
 

 

MARCO INPUT-OUTPUT DE GALICIA 2005 

Nota sobre el cambio de base 
 

 

El Marco Input-Output de Galicia 2005 constituye un cambio de base contable en las cuentas 

económicas de Galicia. Las estadísticas de síntesis deben, cada cierto tiempo, realizar cambios 

de base contable que permitan incluir nuevas fuentes estadísticas con el objetivo de mejorar las 

estimaciones de los agregados macroeconómicos o adaptarse a nuevas metodologías 

cumpliendo con las recomendaciones de Eurostat, garantizando así la comparabilidad con otras 

economías. Incluir nuevas fuentes o nuevos criterios metodológicos en las elaboraciones anuales 

podría distorsionar el análisis ya que las series contables no serían homogéneas. 

Para realizar un cambio de base en un sistema de cuentas es recomendable estimar un marco 

input-output ya que esta herramienta estadística ofrece una mayor coherencia a las estimaciones 

de las cuentas económicas. 

El cambio de base que se deriva del nuevo marco contable 2005 incluye cambios en las fuentes 

estadísticas básicas y mejoras en las estimaciones del marco. Como consecuencia de los 

cambios introducidos se revisan las estimaciones de algunos agregados estimados en el sistema 

de cuentas económicas integrado de Galicia. En particular, los principales cambios en las 

estimaciones las encontramos en los siguientes aspectos: 

- Construcción: la consolidación de la Encuesta de la Estructura de la Construcción elaborada 

por el Ministerio de Fomento contribuye a mejorar las estimaciones regionales del sector de la 

construcción. Esta encuesta ofrece resultados representativos por comunidad autónoma desde 

2001. 

- Energía: los principales cambios se derivan de la información obtenida en la Enquisa das 

empresas multilocalizadas en Galicia en el sector eléctrico. Esta información permite distinguir la 

producción gallega de las empresas que tienen sede fuera de Galicia pero actividad productiva 

en nuestra comunidad autónoma. 

- Servicios de mercado: las revisiones realizadas derivan de la Enquisa sobre a estrutura 

produtiva galega, realizada para la elaboración del MIOGAL-05. 

- Servicios de no mercado: la aparición de nuevos entes públicos de no mercado junto con una 

nueva estimación de la actividad de la administración general del estado en Galicia provoca una 

revisión al alza del valor añadido de este sector. Esta revisión es el fruto de la regionalización de 

determinados servicios prestados en Galicia por la administración central. Relacionado con esta 
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revisión, también sufrió modificaciones el gasto en consumo final de las Administraciones 

Públicas. 

- Empleo: se profundizó en la identificación del empleo asalariado y no asalariado a partir de las 

fuentes estructurales de los sectores servicios e industria. El nuevo marco input-output de Galicia 

revisa las estimaciones del empleo de las cuentas anuales, especialmente en la distribución 

interna entre asalariado y no asalariado. Uno de los mayores avances, en lo que se refiere al 

empleo, es la estimación de las horas efectivas asalariadas y non asalariadas por rama de 

actividad. Su estimación aportó mayor consistencia en las estimaciones del empleo. 

- Agregados de demanda: la principal revisión en las estimaciones de los agregados de la 

demanda es la formación bruta de capital fijo. Las nuevas fuentes de estimación, las 

estimaciones de la oferta y los criterios seguidos en la estimación del comercio exterior inciden 

en este agregado de la economía gallega. 

El resultado conjunto de la elaboración de un nuevo marco contable es una revisión a la baja del 

Producto Interior Bruto de Galicia de un 0.6%. 


