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Coincidiendo con la difusión de las Cuentas Económicas y el Marco Input-Output (MIO) de la C.A. de
Euskadi referentes al año 2015, Eustat ha llevado a cabo, como cada cinco años, un cambio de
base (base 2015) que ha supuesto la reestimación de las macromagnitudes que se difunden
anualmente para la C.A. de Euskadi y sus territorios históricos, bajo el nuevo marco metodológico
definido en el cambio de base.
Las Cuentas Económicas y el Marco Input-Output son estadísticas de síntesis que tienen su base de
cálculo en multitud de estadísticas estructurales, las cuales analizan las ramas de actividad en su
vertiente tanto de oferta como de demanda de forma exhaustiva.
El proceso lógico de estimación, según el desfase temporal en el que se publican las estimaciones
de la contabilidad nacional, establece que en la contabilidad trimestral las únicas fuentes de
estimación sean los indicadores coyunturales tanto para variables de oferta como de demanda.
Cuando el lapso temporal de estimación es más prolongado (estimaciones avance) se introducen
algunos indicadores de carácter estructural, que son los predominantes cuando la estimación es de
carácter definitivo.
Además, el cambio de base supone una revisión exhaustiva de las fuentes de información y de los
métodos de estimación, siendo el momento de incorporar aquellos cambios que redunden en una
mejora de las estimaciones. Se realiza, además, un esfuerzo en la recogida de información, con el
objetivo de disponer de datos más desagregados. Sirva como ejemplo que se dispone de
información, para cada rama de actividad, sobre la producción y los consumos intermedios a nivel
de producto o grupos de productos; también el destino de las ventas y el origen de las compras y de
las inversiones son requeridos en lo que supone un importante esfuerzo a realizar por parte de los
informantes. Se trata, en definitiva, de “fijar” los niveles de las principales magnitudes que serán la
base del sistema de información económica, particularmente en las estadísticas coyunturales.
Sin querer ser exhaustivos y por mencionar los trabajos más notables, señalar:
─

Se ha revisado y mejorado el método de estimación para la “capitalización de la I+D”, fruto de la
utilización de nuevos indicadores por rama de actividad.

─

Se ha revisado la estimación de la valoración de la vivienda propia, parte integrante de la rama
inmobiliaria.

─

Se ha mejorado la estimación de la variable Impuestos sobre los productos, al disponer de
información tributaria más homogénea y ajustada a la metodología del Sistema Europeo de
Cuentas Económicas (SEC-2010).

─

Se han incorporado nuevas fuentes de carácter administrativo y estadístico en las estimaciones
del empleo, los puestos de trabajo y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, para
cada una de las ramas de actividad.

En resumen el cambio de base ha supuesto un notable esfuerzo a todos los niveles que permite
determinar las macromagnitudes económicas del conjunto de la economía y de las distintas ramas
de actividad de forma sólida y consistente, como soporte de todas las estadísticas económicas y, en
especial, de las coyunturales.
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