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NOTA TÉCNICA
APORTACIONES AL CRECIMIENTO DEL PIB EN VOLUMEN EN LA CONTABILIDAD REGIONAL TRIMESTRAL
DE ANDALUCÍA

Con la publicación de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, correspondiente al tercer trimestre
de 2021, que incorpora los resultados de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Serie 1995-2020, se
publican por primera vez las aportaciones al crecimiento en volumen del PIB, distinguiendo la contribución
de cada componente de los cuadros de oferta y de demanda. Esta información permite cuantificar el
impacto que la evolución estimada para cada actividad y agregado ha tenido sobre el crecimiento
económico de la región, teniendo en cuenta el peso que cada componente tiene sobre la estructura de la
economía andaluza. Esta información cobra cada vez una mayor importancia para el análisis económico,
dados los efectos que la pandemia originada por el COVID-19 ha provocado sobre los distintos sectores de
actividad y agregados de la economía andaluza.
Hasta la publicación de la CRTA del segundo trimestre de 2021 se venían publicando únicamente las
aportaciones de la demanda regional, tanto en datos brutos como ajustados de estacionalidad y efecto
calendario, pero con una formulación que no garantizaba la aditividad, esto es, si se calculaba la
contribución de cada agregado su suma no coincidía exactamente con el valor del crecimiento del PIB.
A partir de esta publicación, el Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía seguirá para el cálculo de las
aportaciones el método recomendado por Eurostat, Additive Volume Data (AVD) Method, el cual se encuentra
descrito en el apartado 6.97 y siguientes del Handbook on Quarterly National Accounts (Eurostat, 2013) 1. Esta
formulación es coherente con el procedimiento de elaboración de los índices de volumen encadenados, y
además, se garantiza la aditividad de las aportaciones tanto a los crecimientos interanuales como a los
intertrimestrales del PIB.
Por tanto, con esta nueva formulación se han actualizado las series de aportaciones de la demanda regional
desde el comienzo de la serie histórica, por lo que puede haber algunas desviaciones respecto a las series
de la demanda regional publicadas con la antigua metodología.
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El manual puede descargarse en la siguiente dirección web https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936013/KS-GQ-13-004EN.PDF/3544793c-0bde-4381-a7ad-a5cfe5d8c8d0

