
Informe metodológico estandarizado de la actividad Indicadores de competitividad e iniciativa empresarial en Andalucía

Producto de difusión: Sistema de indicadores de competitividad e iniciativa empresarial en 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 20/09/2018

R10 Última difusión de metadatos 18/10/2018

R11 Última actualización de metadatos 02/10/2018

Presentación estadística

R12 Descripción de los datos

R13 Sistema de clasificación -

R14 Cobertura por sectores -

R15 Definiciones y conceptos

R16 Unidad estadística

R17 Población estadística Mercado empresarial en Andalucía

R18 Ámbito geográfico Andalucía

R19 Cobertura temporal

R20 Período base -

Unidad de medida

R21 Unidad de medida

Período de referencia

R22 Período de referencia 2016

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 29/12/2017

R28 Fecha prevista de difusión de resultados 28/12/2018

R29 Acceso a los resultados

Frecuencia de la difusión

R30 Frecuencia de la difusión Anual

Dirección de correo electrónico de 
contacto

informacion.ieca@juntadeandalucia.es

Es una actividad que pretende ofrecer un conjunto de indicadores tanto macroeconómicos como microeconómicos que permitan 
evaluar el nivel de competitividad de Andalucía y sus factores condicionantes. Analiza con especial énfasis la iniciativa empresarial, 
un factor clave en la competitividad regional

Competitividad: es el grado en que, bajo condiciones de libre mercado, un país puede producir bienes y servicios que superan el 
examen de los mercados internacionales y mantener, simultáneamente, el crecimiento sostenido de la renta real de sus 
ciudadanos

Resultados estadísticos procedentes tanto de fuentes propias como de distintos organismos en relación con el mercado 
empresarial en Andalucía, los cuales van a permitir evaluar el nivel de competitividad de Andalucía y sus factores condicionantes, 
así como la iniciativa empresarial

La actividad ofrece datos desde el año 2000, existiendo una ruptura de la serie en el año 2008. Por tanto, por un lado se 
muestran datos desde el año 2000 hasta 2008, y por otro lado, la serie va desde 2009 a 2013.

- Para tasas y porcentajes se utiliza %
- Para coste salarial se utiliza €
- Para Densidad de red viaria se utiliza Km/1000 habitantes
- Para Kilómetros de red ferroviaria se utiliza Km/1000 habitantes
- Para Instalaciones al servicio de la navegación se utiliza Km/1000 habitantes
- Para la edad media se utilizan los años

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
Decreto 151/2017, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2017, y se modifica el Decreto 372/2009, de 17 de noviembre, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Sistema Estadístico de Andalucía

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 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

Es una actividad de síntesis, por tanto los datos proceden de distintas actividades del IECA y de otros organismos, estando dichos 
datos ya sometidos al secreto estadístico

A través de la web del IECA en formato HTML:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indcomp/index.htm

mailto:informacion.ieca@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indcomp/index.htm


Formato de difusión

R31 Comunicados No

R32 Publicaciones Sistema de indicadores de competitividad e iniciativa 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 Se observa la serie regional y nacional para los indicadores disponibles para identificar incoherencias o cambios metodológicos

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

Relevancia

R40 Usuarios Empresas y Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

R41 Satisfacción del usuario --

R42 Exhaustividad

Exactitud y fiabilidad

R43 Exactitud global La recogida de información procede de organismo de la Administración Pública, por tanto es fiable

R44 Errores de muestreo --

R45 Errores ajenos al muestreo --

Oportunidad y puntualidad

R46 Oportunidad 362 días

R47 Puntualidad 0 días

Comparabilidad

R48 Comparabilidad geográfica

R49 Comparabilidad temporal Existen datos y publicados en la web desde el año 2012, y son comparables porque no ha habido ruptura en la serie

Coherencia

R50 Coherencia - cruce de sectores

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 0,00€

Revisión de los datos

R53 Revisión de datos - política Al no existir datos provisionales no se realiza una revisión de los datos

R54 Revisión de datos - práctica --

Tratamiento estadístico

R55 Datos de origen Recopilación o Síntesis

R56 Frecuencia de la recogida de datos Anual

R57 Recopilación de datos

R58 Validación de datos --

R59 Compilación de los datos Los datos ofrecidos no requieren un tratamiento especial

R60 Ajuste --

Observaciones

R61 Observaciones La relación de fuentes utilizadas por indicador puede consultarse en el Anexo I de la Memoria Técnica

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

La OCDE y el Banco Mundial ofrecen indicadores que informan acerca del marco de regulación, el grado de competencia, la rigidez 
de los mercados de capitales y del mercado de trabajo y sobre las trabas administrativas que puedan influir en el emprendimiento, 
todos ellos referidos al conjunto de España. Pueden ser significativos para el caso de Andalucía aunque se requeriría la valoración 
y elaboración de indicadores para el ámbito regional, actualmente no disponibles en estas fuentes

El Sistema de Indicadores de Competitividad e iniciativa empresarial se desarrolló en línea y en paralelo con las iniciativas 
internacionales sobre estadísticas de “entrepreneurship” y estadísticas estructurales de empresas de la OCDE, publicando en 2008 
la primera edición. De forma análoga estas iniciativas han presentado resultados en el ámbito internacional y nacional

Desde 2011 la OCDE publica un informe anual para un catálogo homólogo de indicadores, “Entrepreneurship at a Glance” y en el 
ámbito nacional el Instituto Nacional de Estadística ha incorporado en los últimos años estadísticas demográficas referidas a la 
población empresarial

La actividad se configura a base de informaciones de distinta naturaleza y fuentes, tanto propias como de otros organismos. Por 
tanto, el sujeto informante de esta actividad son el conjunto de organismos productores de las estadísticas recopiladas en ella


	Metadatos de la Actividad

