reposición corrientes y del año ante
rior 

2000-2017 2020 

22 P.51g_AN.1132 — FBCF en bienes de 
equipo TIC 

P.51g_AN.11321 —FBCF en material infor
mático 

P.51g_AN.11322 — FBCF en equipo de te
lecomunicaciones 

Total de la economía, precios corrientes y 
del año anterior y volúmenes encadenados 

2000-2017 2020 

26 Todas las variables obligatorias excepto 
AN.111 — Viviendas 

Total de la economía y todos los desgloses 
por sector obligatorios 

1995-2017 2020  

País: Eslovenia 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

11 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todas las divisiones COFOG 

1995-1998 2020 

26 AN.211 — 20. Terrenos S.14 + S.15 — Hogares + Instituciones sin 
fines de lucro al servicio de los hogares 

1995-2014 2018 

27 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social, in
cluyendo datos de contrapartida para todos 
los sectores 

1999T1- 
2003T4 

2020  
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País: Eslovaquia 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

5 P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho
gares por finalidad 

P102 — Educación secundaria y P103 — 
Enseñanza postsecundaria no terciaria, pre
cios corrientes y del año anterior y volúme
nes encadenados 

1995-2017 2019 

11 Todas las variables S.13 — Administraciones públicas 

S.1311 — Administración central 

S.1313 — Administración local 

S.1314 — Fondos de la seguridad social 

Todos los grupos COFOG 

2001-2002 2019 

20 Todas las variables Total de la economía y desglose A*21, cos
tes de reposición corrientes y del año ante
rior 

2000-2003 2019 

26 AN.11 + AN.12 — 2. Activos fijos + Exis
tencias 

AN.1121 — 6. Edificios no residenciales 

AN.1122 — 7. Otras construcciones 

AN.12 — 16. Existencias 

Todos los sectores 2012-2016 2019 

26 AN.11 — 3. Activos fijos 

AN.112 — 5. Otros edificios y construccio
nes 

AN.113 + AN.114 — 8. Maquinaria y 
bienes de equipo + Sistemas de armamento 

AN.115 — 9. Recursos biológicos cultiva
dos 

AN.117 — 10. Productos de propiedad in
telectual 

Todos los sectores (cuando sean obligato
rios) 

2000-2017 2019 

26 AN.211 — 20. Terrenos S.14 + S.15 — Hogares + Instituciones sin 
fines de lucro al servicio de los hogares 

1995-2016 2019  

País: Finlandia 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles (obligatorios) 

Transmisión 
a t + 65 días 

2020 

1A Todas las variables Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles (obligatorios), transmisión a t + 2 me
ses 

Transmisión 
a t + 65 días 

2020  
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País: Suecia 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1T P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y 
servicios 

P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y 
servicios 

Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es 
el euro, el BCE y otras instituciones y órga
nos de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados 
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el 
BCE y otras instituciones y órganos de la 
zona del euro), precios corrientes y del año 
anterior y volúmenes encadenados, datos 
sin ajustar y ajustados estacionalmente (debe 
transmitirse el desglose P.6/P.7 hasta la expi
ración de la exención, excepto los datos so
bre la zona del euro/las instituciones y orga
nismos europeos) 

1995T1- 
2019T4 

2020 

1T D.1 — 17. Remuneración de los asalariados 
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados 
residentes 

D.11 — 17. a) Sueldos y salarios 

D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo 
de los empleadores 

Desglose A*10 de la remuneración de los 
asalariados residentes, precios corrientes, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente 
(debe transmitirse hasta la expiración de la 
exención, excepto la remuneración de los 
asalariados en el extranjero) 

1995T1- 
2019T4 

2020 

1T EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes (miles de personas em
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de 
puestos de trabajo) y empleo de residentes 
(miles de personas) 

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos 

EEM — 16. d) Asalariados 

Total de la economía y desglose A*10 del 
empleo de residentes, miles de personas y 
miles de horas trabajadas, datos sin ajustar y 
ajustados estacionalmente (deben transmi
tirse hasta la expiración de la exención, ex
cepto el empleo en el extranjero) 

1995T1- 
2019T4 

2020 

1A P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y 
servicios 

P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y 
servicios 

Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es 
el euro, el BCE y otras instituciones y órga
nos de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados 
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el 
BCE y otras instituciones y órganos de la 
zona del euro), precios corrientes y del año 
anterior y volúmenes encadenados (debe 
transmitirse el desglose P.6/P.7 hasta la expi
ración de la exención, excepto los datos so
bre la zona del euro/las instituciones y orga
nismos europeos) 

1995-2018 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

1A D.1 — 17. Remuneración de los asalariados 
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados 
residentes 

D.11 — 17. a) Sueldos y salarios 

D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo 
de los empleadores 

Desglose A*10 de la remuneración de los 
asalariados residentes, precios corrientes, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente 
(debe transmitirse hasta la expiración de la 
exención, excepto la remuneración de los 
asalariados en el extranjero) 

1995-2018 2020 

1A EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes (miles de personas em
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de 
puestos de trabajo) y empleo de residentes 
(miles de personas) 

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos 

EEM — 16. d) Asalariados 

Total de la economía y desglose A*10 del 
empleo de residentes, miles de personas y 
miles de horas trabajadas, datos sin ajustar y 
ajustados estacionalmente (deben transmi
tirse hasta la expiración de la exención, ex
cepto el empleo en el extranjero) 

1995-2018 2020 

3 P.1 — 1. Producción a precios básicos por 
rama de actividad 

P.2 — 2. Consumos intermedios a precios 
de adquisición por rama de actividad 

B.2n + B.3n — 5. Excedente de explotación 
neto y renta mixta neta 

D.29 + D.39 — 6. Otros impuestos sobre la 
producción menos otras subvenciones a la 
producción 

Total de la economía y desglose A*21, pre
cios corrientes, transmisión a t + 9 meses 

Transmisión 
a t + 21 me

ses 

2020 

9 D.61SC — Servicios de los sistemas de se
guros sociales 

D.614 — Cotizaciones sociales suplementa
rias a cargo de los hogares 

S.212 — instituciones y organismos de la 
UE 

2012-2018 2020 

15 P.7 — Importaciones de bienes y servicios Desglose P.7 entre S.2I (Estados miembros 
cuya moneda es el euro, el BCE y otras insti
tuciones y órganos de la zona del euro), 
S.21-S.2I (Estados miembros cuya moneda 
no es el euro e instituciones y órganos de la 
UE, excepto el BCE y otras instituciones y 
órganos de la zona del euro), desglose P*64 
por productos CPA, precios corrientes y del 
año anterior (cuando sea obligatorio) (deben 
transmitirse hasta la expiración de la exen
ción, excepto los datos sobre la zona del eu
ro/las instituciones y organismos europeos) 

2010-2016 2020 

15 Todas las variables Desglose por rama de actividad o por pro
ducto 36, 37-39 (debe transmitirse como 
total 36-37 y 38-39 hasta la expiración de 
la exención), 

desglose por rama de actividad o por pro
ducto 45, 46, 47 (debe transmitirse como 
total 45-47 hasta la expiración de la exen
ción), precios corrientes y del año anterior 
(cuando sea obligatorio) 

2010-2016 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

16 P.6 — Exportaciones de bienes y servicios Desglose P.6 entre S.2I (Estados miembros 
cuya moneda es el euro, el BCE y otras insti
tuciones y órganos de la zona del euro), 
S.21-S.2I (Estados miembros cuya moneda 
no es el euro e instituciones y órganos de la 
UE, excepto el BCE y otras instituciones y 
órganos de la zona del euro), desglose P*64 
por productos CPA, precios corrientes y del 
año anterior (cuando sea obligatorio) (deben 
transmitirse hasta la expiración de la exen
ción, excepto los datos sobre la zona del eu
ro/las instituciones y organismos europeos) 

2010-2016 2020 

16 Todas las variables Desglose por rama de actividad o por pro
ducto 36, 37-39 (debe transmitirse como 
total 36-37 y 38-39 hasta la expiración de 
la exención), 

desglose por rama de actividad o por pro
ducto 45, 46, 47 (debe transmitirse como 
total 45-47 hasta la expiración de la exen
ción), precios corrientes y del año anterior 
(cuando sea obligatorio) 

2010-2016 2020 

16 B.2n + B.3n — Excedente de explotación 
neto más renta mixta neta 

B.2g + B.3g — Excedente de explotación 
bruto más renta mixta bruta 

Desglose A*64 por actividad NACE, precios 
corrientes 

2010-2016 2020 

17 P.6 — Exportaciones de bienes y servicios 

P.7 — Importaciones de bienes y servicios 

Desglose P.6/P.7 entre S.2I (Estados miem
bros cuya moneda es el euro, el BCE y otras 
instituciones y órganos de la zona del euro), 
S.21-S.2I (Estados miembros cuya moneda 
no es el euro e instituciones y órganos de la 
UE, excepto el BCE y otras instituciones y 
órganos de la zona del euro), desglose P*64 
por productos CPA, precios corrientes (de
ben transmitirse hasta la expiración de la 
exención, excepto los datos sobre la zona 
del euro/las instituciones y organismos eu
ropeos) 

2010, 2015 2020 

17 Todas las variables Desglose por producto 36, 37-39 (debe 
transmitirse como total 36-37 y 38-39 
hasta la expiración de la exención), 

desglose por producto 45, 46, 47 (debe 
transmitirse como total 45-47 hasta la expi
ración de la exención), precios corrientes 

2010, 2015 2020 

17 B.2n + B.3n — Excedente de explotación 
neto más renta mixta neta 

B.2g + B.3g — Excedente de explotación 
bruto más renta mixta bruta 

Desglose A*64 por producto CPA, precios 
corrientes 

2010, 2015 2020 
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Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

20 AN.11g — 1. Activos fijos brutos AN.111g 
— 2. Viviendas residenciales, bruto 
AN.112g — 3. Otros edificios y construc
ciones, bruto AN.113g + AN.114g — 4. 
Maquinaria y equipo, bruto + Sistemas de 
armamento, bruto AN.1131g — 5. Material 
de transporte, bruto AN.1132g — 6. Bienes 
de equipo TIC, bruto AN.11321g — 7. Ma
terial informático, bruto AN.11322g — 8. 
Equipo de telecomunicaciones, bruto 
AN.1139g + AN.114g — 9. Otra maquina
ria y equipo, bruto + Sistemas de arma
mento, bruto AN.115g — 10. Recursos bio
lógicos cultivados, bruto AN.117g — 11. 
Productos de propiedad intelectual, bruto 
AN.1173g — 12. Programas informáticos y 
bases de datos, bruto 

Total de la economía y desglose A*21 por 
actividad NACE, costes de reposición co
rrientes y del año anterior 

2000-2017 2020  

País: Reino Unido 

Tabla Código y variable Descripción detallada de la exención 

Período 
cubierto por la 
exención/plazo 
de transmisión 

Primera  
transmisión en 

26 Todas las variables Todos los sectores (deben transmitirse los 
datos, metadatos incluidos, con calidad re
ducida para el total de la economía y los 
sectores institucionales de AN.1, AN.11, 
AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121, 
AN.1122, AN.113 + AN.114 y AN.115 
hasta la expiración de la exención) 

1995-2014 2018  

5.12.2018 L 309/39 Diario Oficial de la Unión Europea ES    


	DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1891 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2018 por la que se modifica la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/403/UE, sobre la concesión de exenciones a los Estados miembros respecto de la transmisión de estadísticas con arreglo al Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea [notificada con el número C(2018) 7943] (Los textos en lenguas alemana, búlgara, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca son los únicos auténticos) (Texto pertinente a efectos del EEE) 

