Metodología
DESDE mediados los años noventa del pasado siglo están disponibles las series de
capital para la economía española elaboradas por la Fundación BBVA-Ivie. Las series
españolas tienen dos características que las distinguen de las de otros países. La
primera es la importancia que otorgan a las dotaciones de capital público. La
segunda, la amplia desagregación territorial que ofrecen de la información a escala
de comunidades autónomas y provincias.
Las estimaciones de la Fundación BBVA-Ivie han seguido tres etapas diferentes,
marcadas por las recomendaciones metodológicas de organismos internacionales y,
especialmente, de la OCDE. En las publicaciones realizadas antes de 2005, las
estimaciones seguían la metodología de la OCDE (1992), que a su vez tenía como
punto de partida Ward (1976). La OCDE (1992) considera dos versiones de las
dotaciones de capital: el stock de capital bruto y el stock de capital neto. El
procedimiento de estimación es el método del inventario permanente (MIP) que
obtiene las series de stock a partir de la acumulación de los flujos pasados de FBCF.
Las estimaciones para la economía española se referían exclusivamente al stock de
capital neto, aunque en Mas et al. (2000) se ampliaron las series españolas, incluyendo
también estimaciones del stock de capital bruto, con el fin de homogeneizarlas con las
de los países desarrollados que proporcionaban este tipo de informaciones en ese
momento, contenidas en la base de datos STAN de la OCDE.
En el año 2005 se publicó el estudio El stock y los servicios del capital en España
(1964–2002). Nueva metodología (Mas, Pérez y Uriel 2005), basado en la importante
revisión metodológica llevada a cabo por la OCDE en 2001. En ese año se publicaron
los dos Manuales (OCDE 2001a, 2001b) en los que se encuentran las
recomendaciones metodológicas para la estimación de las series de capital en los
Estados miembros.
Las recomendaciones contenidas en OCDE (2001a, 2001b) supusieron una
importante renovación de las series de capital estimadas hasta el momento. Una
explicación detallada de la metodología seguida aplicando estas recomendaciones
aparece en Mas, Pérez y Uriel (2005) y una versión más resumida en Mas, Pérez y
Uriel (2006).
Las estimaciones realizadas siguiendo la metodología OCDE (1992) ponían el
énfasis en la desagregación sectorial, para el capital privado, y funcional, para el
público. Sin embargo, el concepto de capital productivo (también denominado índice
de volumen de los servicios del capital), núcleo teórico de las nuevas aportaciones,
está asociado al concepto de activos homogéneos y no a los sectores productivos.
Intuitivamente la razón para el cambio de enfoque es la siguiente. En el proceso
productivo se utilizan muchos tipos de bienes de capital de características diferentes.
Las diferencias en las características implican también diferencias en el flujo de
servicios que proporcionan. Desde la perspectiva de la teoría de la producción, lo que
importan son estos flujos de servicios y no el valor de mercado de los bienes de
capital.
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Considérense dos activos de capital concretos, un ordenador y una máquina de
tejer. Supongamos que ambos cuestan lo mismo pero que, sin embargo, el ordenador
tiene una vida útil más corta que la tejedora. En este caso, el activo que se deprecia
más aprisa (el ordenador) debe proporcionar servicios anuales por euro invertido
superiores a los de la máquina de tejer con el fin de compensar su menor tiempo de
permanencia en el proceso productivo, debido a su más rápida depreciación.
En 2009 apareció un nuevo Manual (OCDE 2009) que revisaba, y matizaba, las
recomendaciones de 2001, pero manteniendo los rasgos básicos que obligaron a
modificar la metodología de 1992. La revisión de 2001 hundía sus raíces en los
trabajos pioneros de Jorgenson y Griliches en los años sesenta. Las propuestas
contenidas en OCDE (2001a, 2001b) y OCDE (2009) distinguen tres versiones
distintas del stock de capital: bruto; neto (denominado también capital riqueza); y
productivo, aunque el interés del primero se circunscribe al ámbito de la Contabilidad
Nacional (CN):
1.

El stock de capital bruto (KG) es el resultado de la acumulación de inversiones
(FBCF), a las que se les han deducido los retiros que han tenido lugar a lo
largo del periodo. El capital bruto valora los activos a precios «como si fueran
nuevos».14

2.

El stock de capital productivo (KP) a precios constantes es un concepto
cuantitativo (o de volumen) que tiene en cuenta la pérdida de eficiencia como
resultado del envejecimiento del activo. Este concepto cuantitativo está
relacionado con el precio de los servicios que proporciona, el coste de uso del
capital.

3.

El stock de capital neto (también denominado riqueza) (KW) es el valor de
mercado de los activos bajo el supuesto de que es igual al valor presente
descontado de los ingresos que se espera genere el activo. Los bienes de
capital son valorados a precios de mercado.

En la desagregación por tipos de activos, las estimaciones Fundación BBVA-Ivie
consideran 19 tipos distintos de bienes de inversión. Merece la pena destacar que se
ha mantenido el máximo detalle de las infraestructuras públicas de la metodología
previa y, también, que se consideran explícitamente tres activos que configuran las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (software, hardware y
telecomunicaciones). Esta nueva información es muy relevante, puesto que las TIC
han sido identificadas en numerosos estudios como las responsables del crecimiento
económico en los años noventa del pasado siglo en la mayoría de las economías
avanzadas. Disponer de la misma ha permitido comenzar a estudiar este asunto con
rigor en el caso español (Mas et al. 2005). Además, de acuerdo con los cambios que
supuso la implantación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) 2010, las estimaciones
Fundación BBVA-Ivie también incluyen un nuevo activo inmaterial, el gasto en I+D,

El concepto de capital bruto es especialmente interesante desde la perspectiva de la Contabilidad
Nacional.
14
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que desde la publicación del nuevo SEC ha pasado a clasificarse como inversión en
lugar de consumo intermedio. La consideración de los activos inmateriales en la base
de datos también le proporciona un valor añadido, pues dichos activos están
adquiriendo mucha importancia en los análisis del crecimiento y la productividad de
los países y regiones en los últimos años 15.
A continuación se describe el procedimiento de estimación del stock de capital
neto, productivo y los servicios del capital utilizado en la presente edición de la base
de datos siguiendo las recomendaciones de la OCDE (2009). Como se ha mencionado
en el texto, los dos conceptos básicos de capital contenidos en la base de datos de la
Fundación BBVA-Ivie son el capital neto (KW) y el capital productivo (KP).

A.1. Capital neto
El stock de capital neto, valorado a precios constantes de un activo i en la rama de
actividad j y en el momento t, (KWijt), se calcula a partir de [A1.1]:
KWijt = KWijt-1 + IRijt – di



(IRijt / 2 + KWijt-1)

[A1.1]

siendo IR la inversión en términos reales, y d la tasa de depreciación que se supone
distinta entre activos pero no entre ramas de actividad. La inversión real IR se define
como:
IRijt = INijt / Pit
siendo

Pit

[A1.2]

el precio del activo i e IN la inversión nominal. El precio del activo al

comienzo del periodo

PitB

se define como:

PitB = (Pit + Pit −1 ) / 2

[A1.3]

y la tasa de depreciación como:
d i = R i / Ti

[A1.4]

siendo Ti la vida media del activo i y R la denominada declining balance rate. Las
recomendaciones de OCDE (2009) se inclinan pues —y a diferencia de OCDE (2001b)
que se decantaba por una función de depreciación hiperbólica— por una tasa de
depreciación geométrica (véase cuadro A.8).
El stock de capital neto a precios corrientes, (KWN) se calcula de acuerdo con
[A1.5]:

La base de datos de la Fundación BBVA-Ivie solo considera los activos inmateriales incluidos en las
Cuentas Nacionales (SEC 2010), si bien en la actualidad existen diversas iniciativas dedicadas a cuantificar
otro tipo de inversiones intangibles (véase EU KLEMS [Adarov y Stehrer 2019], Fundación Cotec-Ivie; Mas
et al. 2019; etc.)
15
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𝑁
𝐾𝑊𝑖𝑗𝑡
= 𝐾𝑊𝑖𝑗𝑡 · 𝑃𝑖𝑡

[A1.5]

Por su parte, el consumo de capital fijo (CCF) a precios constantes se define como:

CCFijt = di  ( IRijt / 2 + KWijt −1 )

[A1.6]

Y a precios corrientes (CCFN):
𝑁
𝐶𝐶𝐹𝑖𝑗𝑡
= 𝐶𝐶𝐹𝑖𝑗𝑡 · 𝑃𝑖𝑡

[A1.7]

A.2. Capital productivo y valor de los servicios del capital
Cuando se utiliza, como ocurre con las estimaciones OCDE (2009), una tasa geométrica
de depreciación en sustitución de las funciones de supervivencia y de edad-eficiencia
utilizadas de acuerdo con OCDE (2001b), bajo ciertas condiciones las estimaciones de
capital neto y productivo coinciden.16 La diferencia más sustantiva entre ambos
conceptos en términos numéricos es que mientras el capital neto se valora al final de
año, en el cierre del ejercicio contable, el capital productivo no está ligado a un
momento concreto del año sino al promedio del mismo. Por esta razón, el capital
productivo a precios constantes se define como:
KPijt = IRijt / 2 + KWijt-1

[A2.1]

Obsérvese que en [A2.1], y a diferencia de lo que ocurría en [A1.1], al stock de
capital productivo no se le deduce la depreciación, ya que tiene en cuenta la pérdida
de eficiencia, pero no la pérdida de valor, que sí es considerada por el capital neto
(riqueza).
El valor de los servicios del capital del activo i, en la rama j y en el momento t
(VCSijt) viene dado por [A2.2]:

VCSijt = it  KPijt

[A2.2]

siendo µit el coste de uso del activo i en el momento t. En términos generales, y si
no tenemos en cuenta la influencia de variables fiscales, el coste de uso viene dado
por:
𝜇𝑖𝑡 = 𝑃𝑖𝑡𝐵 ⋅ (1 + 𝜌𝑡 ) ⋅ (𝑟 + 𝑑𝑖 (1 + 𝑞𝑖𝑡𝑅 ) − 𝑞𝑖𝑡𝑅 )

[A2.3]

donde r es el tipo de interés real, que se supone constante e igual al 4% en las ramas
de actividad de mercado y 3% en las ramas de no mercado; ρt es la tasa de variación
anual en t del nivel general de precios o tasa de inflación; y 𝑞𝑖𝑡𝑅 es la tasa de variación

Las dos valoraciones solo coinciden si las vidas de los activos son infinitas. Por lo tanto, las diferencias
entre ambos conceptos son mayores cuánto menor es la vida media del activo. Véase OCDE (2009).
16
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real del precio del activo i en t, es decir, la tasa de variación del precio del activo i
corregida por la tasa de inflación:
𝑃𝑖𝑡

𝑞𝑖𝑡𝑅 = [𝑃𝑖𝑡−1⁄(1 + 𝜌 )] − 1
𝑡

[A2.4]

La estimación del coste de uso del capital es importante porque juega un papel
principal en el cálculo de los servicios que el capital presta al sistema productivo. El
volumen de dichos servicios viene recogido en el denominado índice de volumen del
capital productivo o índice de volumen de los servicios del capital, variable incluida
en la base de datos de la Fundación BBVA-Ivie. Dicho índice es el resultado de aplicar
al año base (igual a 100) las tasas de variación del capital productivo calculadas de
acuerdo con el índice de Törnqvist 17, es decir,
𝑙𝑛( 𝐾𝑃𝑡 ) − 𝑙𝑛( 𝐾𝑃𝑡−1 ) = ∑𝑖 0,5 [𝑣𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡−1 ][𝑙𝑛( 𝐾𝑃𝑖𝑡 ) − 𝑙𝑛( 𝐾𝑃𝑖𝑡−1 )]
𝜇𝑖𝑡 𝐾𝑃𝑖𝑡

siendo 𝑣𝑖𝑡 = ∑𝑛

𝑖=1 𝜇𝑖𝑡 𝐾𝑃𝑖𝑡

[A2.5]

; 𝜇𝑖𝑡 = 𝑃𝑖𝑡𝐵 ⋅ (1 + 𝜌𝑡 ) ⋅ (𝑟 + 𝑑𝑖 (1 + 𝑞𝑖𝑡𝑅 ) − 𝑞𝑖𝑡𝑅 )

Por tanto, la tasa de crecimiento del capital productivo agregado a precios constantes
se calcula como la media ponderada de las tasas de crecimiento del capital productivo
de los activos individuales, siendo las ponderaciones las participaciones del valor de
los servicios del capital proporcionados por cada activo sobre el valor total de los
servicios del capital. Obsérvese que, de esta forma, se están teniendo en cuenta no
solo las tasas de variación del capital sino también las modificaciones que se
producen en la composición del agregado como consecuencia de las variaciones en
los costes de uso de los distintos activos.

A.3. Tasas reales de crecimiento del capital
En la mayoría de los análisis que utilizan las estimaciones de stock de capital es
de gran importancia el procedimiento de cálculo de su tasa de variación. Así sucede,
por ejemplo, en los ejercicios de contabilidad del crecimiento mencionados en el
epígrafe anterior. Sin embargo, pese a su relevancia práctica, pocas veces se hace
explícita la forma en la que las tasas de crecimiento son calculadas. Para el stock
neto, KW, a precios constantes (de un año base), se utilizan habitualmente las tasas
de crecimiento que se derivan de los índices de Laspeyres. La expresión del índice de
Laspeyres (IL) para el stock neto y n tipos de activos i entre años adyacentes viene
dada por:
∑𝑛

𝐼𝐿(𝐾𝑊𝑡 ) = ∑𝑛𝑖=1

𝐾𝑊𝑖𝑡

𝑖=1 𝐾𝑊𝑖𝑡−1

[A3.1]

Obsérvese que el índice de Laspeyres dado por [A3.1] puede también escribirse
como:

17

Véase más detalle en el epígrafe A.3 de este Apéndice.
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𝐼𝐿(𝐾𝑊𝑡 ) = ∑𝑛𝑖=1 𝜙𝑖𝑡−1 ⋅

𝐾𝑊𝑖𝑡
𝐾𝑊𝑖𝑡−1

siendo

𝜙𝑖𝑡−1 = ∑𝑛

𝐾𝑊𝑖𝑡−1

𝑖=1

𝐾𝑊𝑖𝑡−1

[A3.2]

Por lo tanto, el índice de Laspeyres, aplicado a variables expresadas en términos
reales, calcula la tasa de crecimiento agregado a partir del crecimiento de cada uno
de sus componentes y los pondera por el término it-1, siendo este igual a la
participación de cada uno de los elementos que integran el stock de capital en el
agregado, medidos todos ellos a precios constantes (los del año base). En
consecuencia, por definición, el índice de Laspeyres no tiene en cuenta los cambios
experimentados por la estructura del stock como resultado de los cambios en los
precios relativos de los activos. Este aspecto es muy relevante, especialmente cuando
se trata de activos que, como los asociados a las TIC, experimentan bruscas
variaciones de precios en periodos de tiempo relativamente reducidos. Desde luego,
aunque las ecuaciones se han formulado para el stock de capital neto, KW, podrían
utilizarse para cualquier variable.
Una forma de evitar el problema que plantea no considerar los cambios en la
composición que resultan de las variaciones en los precios relativos es utilizar índices
con ponderaciones flexibles. El índice de Törnqvist es el más frecuentemente
utilizado, y el recomendado por los dos Manuales de la OCDE para calcular la tasa de
crecimiento del stock de capital productivo agregado (véase ecuación [A2.5]).
Para el cálculo de la tasa de crecimiento real de la FBCF y el capital neto (KW), en
la base de datos Fundación BBVA-Ivie se utiliza también la expresión [A2.5], pero en
este caso las ponderaciones vienen dadas por los pesos de cada activo en la FBCF y
el capital neto agregados.
Más concretamente, las tasas de crecimiento de las magnitudes agregadas en
términos reales se han calculado de la siguiente forma:
𝑙𝑛( 𝑥𝑡 ) − 𝑙𝑛( 𝑥𝑡−1 ) = ∑𝑖 0,5[𝑣𝑥𝑖𝑡 + 𝑣𝑥𝑖𝑡−1 ][𝑙𝑛( 𝑥𝑖𝑡 ) − 𝑙𝑛( 𝑥𝑖𝑡−1 )]

[A3.3]

donde xt representa cualquier variable (FBCF, KW) expresada en términos reales,
i es el número de activos y vxit son las participaciones promedio de las variables en
términos nominales18. Así, si indicamos con el supraíndice N los valores de las
variables en términos nominales:
𝑁
𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖𝑡

𝑣𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖𝑡 = ∑

𝑁
𝑖 𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖𝑡

𝑁
𝐾𝑊𝑖𝑡

; 𝑣𝐾𝑊𝑖𝑡 = ∑

𝑁
𝑖 𝐾𝑊𝑖𝑡

Como ya se ha visto, en el caso del capital productivo (KP) las ponderaciones vienen dadas por el valor
de los servicios del capital y no por el valor de las variables en términos nominales.
18
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La utilización de índices de Törnqvist (referido al agregado) lleva implícito el uso
de diferencias logarítmicas cuando se calculan las tasas de crecimiento de un único
activo. Por esta razón, en los resultados que se presentan a lo largo del informe, se
utilizarán índices de Törnqvist en el cómputo de las tasas de crecimiento de las
magnitudes agregadas, y diferencias logarítmicas para los activos individuales.
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A.4. Clasificación de la FBCF por tipos de activos
a. Activos básicos
1. Activos materiales
1.1. Viviendas
1.2. Otras construcciones
1.3. Material de transporte
1.3.1. Vehículos de motor
1.3.2. Otro material de transporte
1.4. Maquinaria y bienes de equipo
1.4.1. Productos metálicos
1.4.2. Maquinaria y equipo mecánico
1.4.3. Equipo de oficina y hardware
1.4.4. Otra maquinaria y equipo
1.4.4.1. Comunicaciones
1.4.4.2. Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.
1.5. Activos cultivados
2. Productos de la propiedad intelectual
2.1. Software
2.2. Otros activos inmateriales
2.2.1. I+D
2.2.2. Resto de activos inmateriales
b. Infraestructuras públicas
1. Infraestructuras viarias
2. Infraestructuras hidráulicas públicas
3. Infraestructuras ferroviarias
4. Infraestructuras aeroportuarias
5. Infraestructuras portuarias
6. Infraestructuras urbanas de corporaciones locales

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2022).
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A.5. Clasificación de la FBCF nacional por ramas de actividad
CNAE-2009

Denominación

01-96
01-03
05-39
05-09, 35-39
05-09

0. Total ramas
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
2. Industria
2.1. Energía
2.1.1. Industrias extractivas
2.1.2. Energía eléctrica, gas y agua; actividades de saneamiento y gestión
de residuos
2.1.2.1. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
2.1.2.2. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación.
2.2. Manufacturas
2.2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
2.2.2. Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y
del calzado
2.2.3. Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas
2.2.4. Coquerías y refino de petróleo
2.2.5. Industria química; fabricación de productos farmacéuticos
2.2.6. Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos
minerales no metálicos
2.2.7. Metalurgia y fabricación de productos metálicos
2.2.8. Fabricación de productos informáticos, eléctricos, electrónicos y
ópticos
2.2.9. Fabricación de maquinaria y equipo n. c. o. p.
2.2.10. Fabricación de material de transporte
2.2.11. Industrias manufactureras diversas
3. Construcción
4. Comercio, transporte y hostelería
4.1. Comercio y reparación
4.2. Transporte y almacenamiento
4.3. Hostelería
5. Información y comunicaciones
5.1. Edición, actividades audiovisuales y de radiodifusión
5.2. Telecomunicaciones
5.3. Tecnologías de la información (TI) y otros servicios de información
6. Actividades financieras y de seguros
7. Actividades inmobiliarias
8. Actividades profesionales
8.1. Actividades profesionales, científicas y técnicas
8.2. Actividades administrativas y servicios auxiliares
9. Administración Pública, sanidad y educación
9.1. Administración Pública
9.2. Educación pública
9.3. Educación privada
9.4. Sanidad pública
9.5. Servicios sociales públicos
9.6. Sanidad y servicios sociales privados
10. Otros servicios
10.1. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
10.2. Otros servicios n.c.o.p.

35-39
35
36-39
10-33
10-12
13-15
16-18
19
20-21
22-23
24-25
26-27
28
29-30
31-33
41-43
45-56
45-47
49-53
55-56
58-63
58-60
61
62-63
64-66
68
69-82
69-75
77-82
84-88
84
85(P)
85(P)
86(P)
87-88(P)
86-88(P)
90-96
90-93
94-96

Nota: La P indica que existen códigos de la CNAE relacionados con más de una rama de actividad de la Fundación BBVA-Ivie.
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2020).
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A.6. Clasificación de la FBCF regional por ramas de actividad
CNAE-2009

Denominación

01-96
01-03
05-39
05-09, 35-39
05-09
35-39

0. Total ramas
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
2. Industria
2.1. Energía
2.1.1. Industrias extractivas
2.1.2. Energía eléctrica, gas y agua; actividades de saneamiento y
gestión de residuos
2.2. Manufacturas
2.2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
2.2.2. Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del
cuero y del calzado
2.2.3. Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes
gráficas
2.2.4. Coquerías y refino de petróleo; Industria química; fabricación de
productos farmacéuticos
2.2.5. Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros
productos minerales no metálicos
2.2.6. Metalurgia y fabricación de productos metálicos
2.2.7. Fabricación de productos informáticos, eléctricos, electrónicos y
ópticos
2.2.8. Fabricación de maquinaria y equipo n. c. o. p.
2.2.9. Fabricación de material de transporte
2.2.10. Industrias manufactureras diversas
3. Construcción
4. Comercio, transporte y hostelería
4.1. Comercio y reparación
4.2. Transporte y almacenamiento
4.3. Hostelería
5. Información y comunicaciones
6. Actividades financieras y de seguros
7. Actividades inmobiliarias
8. Actividades profesionales
9. Administración Pública, sanidad y educación públicas
9.1. Administración Pública
9.2. Educación pública
9.3. Sanidad pública
10. Otros servicios

10-33
10-12
13-15
16-18
19-21
22-23
24-25
26-27
28
29-30
31-33
41-43
45-56
45-47
49-53
55-56
58-63
64-66
68
69-82
84-88
84
85 (P)
86 (P)
85 (P), 86 (P), 87-88, 90-96

Nota: La P indica que existen códigos de la CNAE relacionados con más de una rama de actividad de la Fundación BBVA-Ivie.
Fuente: Elaboración propia.
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A.7. Clasificación de la FBCF provincial por ramas de actividad
CNAE-2009

Denominación

01-96

0. Total ramas

01-03

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

05-39

2. Industria

05-09, 35-39
10-33

2.1. Energía
2.2. Manufacturas

41-43

3. Construcción

45-56

4. Comercio, transporte y hostelería

45-47

4.1. Comercio y reparación

49-53

4.2. Transporte y almacenamiento

55-56

4.3. Hostelería

58-63

5. Información y comunicaciones

64-66

6. Actividades financieras y de seguros

68

7. Actividades inmobiliarias

69-82

8. Actividades profesionales

84-88

9. Administración Pública, sanidad y educación públicas

84
85 (P)
86 (P)
85 (P), 86 (P), 87-88, 90-96

9.1. Administración Pública
9.2. Educación pública
9.3. Sanidad pública
10. Otros servicios

Nota: La P indica que existen códigos de la CNAE relacionados con más de una rama de actividad de la Fundación BBVA-Ivie.
Fuente: Elaboración propia.
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A.8. Vidas medias (en años) y tasas de depreciación geométrica

a. Activos individuales
1. Activos materiales
1.1. Viviendas
1.2. Otras construcciones
1.3. Material de transporte
1.3.1. Vehículos de motor
1.3.2. Otro material de transporte
1.4. Maquinaria y bienes de equipo
1.4.1. Productos metálicos
1.4.2. Maquinaria y equipo mecánico
1.4.3. Equipo de oficina y hardware
1.4.4. Otra maquinaria y equipo
1.4.4.1. Comunicaciones
1.4.4.2. Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.
1.5. Activos cultivados
2. Productos de la propiedad intelectual
2.1. Software
2.2. Otros activos inmateriales
2.2.1. I+D
2.2.2. Resto de activos inmateriales
b. Infraestructuras públicas
1. Infraestructuras viarias
2. Infraestructuras hidráulicas públicas
3. Infraestructuras ferroviarias
4. Infraestructuras aeroportuarias
5. Infraestructuras portuarias
6. Infraestructuras urbanas de corporaciones locales

Vidas
medias

Declining
balance
rates

Tasas de
depreciación

80
50
8
20
16
16
6
15
12
10
6
10
7

0,91
1,60
2
2
2
2
1,89
1,73
2
2
1,89
2
0,917

0,0114
0,0320
0,2500
0,1000
0,1250
0,1250
0,3150
0,1150
0,1667
0,2000
0,3150
0,2000
0,1310

50
40
40
30
50
40

1
0,88
1,04
1,86
2
0,80

0,0200
0,0220
0,0260
0,0620
0,0400
0,0200
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