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DIFERENCIAS ENTRE LAS BASES DE DATOS BDMACRO Y BDREMS 

En el siguiente cuadro se consignan las principales diferencias entre las bases de datos 
macroeconómicos BDMACRO y BDREMS. 

Aparte de la mayor longitud de la BDMACRO, la principal diferencia es la periodicidad anual de 
la primera y trimestral de la segunda. Esto hace que la BDREMS sea indicada para trabajos para 
los que sean relevantes las propiedades estadísticas de las variables macroeconómicas, en especial 
sus regularidades cíclicas. Por su parte, la BDMACRO es más indicada para el análisis de la 
evolución de la economía largo plazo y, también, para estudios empíricos para los que las 
fluctuaciones económicas de frecuencia inferior a un año no son relevantes. 

BDMACRO  BDREMS 

1. Periodicidad: ANUAL  1. Periodicidad: TRIMESTRAL 

2. Año base: 2015. 
 

2. Año base: 2015. 

3. Número de variables (macromagnitudes): 
230  

3. Numero de variables (macromagnitudes y 
otras): 78 

4. Año de inicio: 1964 (1954 para 30 
variables) 

 

4. Año de inicio: 1980 

5. Variables financieras: NO (sólo deuda 
pública) 

 5 Variables financieras: SI. 

6. Desglose del PIB por el lado de la demanda 
a precios corrientes y precios constantes y 
sus deflactores: SÍ.  

 6 Desglose del PIB por el lado de la demanda a 
precios corrientes y precios constantes y sus 
deflactores: SÍ 

7. Desglose del PIB por el lado de la renta a 
precios corrientes: SÍ 

 7 Desglose del PIB por el lado de la renta: NO 

8. Desglose del PIB por el lado de la oferta a 
precios corrientes y precios constantes y 
sus deflactores: SÍ 

 8 Desglose del PIB por el lado de la oferta: 
NO (sólo incluye el VAB de la rama de 
servicios no de mercado) 

9. Desglose FBCF por productosi a precios 
corrientes y constantes y sus deflactores: SI 

 9 Desglose de la FBCF por productos: NO. 

10. Desglose FBCF por sectores (público y 
privado) a precios corrientes y constantes y 
sus deflactores: SÍ 

 10 Desglose FBCF por sectores (público y 
privado) a precios corrientes y constantes y 
sus deflactores: NO 
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i El desglose de la FBCF por productos incluido en la BDMACRO es el siguiente: 
 FBCF en equipos de transporte 
 FBCF en viviendas 
 FBCF en otras construcciones 
 FBCF en productos metálicos y maquinaria 
 FBCF en productos de agricultura, ganadería y pesca 
 FBCF en otros productos 

 
ii El desglose de la remuneración de asalariados (RA) y salario medio (SM) por rama de actividad que 

incluye la BDMACRO es el siguiente: 
 RA y SM de agricultura, ganadería y pesca 
 RA y SM de agricultura, ganadería y pesca FBCF en viviendas 
 RA y SM de energía 
 RA y SM de industria 
 RA y SM de construcción 

 

11. Incluye dos series de stock de capital 
agregado a precios constantes: Base 
AMECO (Comisión Europea) y BDREMS 
(Dirección General de Presupuestos). 

 11 Incluye la serie de  stock de capital agregado 
y público a precios constantes de la base 
BDMORES (Dirección General de 
Presupuestos). 

12. Incluye la remuneración de asalariados 
total y el salario medio desglosado por 
rama de actividadii. 

 12 Incluye la remuneración de asalariados total. 

13. Variables del mercado de trabajoiii: SÍ  13 Variables del mercado de trabajoiv: SÍ 

14. Desglose del coste laboral unitario total y 
por rama de actividad: SÍ 

 14 Desglose del coste laboral unitario total y 
por rama de actividad: NO 

15. Desglose de las cuentas de ingresos y gastos 
públicos, y la capacidad o necesidad de 
financiación de las AAPP: SÍ. 

 15 Desglose de las cuentas de ingresos y gastos 
públicos, y la capacidad o necesidad de 
financiación de las AAPP: SI 

16. Desglose de la cuenta de hogares e 
ISFLSH: SÍ 

 16 Desglose de la cuenta de hogares e ISFLSH: 
NO 

17. Desglose de la cuenta del resto del mundo 
y la Capacidad o Necesidad de 
Financiación de la Nación: SÍ 

 17 Desglose de la cuenta del resto del mundo y 
la Capacidad o Necesidad de Financiación 
de la Nación NO 

18. Variables demográficas: población total, de 
0 a 15 y de 16 a 65. 

 

18 Variables demográficas: población total y 
población mayor de 16 años. 

19. Índice de precios de la energía. NO  19 Índice de precios de la energía: SÍ 
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 RA y SM de servicios totales 
 RA y SM de servicios de mercado y de servicios no de mercado 

 
iii El desglose de variables del mercado de trabajo que incluye la BDMACRO es el siguiente:  

 Población activa 
 Parados totales y parados de larga duración 
 Parados registrados 
 Beneficiarios de prestaciones por desempleo 
 Gasto en prestaciones por desempleo 
 Ocupados y ocupados por rama de actividad 
 Asalariados y asalariados por rama de actividad 
 Puesto de trabajo equivalente a tiempo completo – Ocupados  
 Puesto de trabajo equivalente a tiempo completo – Asalariados 
 Horas de trabajo – Ocupados  
 Horas de trabajo – Asalariados 
 Tasa de paro total, tasas de parados de larga duración y tasa de paro de parados sin larga 

duración. 
 
iv El desglose de variables del mercado de trabajo que incluye la BDREMS es el siguiente:  

 Población activa 
 Vacantes 
 Ocupados 
 Ocupados – Puesto de trabajo equivalente a tiempo completo 
 Asalariados 
 Asalariados – Puesto de trabajo equivalente a tiempo completo 
 Ocupados en servicios no de mercado (OCSNM) 
 OCSNM – Puesto de trabajo equivalente a tiempo completo 
 Tasa de paro total 
 Prestaciones por desempleo 
 Horas trabajadas 

 


