
Informe metodológico estandarizado de la actividad estadística estructural de empresas. Resultados 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 16/12/21

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 La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009)

R14 Cobertura por sectores

R15 Definiciones y conceptos

R16 Unidad estadística

R17 Población estadística

R18 Ámbito geográfico Andalucía

R19 Cobertura temporal

R20 Período base --

Productos de difusión: 
- Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial
- Estadística Estructural de Empresas. Sector comercio
- Estadística Estructural de Empresas. Sector servicios

Dirección de correo electrónico de 
contacto informacion.ieca@juntadeandalucia.es

     Se pretende estudiar la actividad empresarial de los sectores Industria, Comercio y Servicios en el ámbito de la Comunidad
     Autónoma de Andalucía, proporcionando información sobre variables económicas relevantes de las empresas y sus principales 
     Características

Se estudian las siguientes agrupaciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009):
B: Industrias extractivas
C: Industrias manufactureras
D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
H: Transporte y almacenamiento
I: Hostelería
J: Información y Comunicaciones
L: Actividades Inmobiliarias
M: Actividades profesionales, científicas, y técnicas.
N: Actividades administrativas y servicios auxiliares
R: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S: Otros servicios. De esta sección de actividad no se estudian las actividades asociativas (división 94 de la CNAE2009)

- Actividad económica la realizada por una empresa para la creación de valor añadido mediante la producción de bienes y 
servicios. Las actividades desarrolladas por una unidad económica pueden ser de tres tipos: actividad principal, secundarias y 
auxiliares. Se considera como actividad principal aquélla que genera mayor volumen de negocio o, en su defecto, la que emplee 
un mayor número de personas ocupadas.
- Personal no remunerado: constituido por las personas empleadas que dirigen o participa activamente en los trabajos de la 
empresa sin percibir una remuneración fija o salario.
- Personal remunerado: está formado por los trabajadores ligados a la empresa por un contrato de trabajo y que son retribuidos 
con cantidades fijas o periódicas.
- Personal en jornada completa: Personas que trabaja un número de horas a la semana o al mes consideradas normales en el 
sector o estudiado.
- Personal en jornada parcial: Personas que trabajan un número de horas menor que las consideradas normales en el sector.
- Cifra de negocios: comprende los importes facturados por la empresa durante el año de referencia por prestación de servicios y 
ventas de bienes que son objeto del tráfico de la empresa. Las ventas se contabilizan sin incluir el IVA repercutido al cliente.
- Compras netas de mercaderías. Importe neto de los bienes adquiridos por la empresa para revenderlos en el mismo estado en 
que se adquieren sin someterlos a transformación
- Compras netas de materias primas. Valor neto de los bienes adquiridos para su transformación durante el proceso productivo
- Compras netas de otros aprovisionamientos. Importe de las compras de aprovisionamientos tales como combustible, repuestos, 
embalajes, material de oficina, etc., tienen que tener la característica de ser almacenables.
- Trabajos realizados por otras empresas o profesionales del sector: Valor de los trabajos que, formando parte del proceso de 
producción propio, se encargan y son realizados por otras empresas o profesionales.
- Gastos en servicios exteriores: Gastos realizados por la empresa en concepto de servicios de diversa naturaleza recibidos de 
terceros (Investigación y desarrollo; Arrendamientos y cánones; Reparaciones y conservación…)
- Gastos de personal: Retribuciones pagadas al conjunto de sus empleados como remuneración a su trabajo, así como las cargas 
sociales obligatorias y facultativas a cargo de la empresa.
- Impuestos: Pagos de carácter obligatorio realizados a las Administraciones Públicas, que gravan la actividad productiva de la 
empresa y la utilización de los factores de producción.

Empresas que realizan actividades englobadas en las secciones B, C, D, E,G, H, I, J, L, M, N, R y S (excepto la división 94) de la 
CNAE2009, que han formado parte de la muestra a partir de los ficheros de microdatos que facilita el INE.

La población objeto de la Estadística Estructural de Empresas está formada por las empresas, sociedades y personas físicas cuya 
actividad principal se describe en las secciones B, C, D, E,G, H, I, J, L, M, N, R y S (excepto la división 94) de la CNAE2009

Como actividad estadística oficial aparece por primera vez en el Programa Estadístico y Cartográfico 2018 y ofrece datos desde el 
año 2008, coincidiendo con la adaptación de la actividad a la CNAE-2009 y el nuevo Plan general de Contabilidad

mailto:informacion.ieca@juntadeandalucia.es


Unidad de medida

R21 Unidad de medida

Período de referencia

R22 Período de referencia 2018 (Avance datos Definitivos), 2018 (Definitivos)

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 25/06/2020, 20/08/2020

R28 Fecha prevista de difusión de resultados 30/06/2018, 31/07/2028

R29 Acceso a los resultados

Frecuencia de la difusión

R30 Frecuencia de la difusión Anual

Formato de difusión

R31 Comunicados No existe comunicados o nota de prensa de esta actividad

R32 Publicaciones

R33 Base de datos online Esta actividad permite elaborar resultados a medida en el Banco de Datos Estadísticos de Andalucía (BADEA)

R34 Acceso a microdatos No existe disponibilidad de microdatos para esta actividad

R35 Otros - Estadística Estructural de Empresas. Sector comercio

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 Administración autonómica de Andalucía 

R41 Satisfacción del usuario --

R42 Exhaustividad --

Exactitud y fiabilidad

R43 Exactitud global Esta actividad es fiable

R44 Errores de muestreo --

R45 Errores ajenos al muestreo

Oportunidad y puntualidad

R46 Oportunidad

R47 Puntualidad

-Para los datos referidos a personas, la unidad de medida que se utiliza viene expresada en “personas”.
‐ Para los datos referidos a cuotas, devoluciones o ventas, la unidad que se utiliza viene expresada en “miles de euros”.
‐ Para los indicadores relativos y distribuciones relativas, la unidad de medida utilizada es el “porcentaje”.
‐ Para los indicadores referidos a las unidades de actividad económica, la unidad que se utiliza viene expresada en 
“establecimientos” y “empresas

-Ley 4/1989, de 12 de 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 
-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

Acuerdo Marco sobre cooperación estadística e intercambio de información entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto 
de Estadística de Andalucía.

Ley 4/1989, de 12 de 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

A la hora de publicar los datos, se difunden de forma agregada por sectores, provincias, tramos de empleo, garantizando en todo 
momento el secreto estadístico

La actividad difunde a través de la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. La información se ofrece a 
través de un árbol temático y a través de la base de datos BADEA:
- Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/eindus/index.htm
- Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/enccomercio/index.htm
- Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/encservicios/index.htm

- Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial
 -Estadística Estructural de Empresas. Sector servicios

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

A los microdatos proporcionados por el INE se le realizan comprobaciones para ver si coinciden  con los resultados que publica el 
INE para la Comunidad Autónoma

La difusión de los datos de la Encuesta y el poder dar información de algunas características con mayor desagregación están 
restringidos a los errores de muestreo derivados de su propia condición de encuesta por muestreo que realiza el INE

597 días para  Estadística estructural de empresas. Sector Servicios, 
597 días para  Estadística estructural de empresas. Sector Industria, 
597 días para Estadística estructural de empresas. Sector Comercio, 

7 días para  Estadística estructural de empresas. Sector Servicios, 
7 días para  Estadística estructural de empresas. Sector Industria, 
7 días para Estadística estructural de empresas. Sector Comercio, 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/eindus/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/enccomercio/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/encservicios/index.htm


Comparabilidad

R48 Comparabilidad geográfica

R49 Comparabilidad temporal

Coherencia

R50 Coherencia - cruce de sectores Esta actividad es coherente con otras actividades del mismo sector

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

Costes y carga

R52 Costes y carga 6.650,00 €

Revisión de los datos

R53 Revisión de datos - política

R54 Revisión de datos - práctica --

Tratamiento estadístico

R55 Datos de origen Explotación de información estadística

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

A nivel de comunidad autónoma podemos destacar al Instituto Aragonés de Estadística, y el Instituto Gallego de Estadística

Existen datos desde el año 2015, pero para el año de referencia 2016 se han aplicado diversas mejoras metodológicas. Debido a 
estos cambios, los resultados no son estrictamente comparables a los del año anterior, ya que la evolución de las variables 
obedece no sólo a posibles cambios reales producidos en este periodo, sino también al efecto de las mejoras metodológicas sobre 
la estimación de dichas variables

Cuando el INE publica los datos de la Estadística Estructural de Empresas en su web, el IECA publica los datos avances de los 
definitivos con esta información. Una vez recibidos los microdatos por parte del INE, se realizan operaciones de tipo aritméticas 
para obtener los indicadores deseados por nivel de actividad, dando origen a la publicación de datos definitivos

En el mes de Junio se reciben los microdatos correspondientes a la Estadística Estructural de Empresas, por tanto, la periodicidad 
de recogida de la información es anual y el sujeto informante es el INE

Los datos son recibidos del Instituto Nacional de Estadística debidamente depurados y con las imputaciones correspondientes 
realizadas por lo que son considerados como datos definitivos. El único tratamiento que se realiza son operaciones de tipo 
aritméticas con Microsoft Office para obtener los indicadores deseados por nivel de actividad, asegurándose en todo momento la 
coherencia con los datos suministrados por el INE a nivel de Comunidad Autónoma

Se puede consultar con detalle la metodología de la Estadística estructural de Empresa en la
siguiente URL:
https://www.ine.es/metodologia/t37/metodologia_eee2019.pdf

https://www.ine.es/metodologia/t37/metodologia_eee2019.pdf
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