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EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

   
Denominación 

Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE). 

   
CIF 

Q5150002C 

   
Naturaleza 

Organismo Autónomo Administrativo. 

   
Régimen contable 

  
Público. 

   
Régimen presupuestario 

  
Limitativo. 

   
Creación 

  
Eustat-Instituto Vasco de Estadística fue creado como Organismo Autónomo Administrativo de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi por la LEY 4/1986, de 23 de Abril, de Estadística de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

   
Adscripción departamental 

Hacienda y Finanzas. 

   
C.N.A.E. 

8411 Actividades generales de la Administración Pública. 

   
Finalidad 

Eustat es el organismo autónomo administrativo de la C.A. de Euskadi que desarrolla, produce y difunde 
información estadística oficial de calidad, objetiva y contrastada científicamente destinada a las 
administraciones públicas vascas, a los agentes sociales y a la sociedad. Así mismo, dirige y coordina la 
actuación estadística de la C.A. de Euskadi y coopera en el ámbito estadístico estatal e internacional. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas: Administración Regional de la CAE. 

   
Dirección General 

La Dirección General es el órgano supremo de gobierno del Eustat. Corresponde al Director/a General del 
instituto el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 31 de la Ley 4/1986, de 23 de abril de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de cuantas pudieran corresponderle de acuerdo con la 
normativa vigente. 

   
Presupuestos del ejercicio 

  
www.euskadi.eus 

  
   
   

   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1986/05/8601247a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1986/05/8601247a.pdf
http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aPrin.jsp?hz=c
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Cuentas Anuales y Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 

1.  Liquidación de los presupuestos • Resultados presupuestarios 
 

 • Cuenta de Tesorería del ejercicio 
 

 • Cuenta de liquidación del ejercicio presupuestario 

  
■Modificaciones de créditos del presupuesto de gastos por 
programa 

  ■Liquidación del presupuesto de gastos 
   ◦Por programa 
   ◦Por capítulo 
   ◦Por programa y capítulo 
   ◦Por programa, capítulo, artículo y concepto 

  
■Estado de los créditos de compromiso del presupuesto de 
gastos y su utilización 

   ◦Créditos totales comprometidos por año de origen 

   ◦Créditos de compromiso del ejercicio por programa y concepto 

  ■Liquidación del presupuesto de ingresos 
   ◦Por programa 
   ◦Por capítulo 
   ◦Por programa y capítulo 
   ◦Por programa, capítulo, artículo y concepto 
 

2.  Cumplimiento de los objetivos 
programados 

• Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados 

 

3.  Cuentas anuales • Balance 
 • Cuenta del resultado económico patrimonial 
 • Estado de cambios en el patrimonio neto 
 • Estado de flujos de efectivo 
 • Memoria 

   
Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 3.057.697 €  
Patrimonio neto 1.614.669 €  
Total gastos presupuestarios 10.770.025 €  
Nº medio de empleados 182  €  

   
Domicilio Social 

  
Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz (Álava). 

   
Sitio web 

  
www.eustat.eus 

  

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_1_rtdos.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_2_teso.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_11_modcred.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_11_modcred.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_21_gtosprogr.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_22_gtoscap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_23_gtosprogrcap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_24_gtosprogrcac.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_31_icomprtdo.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_32_icomprmiso.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_41_ingrprogr.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_42_ingrcap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_43_ingrprogrcap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_44_ingrprogrcac.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_3_51_gradocumpl.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_4_balantzea.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_5_PyG.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_6_cambiosPN.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_7_flujosefect.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_eustat/es_def/adjuntos/2014/eustat_8_memoria.pdf
http://www.eustat.eus/indice.asp?idioma=c#axzz2kQfMi5Gf



