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Nota Metodológica 
 
La presente edición de las cuentas regionales de Asturias, compuesta por el Marco 
Input-Output (MIOA) y la contabilidad regional, prolonga la serie quinquenal iniciada en 
1985, y establece un cambio de base para todas las estadísticas económicas que 
SADEI elabore a partir de este momento. 
 
Este cambio de base en las cuentas regionales viene impuesto por la incorporación de 
nuevas fuentes y métodos estadísticos empleados en la medición de la actividad 
económica además de implementar las reformas en la metodología contable que se 
hayan registrado desde la edición anterior de las cuentas, en este caso en relación al 
ejercicio 2010, todo ello con la finalidad de permitir la comparabilidad de los resultados 
con las estimaciones realizadas en otras regiones o países de nuestro entorno.  
 
El principal cambio introducido en la metodología contable de la presente edición de 
las cuentas es la implementación del nuevo Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 
y Regionales (SEC-2010), aprobado en el Reglamento (UE) Nº 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 que reemplaza al 
SEC-1995 aplicado hasta 2014 en los países de la Unión Europea. 
 
Este nuevo marco metodológico es una réplica, a escala europea, del Sistema de 
Cuentas Nacionales de 2008 (SCN-2008), adoptado en el seno de Naciones Unidas 
en febrero de 2009 en sustitución del SCN-1993 que nutría al SEC-95. El SCN-2008 
actualmente ya está implementado también en las estadísticas de economías 
avanzadas no europeas.  
 
Entre las modificaciones metodológicas más importantes que plantea el SEC-2010 y 
que afectan en mayor grado a la medición de la actividad económica regional cabe 
destacar: 
 
 

• Reconocimiento como inversión (formación bruta de capital fijo) de la 
totalidad del gasto en investigación y desarrollo (I+D), en contra del 
criterio recogido en el SEC-95 que sostenía su inclusión entre el 
consumo intermedio. La incidencia de este cambio en el valor del PIB 
calculado para Asturias en 2015 es del +0,9%. 
 

• Estimación de las actividades ilegales como una parte más de la 
actividad económica. Si bien esta medida ya estaba incluida entre las 
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recomendaciones del SEC-95, entre la Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas (EUROSTAT) y los estados miembros se 
acordó un aplazamiento en la implantación de esta recomendación y, 
por consiguiente, la valoración de las mismas no se había incorporado a 
las cuentas. La estimación de la economía ilegal eleva el valor del PIB 
nominal regional calculado para el ejercicio 2015 en un 0,6%. 

 

• El SEC-2010 contiene un capítulo específico dedicado a las cuentas de 
las Administraciones Públicas. Se amplían los criterios para la 
identificación de las unidades de producción pertenecientes al sector 
Administraciones Públicas, así como para una mejor distinción entre la 
producción de mercado y de no mercado. 

 
 
En las cuentas de 2015 se mantiene la clasificación de actividades económicas y de 
productos, definida en la anterior edición de 2010 como consecuencia de la 
implantación de la CNAE-2009. Como alternativa  a la división de actividades 
propuesta en la estructura de la CNAE-2009 a dos dígitos (divisiones) que presenta 88 
títulos, se propone una clasificación de 66 ramas (R66) más útil para representar la 
estructura económica de Asturias y mantener la comparabilidad de la serie en la 
medida de lo posible. Así mismo, la clasificación de productos considerada recoge 86 
epígrafes (P86), coincidentes también con la división establecida en 2010. 
 
Las cuentas regionales completas comprenden el marco input-output y la contabilidad 
regional. El marco input-output está integrado por las tablas de origen, de destino, 
simétrica y coeficientes e inversas de Leontief. La contabilidad regional incluye la 
sucesión de cuentas del conjunto de la economía, del resto del mundo y de los 
diferentes sectores institucionales, incluyendo una desagregación del sector de las 
administraciones públicas por niveles territoriales. 
 
Acompañan a las tablas del marco input-output una serie de cuadros 
complementarios, fichas de ramas de actividad y anexos que amplían la información 
estadística recogida en las mismas a la vez que ayudan a su interpretación. 

 
 
 


