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Las estadísticas financieras 
que desarrolla el Instituto Nacional 
de Estadística: un buen ejemplo 
de aprovechamiento de los registros
administrativos

L as estadísticas financieras que desarrolla el Instituto
Nacional de Estadística constituyen un buen ejemplo de
explotación y aprovechamiento de registros administrativos
de diferentes instituciones como el Colegio Oficial de Re-
gistradores de la Propiedad y Mercantiles de España (Esta-
dística de Hipotecas y Estadística de Transmisión de Dere-
chos de la propiedad) o el Registro Mercantil Central (Esta-
dística de Sociedades Mercantiles).

Por otra parte, encuadradas funcional y orgánicamente fi-
guran dentro de las estadísticas financieras las dos opera-
ciones estadísticas siguientes: Estadística del Procedimien-
to Concursal y la Estadísticas de Efectos de Comercio Im-
pagados.

La mayoría de las operaciones estadísticas citadas ante-
riormente tienen en común que están sometidas a las normas
legislativas, y a sus continuas actualizaciones que a veces
dificultan el análisis de las series históricas, que regulan los
hechos o actos que pretenden cuantificar. Por citar algunos
de ellos, cabe destacar la Ley Orgánica 8/2003 para la Re-
forma Concursal, la Ley 22/2003 Concursal, que regulan la
Estadística del Procedimiento Concursal, Ley Cambiaria y
del Cheque de 1985 para las Estadísticas de Efectos de Co-
mercio Impagados, etc.

Actualmente, una de las estadísticas con mayor segui-
miento, dado el boom inmobiliario experimentado en Es-
paña en estos últimos años, es la Estadística de Hipotecas.
La evolución que facilita esta estadística a través del impor-
te medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas, re-
presenta un excelente indicador del precio medio de la vi-
vienda, como puede contrastarse con otros datos que difun-
den diversos organismos como el Ministerio de la Vivienda
o la Asociación Hipotecaria Española y la Unión de Cré-
ditos Hipotecarios o bien el Banco de España.

La Estadística de Hipotecas, en sus orígenes de 1954 Es-
tadística de Préstamos Hipotecarios hasta que por Orden de
la Presidencia del Gobierno de 7 de Julio de 1986 pasó a
denominarse Estadística de Hipotecas, tomaba como fuente
de información cada uno de los Registros de la Propiedad
hasta que en el año 2003 se proporciona directamente y de
forma centralizada por el Servicio de Sistemas de Informa-
ción del Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España.

Esta estadística mide tanto el número de hipotecas consti-
tuidas como aquellas que han sido canceladas o bien que han
experimentado alguna modificación en las condiciones origi-
nales del préstamo hipotecario asociado (cambio del titular,
de tipo de interés, del importe del capital prestado, del plazo
establecido, etc.). Permite además diferenciar si son con
carácter voluntario o legal, si el titular del bien es una perso-
na física o jurídica, el plazo medio de la hipoteca, el tipo de
interés y si éste es fijo o variable así como la naturaleza de la
finca hipotecada, esto es, si es rústica (secano, regadío, ex-
plotación agrícola, etc.) o urbana (piso, vivienda adosada, vi-
vienda aislada, local comercial, garajes, oficina, trastero,
nave industrial, etc.).

La Estadística del Procedimiento Concursal, anterior es-
tadística de Suspensiones de Pago y Quiebras, pretende fa-
cilitar un indicador de la situación empresarial, y su objeti-
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La Estadística de 
Transmisión de Derechos 

de la Propiedad es una de las
operaciones estadísticas 

en proyecto y previsiblemente
se publicará a lo largo 

del año 2007 ó 2008

vo es proporcionar información trimestral sobre el número
de concursos declarados en los juzgados y de algunas de sus
principales características: clase de procedimiento (ordina-
rio/abreviado), tipo de concurso (voluntario/necesario), ma-
sa activa y pasiva de la empresa concursada, etc.

La Estadística de Efectos de Comercio Impagados preten-
de facilitar el número y el importe de los efectos comercia-
les de las entidades de crédito, en cartera y recibidos en ges-
tión de cobro de clientes, que hayan vencido en el mes de
referencia, y de éstos, los que hayan resultado impagados.

La Estadística de Transmisión de Derechos de la Propiedad
es una de las operaciones estadísticas en proyecto y previsi-
blemente se publicará a lo largo del año 2007 ó 2008, preten-
de facilitar el número de derechos sobre bienes inmuebles
transmitidos y el valor o precio de estos bienes. Esta estadís-
tica permitirá ofrecer una información de enorme interés así
como un alto nivel de detalle geográfico. Facilita información

sobre la naturaleza de la finca (fincas de secano, regadío, lo-
cal comercial, vivienda, oficina, terreno no edificado, etc), el
régimen de protección de la vivienda, el estado constructivo
de la finca, el valor o precio del bien, el título de adquisición
(compraventa, permuta, donación, herencia, etc.).

TABLA 1. ESTADÍSTICAS FINANCIERAS DEL INE
Operación estadística

Estadística de Hipotecas

Efectos de Comercio Impagados

Estadística de Sociedades Mercantiles

Estadística de Procedimiento Concursal

Estadística de Transmisión de Derechos 
de la Propiedad

Variables

Número de hipotecas por naturaleza de la finca,
capital hipotecado, importe medio

Número de efectos de comercio vencidos, 
impagados

Sociedades constituidas, disueltas, modificaciones
de capital

Concursos declarados, tipos de concurso, 
clase de procedimiento, contenido de la propuesta
(quita, espera, quita y espera, etc.)

Número de transmisiones de derechos 
de la propiedad, naturaleza de la finca, 
valor o precio del bien, título de adquisición

Fuente de Información

Colegio Oficial de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España

Entidades de Crédito inscritas en el Registro
Oficial de Entidades de Crédito del Banco 
de España

Registro Mercantil Central

Juzgados de 1ª Instancia y Juzgados 
de 1ª Instancia e Instrucción

Colegio de Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles

Periodicidad

Mensual

Mensual

Mensual

Trimestral

A determinar  (mensual/trimestral)

Fuente: INE.


