
Informe metodológico estandarizado de la actividad Demografía empresarial de Andalucía

Producto de difusión: Demografía empresarial de Andalucía

Código Subconcepto Valores Metadatos

Contacto

R1 Organización de contacto Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

R2 Unidad de organización de contacto Servicio de Difusión y Publicaciones

R3 Nombre de contacto --

R4 Función de la persona de contacto Atención a la demanda de información

R5 Dirección postal de contacto Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo Da Vinci, nº 21. Isla de La Cartuja. 41071 - Sevilla

R6

R7 Número de teléfono de contacto Atención al público: 900 101 407 Centralita: 955 033 800

R8 Número de fax de contacto 955 033 816/17

Actualización de metadatos

R9 Última certificación de metadatos 16/12/2021

R10 Última difusión de metadatos 27/05/2022

R11 Última actualización de metadatos 27/05/2022

Presentación estadística

R12 Descripción de los datos

R13 Sistema de clasificación CNAE 2009. Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009

R14 Cobertura por sectores

R15 Definiciones y conceptos

R16 Unidad estadística

R17 Población estadística La población objeto de estudio son las empresas que desarrollan su actividad económica en Andalucía

R18 Ámbito geográfico Andalucía

R19 Cobertura temporal

R20 Período base --

Unidad de medida

R21 Unidad de medida Unidades, ya que se usan los recuentos

Período de referencia

R22 Período de referencia 01/01/19

Dirección de correo electrónico de 
contacto

informacion.ieca@juntadeandalucia.es

En está actividad se realiza un análisis detallado de los procesos de creación, desaparición, riesgo y supervivencia de centros de 
producción de bienes y servicios en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Están incluidos todos los sectores de la CNAE-09, salvo:
- la sección A de la CNAE-09, (“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”)
- la sección O de la CNAE-09 (“Administración Pública y defensa. Seguridad Social obligatoria”)
- la sección T de la CNAE-09 (“Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio”)
- la sección U de la CNAE-09 (“Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales”)

- Empresa: Toda organización definida jurídicamente, con contabilidad independiente, sometida a una autoridad rectora que puede 
ser, según los casos, una persona jurídica o una persona física y constituida con miras a ejercer, en uno o varios lugares, una o 
varias actividades de producción de bienes o prestación de servicios.
- Actividad económica: Acción productora resultante de una concurrencia de medios (equipo, mano de obra, procedimientos de 
fabricación, productos) que llevan a la creación de bienes determinados o a la prestación de servicios concretos. Las actividades - 
pueden realizarse o no con fines de lucro.
- Actividad Principal: Es aquella actividad por la que la empresa obtiene el mayor valor de producción, de venta o prestación de 
servicio. En caso de que no pudiera aplicarse algunos de estos criterios, se considerará como actividad principal aquella que ocupa 
mayor número de personas. Las demás actividades productoras que tengan lugar conjuntamente (simultáneamente o no) serán 
Actividades Secundarias si pertenecen a un grupo de actividades distinto que la principal.
- Stock de empresas: Conjunto de unidades que han permanecido activas durante todo o parte del año. Se contabilizan las 
empresas que permanecen activas al final del periodo más las empresas que han cesado sus actividades a lo largo del mismo.
- Nacimientos: conjunto de empresas que a lo largo del año han comenzado a movilizar nuevos factores de producción. No se 
incluyen empresas reactivadas, entendiéndose como tal aquellas que reinician su actividad dentro de los 2 años siguientes a su 
previo cese de actividades.
- Muertes: conjunto de empresas que a lo largo del año han cesado todos sus factores de producción. Al igual que los nacimientos, 
no se incluyen las empresas reactivadas dentro de los 2 años siguientes a su previo cese de actividades, siendo necesario por tanto, 
disponer de las actualizaciones del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 
correspondientes a los dos años siguientes al de referencia.
- Supervivencia: restringido a cada cohorte de nacimientos, corresponde al conjunto de empresas que continúan activas hasta el 
periodo de referencia. Se analiza la supervivencia de las empresas nacidas hasta cinco años anteriores a dicho periodo. Esta 
amplitud temporal es establecida por la metodología armonizada con el objetivo de evaluar el impacto de las nuevas empresas en la 
economía.
- Tasa de nacimientos: número de nacimientos registrados con respecto al stock de empresas.
- Tasa de muertes: número de muertes registradas con respecto al stock de empresas.
- Empresas de Alto Crecimiento en empleo (10%): empresas activas, con al menos 10 empleados, con un crecimiento promedio 
anual en número de empleados de al menos el 10% durante los tres últimos años.
- Empresas de Alto Crecimiento en empleo (20%): empresas activas, con al menos 10 empleados, con un crecimiento promedio 
anual en número de empleados de al menos el 20% durante los tres últimos años.
- Empresas Gacelas en empleo (10%): empresas de alto crecimiento en empleo (10%), que además tienen cinco o menos años de 
antigüedad.

La unidad investigada son los microdatos del Directorio, las empresas con actividad económica en Andalucía, enfocado en el análisis 
detallado de los procesos de creación y desaparición de dichas unidades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía

Esta operación aparece por primera vez en el Programa anual de 2001 en fase de diseño. Los primeros datos se publicaron en 2002, 
referentes al periodo 1996-2000

mailto:informacion.ieca@juntadeandalucia.es


Mandato institucional

R23 Actos jurídicos y otros acuerdos

R24 Intercambio de datos --

Confidencialidad

R25 Política de confidencialidad

R26 Tratamiento de datos confidenciales

Política de difusión

R27 Fecha de difusión de resultados Jul/2020

R28 Fecha prevista de difusión de resultados 15/10/2020

R29 Acceso a los resultados

Frecuencia de la difusión

R30 Frecuencia de la difusión Anual

Formato de difusión

R31 Comunicados

R32 Publicaciones Demografía empresarial en Andalucía

R33 Base de datos online No

R34 Acceso a microdatos No

R35 Otros --

Accesibilidad de la documentación

R36 Documentación sobre metodología La memoria técnica está disponible en Internet en el apartado Metodología

R37 Documentación sobre calidad

Gestión de la calidad

R38 Garantía de calidad

R39 Evaluación de calidad Se ha elaborado una ficha de calidad y está disponible en Internet en el apartado Metodología

Relevancia

R40 Usuarios Analistas, Administración pública e Instituciones privadas

R41 Satisfacción del usuario --

R42 Exhaustividad No cubre todos los sectores de una economía (las secciones A, O, T y U de la CNAE-09 no están incluidas en el campo de estudio)

Exactitud y fiabilidad

R43 Exactitud global Está actividad es fiable porque recoge información de otra actividad que es también fiable

R44 Errores de muestreo --

R45 Errores ajenos al muestreo

Oportunidad y puntualidad

R46 Oportunidad 653 días

R47 Puntualidad 76 días

Comparabilidad

R48 Comparabilidad geográfica

R49 Comparabilidad temporal

Coherencia

R50 Coherencia - cruce de sectores Esta actividad es coherente con el Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía

R51 Coherencia - interna La coherencia interna se garantiza a través de diversas validaciones realizadas antes de la publicación de los datos

Ley 4/1989, de 12 diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 y Ley 6/2017, de 27 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 
2013-2017 para ampliar su vigencia hasta el 2020
Decreto 25/2020, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2020

Ley 4/1989, de 12 diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

En la publicación los datos están agregados por grupo de actividad, forma jurídica, estrato de asalariados, así
como por municipio, pero no se publican datos de carácter personal

La actividad se difunde a través de la página web del IECA. La información se ofrece a través de la base de datos BADEA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/demogemp/index.htm

Sí
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/demogemp/index.htm

El IECA para garantizar la calidad en esta actividad aporta la memoria técnica, la ficha de indicadores de calidad y el informe 
metodológico estandarizado de la actividad

Dado que los informes de Demografía empresarial se realizan a partir de los datos recogidos en el Directorio de empresas y 
establecimientos, el control de la calidad se centra en el análisis de la coherencia entre la información publicada en estas dos 
actividades. Se realiza un contraste de los datos presentados según sector de actividad, tramo de asalariado y forma jurídica

Los distintos grados de depuración y de calidad de las fuentes utilizadas en distintos años en la actualización del Directorio de 
establecimientos con actividad económica en Andalucía, pueden dar lugar a determinadas distorsiones en el análisis, siendo esta una 
limitación inherente a los Directorios de actividad económica.

En cuanto a otros ámbitos, a nivel nacional existe el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que se realiza desde el año 1999 por el 
INE. El DIRCE genera información asociada a la demografía de empresas: altas, permanencias y bajas, clasificadas estas según 
sector económico, condición jurídica y estrato de asalariados

La Demografía empresarial de Andalucía se presenta con dos ámbitos temporales, el que hace referencia al año y
el que se refiere al período. Para el primero se disponen de los datos desde el último año publicado hasta el año 2008, y para el 
segundo, los períodos: 1996-2000; 2001-2004; y 2005-2008.
Es a partir del año 2009 cuando se publica anualmente la actividad estadística “Demografía empresarial de Andalucía” analizando los 
procesos de creación y desaparición de establecimientos y empresas con actividad económica en Andalucía (altas, bajas y 
permanencia de empresas y establecimientos).
En el año 2021, con el objetivo de proporcionar la información conforme a la metodología armonizada del INE y Eurostat, se 
adoptan las definiciones de nacimientos, muertes, stock y supervivencia de empresas. Los datos son comparables porque no ha 
habido ruptura en la serie

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/demogemp/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/demogemp/index.htm


Costes y carga

R52 Costes y carga 3.050,00 €

Revisión de los datos

R53 Revisión de datos - política

R54 Revisión de datos - práctica --

Tratamiento estadístico

R55 Datos de origen Explotación de información estadística o cartográfica

R56 Frecuencia de la recogida de datos Anual

R57 Recopilación de datos

R58 Validación de datos --

R59 Compilación de los datos

R60 Ajuste --

Observaciones

R61 Observaciones

Nota.- Datos referidos a Informe de Evaluación del Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, aprobado por la Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica el 16/12/2021

Al no existir datos provisionales no se realiza una revisión de los datos

Para la realización de esta actividad se recopila los datos de la información procedente del Directorio de empresas y establecimientos 
con actividad económica en Andalucía, operación estadística desarrollada por el IECA. Se trata pues de una explotación de una 
fuente estadística propia en la que el sujeto informante es el propio IECA. Esta información se genera anualmente  aunque la 
depuración de la información contenida en el Directorio es una actividad continua que se realiza a lo largo de todo el año. Los 
Directorios de los distintos años se encuentran en un único repositorio en Oracle. En el caso de los establecimientos las distintas 
unidades del Directorio están identificadas por un identificador único que permite seguir la evolución de las unidades a lo largo de 
los años

A partir de la información recogida y actualizada anualmente en el Directorio de empresas y establecimientos con actividad 
económica en Andalucía, se desarrollan una serie de procesos de cálculo, realizando los cruces pertinentes que permiten ofrecer los 
resultados que se publica.

- Esta actividad sigue el Manual de Recomendaciones sobre Registros de Empresas, publicado por EUROSTAT en colaboración con 
los estados miembros.
Enlace URL:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-32-10-216-EN-C-EN.pdf 
- Se puede consultar con detalle la metodología del Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía 
realizada por el IECA en la siguiente URL:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/direst/index.htm

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-32-10-216-EN-C-EN.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/direst/index.htm
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