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En esta nota se describe brevemente la última actualización del módulo sectorial de la base de
datos RegData FEDEA-BBVA (véase de la Fuente 2017 y 2020 y de la Fuente y Ruiz Aguirre, 2020).
En este módulo se desagregan por sectores las series regionales de empleo (ocupados y
asalariados), VAB a precios corrientes y constantes y remuneración de asalariados del módulo
central de RegData y se construyen deflactores regionales del VAB para cada sector, trabajando
con una desagregación en seis grandes ramas productivas (extensible de forma tentativa a ocho).
Las series comienzan en 1955 y se extienden hasta 2020. En años recientes, la información que
ofrece RegData coincide con las últimas series oficiales que publica el INE. Estas series se enlazan
por el procedimiento desarrollado en de la Fuente (2014) con series oficiales anteriores, con las
series históricas de la Fundación BBV (1999) y con otras fuentes con el fin de obtener series
enlazadas homogéneas que se extienden hacia atrás tanto como ha sido posible. Puesto que este
año no hay “cambio de base,” la actualización es sencilla y afecta únicamente a los años de 2017
en adelante, que son los únicos afectados por las revisiones ordinarias del INE de este año.
En la mayor parte de los casos, por tanto, la actualización consiste únicamente en incorporar a las
series los datos más recientes de la Contabilidad Regional del INE (2022) sin necesidad de
manipulación alguna. La excepción son las series de VAB a precios constantes, que el INE no
proporciona desde hace unos años, habiéndolas sustituido por índices encadenados de volumen.
Como es habitual en REGDATA, el VAB a precios constantes (de 2016) se aproxima a partir de
los correspondientes índices de volumen (que se renormalizan a 100 en 2016 antes de realizar los
cálculos pertinentes)1. Estos índices (medidos en tantos por uno) se multiplican por el VAB del
año base medido a precios corrientes. Para cada región y año, los VABs sectoriales preliminares
así obtenidos se ajustan proporcionalmente de forma que su suma sobre sectores coincida
exactamente con el VAB real agregado de la región de acuerdo con el módulo central de RegData
que se ha enlazado previamente. Finalmente, los deflactores sectoriales se recuperan como el
cociente entre las correspondientes series de VAB a precios corrientes y constantes.
El Cuadro 1 describe las variables disponibles en el módulo sectorial de RegData. Entre estas se
incluye un desglose por sectores (pero no por regiones, por falta de información) del número
medio de asalariados afectados por ERTEs Covid durante cada año del período 2020-22. Estos
datos pueden ser útiles para corregir, al menos parcialmente, la distorsión generada por el hecho
de que los trabajadores afectados a ERTEs se cuentan también como asalariados y ocupados pese
a que no contribuyen a la producción (o al menos, no a jornada completa) durante sus períodos
de afectación.

* Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación cofinanciado por BBVA Research.
1 Rompiendo con la práctica habitual hasta el momento, el INE ha normalizado los índices de volumen de

la CRE16 a 100 en 2015 en vez de en el año base de 2016.

1

Cuadro 1: Contenido del archivo de datos RegData_SECT_v61_55_20.xlsx
____________________________________________________________________________________
VAB nominal = valor añadido bruto a precios básicos, medido a precios

VAB nom: corrientes (miles de euros corrientes)

1955-2020

VAB real = valor añadido bruto a precios básicos, medido a precios

VAB real: constantes (miles de euros de 2010)

1955-2020

Pvab16: deflactor del VAB, año 2016 = 1

1955-2020

OCU: ocupados, miles de personas

1955-2020

AS: asalariados, miles de personas

1955-2020

ERTEs Asalariados afectados por ERTEs Covid, promedio anual por sectores
RAS remuneración de asalariados, miles de euros corrientes

2020-2022
1955-2020

w: salario medio = RAS/AS
1955-2020
____________________________________________________________________________________

Los datos correspondientes se adjuntan en una hoja de Excel que se puede descargar junto con el
trabajo. Una descripción detallada de la metodología y los datos originales de base que se han
utilizado para construir las series de RegData pueden encontrarse en los trabajos citados en las
referencias, que están disponibles en las webs de FEDEA (https://www.fedea.net/documentoseconomia-regional-y-urbana/) y de BBVA Research (https://www.bbvaresearch.com/).
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AVISO LEGAL
El presente documento no constituye una "Recomendación de Inversión" según lo definido en el artículo 3.1 (34) y (35) del
Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre abuso de mercado ("MAR"). En particular, el presente
documento no constituye un "Informe de Inversiones" ni una "Comunicación Publicitaria" a los efectos del artículo 36 del
Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión de 25 de abril de 2016 por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las
empresas de servicios de inversión ("MiFID II").
Los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones
de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas
legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.
El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos u
opiniones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables,
sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en
cuanto a su precisión, integridad o corrección.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las
fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener
interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de
ningún tipo.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida
su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o
sea autorizado expresamente por BBVA en su sitio web www.bbvaresearch.com.
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