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Introducción 
 
En los últimos años, los estudios de economía en las 
universidades españolas han ido cambiando hacia la 
introducción de una mayor conexión con la realidad y el 
contexto económico que rodea la práctica docente. 
 
En este sentido, cada vez resulta más necesario que, entre 
las habilidades que deben adquirir los alumnos se subraye 
la necesidad del trabajo con datos económicos y todas las 
herramientas que ello conlleva, desde el conocimiento de 
las fuentes de información, el trabajo con bases de datos, el 
análisis estadístico con datos y todo el proceso de 
diagnóstico y análisis gráfico.  
 
Ello ha supuesto un importante esfuerzo de actualización y 
de modificación de las metodologías de enseñanza y de 
interrelación con los alumnos. Hace dos décadas, 
posiblemente era inimaginable que una tutoría académica 
se hiciera frente al ordenador, tratando de encontrar el 
problema de definición de una fórmula en una hoja de 
cálculo o de interpretación de unos resultados atípicos. 
 
Una de las principales carencias que se detectan cuando se 
comienza el trabajo con datos es la inexistencia de 
manuales de trabajo de las distintas bases de datos 
adaptados a los diferentes niveles de los alumnos o a los 
aspectos concretos que se quieren analizar. 
 
Por ese motivo, hace algunos años empezamos a trabajar 
en el diseño de prácticas que tímidamente iban metiendo al 
alumno en el trabajo aplicado con datos y, junto con esas 
prácticas, habíamos diseñado algunos pequeños manuales 
de uso de las bases de datos que, en algunos casos, han 
servido para introducir a posteriores especialistas en las 
mismas. 



 
Estas experiencias previas, así como la creencia que el 
trabajo aplicado con datos es de suma utilidad para el 
posterior ejercicio profesional, nos han animado a un 
conjunto amplio de profesores, de cuatro departamentos 
distintos pertenecientes a tres universidades españolas a 
unir nuestros esfuerzos para tratar de sistematizar estos 
resultados. 
 
El fruto de este trabajo es esta segunda versión (versión 
2.0) de Basedat: Gestión de Bases de Datos para la 
Docencia en Economía. No se trata de un esfuerzo cerrado 
ni terminado, sino de una puesta en común de materiales 
de trabajo elaborados específicamente para este proyecto, 
pero que en muchos casos recogen aportaciones marginales 
realizadas previamente por los propios autores.  
 
De hecho, en esta segunda versión se han introducido dos 
nuevas bases de datos, respecto de la versión del año 
pasado, se han actualizado y corregido la información de las 
ocho restantes y, finalmente, se han incorporado 
aplicaciones empíricas en todas ellas.  
 
El objetivo último de este proyecto es continuar una línea 
de trabajo que mejore año a año los materiales realizados 
previamente en cada base de datos y que vaya 
incorporando nuevas bases de datos, en tanto sean de 
utilidad en las distintas asignaturas del grado, master o 
doctorado. 
 
Por otro lado, también se ha tratado, de forma 
intencionada, de dar una cierta heterogeneidad al 
tratamiento de cada base de datos, de forma que, por un 
lado, permita adaptarse mejor a sus especificidades y, por 
otro lado, a los distintos niveles de los alumnos, puesto que 
no todas las bases de datos van a poderse usar en todos los 
niveles. 
 
Igualmente, en el diseño y selección de las bases de datos 
incorporadas se han seguido tres criterios: a) que la base 
de datos sea de amplio uso; b) que haya una gran variedad 
de tipos de datos; c) que los soportes de acceso también 
sean distintos. 
 
De esta forma, la presente versión de Basedat se estructura 
en tres grandes apartados, en función de los distintos tipos 
de bases de datos existentes, según el nivel en que se 



observan los individuos: microdatos, mesodatos y 
macrodatos. 
 
Junto con una guía de uso de la base de datos, a veces 
realizada a través de una presentación en power-point, se 
ha incluido en algunos casos de algunas aplicaciones, 
también de muy distinta índole: desde prácticas para clases 
del grado, hasta análisis para asignaturas de doctorado. 
Una amalgama intencionada que quiere mostrar la 
heterogeneidad de aplicaciones que tiene el análisis con 
datos para distintos aspectos docentes. 
 
La selección de bases de datos ha sido realizada atendiendo 
a tres criterios: cubrir el mayor número de aspectos 
posible, confrontrar bases de datos especializadas en 
iguales temas pero con algún tipo de especificidad 
diferenciadora –cobertura, tratamiento de la información, 
etc.- y, finalmente, la especialización de cada uno de los 
miembros del equipo, así como su orientación docente. 
 
De esta forma, finalmente se han tratado un total de diez 
bases de datos distintas. 
 
En primer lugar se presentan tres bases de microdatos –en 
este caso datos de empresas-: SABI, AMADEUS y PITEC. 
SABI y AMADEUS son bases de datos semejantes, no en 
vano pertenecen al mismo conglomerado empresarial, pero 
mientras la primera es especialmente interesante para la 
obtención de datos contables y de actividad de las 
empresas españolas, la segunda, es especialmente rara, 
puesto que cubre 45 países europeos con más de 14 
millones de empresas. Por su parte, PITEC es una base de 
microdatos española especializa en uno de los principales 
aspectos de interés: la actividad innovadora. De esta forma 
se confrontan bases de cobertura nacional con 
internacional y generalistas con especializadas. También 
aquí hay otro hecho diferencial referente al acceso. Las dos 
primeras se realizan mediante compra al proveedor, 
mientras que la segunda se ofrece gratuitamente a través 
de la página web de la FECYT, lo que también conlleva un 
proceso de tratamiento de la información y obtención de la 
misma distinta. 
 
En segundo lugar se ofrecen tres bases de mesodatos, 
datos sectoriales. Se trata de COMTRADE, las bases de 
datos de la OMC y TRADECAN y la Encuesta Industrial de 
Empresas. Así, mientras que las dos primeras analizan los 
aspectos comerciales y tienen por cobertura el conjunto de 



países del mundo, la tercera se encuentra referida a 
España. En los tres casos se trata de bases especializadas 
en aspectos comerciales las dos primeras y de actividad 
industrial la tercera e igualmente la forma de acceso es 
distinta. COMTRADE tiene acceso libre limitado a través de 
la web y total mediante suscripción, pero entregando los 
datos vía web. Las Bases de datos de la OMC son de acceso 
libre a través de la web, pero TRADECAN requiere la 
posesión de un soporte físico (CD o DVD) y la Encuesta 
Industrial de Empresas ofrece información libre a través de 
la web del INE. En todos los casos la información se 
encuentra agregada por producto o sectorialmente. 
 
Finalmente, se presentan cuatro bases de macrodatos: 
FDIstat, la Contabilidad Nacional de España, la Contabilidad 
Nacional de los países europeos y, finalmente, la base de 
datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial. La primera 
y última tienen cobertura mundial, la segunda sólo España 
y la tercera el conjunto de países de la UE. El acceso en los 
tres primeros casos es totalmente libre y gratuito a través 
de la web y en el último se puede obtener la información 
bien a través de soporte físico como de acceso mediante 
pago a través de la web. 
 
En definitiva, aunque no se ha cubierto la totalidad de bases 
de datos que son susceptibles de ser incorporadas a la 
docencia. Se presenta aquí una primera selección que 
recoge un conjunto notable de bases de datos con 
aplicaciones a la docencia con el objeto de ser inspiradores 
de mayores y mejores prácticas docentes que insten al 
alumno al trabajo aplicado con datos y le ayude en el 
desarrollo de actividades autónomas de profundización de 
las bases de datos que hoy se utilizan para el análisis 
económico aplicado. 
 
Por supuesto que este conjunto de guías de uso y 
aplicaciones van dirijidas a los docentes e investigadores 
que muchas veces desconocen el uso que pueden dar a 
estas bases de datos. 
 
Somos conscientes de las carencias todavía presentes en 
esta segunda versión en tres aspectos: a) ha sido necesaria 
una selección de las bases de datos existentes que dejan 
otras importantes fuera; b) las guías de uso en algunos 
casos no profundizan en todos los aspectos de contenido y 
en las herramientas que tienen las propias bases de datos, 
y c) las aplicaciones docentes pueden ser mejoradas. Quizá 
también, en este punto queremos ser autocríticos y señalar 



en algunos casos la falta de homogeneidad en el 
tratamiento de las distintas bases de datos. Es evidente que 
un esfuerzo de esta magnitud no puede ser acometido en 
un dos cursos académicos, por lo que el propósito es 
continuar y ampliar esta red para incorporar esas bases de 
datos que nos han faltado, y profundizar en los distintos 
usos que se pueden dar a la bases de datos. En próximas 
ediciones de esta guía es nuestro propósito incorporar más 
aplicaciones docentes, para distintos niveles de uso de las 
bases de datos. Finalmente, y como se señaló la 
heterogeneidad en el tratamiento de las distintas bases de 
datos es algo deliverado que se ha buscado tratando de 
acomodar el trabajo realizado a las características 
específicas de las bases de datos. 
 
Este es sólo el segundo paso de un camino que queremos 
andar, y aunque hemos sido trece en dar estos primeros 
pasos quisieramos ampliar este esfuerzo a otros miembros 
de la comunidad educativa universitaria, creemos que el 
trabajo colectivo es la única vía para enriquecer los 
materiales disposibles que faciliten nuestra actividad 
docente sin pagar por ello un coste elevado. 
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1. Motivación 

 

La relativamente reciente y cada vez más común disponibilidad de bases de datos en las 

que se ofrece información de un número grande de individuos ⎯ ya sean países, 

mercados, empresas, consumidores ⎯ a lo largo del tiempo, ha motivado el surgimiento 

de nuevas técnicas econométricas que permiten el análisis de series temporales de 

sección cruzada. El alto número de observaciones en la dimensión individuo, 

generalmente referida por el subíndice i, hace posible la estimación de modelos 

econométricos de datos de panel incluso en ausencia de series temporales largas, 

condición esta última indispensable en el análisis más tradicional de series temporales, 

en el que un mínimo de 30 observaciones temporales se hace casi indispensable para el 

buen funcionamiento de las técnicas econométricas y la correcta inferencia estadística. 

 

La existencia por un lado de ricas fuentes de información, y por otro de técnicas 

adecuadas para su tratamiento hace que muchas de las cuestiones fundamentales a las 

que se enfrentan actualmente investigadores y analistas sean abordadas mediante la 

explotación de microdatos. 

 

El objetivo de este documento es por tanto introducir al lector al uso de la base de datos 

SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibéricos, elaborada por la entidad privada 

Bureau van Dijk y distribuida en España por la empresa Informa. 

 

2. La base de datos SABI 

 

SABI es una base de datos de empresas elaborada a partir del depósito de cuentas de las 

sociedades del Registro Mercantil, referida a Sociedades y que excluye a los 

empresarios individuales. No es un censo y tampoco puede decirse que constituya 

muestras representativas de las distintas actividades económicas, no obstante, su 

representatividad es en la mayoría de los casos muy elevada. Incluye un total que supera 

el millón de empresas. Sobre los aspectos técnicos de la base de datos para su uso en la 



 

investigación económica, su representatividad y su aplicación en trabajos de 

investigación económica previos puede consultarse el artículo Núñez et al. (2007)1. 

 

2.1 Acceso a la base de datos y cambio de idioma 

 

Desde la página principal de la UCM, http://www.ucm.es/, dentro de Servicios, 

entramos en Biblioteca, http://www.ucm.es/BUCM/. Aparece en la página principal de 

la Biblioteca en primera línea el buscador, pinchando en Bases de datos, introduciendo 

SABI en la ventana de búsqueda (ver Figura 1), y pulsando el botón Ir o simplemente 

ejecutando (pulsando enter) desde dentro de la ventana de búsqueda donde hemos 

tecleado SABI, accedemos al enlace de la biblioteca (Figura 2) que nos conecta con el 

servidor remoto de la base de datos. Pinchando en el enlace, entramos en la base de 

datos, apareciendo directamente el módulo de búsquedas sencillas (Figura 3). 

 

Desde esta misma pantalla, es probable que tengamos que cambiar el idioma del 

programa que gestiona la base de datos, sobre todo si es la primera vez que se abre la 

base de datos desde el PC en el que estamos trabajando, ya que por defecto, el idioma es 

el inglés. En la parte superior derecha, hay un icono llamado Profile o Perfil, , 

, que debemos pulsar para acceder al asistente de idioma (Figura 4), dentro del 

cual seleccionaremos Spanish y pulsaremos el botón OK. 

 

                                                 
1 Núñez, J.A., Turrión, J., Velázquez, F.J., 2007. Los flujos de empleo en el sector 

manufacturero español. Papeles de Economía Española, 112, pp. 47-73. 
 



 

Figura 1. Entrada a la base de datos desde la página principal de la Biblioteca Complutense. 

 
 



 

Figura 2. Resultado de búsqueda de SABI. Enlace al servidor de Bureau van Dijk 

 



 

Figura 3. Módulo de búsquedas sencillas. 

 
 



 

Figura 4. Asistente de idioma. 

 
 



2.2 Uso del módulo de búsquedas sencillas 

 

El módulo de búsqueda simple, Figura 3, consiste en un conjunto de filtros que 

permiten realizar selecciones previas de empresas individuales, a través de los filtros 

Nombre o NIF, o conjunto de empresas dentro de mercados o sectores de actividad 

económica determinados, mediante el filtro Actividad. En este último caso, podemos 

restringir el conjunto de empresas que opera en un determinado mercado al 

cumplimiento de una serie de condiciones que explicamos a continuación. 

 

El filtro Localización permite restringir el conjunto de empresas a un país 

determinado (nivel NUTs-0) (mas apropiado en el caso de la base de datos equivalente a 

nivel europeo, AMADEUS, con 9 millones de empresas y que estará disponible en la 

Biblioteca Complutense a partir del próximo año 2008), a Comunidades Autónomas 

(NUTs-2), Provincias (NUTs-3) y Municipios (NUTs-4). 

 

Dentro del filtro Dimensión, además de poder elegir la moneda en que queremos 

medir las variables monetarias, puede definirse un intervalo admisible en cuanto al 

Importe neto de Cifra de Ventas, el número de Empleados, o el valor 

de los activos de una determinada empresa, Total activo, de tal modo, que es 

posible limitar el conjunto de empresas a aquellas que presenten un valor de la variable 

elegida dentro del intervalo que aquí llamamos admisible. 

 

Con el filtro Tipo de empresa podemos distinguir entre las empresas que cotizan y 

las que no cotizan en bolsa. El filtro Estado permite diferenciar entre las empresas 

activas y el resto de empresas. 

 

Por último, el filtro Top, ofrece la opción de elegir las 500, 100, 25, 10 ó 5 empresas 

que presenten los valores más altos en términos de una de las tres variables que ya 

aparecían dentro del filtro Dimensión: (i) Importe neto de Cifra de 

Ventas, (ii) Empleados y (iii) Total activo. Este último filtro puede ser 

interesante para el cálculo de índices de concentración como los CR5 o CR10 definidos 

en ventas o empleados, siempre y cuando el proceso de descarga de información sea lo 

suficientemente rápido. 



 

Solamente las entradas Localización y Actividad precisan de explicación 

adicional para su manejo. En el primer caso, podremos restringir el conjunto de 

empresas seleccionadas a una determinada región. Para ello, bien puede introducirse 

directamente el nombre del municipio, provincia, CCAA o país, o alternativamente, 

pinchando a la derecha del filtro sobre la entrada Seleccionar, aparece un nuevo 

asistente que permite hacer búsquedas a los distintos niveles regionales disponibles 

cuando se selecciona en el asistente la opción Tabla jerárquica., tal y como se 

muestra en la Figura 5. Generalmente pueden seleccionarse las regiones o región desde 

este asistente pinchando los cuadros de la izquierda, aunque en ocasiones, desde algunos 

PCs, he podido observar que tras hacer la selección, luego no aparecen reflejadas en la 

ventana correspondiente del módulo de búsqueda sencilla. En estos casos el problema se 

soluciona tecleando los nombres de las regiones separados por comas directamente 

sobre la ventana asignada a tal fin. 

 
Figura 5. Asistente de filtrado regional 

 
 

En el caso del filtro Actividad, el mecanismo es muy similar, aunque en este caso, 

las referencias a sectores de actividad económica se realizan a través de los códigos 

separados por comas entre paréntesis y precedidos por cnae, y no de los nombres como 

en el caso anterior. La Figura 6 muestra el asistente correspondiente, que por defecto, 

muestra la desagregación sectorial completa NACE 1.1 a 2 dígitos, extensible hasta 4 

dígitos. El efecto de realizar una selección múltiple de sectores a distinta desagregación 



 

sectorial en tres etapas, sobre la ventana correspondiente (Actividad) del módulo de 

búsqueda sencilla es el siguiente: 

 

cnae(18,26,32,33,34) Y cnae(22) Y cnae(23,241,2441) 

 

En caso de no funcionar la selección a través del asistente tendríamos que insertar los 

sectores en la ventana como arriba, aunque no necesariamente en más de una etapa, es 

decir, introduciendo cnae(códigos de sectores separados por comas). 

 
Figura 6. Asistente de filtrado de actividad económica 

 
 

Para seleccionar el conjunto total de empresas disponibles en la base de datos, tan solo 

hemos de dejar los campos del módulo de búsqueda vacíos y pulsar el botón Buscar. 

 



 

2.3 Búsquedas avanzadas 

 

En la misma página de entrada a la base de datos, a la izquierda, aparece un vínculo al 

motor de búsqueda avanzada. Pinchando sobre el mismo encontramos la pantalla que 

aparece en la Figura 7. 
Figura 7. Módulo de búsqueda avanzada 

 
 

A la izquierda, aparece una lista de criterios que además de contener la mayoría de las 

opciones del módulo de búsqueda sencilla ⎯ tales como Nombre, Código NIF, 

Localización, Actividad, Empleados (una parte del criterio de Selección 

en búsqueda sencilla) y Estado ⎯, ofrece una rica selección de criterios útiles para la 

evaluación de la actividad financiera, contable, de participación en otras empresas, 

cotización en bolsa, etc. La ventaja fundamental de este modo avanzado de búsqueda 

frente al sencillo es que permite en mayor medida realizar búsquedas cruzando y 

condicionando numerosos criterios de selección. Para confeccionar operaciones de 

búsquedas condicionadas o cruzadas, tan solo tenemos que ir pinchando sobre los 

distintos criterios y desplegando los distintos menús. Al ejecutar un determinado 

criterio, suelen aparecer asistentes como en el caso de las búsquedas sencillas, que 



 

permiten ir haciendo las selecciones oportunas. Se muestran algunos ejemplos a 

continuación de estos asistentes de selección: 

 
Figura 8. Asistente para el criterio Nombre 

 
 

Figura 9. Asistente para el criterio Actividad 

 
 



 

En la Figura 9 se observa que aparecen clasificaciones de actividad económica 

adicionales a la NACE 1.1, que por defecto era la única clasificación  disponible en el 

módulo de búsqueda rápida o sencilla. Además, tal y como se muestra en la Figura 9, 

pueden realizarse filtrados de empresas en función de su participación en actividades 

comerciales con el exterior. 
Figura 10. Asistente para el criterio Empleados 

 
 

En términos generales, como puede comprobarse en las Figuras 10, 11 y 12, los 

asistentes de búsqueda o filtrado aquí son mucho más completos que los tratados en el 

apartado anterior. 
Figura 11. Asistente para el criterio Datos Financieros 

 



 

Figura 12a. Asistente para el criterio Actualizaciones 

 
 

Figura 12b. Asistente para el criterio Actualizaciones (Información accionistas) 

 
 

En el asistente de búsqueda o filtrado bajo el criterio Vinculaciones 

financieras, entrando en el submenú Participadas, podemos aislar por 

ejemplo las empresas matrices españolas participadas por empresas estadounidenses. 

Para ello realizamos las selecciones que aparecen en el ejemplo ilustrado en la Figura 

13. 

 

 



 

Figura 13. Asistente para el criterio Vinculaciones financieras (participadas) 

 
 

Cada vez que se acepta o ejecuta un determinado criterio de selección, aparece una 

nueva entrada en el Resumen de búsqueda, en donde queda registrado cada uno de los 

filtros que vamos aplicando, ver Figura 14. 
Figura 14. Resumen de búsqueda avanzada 

 
 



 

Los criterios de búsqueda pueden ser guardados en un archivo para poder realizar 

consultas similares en ocasiones futuras, por ejemplo tras una actualización, sin tener 

que volver a pasar por todo el proceso de selección. Para ello, pulsamos el botón 

 situado en la parte inferior derecha de la ventana ilustrada en la Figura 14. 

Aparece el asistente de la Figura 15, en donde tenemos que dar el nombre al archivo y 

pulsar el botón . 
Figura 15. Asistente para guardar archivos con búsquedas 

 
 

Aparece una nueva ventana intermedia, la reflejada en la Figura 16, sobre la que 

tenemos que pulsar el botón Guardar, para que finalmente aparezca la ventana usual de 

Windows “Guardar como” y de este modo poder ubicar finalmente el archivo en nuestro 

disco duro o memoria extraíble. 
Figura 16. Ventana intermedia 

 
 



 

Para poder tener acceso a los criterios de búsqueda guardados, tenemos que seleccionar 

la última entrada del menú de criterios del módulo de búsqueda avanzada, la titulada 

Abrir estrategia de búsqueda, y después, en la ventana resultante, pulsar el 

botón , para que aparezca un asistente con el botón Examinar que nos 

lleva al asistente usual de Windows “Elegir archivo” desde donde finalmente vamos a 

poder ubicar los archivos con nuestras búsquedas previamente guardadas. 

 

Para poder ir desde el módulo de búsqueda avanzada al módulo de búsqueda sencilla, 

tenemos que pinchar el vínculo denominado Quick search, que está situado sobre el 

menú de criterios del módulo de búsqueda avanzada. 

 

2.4 Generar listado de empresas 

 

Una vez seleccionadas las empresas de interés, ya sea a partir del módulo de búsqueda 

rápida o avanzada, tenemos que seleccionar las variables necesarias para el tipo de 

análisis que vayamos a realizar. Desde el módulo de búsqueda rápida, se accede al 

listado de empresas pulsando sobre el botón , mientras que desde el módulo de 

búsqueda avanzada, debemos pulsar la pestaña Lista situada en la parte superior 

izquierda de la pantalla (tal y como indica la flecha en rojo). 

 
Figura 17. Filtros resultantes de búsqueda avanzada 

 
 



 

El listado devuelve un número muy limitado de variables, tales como el Nombre de 

la empresa, el Código NIF, la Localidad, el País, Últimos ingresos 

de explotación y Último año disponible. 

 
Figura 18. Ejemplo de listado de empresas 

 
 

2.5 Selección de variables: Formatos 

 

Para poder seleccionar otras variables tenemos que pinchar sobre el botón Formato, 

situado en la parte inferior derecha de la pantalla, tal y como se indica en la Figura 18. 

Aparece entonces el asistente de Formato reflejado en la Figura 19. 
Figura 19. Asistente de Formato 

 



 

 

Se ofrecen aquí tres opciones, (i)  un formato ya existente, (ii) Crear un 

formato , o (iii)  un formato creado y guardado previamente 

por nosotros. Como generar la lista de variables necesarias suele ser un poco farragoso, 

especialmente si son muchas variables con numerosas observaciones temporales, es 

recomendable crear un formato nuevo y después, guardar este formato en disco. De este 

modo, podrían hacerse consultas futuras con las mismas variables (a partir de la opción 

Abrir del disco) o modificar ligeramente formatos creados con anterioridad. 

 

El número de variables en SABI es muy grande, por tanto, antes de entrar en la 

definición de formatos, vamos a generar el informe de una empresa para poder explorar 

el conjunto de variables disponibles. Para ello, volvemos al módulo de búsqueda rápida, 

y en el campo Nombre, tecleamos El Corte Inglés, pulsando seguidamente sobre el 

botón  se genera un listado de empresas. Seleccionamos la entrada El Corte 

Inglés SA pinchando sobre su nombre, lo que nos da automáticamente el Informe de la 

empresa. A la izquierda, bajo Formatos existentes, seleccionamos Informe 

completo (ver Figura 20). En este caso, la parte superior derecha del informe indica 

que las cuentas son consolidadas. Si en vez de considerar esta empresa seleccionamos 

Informática El Corte Inglés SA y volvemos a pedir el informe completo, las cuentas 

ahora son no consolidadas. Ambos informes se encuentran en los archivos siguientes: 

 

Informe_El_Corte_Inglés_SA.pdf 

Informe_Informática_El_Corte_Inglés_SA.pdf 

 

Los archivos están ubicados en el servidor utilizado en clase. Adicionalmente, el 

informe de empresa Informática El Corte Inglés SA se adjunta en el Anexo. 

 

Volviendo a las cuestiones relacionadas con los Formatos, y habiendo seleccionado una 

de las tres opciones posibles de la ventana ilustrada en la Figura 19, el objetivo ahora es 

mostrar el modo de selección de variables a través del asistente. La clave fundamental 

reside en las dos ventanas superiores tituladas Modelo y Secciones, ver Figura 21. 

 



 

Figura 20. Informe de empresa 

 
 

Figura 21. Asistente de selección de variables 

 
 



 

Para seleccionar cualquiera de las variables que aparecen el encabezamiento de los 

informes de empresa basta con seleccionar Global en la ventana de Modelo. 

Automáticamente en la ventana Secciones aparece Encabezamiento. No 

obstante, las variables dentro de la sección Encabezamiento también pueden 

seleccionarse tal y como se comenta en el párrafo siguiente, seleccionando en 

Secciones, Encabezamiento. Esto es importante si además estamos interesados 

en variables de otras secciones, ya que al cambiar las entradas en la ventana Modelo, 

las selecciones previamente realizadas son automáticamente borradas. 

 

Para seleccionar el resto de las variables, el mecanismo es ligeramente distinto. En la 

ventana Modelo, fijaremos la selección España cuentas no consolidadas, y 

en la de Secciones, simplemente iremos eligiendo cada una de las secciones en las que 

estemos interesados, bien Encabezamiento, Perfil, Global, Balances de 

situación, etc., dependiendo de la variable o conjunto de variables en las que 

estemos interesados. Cada vez que cambiamos una sección, la ventana izquierda (la 

señalada en la Figura 21 con una flecha verde) cambia y va incluyendo el conjunto de 

variables disponibles en cada una de las secciones. 

 

La selección de variables se realiza mediante las flechas azules existentes entre ambas 

ventanas, que permiten pasar las variables seleccionadas de la ventana izquierda a la 

derecha y viceversa. En la ventana derecha es donde van registrándose las variables 

elegidas para el análisis. 

 

Generalmente vamos a estar interesados en observar las variables a lo largo de todo el 

horizonte temporal disponible. Para ello debemos pinchar sobre la entrada Periodo 

absoluto y seleccionar el conjunto de años disponibles. En el ejemplo de la Figura 

22, se ha seleccionado la variable Importe neto de Cifra de Ventas a lo 

largo del periodo 1995-2006. 

 

Para guardar el formato y poder recuperar la selección de variables sobre una nueva 

selección de empresas es útil guardar el formato en disco. Primeramente cambiamos el 

nombre del archivo ⎯ que por defecto es Formato0 ⎯ en la ventana inferior del 

asistente llamada Nombre del formato, y a continuación pulsamos el botón 



 

. El mecanismo a partir de aquí es idéntico al descrito a la hora de 

guardar criterios de búsqueda, con una ventana intermedia antes del asistente usual de 

Windows “Guardar como” que permite ubicar el archivo en una unidad de disco o 

memoria extraíble. 

 
Figura 22. Ejemplo de selección de serie temporal de una variable 

 
 

2.6 Descarga de datos 

 

Una vez seleccionadas las empresas y el conjunto de variables en el que estamos 

interesados, desde el listado de empresas, tenemos que pulsar el icono , situado 

en la parte superior derecha de la pantalla que contiene el listado de empresas y sus 

variables, ver Figura 23. Aparece entonces el asistente reflejado en la Figura 24. Se 

pueden descargar las empresas y sus variables a la hoja de cálculo Excel en bloques de 

15.000 empresas como máximo. Cuando la selección supere este número, tendremos 

que rellenar las casillas de rango. Para dar nombre al archivo que vamos a descargar se 

rellena la casilla titulada Seleccionar nombre para su exportación. 

 



 

 
Figura 23. Listado de empresas y variables seleccionadas 

 
 

Figura 24. Asistente para exportar datos 

 
 



 

La descarga de datos no se hace directamente a nuestro PC, sino que ésta se realiza a un 

servidor remoto. Si la descarga no es muy grande, el tiempo empleado es bajo y muy 

probablemente podamos tener acceso al archivo directamente siguiendo los pasos que 

nos indica el asistente de descarga. Alternativamente, sobre todo si estamos haciendo 

muchas descargas y de gran tamaño, pinchamos sobre el icono , y en la pantalla 

resultante, en el menú izquierdo y en su parte inferior, ver Figura 25, seleccionamos la 

entrada Exportar. La ventana resultante nos informa sobre nuestras peticiones de 

descarga, su estado, es decir si la descarga está lista o no, la fecha de creación del 

archivo y la fecha de expiración (claramente los archivos no se almacenan en el servidor 

indefinidamente), ver Figura 26. 

 
Figura 25. Ventana de Perfil 

 
Figura 25. Ventana de estado de descargas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Informe de la empresa Informática El Corte Inglés SA 



 

 
INFORMATICA EL CORTE INGLES SA 
 Tipo cuentas: Cuentas no 

consolidadas
CL HERMOSILLA, 112 Código NIF: A28855260
28009 MADRID
ESPANA  
  
Teléfono: +34 91/4018500  
Fax: +34 91/4316922  
Dirección web: www.ieci.es Fecha constitución: 12/07/1983
 Forma jurídica: Sociedad anonima
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible: 28/02/2006
Estado: Activa Cuentas disponibles: No Consolidadas

Ingresos de explotación: 485,829,256 EUR Resultado del Ejercicio: 10,256,840 EUR
 Ultimo número 

empleados:
1,643

Código CNAE-93 Rev. 1: 5164
Descripción actividad: VENTA AL MAYOR Y DETALLE DE MAQUINAS DE OFICINAS, EQUIPOS 

INFORMATICOS, TELEINFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES, ASI 
COMO SISTEMAS DIRIGIDOS POR ORDENADOR, COMO LAROBOTICA Y 
OTROS DE ANALOGA NATURALEZA.

Presidente: ALVAREZ ALVAREZ ISIDORO
Director ejecutivo: LASAGA MUNARRIZ FLORENCIO

 
PERFIL    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
Ingresos de explotación 485,829,256 476,732,465 524,953,922 543,371,134 601,192,881 587,435,360 541,954,730 509,240,640 415,322,620 359,656,060 279,700,790 217,500,720
Result. ordinarios antes Impuestos 13,953,244 11,238,649 16,894,234 12,072,056 22,900,351 15,754,250 15,110,030 14,872,860 9,725,670 8,862,230 6,257,690 3,388,640
Total Activo 266,190,961 254,281,974 279,320,875 288,268,004 293,113,763 305,769,030 269,445,650 194,101,900 210,102,970 159,965,350 143,878,430 97,381,550
Fondos propios 132,940,770 122,683,929 115,505,655 102,341,733 88,559,905 74,781,950 62,639,970 51,371,750 40,043,530 33,744,490 28,199,420 23,969,850
Rentabilidad económica (%) 3.85 2.82 4.93 4.78 4.70 3.97 4.18 5.84 3.00 3.47 2.94 2.38
Rentabilidad financiera (%) 7.72 5.85 11.92 13.47 15.56 16.24 17.99 22.05 15.73 16.43 15.00 9.67
Liquidez general 1.84 1.80 1.56 1.36 1.18 1.08 1.09 1.14 1.14 1.15 1.17 1.24
Endeudamiento (%) 50.06 51.75 58.65 64.50 69.79 75.54 76.75 73.53 80.94 78.91 80.40 75.39
Número empleados 1,695 1,643 2,205 2,278 n.d. 2,142 1,843 1,520 1,496 1,150 n.d. n.d.
    
    

 
FORMATO GLOBAL    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
BALANCES DE SITUACIÓN    
Inmovilizado 51,178,647 52,885,938 62,421,149 76,243,569 82,425,816 73,569,950 55,653,440 37,831,810 21,784,310 17,864,060 10,426,030 7,548,420
    Inmovilizado inmaterial 5,526,011 4,153,059 8,325,648 28,942,363 38,278,913 37,511,120 26,299,970 15,865,880 2,794,470 753,970 88,290 42,390
    Inmovilizado material 4,998,457 5,303,101 11,124,192 16,980,566 18,977,737 19,396,040 24,459,070 17,490,740 14,452,530 12,676,980 6,770,550 4,017,270
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    Otros activos fijos 40,654,179 43,429,778 42,971,309 30,320,640 25,169,166 16,662,790 4,894,400 4,475,190 4,537,310 4,433,110 3,567,190 3,488,760
Activo circulante 215,012,314 201,396,036 216,899,726 212,024,435 210,687,947 232,199,090 213,792,210 156,270,090 188,318,650 142,101,290 133,452,410 89,833,130
    Existencias 24,514,731 19,387,746 21,406,210 22,916,418 29,010,189 34,308,360 41,409,190 51,550,620 83,700,180 71,378,010 67,016,740 28,010,390
    Deudores 185,011,157 174,554,148 189,808,679 184,539,061 175,278,124 191,785,130 166,179,680 97,292,130 100,041,910 68,218,730 60,250,280 48,818,060
    Otros activos líquidos 5,486,426 7,454,142 5,684,837 4,568,956 6,399,634 6,105,600 6,203,340 7,427,340 4,576,560 2,504,550 6,185,390 13,004,680
        Tesorería 5,315,731 7,354,453 5,101,186 3,928,597 4,816,086 5,120,410 5,714,650 5,447,640 4,487,100 2,216,140 5,961,980 12,698,760
Total activo 266,190,961 254,281,974 279,320,875 288,268,004 293,113,763 305,769,030 269,445,650 194,101,900 210,102,970 159,965,350 143,878,430 97,381,550
    
Fondos propios 132,940,770 122,683,929 115,505,655 102,341,733 88,559,905 74,781,950 62,639,970 51,371,750 40,043,530 33,744,490 28,199,420 23,969,850
    Capital suscrito 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180
    Otros fondos propios 123,925,588 113,668,747 106,490,473 93,326,551 79,544,723 65,766,770 53,624,790 42,356,570 31,028,350 24,729,310 19,184,240 14,954,670
Pasivo fijo 16,510,348 19,581,600 24,820,716 29,986,054 26,157,043 16,100,480 10,157,030 5,261,240 4,587,540 2,924,840 1,526,200 837,310
    Acreedores a L. P. 16,510,348 19,581,600 24,220,716 27,800,314 22,274,505 16,100,480 10,157,030 5,261,240 4,587,540 2,905,420 1,526,200 837,310
    Otros pasivos fijos 0 0 600,000 2,185,740 3,882,538 0 0 n.d. n.d. 19,420 n.d. n.d.
Pasivo líquido 116,739,843 112,016,445 138,994,504 155,940,217 178,396,815 214,886,600 196,648,650 137,468,920 165,471,890 123,296,020 114,152,820 72,574,380
    Deudas financieras 56,942 52,241,007 5,877,745 3,606,879 n.d. 492,000 196,390 599,440 1,393,510 3,293,060 2,023,430 n.d.
    Acreedores comerciales 63,352,850 n.d. 56,055,811 61,947,950 n.d. 66,603,250 48,250,270 36,370,000 33,311,130 34,573,620 30,984,050 24,762,160
    Otros pasivos líquidos 53,330,051 59,775,438 77,060,948 90,385,388 178,396,815 147,791,350 148,201,990 100,499,480 130,767,250 85,429,340 81,145,340 47,812,220
Total pasivo y capital propio 266,190,961 254,281,974 279,320,875 288,268,004 293,113,763 305,769,030 269,445,650 194,101,900 210,102,970 159,965,350 143,878,430 97,381,550
    
Fondo de maniobra 146,173,038 193,941,894 155,159,078 145,507,529 204,288,313 159,490,240 159,338,600 112,472,750 150,430,960 105,023,120 96,282,970 52,066,290
Número empleados 1,695 1,643 2,205 2,278 n.d. 2,142 1,843 1,520 1,496 1,150 n.d. n.d.
    
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

Ingresos de explotación 485,829,256 476,732,465 524,953,922 543,371,134 601,192,881 587,435,360 541,954,730 509,240,640 415,322,620 359,656,060 279,700,790 217,500,720
Importe neto de Cifra de Ventas 472,713,670 463,768,405 515,908,188 535,564,699 591,251,595 573,685,200 522,535,210 490,863,270 404,190,450 351,084,940 272,724,440 201,262,860
Consumo de mercaderías y de materias 352,488,392 344,484,941 355,996,874 364,878,726 410,823,957 425,960,070 403,359,650 396,145,810 321,991,010 291,899,200 226,234,500 175,466,500
Resultado bruto 133,340,864 132,247,524 168,957,048 178,492,408 190,368,924 161,475,290 138,595,080 113,094,830 93,331,610 67,756,860 53,466,290 42,034,220
Otros gastos de explotación 120,386,866 121,277,417 151,961,326 166,097,286 162,465,585 147,141,550 126,957,780 101,262,460 87,408,140 64,374,980 49,704,040 39,763,480
Resultado Explotación 12,953,998 10,970,107 16,995,722 12,395,122 27,903,339 14,333,740 11,637,300 11,832,370 5,923,470 3,381,880 3,762,250 2,270,740
Ingresos financieros 2,235,648 1,847,577 1,938,050 3,448,914 1,761,918 2,171,140 4,482,850 3,706,810 4,143,980 5,715,440 2,802,930 1,300,520
Gastos financieros 1,236,402 1,579,035 2,039,538 3,771,980 6,764,906 750,630 1,010,120 666,320 341,770 235,090 307,490 182,620
Resultado financiero 999,246 268,542 -101,488 -323,066 -5,002,988 1,420,510 3,472,740 3,040,490 3,802,210 5,480,350 2,495,440 1,117,890
Result. ordinarios antes Impuestos 13,953,244 11,238,649 16,894,234 12,072,056 22,900,351 15,754,250 15,110,030 14,872,860 9,725,670 8,862,230 6,257,690 3,388,640
Impuestos sobre sociedades 3,926,112 3,233,877 3,540,127 2,022,388 3,350,660 3,184,520 3,855,610 3,423,290 3,068,540 2,507,870 1,923,050 1,070,960
Resultado Actividades Ordinarias 10,027,132 8,004,772 13,354,107 10,049,668 19,549,691 12,569,730 11,254,420 11,449,570 6,657,130 6,354,360 4,334,640 2,317,680
Ingresos extraordinarios 676,014 510,515 2,816,235 5,563,972 3,656,463 321,280 268,240 715,220 311,730 196,690 730 1,170
Gastos extraordinarios 446,306 1,337,013 2,406,420 1,831,812 9,428,201 749,040 254,450 836,570 669,830 1,005,970 105,810 0
Resultados actividades extraordinarias 229,708 -826,498 409,815 3,732,160 -5,771,738 -427,760 13,790 -121,350 -358,100 -809,280 -105,080 1,170
Resultado del Ejercicio 10,256,840 7,178,274 13,763,922 13,781,828 13,777,953 12,141,980 11,268,220 11,328,220 6,299,040 5,545,080 4,229,560 2,318,850
    
Materiales 352,488,392 344,484,941 355,996,874 364,878,726 410,823,957 425,960,070 403,359,650 396,145,810 321,991,010 291,899,200 226,234,500 175,466,500
Gastos de personal 95,836,971 89,863,672 114,050,272 118,096,213 112,908,720 102,252,030 82,471,630 64,214,480 59,492,800 45,332,770 34,767,250 28,948,700
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 4,498,012 10,632,076 13,965,540 20,591,745 18,861,694 18,562,320 18,634,550 15,436,870 5,218,200 2,252,770 1,304,490 915,890
Gastos financieros y gastos asimilados 49,646 818,897 370,395 130,539 6,764,906 750,630 1,010,120 666,320 341,770 235,090 307,490 182,620
    
Cash flow 14,754,852 17,810,350 27,729,462 34,373,573 32,639,647 30,704,300 29,902,770 26,765,090 11,517,240 7,797,850 5,534,050 3,234,740
Valor agregado 114,567,581 111,726,796 145,690,256 154,622,713 155,663,933 136,891,480 117,240,130 95,069,180 74,420,350 55,873,580 42,531,840 33,437,020
EBIT 12,953,998 10,970,107 16,995,722 12,395,122 27,903,339 14,333,740 11,637,300 11,832,370 5,923,470 3,381,880 3,762,250 2,270,740
EBITDA 17,452,010 21,602,183 30,961,262 32,986,867 46,765,033 32,896,060 30,271,850 27,269,240 11,141,670 5,634,650 5,066,740 3,186,630
    

 
BALANCES DE SITUACIÓN    
    
ACTIVO    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
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 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 n.d. 0 n.d. 0
    
B. Inmovilizado 51,178,647 52,885,938 62,421,149 76,243,569 82,425,816 73,569,950 55,653,440 37,831,810 21,784,310 17,864,060 10,426,030 7,548,420
    Gastos de establecimiento 13,382 11,032 11,245 12,466 56,275 57,430 39,650 32,850 39,460 34,020 34,880 39,840
    Inmovilizado inmaterial 5,512,629 4,142,027 8,314,403 28,929,897 38,222,638 37,453,690 26,260,320 15,833,030 2,755,010 719,950 53,410 2,550
    Inmovilizado material 4,998,457 5,303,101 11,124,192 16,980,566 18,977,737 19,396,040 24,459,070 17,490,740 14,452,530 12,676,980 6,770,550 4,017,270
    Inmovilizado financiero 40,654,179 40,695,603 42,971,309 30,320,640 23,867,638 16,662,780 4,894,410 4,475,200 4,537,320 4,433,110 3,567,190 3,488,750
    Acciones propias a L. P. 0 2,734,175 0 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.
    Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0 0 0 1,301,528 n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.
    
C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0 398,266 452,515 0 235,850 51,050 0 n.d. 0 n.d. 0
    
D. Activo Circulante 215,012,314 201,396,036 216,501,460 211,571,920 210,687,947 231,963,240 213,741,160 156,270,090 188,318,650 142,101,290 133,452,410 89,833,130
    Accionistas por desembolsos exigidos 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 n.d. n.d. n.d. 0
    Existencias 24,514,731 19,387,746 21,406,210 22,916,418 29,010,189 34,308,360 41,409,190 51,550,620 83,700,180 71,378,010 67,016,740 28,010,390
    Deudores 185,011,157 174,554,148 189,808,679 184,539,061 175,278,124 191,785,130 166,179,680 97,292,130 100,041,910 68,218,730 60,250,280 48,818,060
    Inversiones financieras temporales 1,795,174 107,072 70,511 9,824 430,053 304,970 100,340 413,270 420,890 311,520 27,980 8,576,360
    Acciones propias a C. P. 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 n.d. n.d. n.d. 0
    Tesorería 3,520,557 7,247,381 5,030,675 3,918,773 4,386,033 4,815,440 5,614,310 5,034,370 4,066,210 1,904,620 5,934,000 4,122,400
    Ajustes por periodificación 170,695 99,689 185,385 187,844 1,583,548 749,350 437,640 1,979,700 89,450 288,430 223,400 305,920
    
Total Activo 266,190,961 254,281,974 279,320,875 288,268,004 293,113,763 305,769,030 269,445,650 194,101,900 210,102,970 159,965,350 143,878,430 97,381,550
    
PASIVO    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
A. Fondos propios 132,940,770 122,683,929 115,505,655 102,341,733 88,559,905 74,781,950 62,639,970 51,371,750 40,043,530 33,744,490 28,199,420 23,969,850
    Capital suscrito 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180
    Prima de emision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0
    Reservas y resultados ejerc. anterior. 113,668,748 106,490,473 92,726,551 79,544,723 65,766,770 53,624,790 42,356,570 31,028,350 24,729,310 19,184,230 14,954,670 12,635,820
    Resultado (Pérdidas y Ganancias) 10,256,840 7,178,274 13,763,922 13,781,828 13,777,953 12,141,980 11,268,220 11,328,220 6,299,040 5,545,080 4,229,560 2,318,850
    Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0
    Acciones propias para red. de cap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0
    
B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d.
    
C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0 600,000 2,185,740 3,882,538 0 0 n.d. n.d. 19,420 n.d. n.d.
    
D. Acreedores a L. P. 16,510,348 19,581,600 24,220,716 27,800,314 22,274,505 16,100,480 10,157,030 5,261,240 4,587,540 2,905,420 1,526,200 837,310
    
E. Acreedores a C. P. 116,739,843 112,016,445 138,994,504 155,940,217 178,396,815 214,886,600 196,648,650 137,468,920 165,471,890 123,296,020 114,152,820 72,574,380
    Deudas financieras 56,942 52,241,007 5,877,745 3,606,879 n.d. 492,000 196,390 599,440 1,393,510 3,293,060 2,023,430 n.d.
    Acreedores comerciales 63,352,850 n.d. 56,055,811 61,947,950 n.d. 66,603,250 48,250,270 36,370,000 33,311,130 34,573,620 30,984,050 24,762,160
    Otras deudas no comerciales 27,010,191 29,260,522 30,825,567 25,155,966 n.d. 19,717,570 14,271,490 9,965,100 9,730,210 7,777,110 5,367,250 5,251,070
    Ajustes por periodificación 1,339,406 4,019,043 140,198 14,201,592 n.d. n.d. 190,480 201,070 103,090 216,560 48,800 8,020
    
F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d.
    
Total Pasivo y Fondos Propios 266,190,961 254,281,974 279,320,875 288,268,004 293,113,763 305,769,030 269,445,650 194,101,900 210,102,970 159,965,350 143,878,430 97,381,550
    
Número empleados 1,695 1,643 2,205 2,278 n.d. 2,142 1,843 1,520 1,496 1,150 n.d. n.d.
    

 
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO    
    
ACTIVO    
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 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO 
EXIGIDOS

0 0 0 0 0 n.d. 0 0 n.d. 0 n.d. 0

    
B) INMOVILIZADO 51,178,647 52,885,938 62,421,149 76,243,569 82,425,816 73,569,950 55,653,440 37,831,810 21,784,310 17,864,060 10,426,030 7,548,420
     I. Gastos de establecimiento 13,382 11,032 11,245 12,466 56,275 57,430 39,650 32,850 39,460 34,020 34,880 39,840
     II. Inmovilizado inmaterial 5,512,629 4,142,027 8,314,403 28,929,897 38,222,638 37,453,690 26,260,320 15,833,030 2,755,010 719,950 53,410 2,550
     III. Inmovilizado material 4,998,457 5,303,101 11,124,192 16,980,566 18,977,737 19,396,040 24,459,070 17,490,740 14,452,530 12,676,980 6,770,550 4,017,270
     IV. Inmovilizado financiero 40,654,179 40,695,603 42,971,309 30,320,640 23,867,638 16,662,780 4,894,410 4,475,200 4,537,320 4,433,110 3,567,190 3,488,750
     V. Acciones propias a L. P. 0 2,734,175 0 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.
     VI. Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0 0 0 1,301,528 n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.
    
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 398,266 452,515 0 235,850 51,050 0 n.d. 0 n.d. 0
D) ACTIVO CIRCULANTE 215,012,314 201,396,036 216,501,460 211,571,920 210,687,947 231,963,240 213,741,160 156,270,090 188,318,650 142,101,290 133,452,410 89,833,130
     I. Accionistas por desembolsos exigidos 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 n.d. n.d. n.d. 0
     II. Existencias 24,514,731 19,387,746 21,406,210 22,916,418 29,010,189 34,308,360 41,409,190 51,550,620 83,700,180 71,378,010 67,016,740 28,010,390
     III. Deudores 185,011,157 174,554,148 189,808,679 184,539,061 175,278,124 191,785,130 166,179,680 97,292,130 100,041,910 68,218,730 60,250,280 48,818,060
     IV. Inversiones financieras temporales 1,795,174 107,072 70,511 9,824 430,053 304,970 100,340 413,270 420,890 311,520 27,980 8,576,360
     V. Acciones propias a C. P. 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 n.d. n.d. n.d. 0
     VI. Tesorería 3,520,557 7,247,381 5,030,675 3,918,773 4,386,033 4,815,440 5,614,310 5,034,370 4,066,210 1,904,620 5,934,000 4,122,400
     VII. Ajustes por periodificación 170,695 99,689 185,385 187,844 1,583,548 749,350 437,640 1,979,700 89,450 288,430 223,400 305,920
TOTAL ACTIVO 266,190,961 254,281,974 279,320,875 288,268,004 293,113,763 305,769,030 269,445,650 194,101,900 210,102,970 159,965,350 143,878,430 97,381,550
    
PASIVO    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
A) FONDOS PROPIOS 132,940,770 122,683,929 115,505,655 102,341,733 88,559,905 74,781,950 62,639,970 51,371,750 40,043,530 33,744,490 28,199,420 23,969,850
     I. Capital suscrito 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180
     II. Prima de emision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0
     III. Reserva de revalorización n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     IV. Reservas 113,668,748 106,490,473 92,726,551 79,544,723 65,766,770 53,624,790 42,356,570 31,028,350 24,729,310 19,184,230 14,954,670 12,635,820
         1. Diferencias por ajuste del capital al Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         2. Otras reserves n.d. n.d. n.d. n.d. 65,766,770 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     V. Resultados de ejercicios anteriores n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 10,256,840 7,178,274 13,763,922 13,781,828 13,777,953 12,141,980 11,268,220 11,328,220 6,299,040 5,545,080 4,229,560 2,318,850
     VII. Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0
     VIII. Acciones propias para red. de cap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d.
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 0 600,000 2,185,740 3,882,538 0 0 n.d. n.d. 19,420 n.d. n.d.
D) ACREEDORES A L. P. 16,510,348 19,581,600 24,220,716 27,800,314 22,274,505 16,100,480 10,157,030 5,261,240 4,587,540 2,905,420 1,526,200 837,310
E) ACREEDORES A C. P. 116,739,843 112,016,445 138,994,504 155,940,217 178,396,815 214,886,600 196,648,650 137,468,920 165,471,890 123,296,020 114,152,820 72,574,380
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d.
    
TOTAL PASIVO 266,190,961 254,281,974 279,320,875 288,268,004 293,113,763 305,769,030 269,445,650 194,101,900 210,102,970 159,965,350 143,878,430 97,381,550
    

 
BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL    
    
ACTIVO    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR
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A) Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 n.d. 0 n.d. 0
    
     B) Inmovilizado 51,178,647 52,885,938 62,421,149 76,243,569 82,425,816 73,569,950 55,653,440 37,831,810 21,784,310 17,864,060 10,426,030 7,548,420
         I. Gastos de establecimiento 13,382 11,032 11,245 12,466 56,275 57,430 39,650 32,850 39,460 34,020 34,880 39,840
         II. Inmovilizado inmaterial 5,512,629 4,142,027 8,314,403 28,929,897 38,222,638 37,453,690 26,260,320 15,833,030 2,755,010 719,950 53,410 2,550
             1. Gastos de investigación y desarrollo 35,415,214 46,673,191 35,415,214 71,838,814 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Concesiones, patentes, lic., marcas y sim. 35,249 n.d. 19,542 19,542 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Fondo de comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Derechos de traspaso n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             5. Aplicaciones informáticas 15,067,203 n.d. 14,868,937 14,007,446 n.d. 72,707,440 26,260,320 26,948,010 n.d. n.d. n.d. n.d.
             6. Derechos s/bienes rég. Arrendam. Finan. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             7. Anticipos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             8. Provisiones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             9. Amortizaciones -45,005,037 -42,531,164 -41,989,290 -56,935,905 n.d. -35,253,750 n.d. -11,114,990 n.d. n.d. n.d. n.d.
         III. Inmovilizado material 4,998,457 5,303,101 11,124,192 16,980,566 18,977,737 19,396,040 24,459,070 17,490,740 14,452,530 12,676,980 6,770,550 4,017,270
             1. Terrenos y construcciones n.d. 46,606,183 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Instalaciones técnicas y maquinaria 731,378 n.d. 8,640,483 8,345,336 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 14,589,468 n.d. 6,837,519 6,554,645 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             5. Otro inmovilizado 18,481,501 n.d. 49,250,431 48,065,037 n.d. 49,026,900 48,403,130 35,876,290 n.d. n.d. n.d. n.d.
             6. Provisiones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             7. Amortizaciones -28,803,890 -41,303,082 -53,604,241 -45,984,452 n.d. -29,630,860 -23,944,060 -18,385,550 n.d. n.d. n.d. n.d.
         IV. Inmovilizado financiero 40,654,179 40,695,603 42,971,309 30,320,640 23,867,638 16,662,780 4,894,410 4,475,200 4,537,320 4,433,110 3,567,190 3,488,750
             1. Participaciones en empresas del grupo 6,005,061 n.d. 6,492,963 6,492,963 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Créditos a empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Participaciones en empresas asociadas 32,856,582 n.d. 32,856,582 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Créditos a empresas asociadas 8,273,281 n.d. 8,609,990 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             5. Cartera de valores a L. P. 562,555 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             6. Otros créditos n.d. 40,695,603 1,344,472 29,516,675 n.d. 16,662,780 4,894,410 4,475,200 n.d. n.d. n.d. n.d.
             7. Depósitos y fianzas constituidos a L. P. 363,215 n.d. 715,114 748,166 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             8. Provisiones -9,008,013 n.d. -9,008,013 -7,054,067 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             9. Administraciones Públicas a L. P. 1,601,498 n.d. 1,960,201 616,903 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         V. Acciones propias a L. P. 0 2,734,175 0 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.
         VI. Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0 0 0 1,301,528 n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.
    
     C) Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0 398,266 452,515 0 235,850 51,050 0 n.d. 0 n.d. 0
    
     D) ACTIVO CIRCULANTE 215,012,314 201,396,036 216,501,460 211,571,920 210,687,947 231,963,240 213,741,160 156,270,090 188,318,650 142,101,290 133,452,410 89,833,130
         I. Accionistas por desembolsos exigidos 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 n.d. n.d. n.d. 0
         II. Existencias 24,514,731 19,387,746 21,406,210 22,916,418 29,010,189 34,308,360 41,409,190 51,550,620 83,700,180 71,378,010 67,016,740 28,010,390
             1. Comerciales 24,644,750 19,499,987 n.d. 23,418,316 n.d. n.d. n.d. 53,239,230 n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Materias primas y otros aprovisionam. n.d. n.d. 15,246,451 n.d. n.d. 35,905,270 41,409,190 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Productos en curso y semiterminados n.d. n.d. 6,399,320 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Productos terminados n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             5. Subproductos residuos y mater. Recuper. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             6. Anticipos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             7. Provisiones -130,019 -112,241 -239,561 -501,898 n.d. -1,596,910 n.d. -1,688,620 n.d. n.d. n.d. n.d.
         III. Deudores 185,011,157 174,554,148 189,808,679 184,539,061 175,278,124 191,785,130 166,179,680 97,292,130 100,041,910 68,218,730 60,250,280 48,818,060
             1. Clientes por ventas y prestac. servicios 184,056,502 175,554,765 191,370,373 181,454,183 n.d. 187,835,760 145,031,250 96,168,400 n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Empresas del grupo, deudores 1,745,196 1,814,263 3,263,904 4,059,126 n.d. 5,120,410 20,907,050 1,407,360 n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Empresas asociadas, deudores 85,433 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Deudores varios 1,600,056 1,124,489 732,660 3,671,599 n.d. 302,410 3,421,490 436,710 n.d. n.d. n.d. n.d.
             5. Personal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             6. Administraciones Públicas 727,842 955,456 609,256 648,408 n.d. 2,078,680 n.d. 2,379,940 n.d. n.d. n.d. n.d.
             7. Provisiones -3,203,872 -4,894,825 -6,167,514 -5,294,255 n.d. -3,552,130 -3,180,110 -3,100,280 n.d. n.d. n.d. n.d.
         IV. Inversiones financieras temporales 1,795,174 107,072 70,511 9,824 430,053 304,970 100,340 413,270 420,890 311,520 27,980 8,576,360
             1. Participaciones en empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Créditos a empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Participaciones en empresas asociadas 1,679,658 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Créditos a empresas asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             5. Cartera de valores a C. P. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             6. Otros créditos 598 107,072 70,511 9,824 n.d. 304,970 100,340 413,270 n.d. n.d. n.d. n.d.
             7. Depósitos y fianzas constituidos a C. P. 114,918 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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             8. Provisiones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         V. Acciones propias a C. P. 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 n.d. n.d. n.d. 0
         VI. Tesorería 3,520,557 7,247,381 5,030,675 3,918,773 4,386,033 4,815,440 5,614,310 5,034,370 4,066,210 1,904,620 5,934,000 4,122,400
         VII. Ajustes por periodificación 170,695 99,689 185,385 187,844 1,583,548 749,350 437,640 1,979,700 89,450 288,430 223,400 305,920
    
Total Activo 266,190,961 254,281,974 279,320,875 288,268,004 293,113,763 305,769,030 269,445,650 194,101,900 210,102,970 159,965,350 143,878,430 97,381,550
    
PASIVO    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
     A) Fondos propios 132,940,770 122,683,929 115,505,655 102,341,733 88,559,905 74,781,950 62,639,970 51,371,750 40,043,530 33,744,490 28,199,420 23,969,850
         I. Capital suscrito 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,182 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180 9,015,180
         II. Prima de emision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0
         III. Reserva de revalorización n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         IV. Reservas 113,668,748 106,490,473 92,726,551 79,544,723 65,766,770 53,624,790 42,356,570 31,028,350 24,729,310 19,184,230 14,954,670 12,635,820
             1. Reserva legal 1,803,036 1,803,036 1,803,036 1,803,036 n.d. 1,803,040 1,803,040 1,803,040 n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Reservas para acciones propias n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Reservas para acciones soc. Dominante n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Reservas estatutarias n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
            Diferencias por ajuste del capital al Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             5. Otras reservas 111,865,712 104,687,437 90,923,515 77,741,687 n.d. 51,821,750 40,553,530 29,225,310 n.d. n.d. n.d. n.d.
         V. Resultados de ejercicios anteriores n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             1. Remanente n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Resultados negativos de ejercicios ant. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Aportac. socios para compens. pérdidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 10,256,840 7,178,274 13,763,922 13,781,828 13,777,953 12,141,980 11,268,220 11,328,220 6,299,040 5,545,080 4,229,560 2,318,850
         VII. Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0
         VIII. Acciones propias para red. de cap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0
    
     B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d.
             1. Subvenciones de capital n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Diferencias positivas de cambio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Otros ingresos a distrib. varios ejercicios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Ingresos fiscales a distrib. varios ejercicios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     C) Provisiones para riesgos y gastos 0 0 600,000 2,185,740 3,882,538 0 0 n.d. n.d. 19,420 n.d. n.d.
             1. Provisiones pensiones y oblig. similares n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Provisiones para impuestos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Otras provisiones n.d. n.d. 600,000 2,185,740 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Fondo de reversión n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     D) Acreedores a L. P. 16,510,348 19,581,600 24,220,716 27,800,314 22,274,505 16,100,480 10,157,030 5,261,240 4,587,540 2,905,420 1,526,200 837,310
         I. Emisiones obligac., otros valores negoc. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             1. Obligaciones no convertibles n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Obligaciones convertibles n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Otras deudas represent. en val. Negoc. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         II. Deudas con entidades de crédito n.d. n.d. n.d. 2,703,762 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             1. Deudas L. P. con entidades de crédito n.d. n.d. n.d. 2,703,762 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Acreedores por arrendamiento financ. L.P. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         III. Deudas con empresas grupo y asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             1. Deudas con empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Deudas con empresas asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         IV. Otros acreedores 16,510,348 3,846,039 24,220,716 25,096,552 n.d. 16,100,480 10,157,030 5,261,240 n.d. n.d. n.d. n.d.
             1. Deudas represent. por efectos a pagar n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Otras deudas 16,510,348 3,846,039 18,925,036 18,941,901 n.d. 11,260,330 5,437,800 1,396,160 n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Fianzas y depósitos recibidos a L. P. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Administraciones Públicas a L. P. n.d. n.d. 5,295,680 6,154,651 n.d. 4,840,150 4,719,240 3,865,080 n.d. n.d. n.d. n.d.
         V. Desembolsos pendientes acciones no exig. n.d. 15,735,561 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             1. De empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. De empresas asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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             3. De otras empresas n.d. 15,735,561 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         VI. Acreedores por operaciones tráfico a L. P. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     E) Acreedores a C. P. 116,739,843 112,016,445 138,994,504 155,940,217 178,396,815 214,886,600 196,648,650 137,468,920 165,471,890 123,296,020 114,152,820 72,574,380
         I. Emisiones obligaciones, otros val. Negoc. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             1. Obligaciones no convertibles n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Obligaciones convertibles n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Otras deudas representadas en val. Negoc. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Intereses de obligaciones y otros valores n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         II. Deudas con entidades de crédito 56,942 52,241,007 5,877,745 3,606,879 n.d. 492,000 196,390 599,440 n.d. n.d. n.d. n.d.
             1. Préstamos y otras deudas 56,942 39,046,358 5,254,562 3,606,879 n.d. 492,000 196,390 599,440 n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Deudas por intereses n.d. 23,420 623,183 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Acreedores arrendamiento financiero C. P. n.d. 13,171,229 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         III. Deudas con empresas grupo, asoc. a C. P. 24,980,454 26,495,873 46,095,183 51,027,830 n.d. 128,073,780 133,671,900 90,265,180 n.d. n.d. n.d. n.d.
             1. Deudas con empresas del grupo 24,961,700 26,495,873 46,095,183 51,027,830 n.d. 128,073,780 133,671,900 90,265,180 n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Deudas con empresas asociadas 18,754 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         IV. Acreedores comerciales 63,352,850 n.d. 56,055,811 61,947,950 n.d. 66,603,250 48,250,270 36,370,000 33,311,130 34,573,620 30,984,050 24,762,160
             1. Anticipos recibidos por pedidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Deudas por compras o prestac. servicios 47,209,667 n.d. 39,124,490 40,797,172 n.d. 44,912,090 29,514,840 22,356,550 n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Deudas representadas por efectos a pagar 16,143,183 n.d. 16,931,321 21,150,778 n.d. 21,691,160 18,735,430 14,013,450 n.d. n.d. n.d. n.d.
         V. Otras deudas no comerciales 27,010,191 29,260,522 30,825,567 25,155,966 n.d. 19,717,570 14,271,490 9,965,100 9,730,210 7,777,110 5,367,250 5,251,070
             1. Administraciones Públicas 8,635,095 12,307,656 13,537,739 9,981,444 n.d. 10,317,270 n.d. 3,747,560 n.d. n.d. n.d. n.d.
             2. Deudas representadas por efectos a pagar n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             3. Otras deudas 4,733,233 4,316,619 3,419,157 2,106,547 n.d. n.d. 14,271,490 200 n.d. n.d. n.d. n.d.
             4. Remuneraciones pendientes de pago 13,641,863 12,636,247 13,868,671 13,067,975 n.d. 9,400,300 n.d. 6,217,340 n.d. n.d. n.d. n.d.
             5. Fianzas y depósitos recibidos a C. P. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             VI. Provisiones para operaciones de tráfico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68,120 68,120 n.d. n.d. n.d. n.d.
         VII. Ajustes por periodificación 1,339,406 4,019,043 140,198 14,201,592 n.d. n.d. 190,480 201,070 103,090 216,560 48,800 8,020
    
     F) Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d.
    
Total Pasivo 266,190,961 254,281,974 279,320,875 288,268,004 293,113,763 305,769,030 269,445,650 194,101,900 210,102,970 159,965,350 143,878,430 97,381,550
    
    
    

 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
Gastos explotación    
    Consumos de explotación 352,488,392 344,484,941 355,996,874 364,878,726 410,823,957 425,960,070 403,359,650 396,145,810 321,991,010 291,899,200 226,234,500 175,466,500
    Gastos de personal 95,836,971 89,863,672 114,050,272 118,096,213 112,908,720 102,252,030 82,471,630 64,214,480 59,492,800 45,332,770 34,767,250 28,948,700
    Dotaciones para amortiz. de inmovil. 4,498,012 10,632,076 13,965,540 20,591,745 18,861,694 18,562,320 18,634,550 15,436,870 5,218,200 2,252,770 1,304,490 915,890
    Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. -284,463 466,894 614,430 1,282,625 2,801,832 -288,210 2,303,080 297,680 1,281,000 486,070 783,060 1,019,480
    Otros gastos de explotación 20,336,346 20,314,775 23,331,084 26,126,703 27,893,339 26,615,400 23,548,530 21,313,430 21,416,140 16,303,370 12,849,240 8,879,410
Ingresos explotación    
    Importe neto de Cifra de Ventas 472,713,670 463,768,405 515,908,188 535,564,699 591,251,595 573,685,200 522,535,210 490,863,270 404,190,450 351,084,940 272,724,440 201,262,860
    Otros ingresos de explotación 13,115,586 12,964,060 9,045,734 7,806,435 9,941,286 13,750,160 19,419,520 18,377,370 11,132,170 8,571,120 6,976,350 16,237,860
Resultado Explotación 12,953,998 10,970,107 16,995,722 12,395,122 27,903,339 14,333,740 11,637,300 11,832,370 5,923,470 3,381,880 3,762,250 2,270,740
    
Gastos financieros    
    Gastos financieros y gastos asimilados 49,646 818,897 370,395 130,539 6,764,906 750,630 1,010,120 666,320 341,770 235,090 307,490 182,620
    Var. prov. de inversiones financieras 0 0 0 0 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 n.d.
    Diferencia negativa de cambio 1,186,756 760,138 1,669,143 3,641,441 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 n.d.
Ingresos financieros    
    Ingresos financieros 994,243 1,469,769 1,136,878 582,254 1,761,918 2,171,140 4,482,850 3,706,810 4,143,980 5,715,440 2,802,930 1,300,520
    Diferencia positiva de cambio 1,241,405 377,808 801,172 2,866,660 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 n.d.
Resultado financiero 999,246 268,542 -101,488 -323,066 -5,002,988 1,420,510 3,472,740 3,040,490 3,802,210 5,480,350 2,495,440 1,117,890
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Resultado Actividades Ordinarias 13,953,244 11,238,649 16,894,234 12,072,056 22,900,351 15,754,250 15,110,030 14,872,860 9,725,670 8,862,230 6,257,690 3,388,640
    
Gastos extraordinarios 446,306 1,337,013 2,406,420 1,831,812 9,428,201 749,040 254,450 836,570 669,830 1,005,970 105,810 0
Ingresos extraordinarios 676,014 510,515 2,816,235 5,563,972 3,656,463 321,280 268,240 715,220 311,730 196,690 730 1,170
Resultados actividades extraordinarias 229,708 -826,498 409,815 3,732,160 -5,771,738 -427,760 13,790 -121,350 -358,100 -809,290 -105,080 1,170
    
Resultados antes de Impuestos 14,182,952 10,412,151 17,304,049 15,804,216 17,128,613 15,326,490 15,123,830 14,751,510 9,367,580 8,052,940 6,152,610 3,389,800
    
Impuestos sobre sociedades 3,926,112 3,233,877 3,540,127 2,022,388 3,350,660 3,184,520 3,855,610 3,423,290 3,068,540 2,507,870 1,923,050 1,070,960
Otros impuestos 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 n.d. 0 n.d.
    
Resultado del Ejercicio 10,256,840 7,178,274 13,763,922 13,781,828 13,777,953 12,141,980 11,268,220 11,328,220 6,299,040 5,545,080 4,229,560 2,318,850
    

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
DEBE    
    
GASTOS    
     A.1. Consumos de explotación 352,488,392 344,484,941 355,996,874 364,878,726 410,823,957 425,960,070 403,359,650 396,145,810 321,991,010 291,899,200 226,234,500 175,466,500
     A.2. Gastos de personal 95,836,971 89,863,672 114,050,272 118,096,213 112,908,720 102,252,030 82,471,630 64,214,480 59,492,800 45,332,770 34,767,250 28,948,700
         a) Sueldos, salarios y asimilados 78,417,357 89,863,672 92,874,196 97,214,971 91,972,844 82,559,530 66,490,040 64,214,480 n.d. n.d. n.d. n.d.
         b) Cargas sociales 17,419,614 n.d. 21,176,076 20,881,242 20,935,876 19,692,500 15,981,600 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     A.3. Dotaciones para amortiz. de inmovil. 4,498,012 10,632,076 13,965,540 20,591,745 18,861,694 18,562,320 18,634,550 15,436,870 5,218,200 2,252,770 1,304,490 915,890
     A.4. Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. -284,463 466,894 614,430 1,282,625 2,801,832 -288,210 2,303,080 297,680 1,281,000 486,070 783,060 1,019,480
     A.5. Otros gastos de explotación 20,336,346 20,314,775 23,331,084 26,126,703 27,893,339 26,615,400 23,548,530 21,313,430 21,416,140 16,303,370 12,849,240 8,879,410
A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 12,953,998 10,970,107 16,995,722 12,395,122 27,903,339 14,333,740 11,637,300 11,832,370 5,923,470 3,381,880 3,762,250 2,270,740
    
     A.6. Gastos financieros y gastos asimilados 49,646 818,897 370,395 130,539 6,764,906 750,630 1,010,120 666,320 341,770 235,090 307,490 182,620
         a) Por deudas con empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         b) Por deudas con empresas asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         c) Por deudas terceros y gastos asimilados 49,646 818,897 370,395 130,539 6,764,906 750,630 1,010,120 666,320 n.d. n.d. n.d. n.d.
         d) Pérdidas de inversiones financieras n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     A.7. Var. prov. de inversiones financieras 0 0 0 0 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 n.d.
     A.8. Diferencia negativa de cambio 1,186,756 760,138 1,669,143 3,641,441 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 n.d.
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 999,246 268,542 n.d. n.d. n.d. 1,420,510 3,472,740 3,040,490 3,802,210 5,480,350 2,495,440 1,117,890
    
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 13,953,244 11,238,649 16,894,234 12,072,056 22,900,351 15,754,250 15,110,030 14,872,860 9,725,670 8,862,230 6,257,690 3,388,640
    
     A.9. Var. prov. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     A.10. Pérd. proced. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 71,570 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     A.11. Pérd. Oper. acciones y oblig. propias n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     A.12. Gastos extraordinarios 341,273 1,337,013 2,406,420 1,831,812 9,428,201 749,040 254,450 836,570 669,830 1,005,970 105,810 n.d.
     A.13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 33,463 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 229,708 n.d. 409,815 3,732,160 n.d. n.d. 13,790 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,170
    
A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 14,182,952 10,412,151 17,304,049 15,804,216 17,128,613 15,326,490 15,123,830 14,751,510 9,367,580 8,052,940 6,152,610 3,389,800
     A14. Impuestos sobre sociedades 3,926,112 3,233,877 3,540,127 2,022,388 3,350,660 3,184,520 3,855,610 3,423,290 3,068,540 2,507,870 1,923,050 1,070,960
     A15. Otros impuestos 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 n.d. 0 n.d.
A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 10,256,840 7,178,274 13,763,922 13,781,828 13,777,953 12,141,980 11,268,220 11,328,220 6,299,040 5,545,080 4,229,560 2,318,850
    
HABER    
    
INGRESOS    
     B.1. Ingresos de explotación n.d. n.d. n.d. n.d. 601,192,881 587,435,360 n.d. 509,240,640 n.d. n.d. n.d. n.d.
     a) Importe neto de Cifra de Ventas 472,713,670 463,768,405 515,908,188 535,564,699 591,251,595 573,685,200 522,535,210 490,863,270 404,190,450 351,084,940 272,724,440 201,262,860
     b) Otros ingresos de explotación 13,115,586 12,964,060 9,045,734 7,806,435 9,941,286 13,750,160 19,419,520 18,377,370 11,132,170 8,571,120 6,976,350 16,237,860
B.I. PÉRDIDAS EXPLOTACIÓN n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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     B.2. Ingresos financieros 994,243 1,469,769 1,136,878 582,254 1,761,918 2,171,140 4,482,850 3,706,810 4,143,980 5,715,440 2,802,930 1,300,520
         a) En empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         b) En empresas asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         c) Otros n.d. n.d. n.d. n.d. 1,761,918 2,171,140 n.d. 3,706,810 n.d. n.d. n.d. n.d.
         d) Beneficios en inversiones financieras n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     B.3. Diferencia positiva de cambio 1,241,405 377,808 801,172 2,866,660 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 n.d.
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS n.d. n.d. 101,488 323,066 5,002,988 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
B.III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     B.4. Benef. enaj. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     B.5. Benef. Oper. acciones y oblig. propias n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     B.6. Subvenc. Cap. Transf. Result. ejercicio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     B.7. Ingresos extraordinarios 676,014 510,515 2,816,235 5,563,972 3,656,463 321,280 268,240 715,220 311,730 196,690 730 1,170
     B.8. Ingresos y beneficios de otros ejercicios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
B.IV. RESULTADOS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS n.d. 826,498 n.d. n.d. 5,771,738 427,760 n.d. 121,350 358,100 809,290 105,080 n.d.
    
B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    

     
     
 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
Gastos    
         A.1. Reduc. Exist. Produc. termin., curso fabric. n.d. n.d. n.d. 7,188,785 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         A.2. Aprovisionamientos 352,488,392 344,484,941 355,996,874 357,689,941 n.d. n.d. 403,359,650 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             a) Consumo de mercaderías 347,394,964 344,484,941 n.d. 355,782,046 n.d. n.d. 399,732,790 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) Consumo mat. primas y otras mat. Consum. n.d. n.d. 352,382,161 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             c) Otros gastos externos 5,093,428 n.d. 3,614,713 1,907,895 n.d. n.d. 3,626,860 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         A.3. Gastos de personal 95,836,971 89,863,672 114,050,272 118,096,213 112,908,720 102,252,030 82,471,630 64,214,480 59,492,800 45,332,770 34,767,250 28,948,700
             a) Sueldos, salarios y asimilados 78,417,357 89,863,672 92,874,196 97,214,971 91,972,844 82,559,530 66,490,040 64,214,480 n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) Cargas sociales 17,419,614 n.d. 21,176,076 20,881,242 20,935,876 19,692,500 15,981,600 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         A.4. Dotaciones para amortiz. de inmovil. 4,498,012 10,632,076 13,965,540 20,591,745 18,861,694 18,562,320 18,634,550 15,436,870 5,218,200 2,252,770 1,304,490 915,890
         A.5. Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. -284,463 466,894 614,430 1,282,625 2,801,832 -288,210 2,303,080 297,680 1,281,000 486,070 783,060 1,019,480
             a) Variación de provisiones de existencias -112,241 466,894 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) Variación de provis., pérdidas créd. Incob. -172,222 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             c) Variación de otras provisiones de tráfico n.d. n.d. 614,430 1,282,625 n.d. n.d. 2,303,080 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         A.6. Otros gastos de explotación 20,336,346 20,314,775 23,331,084 26,126,703 27,893,339 26,615,400 23,548,530 21,313,430 21,416,140 16,303,370 12,849,240 8,879,410
             a) Servicios exteriores 18,336,187 n.d. 23,252,846 26,017,384 n.d. n.d. 23,548,530 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) Tributos 97,139 n.d. 78,238 109,319 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             c) Otros gastos de gestión corriente 1,903,020 20,314,775 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             d) Dotación al fondo de reversión n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     A.I. Beneficios de Explotación 12,953,998 10,970,107 16,995,722 12,395,122 27,903,339 14,333,740 11,637,300 11,832,370 5,923,470 3,381,880 3,762,250 2,270,740
    
         A.7. Gastos financieros y gastos asimilados 49,646 818,897 370,395 130,539 6,764,906 750,630 1,010,120 666,320 341,770 235,090 307,490 182,620
             a) Por deudas con empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) Por deudas con empresas asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             c) Por deudas terceros y gastos asimilados 49,646 818,897 370,395 130,539 6,764,906 750,630 1,010,120 666,320 n.d. n.d. n.d. n.d.
             d) Pérdidas de inversiones financieras n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         A.8. Var. prov. de inversiones financieras 0 0 0 0 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 n.d.
         A.9. Diferencia negativa de cambio 1,186,756 760,138 1,669,143 3,641,441 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 n.d.
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     A.II. Resultados Financieros Positivos 999,246 268,542 n.d. n.d. n.d. 1,420,510 3,472,740 3,040,490 3,802,210 5,480,350 2,495,440 1,117,890
    
     A.III. Beneficios de las Actividades Ordinarias 13,953,244 11,238,649 16,894,234 12,072,056 22,900,351 15,754,250 15,110,030 14,872,860 9,725,670 8,862,230 6,257,690 3,388,640
    
     A.10. Var. prov. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     A.11. Pérd. proced. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 71,570 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     A.12. Pérd. Oper. acciones y oblig. propias n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     A.13. Gastos extraordinarios 341,273 1,337,013 2,406,420 1,831,812 9,428,201 749,040 254,450 836,570 669,830 1,005,970 105,810 n.d.
     A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 33,463 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     A.IV. Resultados Extraordinarios Positivos 229,708 n.d. 409,815 3,732,160 n.d. n.d. 13,790 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,170
    
     A.V. Beneficios Antes de Impuestos 14,182,952 10,412,151 17,304,049 15,804,216 17,128,613 15,326,490 15,123,830 14,751,510 9,367,580 8,052,940 6,152,610 3,389,800
    
     A.15. Impuestos sobre sociedades 3,926,112 3,233,877 3,540,127 2,022,388 3,350,660 3,184,520 3,855,610 3,423,290 3,068,540 2,507,870 1,923,050 1,070,960
     A.16. Otros impuestos 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 n.d. 0 n.d.
    
     A.VI. Resultado del Ejercicio (Beneficios) 10,256,840 7,178,274 13,763,922 13,781,828 13,777,953 12,141,980 11,268,220 11,328,220 6,299,040 5,545,080 4,229,560 2,318,850
    
Ingresos    
         B.1. Importe neto de Cifra de Ventas 472,713,670 463,768,405 515,908,188 535,564,699 591,251,595 573,685,200 522,535,210 490,863,270 404,190,450 351,084,940 272,724,440 201,262,860
             a) Ventas 472,713,670 463,768,405 n.d. 535,564,699 n.d. n.d. 522,535,210 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) Prestaciones de servicios n.d. n.d. 515,908,188 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             c) Devoluciones y ""rappels"" sobre ventas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         B.2. Aumento exist. Prod. Term., curso fabric. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         B.3. Trabajos efect. por empresa para inmov. 13,184 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         B.4. Otros ingresos de explotación 13,102,402 12,964,060 9,045,734 7,806,435 n.d. n.d. 19,419,520 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             a) Ingresos acces. y otros gestión corriente 12,857,854 n.d. n.d. 7,806,435 n.d. n.d. 19,419,520 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) Subvenciones 244,548 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             c) Exceso provisiones riesgos y gastos n.d. 12,964,060 9,045,734 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     B.I. Pérdidas Explotación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
         B.5. Ingresos de participaciones en capital n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             a) En empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) En empresas asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             c) En empresas fuera del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         B.6. Ingresos ot. val. Negoc., créd. Act. Inmov. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             a) De empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) De empresas asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             c) De empresas fuera del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         B.7. Otros intereses e ingresos asimilados 994,243 1,469,769 1,136,878 582,254 n.d. n.d. 4,482,850 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             a) De empresas del grupo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             b) De empresas asociadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             c) Otros intereses 994,243 1,469,769 1,136,878 582,254 n.d. n.d. 4,482,850 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
             d) Beneficios en inversiones financieras n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
         B.8. Diferencia positiva de cambio 1,241,405 377,808 801,172 2,866,660 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 n.d.
    
     B.II. Resultados Financieros Negativos n.d. n.d. 101,488 323,066 5,002,988 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     B.III. Pérdidas de las Actividades Ordinarias n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     B.9. Benef. enaj. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     B.10. Benef. Oper. acciones y oblig. propias n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     B.11. Subvenc. Cap. Transf. Result. ejercicio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
     B.12. Ingresos extraordinarios 676,014 510,515 2,816,235 5,563,972 3,656,463 321,280 268,240 715,220 311,730 196,690 730 1,170
     B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     B.IV. Resultados actividades extraordinarias n.d. 826,498 n.d. n.d. 5,771,738 427,760 n.d. 121,350 358,100 809,290 105,080 n.d.
    
     B.V. Pérdidas Antes de Impuestos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    
     B.VI. Resultado del Ejercicio (Pérdidas) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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RATIOS Informa    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
Actividad    
    Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 1.93 -10.11 -3.67 -9.42 3.06 9.79 6.45 21.44 15.13 28.73 35.51 n.d.
    Rotación de activos 1.78 1.82 1.85 1.86 2.02 1.88 1.94 2.53 1.92 2.19 1.90 2.07
    Productividad 1.18 1.25 1.28 1.29 1.44 1.32 1.39 1.43 1.21 1.14 1.17 1.15
    Crecimiento Valor Añadido (%) 0.96 -23.14 -4.42 -6.22 20.48 17.22 25.35 27.62 39.77 26.68 22.51 n.d.
    
Rentabilidad    
    Rentabilidad económica (%) 3.85 2.82 4.93 4.78 4.70 3.97 4.18 5.84 3.00 3.47 2.94 2.38
    Rentabilidad financiera (%) 7.72 5.85 11.92 13.47 15.56 16.24 17.99 22.05 15.73 16.43 15.00 9.67
    Gastos financieros (%) 0.01 0.18 0.07 0.02 1.14 0.13 0.19 0.14 0.08 0.07 0.11 0.09
    
Equilibrio    
    Fondo maniobra (Mil) 98,272 89,380 77,905 56,084 32,291 17,312 17,144 18,801 22,847 18,805 19,300 17,259
    Necesidad fondo maniobra (Mil) 93,014 134,266 78,682 55,763 27,475 12,684 11,625 13,953 19,753 19,882 15,361 4,560
    Tesorería (Mil) 5,259 -44,887 -777 322 4,816 4,628 5,518 4,848 3,094 -1,077 3,939 12,699
    Equilibrio 2.92 2.69 2.25 1.74 1.39 1.24 1.31 1.50 2.05 2.05 2.85 3.29
    
Ratios Cinéticos    
    Fondo de maniobra (días) 75 69 54 38 20 11 12 14 20 19 25 31
    Necesidad fondo de maniobra (días) 71 104 55 37 17 8 8 10 18 20 20 8
    Tesorería (días) 4 -35 -1 0 3 3 4 4 3 -1 5 23
    Crédito clientes (días) 141 135 132 124 107 120 114 71 89 70 80 87
    Crédito proveedores (días) 65 n.d. 57 61 n.d. 56 43 33 37 43 49 51
    
Solvencia    
    Endeudamiento (%) 50.06 51.75 58.65 64.50 69.79 75.54 76.75 73.53 80.94 78.91 80.40 75.39
    FP sobre permanentes (%) 88.95 86.24 82.31 77.34 77.20 82.28 86.05 90.71 89.72 92.02 94.87 96.62
    Capacidad devolución 0.28 0.28 0.31 0.33 0.33 0.39 0.38 0.28 0.41 0.36 0.42 0.36
    
Liquidez    
    Liquidez general 1.84 1.80 1.56 1.36 1.18 1.08 1.09 1.14 1.14 1.15 1.17 1.24
    Liquidez inmediata 0.05 0.07 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.05 0.17
    

 
Ratios Coface
 
Esta sección no está disponible para esta empresa.
 
RATIOS EUROPEOS    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 28/02/2006 28/02/2005 29/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 28/02/1999 28/02/1998 28/02/1997 28/02/1996 28/02/1995
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  EUR

    
Profitability    
Return on Shareholders Funds (%) 10.50 9.16 14.63 11.80 25.86 21.07 24.12 28.95 24.29 26.26 22.19 14.14
Return on Capital Employed (%) 9.37 8.48 12.30 9.22 25.86 18.16 22.14 27.44 22.56 24.81 22.09 14.40
Return on Total Assets (%) 5.24 4.42 6.05 4.19 7.81 5.15 5.61 7.66 4.63 5.54 4.35 3.48
Profit Margin (%) 2.87 2.36 3.22 2.22 3.81 2.68 2.79 2.92 2.34 2.46 2.24 1.56
    
Operations    
Net Assets Turnover 3.25 3.35 3.74 4.11 5.24 6.46 7.44 8.99 9.31 9.81 9.41 8.77
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Interest Cover 260.93 13.40 45.89 94.95 4.12 19.10 11.52 17.76 17.33 14.39 12.24 12.43
Stock Turnover 19.82 24.59 24.52 23.71 20.72 17.12 13.09 9.88 4.96 5.04 4.17 7.77
Collection period (días) 137 132 130 122 105 118 110 69 87 68 78 81
Credit Period (días) 47 n.d. 38 41 n.d. 41 32 26 29 35 40 41
    
Structure    
Current Ratio 1.84 1.80 1.56 1.36 1.18 1.08 1.09 1.14 1.14 1.15 1.17 1.24
Liquidity Ratio 1.63 1.62 1.41 1.21 1.02 0.92 0.88 0.76 0.63 0.57 0.58 0.85
Shareholders Liquidity Ratio 8.05 6.27 4.65 3.41 3.39 4.64 6.17 9.76 8.73 11.54 18.48 28.63
Solvency Ratio (%) 49.94 48.25 41.35 35.50 30.21 24.46 23.25 26.47 19.06 21.09 19.60 24.61
Gearing (%) 12.46 58.54 26.58 32.82 29.54 22.19 16.53 11.41 14.94 18.43 12.59 3.49
    
Per employee    
Profit per Employee (Mil) 8 7 8 5 n.d. 7 8 10 7 8 n.d. n.d.
Oper. Rev. per Employee (Mil) 287 290 238 239 n.d. 274 294 335 278 313 n.d. n.d.
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 19.73 18.85 21.73 21.73 18.78 17.41 15.22 12.61 14.32 12.60 12.43 13.31
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 57 55 52 52 n.d. 48 45 42 40 39 n.d. n.d.
Share Funds per Employee (Mil) 78 75 52 45 n.d. 35 34 34 27 29 n.d. n.d.
Work. Capital per Employee (Mil) 86 118 70 64 n.d. 74 86 74 101 91 n.d. n.d.
Total Assets per Employee (Mil) 157 155 127 127 n.d. 143 146 128 140 139 n.d. n.d.
    

 
TASA DE VARIACIÓN (%)    
 No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.

 2005-4 2004-3 2003-2 2002-1 2001-0 2000-99 1999-98 1998-97 1997-96 1996-95 1995-94 1994-93
 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
 Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
 % % % % % % % % % % % %

    
Importe neto de Cifra de Ventas 1.93 -10.11 -3.67 -9.42 3.06 9.79 6.45 21.44 15.13 28.73 35.51 n.d.
Resultados Antes de Impuestos 36.22 -39.83 9.49 -7.73 11.76 1.34 2.52 57.47 16.32 30.89 81.50 n.d.
Consumos de explotación 2.32 -3.23 -2.43 -11.18 -3.55 5.60 1.82 23.03 10.31 29.03 28.93 n.d.
Gastos de personal 6.65 -21.21 -3.43 4.59 10.42 23.98 28.43 7.94 31.24 30.39 20.10 n.d.
Inmovilizado -3.23 -15.28 -18.13 -7.50 12.04 32.19 47.11 73.67 21.94 71.34 38.12 n.d.
Total Activo 4.68 -8.96 -3.10 -1.65 -4.14 13.48 38.82 -7.62 31.34 11.18 47.75 n.d.
Fondos propios 8.36 6.21 12.86 15.56 18.42 19.38 21.93 28.29 18.67 19.66 17.65 n.d.
Acreedores a largo plazo -15.68 -19.15 -12.88 24.81 38.35 58.52 93.05 14.69 57.90 90.37 82.27 n.d.
Fondo maniobra 9.95 14.73 38.91 73.68 86.52 0.99 -8.82 -17.71 21.49 -2.56 11.83 n.d.
Necesidad fondo maniobra -30.72 70.64 41.10 102.96 116.61 9.11 -16.68 -29.36 -0.65 29.43 236.87 n.d.
Tesorería n.d. n.d. n.d. -93.32 4.06 -16.13 13.82 56.72 n.d. n.d. -68.98 n.d.
    

INFORMACIÓN PRECIOS
 
 No hay información disponible sobre Información Precios para esta empresa.
 
 
PRECIOS CORRIENTES
  
 No hay información disponible sobre Precios Corrientes para esta empresa.

  
PRECIOS ANUALES
 
 No hay información disponible sobre Precios Anuales para esta empresa.
 
 
 
VALUACION CORRIENTE
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 No hay información disponible sobre Valuación Corriente para esta empresa.
  
VALUACION ANUAL
 
 No hay información disponible sobre Valuación Anual para esta empresa.
 

  
SERIES PRECIOS MENSUALES
 
 No hay información disponible sobre Series Precios Mensuales para esta empresa.
 
 
ACTIVIDAD
   
Descripción actividad:

 
VENTA AL MAYOR Y DETALLE DE MAQUINAS DE OFICINAS, EQUIPOS INFORMATICOS, TELEINFORMATICOS Y 
DE COMUNICACIONES, ASI COMO SISTEMAS DIRIGIDOS POR ORDENADOR, COMO LAROBOTICA Y OTROS DE 
ANALOGA NATURALEZA.

 
Código(s) CNAE93:
Código primario:
 5164 Comercio al por mayor de maquinas y equipo de oficina
Código segundario:
 7220 Consulta de aplicaciones informat. y suministro de program. informat.
 
Código(s) CNAE93 Rev. 1:
Código primario:
 5167 Comercio al por mayor de ordenadores, periféricos y programas informáticos
 5168 Comercio al por mayor de otras máquinas y equipos de oficina
Código segundario:
 7221 Edición de programas informáticos
 7222 Otras actividades de consultoría y suministro de programas informáticos
 
Código(s) NACE Rev. 1.1:
Código primario:
 5184 Comercio al por mayor de ordenadores, periféricos y programas informáticos
Código segundario:
 5185 Comercio al por mayor de otras máquinas y equipos de oficina
 7221 Edición de programas informáticos
 7222 Otras actividades de consultoría y suministro de programas informáticos
 
Código(s) IAE:
 6178 COMERCIO MAYOR DE MAQUINAS Y MATERIAL DE OFICINA
 9022 OTROS SERVICIOS
 6990 OTRAS REPARACIONES NCOP
 9020 OTROS SERVICIOS
 9024 OTROS SERVICIOS
 
Código(s) US SIC:
Código primario:
 5045 Computers and computer peripheral equipment and software wholesale dealing in
Código segundario:
 5044 Office equipment wholesale dealing in
 7371 Computer programming services
 7372 Prepackaged software
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MARCAS (Información proporcionada por )  

 

Código(s) NAICS 2002:
Código primario:
 423430 Other Commercial Equipment Merchant Wholesalers
Código segundario:
 423420 Other Commercial Equipment Merchant Wholesalers
 511210 Software Publishers
 541511 Computer Systems Design and Related Services
 
Importador / Exportador:
 Importador / Exportador

 Marca Fecha boletin  Estado
1. WAREFLOW 12/16/2005  Activa
2. TICEF 2001 TI Y COMUNICACIONES PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 1/16/2002  Activa
3. TICAP 7/16/2006  Activa
4. TASVI TASACION VIRTUAL 6/16/2006  Activa
5. TAGFLOW 8/1/1999  Activa
6. TAEX TASACION EXPRES 6/16/2006  Activa
7. STORETOOLS 5/1/2002  Activa
8. STOREFLOW 4/16/2005  Activa
9. SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SYTEI INFORMATICA EL 

CORTE INGLES
11/16/2001  Activa

10. SISTEMA PIGA PRODUCCION, INFORMACION Y GESTION 
ADMINISTRATIVA

12/1/2002  Activa

11. SERVICOR SISTEMAS Y SERVICIOS 3/16/2006  Activa
12. SEGWARE 3/16/2006  Activa
13. PROYECTO ALIA SOLUCIONES 8/1/2002  Inactiva
14. PORT@NET 8/16/2001  Activa
15. INFOSPA 5/1/1998  Inactiva
16. INFORMATICA SOLUCIONES Y SERVICIOS EL CORTE INGLES 2/1/1998  Activa
17. IECISA EL CORTE INGLES INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. 4/16/2005  Activa
18. IECINET INFORMATICA EL CORTE INGLES SOLUCIONES Y SERVICIOS EN 

INTERNET
11/16/2001  Inactiva

19. ICI INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. 12/16/2005  Activa
20. IBS NET INFORMATICA EL CORTE INGLES BUSINESS STORE 4/16/2002  Activa
21. I EL CORTE INGLES INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. 3/16/2005  Activa
22. DOCNOTES 4/1/2007  Activa
23. DOC FILE 8/16/2002  Activa
24. DISWARE 9/1/1995  Activa
25. DIRECTO 3 EL CORTE INGLES INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. 7/16/2004  Activa
26. CONEXFLOW INFORMATICA EL CORTE INGLES 12/16/2001  Activa
27. BOXFLOW 12/1/2003  Activa
28. ADMINISTRA SOLUCIONES PARA EL SECTOR PUBLICO 11/1/2001  Activa
29. ACCEDE ACCESO ELECTRONICO DE EMPLEADOS 12/16/2001  Activa

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP: U
Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%, Accionistas conocidos

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.
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 Nombre País Tipo

Fuente 
accionista Fuente Inform. empresa

Directo 
(%)

Total 
(%) Fuente Fecha 

información

Fecha 
de 

cierre

Ventas 
(mll EUR)

*

Activos 
(mll EUR)

Accionistas
1. EL CORTE INGLES S.A. ES C - n.d. WW 01/2007 = 11,604 9,095
 
* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

GRUPO CORPORATIVO

Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%, Accionistas conocidos
 
Esta empresa no tiene accionistas conocidos a accionistas con porcentaje de participación conocido (Indicador independencia BvDEP U) y de acuerdo a la definición corriente de la matriz no puede ser matriz. Como consecuencia no 
existe Grupo Corporativo.
 
PARTICIPADAS (Por porcentaje)

Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%, Accionistas conocidos
Filtro : Sin filtro

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.

 Nombre País
Accionistas Fuente participación Inform. empresa

Directo (%) Total (%) Nivel de 
acc. Estado Fuente Fecha inform. Fecha de cierre Ventas 

(mll EUR)*
Activos 

(mll EUR)
1. INVESTRONICA SA ES 100.00 100.00 1 - IN 05/2006 = 443 113
2. TELECOR S.A. ES 100.00 100.00 1 - IN 05/2006 = 330 150
3. INFORMATICA EL CORTE INGLES MAROC SA MA 75.00 n.d. 1 - IN 02/2006 n.d. n.d. n.d.
4. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. MX >50.00 >50.00 1 - IP 04/2005 >< n.d. n.d.
5. ECHANGEUR n.d. 25.00 n.d. 1 - IN 02/2006 n.d. n.d. n.d.
 
 
* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%, Accionistas conocidos
Filtro : Sin filtro

Niveles : La lista consiste en participadas al primer nivel o nivel desconocido así como participadas últimas.

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.

 Nombre País

Accionistas Fuente 
participación Inform. empresa

Directo 
(%)

Total 
(%) Estado Fuente Fecha 

información

Fecha 
de 

cierre

Ventas 
(mll EUR)

*

Activos 
(mll EUR)

1. ECHANGEUR n.d. 25.00 n.d. - IN 02/2006 n.d. n.d. n.d.
2. INFORMATICA EL CORTE INGLES MAROC SA MA 75.00 n.d. - IN 02/2006 n.d. n.d. n.d.
3. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. MX >50.00 >50.00 - IP 04/2005 >< n.d. n.d.
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FUSIONES Y ADQUISICIONES 
 

 
 
NOTICIAS 
 
 

4. INVESTRONICA SA ES 100.00 100.00 - IN 05/2006 = 443 113
5. TELECOR S.A. ES 100.00 100.00 - IN 05/2006 = 330 150
 
* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

 
ADMINISTRADORES
  
 ALVAREZ ALVAREZ ISIDORO Presidente
 LASAGA MUNARRIZ FLORENCIO Consejero Delegado
 ALVAREZ ALVAREZ CESAR Administrador consejero
 DE MINGO CONTRERAS JUAN MANUEL Administrador consejero
 GONZALEZ FERNANDEZ DAVID Administrador consejero
 LATASA ALZURI MIGUEL Administrador consejero
 MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS Administrador consejero
 
 
AUDITORES DE CUENTAS
 
  2/28/2006:  DELOITTE SL
 
  2/29/2004:  DELOITTE & TOUCHE ESPANA, S.L.
 
  2/28/2003:  DELOITTE & TOUCHE ESPANA, S.L.
 
  2/28/2001:  ARTHUR ANDERSEN Y CIA. S.COM.
 
  2/28/2000:  ARTHUR ANDERSEN Y CIA. S.COM.
 
  2/28/1999:  ARTHUR ANDERSEN Y CIA. S.COM.
 
  2/28/1997:  ARTHUR ANDERSEN Y CIA. S.COM.
 
  2/28/1996:  ARTHUR ANDERSEN Y CIA. S.COM.
 
 
 
VARIOS
   
Bolsa
 No Cotiza en Bolsa
 
Bancos
 BSCH OF 9517
 BBVA
 LA CAIXA OF 0900
 

 No hay noticias F&A disponibles para esta empresa 
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 Your subscription does not allow you to access this section.
Please contact your local BvD account manager.

NOTA
 
No se ha incorporado ninguna nota para esta empresa.

Página 17 de 17Sabi – Informe empresa deINFORMATICA EL CORTE INGLES SA

07/11/2007http://sabi.bvdep.com/version-2007112/cgi/report.dll?context=3ZR6SX&formatName=Full&print=1&EXPORTRANGE=CURRENT&FIRST...



27/06/2010

1

Metodología para analizar sectores 
productivos. La base de datos SABI y 

el análisis sectorial

1

José Carlos Fariñas
David Martín

Dpto. de Economía Aplicada II, UCM
17 de junio 2010
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• “La unidad básica de análisis para comprender los 
fenómenos de la competencia es la industria” (M. Porter) 

• El primer paso del análisis industrial es la definición o 
delimitación de la industria La definición correcta de la

1.1 El concepto de industria: su delimitación

delimitación de la industria. La definición correcta de la 
industria es muy importante para un buen análisis: hay 
que evitar tanto definiciones excesivamente amplias (que 
oscurecen las diferencias entre productos, consumidores, 
etc.) como definiciones excesivamente estrechas (que 
pasen por alto interrelaciones entre productos o 
mercados)

3

• No hay que confundir mercados e industria: el segundo 
concepto es más amplio que el primero.

• Los límites de una industria se establecen a través de dos 
dimensiones: 1) los productos  o servicios que el consumidor 
considera intercambiables y 2) el ámbito geográfico de la 
industria.

• Existen distintas maneras de definir las industrias. Un criterio 
práctico muy útil consiste en tomar como referencia los 
sistemas de clasificación de actividades que utilizan los 
Institutos y Oficinas Estadísticas 

•

4
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• En España la clasificación de actividades económicas 
actualmente vigente es la CNAE 2009.

• En la CNAE 2009 las definiciones de industrias a tres y 
cuatro dígitos son apropiadas para el análisis industrial.

• A continuación se indica, como ejemplo, la definición de un 
sector con un enorme peso económico: la industria del 
transporte aéreo de pasajeros   

5

CNAE 2009:
51 Transporte aéreo
511 Transporte aéreo de pasajeros
5110 Transporte aéreo de pasajeros
512 Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial
5121 Transporte aéreo de mercancías
5122 Transporte espacial

5110 Servicios de transporte aéreo de pasajeros
51101 Servicios de transporte aéreo de pasajeros

La industria del transporte aéreo de pasajeros

51101 Servicios de transporte aéreo de pasajeros
511011 Servicios regulares de transporte de pasajeros en vuelos nacionales
511012 Servicios no regulares de transporte de pasajeros en vuelos nacionales, 

excepto los turísticos
511013 Servicios regulares de transporte de pasajeros en vuelos internacionales
511014 Servicios no regulares de transporte de pasajeros en vuelos 

internacionales
511015 Servicios no regulares de transporte de pasajeros en vuelos turísticos
51102 Servicios de alquiler de naves para el transporte aéreo de pasajeros con 

tripulación
511020 Servicios de alquiler de naves para el transporte aéreo de pasajeros con 

tripulación 6

• M. Porter ha desarrollado un esquema conceptual muy utilizado para el 
análisis de industrias, conocido como el “modelo de las cinco fuerzas”, 

• Dicho enfoque aparece en sus dos libros:
Competittive strategy: techniques for analyzing industries and 
competitors (1980) 

C

1.2 Metodología de análisis de industrias: el enfoque de M. Porter

Competitive advantage: creating and sustaining superior 
performance (1985). 

• En ambos trabajos M. Porter desarrolla un esquema sencillo en el que 
propone concentrar la atención en cinco elementos o características para 
analizar las industrias. Dicho esquema lo elabora haciendo uso de las 
ideas procedentes de la economía industrial y, en particular, del paradigma 
Estructura-Comportamiento-Resultado.

7

• Los cinco elementos propuestos por Porter:
– La entrada de nuevas empresas (competencia potencia)
– El poder negociador de los consumidores (clientes)
– El poder negociador de los proveedores 
– Existencia de productos sustitutivos (de otras industrias)
– Rivalidad competitiva entre las empresas del mercado

• El Gráfico 1 resume el esquema de cinco elementos propuesto por Porter. 
En el centro del gráfico se sitúa la industria, a la izquierda los proveedores, 
los consumidores a la derecha, la entrada potencial de empresas en la 
parte superior y la producción de productos sustitutivos en la parte 
inferior.inferior.

• Puede pensarse en las cinco fuerzas propuestas por Porter como los 
factores que influyen sobre la fijación de precios en la industria. La 
rivalidad entre las empresas de la industria constituye el factor interno 
que presiona a la baja los precios y los márgenes. Algunos de los 
elementos que influyen sobre el grado de rivalidad se incluyen en la caja 
de este componente del Grafico 1.  

8
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• Las cuatro fuerzas restantes se sitúan fuera de la industria. La entrada de 
nuevas empresas es una amenaza importante cuando las barreras de entrada al 
sector son pequeñas. Algunas barreras de entrada se incluyen en la caja del 
Grafico 1. Los compradores (consumidores o clientes) de los productos
producidos por el sector pueden presionar a la baja los precios cuando tienen 
capacidad de hacerlo, bien por la baja disposición a pagar del consumidor, bien 
por las posibilidades de sustituir el producto de una empresa por el de otra. Los 
proveedores de inputs pueden elevar el precio de sus productos cuando tienen 
poder de mercado: un input muy especializado suministrado por pocos 
proveedores puede imponer precios elevados a la industria. Por último, la 
existencia de productos sustitutivos, en buenas condiciones competitivas, 
puede afectar también a la industria Los productores de sustitutivos próximospuede afectar también a la industria. Los productores de sustitutivos próximos 
deben ser incluidos como participantes en la industria. 

• La utilidad del esquema propuesto por M. Porter descansa en la idea de resumir 
la estructura de la industria en cinco elementos. Dicha estructura condiciona la 
competencia que tiene lugar en los mercados de la industria.     

9

Rivalidad
• Concentración
• Homogeneidad producto 
• Crecimiento demanda
• Activos específicos

Entrada nuevos competidores 
(competencia potencial)

• Economías de escala
• Asimetrías en diferenciación
• Regulación (barreras legales)
• Asimetría en costes
….

Poder negociador 
de los proveedores
•Concentración
•Costes de cambiar de 
proveedor

Poder negociador de los 
clientes

• Compradores más   concentrados     
que los vendedores 
• Elasticidad demandaActivos específicos

• Exceso de capacidad               … 
proveedor

• Productos diferenciados 
• Afectan a la calidad
• Amenaza de integración 
vertical hacia delante 

…

Elasticidad demanda 
• Productos estandarizados 
•Compras a gran escala 

…

Productos Sustitutivos
• Relación prestaciones/precio 
• Elasticidad cruzada
…

Gráfico 1
El esquema de las cinco fuerzas de M. Porter

10

• Un sector será estructuralmente atractivo cuando la 
amenaza de nuevos competidores es baja, la rivalidad es 
baja, la amenaza de productos sustitutivos es baja y el 
poder negociador de clientes y proveedores es bajo. Por el 
contrario, cuando la amenaza de nuevos competidores es 
alta (las barreras de entrada son bajas), la rivalidad en los 
mercados de la industria es alta, la amenaza de productos 
sustitutivos es alta y los clientes y los proveedores tienen un 

d i d l d l t á t t l tpoder negociador elevado,  el sector será estructuralmente 
poco atractivo.

11

1.3 Variables e indicadores relevantes para el 
análisis sectorial 

• Como se desprende del Grafico 1, el análisis de industrias remite a conocer y 
cuantificar una serie de variables que resumen la estructura del sector.

• Dos variables que se incluyen en la lista de características son la 
CONCENTRACIONJ Y LAS ECONOMÍAS DE ESCALA

• La CONCENTRACIÓN es una variable básica para estudiar la estructura de un p
mercado y para comparar diferentes mercados entre sí. 
Existen dos medidas muy populares de la Concentración: 

• Índices parciales de concentración: CRm

– CR4: 

• Índices completos de concentración

– Índice de Herfindahl:                





m

i
isCR

1

4





n

i
isH

1

2
12
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Las ECONOMÍAS DE ESCALA:

Se producen cuando los costes unitarios asociados con un aumento en la 
escala de producción (largo plazo) crecen en menor proporción que lo que 
aumenta la producción

Las economías de escala se relacionada con la existencia de 
indivisibilidades en la producción, con  ventajas derivadas de una mayor 
especialización de las tareas productivas, así como con otros factores.

Existen diversas maneras de medir las economías de escala. Una 
aproximación a las economías de escala consiste en medir los conceptos 
de tamaño mínimo eficiente y tamaño mínimo eficiente relativo. 

13

CMe

TAMAÑO MÍNIMO EFICIENTE Y ECONOMÍAS DE ESCALA

½  TME TME Output

En el Gráfico se representa la relación entre los costes medios (Cme) y la escala de 
producción. El Tamaño Mínimo Eficiente (TME) es la escala de producción para la que 
los costes medios se hacen mínimos. Con frecuencia, desde un punto de vista de 
práctico, se utiliza como medida de las economías de escala ½ del TME. Esta magnitud 
dividida por el tamaño agregado del mercado define el Tamaño Mínimo Eficiente 
Relativo (TMER). 14

Relación entre el tamaño del mercado, la escala mínima 

eficiente y la estructura del mercado: ejemplo numérico

Industria Tamaño del
mercado

Escala Mínima
Eficiente

TMER
(%)

Máximo
número de
empresas

CR4
(%)

p
eficientes

A 10.000 1.000 10% 10 40%
B 10.000 100 1% 100 4%

15

2. SABI y su uso. Una introducción
2.1 ¿Qué es?

• SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.
• Base de datos de empresas españolas y 
portuguesas. Más de 1.200.000 empresas.

• España: elaborada a partir del depósito de 
cuentas de las sociedades del Registro Mercantilcuentas de las sociedades del Registro Mercantil 
por las empresas privadas Bureau van Dijk
(Bélgica) e INFORMA (España).

• Forma parte de una familia de bases de datos: 
FAME (UK), ASTREE (Francia), SABINA (Austria)…
→ AMADEUS (>14 millones de empresas 
europeas).

16
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• Base de datos referida a Sociedades.

• Excluye a los empresarios individuales.

• No tiene en cuenta establecimientos de una 
misma empresa, información agregada: 

‐ complicaciones en empresas de servicios 
lti t bl i i tmulti establecimiento,

‐menos problemático en el caso de las 
empresas manufactureras (empresas multi
establecimiento 1.1 % del total de empresas 
manufactureras (Encuesta sobre Estrategias 
Empresariales, 2008).

17

2.2 Representatividad

• SABI no es un censo de empresas.

• Tampoco constituye una muestra de empresas 
representativa en las dimensiones (i) tamaño
(sesgo hacia las grandes (70%), frente a las(sesgo hacia las grandes (70%), frente a las 
pequeñas (30%)), (ii) sector de actividad 
económica, (iii) región.

• No obstante, representatividad alta en la mayoría 
de los casos. Para el año 2001, la muestra cubre 
más del 50 por ciento del empleo total.

18

Posibles soluciones a los problemas de 
representatividad

• Aplicación de técnicas de muestreo aleatorio 
por tramos de tamaño, sector y región.

• Cálculo de coeficientes de elevación a la 
bl ó l d f ópoblación total a partir de información 

poblacional.

Necesidad de complementar la información 
de SABI con otras fuentes de información.

19

3. Otras fuentes de información

• Instituto Nacional de Estadística

Contabilidad Regional

(1) NUTs‐2 (Comunidades Autónomas) y CNAE A‐31.

(2) NUTs‐3 (Provincias) y CNAE A‐6.

• Corrección de sesgos muestrales por sector y región.

Directorio Central de Empresas

• 11 tramos de tamaño, CNAE 3 dígitos y NUTs‐2.

• Evaluación de coberturas (tamaño, sector, región).

• Cálculo de coeficientes de elevación basados en el 
número de empresas.

• Apoyo en el diseño del muestreo aleatorio.

20
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4. Introducción al uso de SABI

• La obtención de información de la base de 
datos se realiza en tres etapas.

1. Selección del listado de empresas (asistente 
de (i) búsqueda rápida o (ii) búsqueda ( ) q p ( ) q
avanzada).

2. Selección de variables para el conjunto de 
empresas seleccionadas en el paso 1 
(formato).

3. Descarga de la información.

21

Entrada a la base de datos
Biblioteca UCM

22

23

4.1 Selección de empresas. Asistente de búsqueda sencilla

24
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Localización geográfica, 4 niveles

25

Clasificación CNAE 2009, 2‐4 dígitos

26

Listado de Empresas

27

4.2 Elección de variables. Formato

28
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29

Distintas secciones del informe y sus variables

30

31 32
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Listado de empresas con formato

33

4.3 Descarga de datos. Exportar

34

35

Estado de descargas. Perfil → Exportar

36
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5. Análisis de caso: Fabricación de vidrio hueco
2313 CNAE 2009 

• Sector ubicado en la industria auxiliar de la 
construcción 23 Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos.

• Información SABI año 2005:

3.925 trabajadores

872.411 miles de Euros, ventas

53 empresas

• Alta representatividad. La Encuesta de productos del 
INE da un valor de la producción comercializada en 
2005 de 870,8 millones de euros para este sector. 

37

Algunas de sus características estructurales

Número de empresas y Concentración

N CR‐4 (%) CR‐5 (%) CR‐10 (%) IHH (1/IHH)x10^4

53 73.52 77.99 88.57 1,956.85 5
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SABI.

• Sector con unos niveles altos de concentración.

• Las cuatro mayores empresas controlan casi las tres 
cuartas partes del mercado.

• De acuerdo al grado de concentración indicado por el 
Índice Hirschman Herfindahl, si todas las empresas 
tuvieran el mismo tamaño el número de empresas 
sería solo de cinco empresas.

38

Medidas de Tamaño Mínimo Eficiente

• Estas medidas deben calcularse a nivel de 
establecimiento y no de empresa.

• Medida Comanor‐Wilson: el tamaño medio de los 
establecimientos que poseen el 50 por ciento de 
la producción.

• Mediana de PS Florence LW Weiss Tamaño delMediana de P.S. Florence, L.W. Weiss. Tamaño del 
establecimiento más pequeño del grupo que 
controla el 50 por ciento superior de la 
producción.

• En el caso de estudio, tan solo dos empresas 
cubren el 50 por ciento de la producción, (i) 
VIDRALA SA y (ii) SAINT‐GOBAIN VICASA SA.

39

Medidas de Tamaño Mínimo Eficiente

Ventas 
2005 
miles € Establecimientos

Producción por 
establecimiento 

miles €
Florence 

(%)
Comanor‐Wilson 

(%)
Establecimientos 

eficientes CR‐4

VIDRALA SA 293,800* 3 97,933.33 37,656.20 63,489.26 23 17.27

SAINT‐GOBAIN 
VICASA SA 225,937 6 37,656.20 4.32 7.28 14 29.11

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SABI.
(*) El dato de ventas de Vidrala esta tomado de su memoria.

• El Tamaño Mínimo Eficiente oscila entre un 4 y un 7 
por ciento del volumen total de producción.

• Dados estos TME, el número máximo de 
establecimientos correspondería a 23 y 14, 
respectivamente.

• Dada esa estructura de mercado, el CR‐4 estaría entre 
el 17 y el 29 por ciento, muy por debajo del realmente 
observado.

40
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• No es una base de datos diseñada para la investigación 
científica.

• Su uso conlleva laboriosos procesos de depuración de la 
información: año 2001, del millón de empresas que aparecen 
en el listado, terminan teniendo información válida en torno a 
525.000 empresas.

6. SABI: Consideraciones finales

• Necesidad de diseño de mecanismos de identificación de 
entrada y salida de empresas.

• Teniendo en consideración sus problemas y posibles 
soluciones, constituye una fuente de información muy rica 
para la elaboración de trabajos de investigación económica en 
numerosos y diferentes campos.

41
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1. La base de datos AMADEUS 

 

El objetivo de este documento es introducir al lector al uso de la base de microdatos 

AMADEUS, que elabora la empresa privada Bureau van Dijk y que, además, distribuye 

para España INFORMA. En la práctica, esta base de datos es una colección 

homogeneizada de distintas bases de datos pre-existentes para cada uno de los países 

que se integran en ella y que realizan distintas empresas que en la terminología 

empleada en AMADEUS se denominan proveedores. En el caso concreto de España, el 

proveedor es INFORMA quien previamente realizaba la base de datos SABE. Hace 

algunos años INFORMA y COFACE –empresa portuguesa dedicada a una labor similar 

en aquel país- decidieron integrar la información conformando SABI.  

 

En consecuencia, AMADEUS es una base de datos de empresas elaborada a partir de la  

información suministrada por distintos proveedores que operan en los países integrados. 

El valor añadido que aporta esta base de datos, además de su unificación informática es 

su homogeneización. No obstante, debe considerarse que como el origen de la 

información es muy heterogéneo no siempre existe la cantidad, ni con la misma calidad 

en todos los países. Esta base de datos contiene información de alrededor de 14 millones 

de empresas pertenecientes a 42 países Europeos,, y cerrará 2010 incluyendo a dos más. 

Precisamente esta gran cobertura tanto de empresas como de países hace que la base de 

datos AMADEUS sea muy atractiva a la hora de hacer estudios comparables entre los 

países europeos con microdatos. Se dispone de información de las empresas desde 1995 

para los primeros países integrantes de la base de datos, no obstante la magnitud de la 

información hace que en las sucesivas actualizaciónes –mensuales en la versión on-line 

y trimestrales en la de DVD- se incluyan tan sólo una serie de diez años. No obstante, el 

incremento importante de la cobertura en los primeros años aconseja su uso 

restringiéndolo desde el 2000. 

 

Una cuestión aparte es su representatividad. Si bien, la cobertura se ha visto 

incrementada a medida que han ido aumentado los cortes transversales (años) de la 

muestra, hay que hacer hincapié en que no es un censo de empresas y tampoco puede 

decirse que constituya muestras representativas de las distintas actividades económicas. 

No obstante, su representatividad es, en la mayoría de los casos, muy elevada y es un 

instrumento inmejorable para el análisis empresarial y sectorial con microdatos. 



 

Habida cuenta que el software que utilizan SABI y AMADEUS es igual, pero que 

difiere, también en ambos casos, el correspondiente a la versión on-line y en DVD, y 

puesto que ya se dispone de un manual de uso de la versión on-line de SABI, aquí se va 

a trabajar con la versión DVD de AMADEUS que tiene una problemática concreta. En 

la Biblioteca de la UCM se ha instalado la aplicación DVD, pero también es posible su 

acceso a través de una VPN (Red Privada Virtual) para ello se debe poner en contacto 

con los servicios informáticos (ssii.ucm.es) para consultar la forma de acceso. La 

presentación que sigue es indiferente a si se dispone del DVD o se consulta vía VPN 

salvo que en este último caso no será necesario instalar el DVD. 

 

2. Instalación del DVD 

 

Para poder utilizar la base de datos AMADEUS es necesario obtener de la Biblioteca de 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM) un DVD en calidad de préstamo. Una 

vez obtenido, es necesario instalar un programa en el disco duro del ordenador, esto se 

debe a que no es posible acceder directamente al contenido del DVD. Así, simplemente 

introduciendo el DVD número 1, el ordenador iniciara la instalación, sino es así, será 

necesario acceder a la información del mismo y ejecutar el archivo SETUP.EXE que se 

encuentra en la raíz principal del DVD. Una vez ejecutado la primera ventana de la 

instalación pide que se seleccione el idioma en el que se desea instalar el software y da 

la opción de que sea en Inglés, Francés ó ruso (Véase figura 1). Para poder continuar 

con la instalación todas las ventanas que se irán abriendo dispondrán de cuatro botones 

en la parte inferior, el primero se encuentra situado a la izquierda de la ventana 

, y a la derecha se encuentran los botones de ,  

y . Así, el primer botón ofrece ayuda sobre cómo se han de ir realizando 

cada uno de los pasos de la instalación, el botón back permite volver a pasos anteriores 

de la instalación, el botón next se aceptan los términos de la ventana y se prosigue con 

la siguiente, y por último exit ofrece la posibilidad de abandonar la instalación. 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Pantalla de Bienvenida de la instalación de AMADEUS. 
 

 
 

En la siguiente ventana (Figura 2) se explican los términos y condiciones de 

AMADEUS y es meramente una ventana de información. Así, una vez pasada dicha 

ventana, en el siguiente paso de la instalación (Figura 3), es necesario determinar qué 

tipo de versión se quiere instalar, solo será posible realizar la instalación estándar 

(Standalone Installation), seleccionada en la ventana por defecto, solo dando acceso a la 

base de datos AMADEUS al ordenador en el que se está instalando el programa, no se 

tendrá acceso a la versión Network. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Pantalla de Términos y condiciones de la instalación de AMADEUS. 

 
 

Figura 3. Pantalla de Versión de la instalación de AMADEUS. 

 

 
 

 



 

Después de seleccionar la versión estándar la instalación nos pide el password (Figura 

4). Dicha palabra es específica de cada actualización. En el caso concreto que aquí se 

ofrece habría que introducirse el password correspondiente a la actualización 167. Estas 

palabras secretas son conocidas por la biblioteca y, en su defecto, deberá ponerse en 

comunicación con INFORMA o el BUREAU VAN DICK. Hay que decir que la vía 

habitual es solicitarla a la biblioteca y, salvo cuestiones muy específicas, serán ellos los 

que se pongan en comunicación directa con el proveedor correspondiente. Una vez 

introducido un password valido la ventana nos ofrece la información de la cobertura de 

la base de datos a la que se tiene acceso, tanto en número de empresas como países, 

dependiendo del password del que dispongamos. 

 
Figura 4. Pantalla de Password de la instalación de AMADEUS. 

 
 

A este respecto se debe indicar que AMADEUS ha venido teniendo tres niveles de uso: 

“Top companies” que solo incluye las empresas más grandes de Europa, “Top and 

medium companies” y “All companies”. Realmente la disponibilidad de uno u otro 

colectivo de empresas depende de la subscripción realizada por las empresas y, por 

supuesto, del precio al que se esté dispuesto a pagar, puesto que esta base de datos es 

bastante cara. Los criterios utilizados para incluir o no la información de una empresas 



 

en una u otra base han ido variando a lo largo del tiempo, y tampoco son homogéneos 

entre países.  

 

Una vez introducido un password valido es necesario seleccionar el tipo de instalación 

que puede ser mínima (Mínimum), estándar (Estándar) ó completa (Full) (figura 5). La 

diferencia entre los distintos tipos de instalaciones dependerá únicamente del espacio 

que se disponga en el disco duro del ordenador, es recomendable y se pone por defecto 

que sea la estándar, debido a que el espacio utilizado no es el máximo y la velocidad de 

descarga será mayor que en la instalación mínima. En la ventana siguiente (Figura 6), la 

instalación pide el path donde será guardado el programa con los diferentes ficheros 

necesarios para su utilización. Por defecto el programa de instalación guardara el 

programa en el directorio C:\AMAWIN32, también se creara una carpeta llamada 

USER donde se irán guardando por defecto las diferentes exportaciones de la base de 

datos. En la parte inferior de la ventana se ofrece la posibilidad de copiar la base de 

datos comprimida o sin comprimir. La siguiente ventana muestra si se quieren instalar 

los ficheros Add-in –programas específicos que contiene AMADEUS para algunas de 

sus aplicaciones-, se seleccionara con el tic la casilla como se observa en la figura 7 y se 

continuara con la instalación.  

 
Figura 5. Pantalla de Tipo de instalación de AMADEUS. 

 



 

 
Figura 6. Pantalla de Path de instalación de AMADEUS. 

 
 

Figura 7. Pantalla de Add-in de instalación de AMADEUS. 

 
 

 



 

La instalación automáticamente crea, por defecto, un icono de AMADEUS, por ello es 

necesario indicar el grupo, que por defecto es BvDEP Products, en el que se incluirán 

los iconos correspondientes (figura 8). Después de pulsar el botón de “next” el 

programa comenzara a copiarse en el ordenador el proceso no terminará hasta que no 

llegue al 100%. Durante la instalación el programa pedirá que se le introduzca el DVD 2 

(si la versión que estamos utilizando dispone de él), así que será necesario introducirlo y 

seguir con el proceso de copia (figura 9). 

 
Figura 8. Pantalla de Selección de grupo de instalación de AMADEUS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 9. Pantalla de Copia de Archivos de instalación de AMADEUS. 

 
 

 

Una vez finalizado el proceso de instalación, la primera vez que se accede al programa 

aparecerán dos ventanas, la primera pedirá si importa las notas creadas con AMADEUS 

16-bits y será necesario decirle que si (Yes) (figura 10), y por último la segunda ventana 

pedirá si actualiza AMADEUS pulsando Ok el programa ya estará listo para ser 

utilizado (figura 11).   

 

 
Figura 10. Pantalla de importación de notas creadas con AMADEUS 16-bit. 

 
 



 

Figura 11. Pantalla de actualización de archivos. 

 
 

Finalmente, conviene recordar que cada actualización requiere realizar el proceso de 

instalación anterior. Una precaución que es conveniente tener es desinstalar 

actualizaciones previas que se puedan tener instaladas, antes de proceder a la instalación 

anterior. 

 



 

3. Utilización de AMADEUS 

 

Una vez instalado el programa en el ordenador, se podrá utilizar ya tantas veces como se 

desee ejecutando el archivo AMA32.exe (o el icono correspondiente). Una vez abierto, 

el programa presenta una ventana compuesta por doce botones amarillos (figura 12) que 

darán la opción a poder hacer diferentes búsquedas, y los botones situados por encima, 

de color gris, indican en que ventana del programa nos encontramos, en este caso nos 

vamos a centrar únicamente en el botón de Búsqueda (Search), Lista (List) y en el del 

informe de la empresa (Company Report).  

 

 
Figura 12. Pantalla de entrada y búsqueda en AMADEUS DVD. 

 
 

3.1. Selección de empresas 

 

El módulo de búsqueda permite acceder a la base de datos de una forma simple y 

rápida, así mediante diferentes criterios de selección se puede acceder a las empresas 

que necesitamos. AMADEUS da la posibilidad de poder realizar una búsqueda 

utilizando un criterio o múltiples a la vez.  

 



 

Por su parte, los doce botones amarillos, a los que hacíamos alusión anteriormente, 

ofrecen los diferentes criterios de búsqueda: 

 

- Nombre de la Compañía o número de identificación: 

 

Pulsando en el botón de Company Name aparecerá el cuadro de dialogo de la figura 13, 

esta forma de búsqueda es muy útil siempre que, por supuesto, se conozca el nombre de 

la empresas que se desea buscar. Así, será necesario introducir el nombre de la empresa 

en cuestión en el recuadro de arriba a la izquierda, de esta forma aparecerán todas las 

empresas que dispongan de un nombre igual al que se ha escrito, como se puede 

observar si se buscara la empresa TESCO se encuentran numerosas empresas, en la 

primera columna se dispone del nombre de las empresas, la segunda columna se refiere 

al código de consolidación y la tercera al país al que pertenece la empresa. Para 

seleccionar una empresa en concreto será necesario pinchar sobre ella y pulsar en las 

flechas que se encuentran en medio de la ventana, de esta forma como se ve en la figura 

habremos seleccionado la empresa TESCO PLC, de esta manera se podrán seleccionar 

tantas empresas como se desee. Véase que la parte superior derecha de la ventana se 

expone un pequeño resumen de los datos de la empresa y de esta forma se puede tener 

una idea de si es esta la empresa de la que se desea tener los datos. Para finalizar 

pulsaremos OK y la empresa estará seleccionada. La búsqueda por el Número de 

identificación de la empresa (Identif. Number) se realizará de la misma manera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 13. Pantalla de búsqueda de empresas por nombre en AMADEUS. 

 
 

- Por geografía: 

 

Pulsando el botón Geographic aparecerá un desplegable en el cual pedirá que tipo de 

desagregación es la requerida para la búsqueda, así, se ofrecen las opciones para realizar 

la búsqueda mediante las regiones, el código postal y el código de la ciudad. Si se elige 

la búsqueda utilizando las regiones aparecerá una ventana como la que se puede ver en 

la figura 14, en ella se podrán seleccionar las empresas de las diferentes regiones o 

países. Pulsando en el icono del más situado a la izquierda del nombre de las regiones se 

podrá obtener una mayor desagregación de la región (si esta está disponible aparece un 

signo +). Para seleccionar la región escogida el procedimiento es igual al del caso 

anterior, pulsaremos en la región y la desplazaremos al recuadro de la derecha pulsando 

en la flecha situada en el medio de la ventana. En la parte superior derecha de la ventana 

se ofrece el número de países seleccionados y el número de empresas que hay 

disponibles en la base de datos para esa región. 

 

 



 

Figura 14. Pantalla de búsqueda de empresas por localización en  AMADEUS. 

 
 

- Búsqueda por criterios financieros: 

 

Haciendo clic en el botón Financials aparece una ventana que da la opción de 

seleccionar empresas mediante diferentes criterios de búsqueda (Figura 15). A través de 

este tipo de búsquedas es posible seleccionar empresas por los ingresos de explotación, 

volumen de negocio, etc., siendo necesario poner el año, la moneda, los valores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 15. Pantalla de búsqueda de empresas por ingresos en AMADEUS. 

 
 

- Búsqueda por empleo: 

 

Pulsando el botón de Employees se podrá realizar la búsqueda en función del número de 

empleados que tengan las empresas (figura 16). El procedimiento será parecido al de la 

búsqueda por criterios financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 16. Pantalla de búsqueda de empresas por empleo en AMADEUS. 

 
 

 

- Búsqueda por industria: 

 

Pulsando el botón industry aparecerá un desplegable pidiendo el tipo de desagregación 

industrial que se desea utilizar para la búsqueda de empresas, se dará la opción de 

utilizar tanto códigos nacionales como internacionales, Bvdep recomienda que se 

realicen las búsquedas utilizando el 2003 SIC code. Al igual que en las búsquedas 

anteriores aparecerá una ventana donde se podrán seleccionar las empresas de la 

actividad ó actividades que se deseen. Pulsando el símbolo + la desagregación industrial 

será mayor (Figura 17). 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Figura 17. Pantalla de búsqueda de empresas por actividad en AMADEUS. 

 
 

 

Los criterios de búsqueda no vistos anteriormente se realizan de forma parecida. A 

modo de ejemplo se puede ver en la figura 18 que se ha realizado una búsqueda 

multicriterio de empresas, utilizando en concreto tres criterios diferentes, en el primero 

de ellos se ha seleccionado la región geográfica (Reino Unido) que como se puede 

observar en la cuarta columna dispone de 1.523.648 empresas en la base de datos, 

posteriormente se ha seleccionado el sector (15 de manufacturas de productos 

alimenticios y bebidas) mediante la clasificación UK SIC (2003) y se observa que 

existen 102.238 empresas en ese sector para la base de datos y únicamente 6038 

empresas pertenecen al Reino Unido, por último se quiere que el número de empleados 

de las empresas sea mayor a 250 y se puede observar como en la base de datos hay 

3.087.972 de empresas que cumplen este criterio y que únicamente 1.131 empresas 

cumplen los tres criterios seleccionados a la vez. Obsérvese que abajo en la parte 

derecha se dispone de un recuadro donde indica el número de empresas resultantes de 

nuestra búsqueda. 

 



 

En este caso se ha procedido a realizar una búsqueda de la empresas que cumplen los 

tres criterios, de ahí que en la parte izquierda inferior de la pantalla se indica que todos 

los criterios de búsqueda están anidados con AND, es decir que se cumplen los tres a la 

vez. Por el contrario se podría haber optado por que cumpliera alguno de ellos, en ese 

caso se hubiera seleccionado la segunda de las opciones. Si se quisieran otros tipos de 

anidaciones se marcaría la tercera de las opciones. 

 
Figura 18. Pantalla de búsqueda multicritero resultante en AMADEUS. 

 
 

 

Una vez buscadas y seleccionadas las empresas existe la posibilidad de guardar la 

búsqueda realizada para poder utilizarla posteriormente, de esta forma no se tendrá que 

realizar de nuevo todos los pasos de selección y búsqueda de las empresas deseadas 

cada vez que se abra el programa, para ello, pulsando en la pestaña de File, que está 

situada arriba a la izquierda, aparecerá un desplegable donde será necesario pulsar en 

Save the search strategy y de esta forma se guardara un archivo en la carpeta USER con 

la información de nuestra búsqueda. Para volver a utilizar otra vez esta búsqueda, en 

nuevas ocasiones, solamente será necesario volver a pulsar la pestaña File y seleccionar 

Load search y buscar el archivo que se guardo en la anterior sesión. 

 

 



 

3.2 Lista de empresas 

 

Una vez seleccionadas las empresas de interés, debemos pulsar la pestaña Lista (List) 

situada en la parte superior izquierda de la pantalla (tal y como indica la flecha en rojo 

en la figura 19). El listado devuelve un número muy limitado de variables, tales como el 

Nombre de la empresa, ciudad en la que se encuentra su sede, código de país, código 

NACE Rev.1.1. etc. Para conocer las variables concretas disponibles en AMADEUS, lo 

mejor es comenzar analizando el informe concreto de una empresa. Para ello, si se pulsa 

dos veces encima del nombre de la compañía se accederá su informe (véase apéndice). 

 
Figura 19. Pantalla del listado de empresas tras una búsqueda en AMADEUS. 

 
 

 

Las variables que pueden encontrarse para cada empresa difiere en función de sus 

características o de la base de datos de partida, por ello es importante trabajar antes arios 

informes de empresa para no obtener una imagen errónea respecto de la información 

disponible. Además, el tipo y calidad de la información ha ido variando en el tiempo, 

por lo que no siempre se dispone de igual información. No obstante, a continuación se 

presenta la forma de obtener la información disponible, como máximo, insistiendo de 

nuevo que no siempre esta información va a estar disponible.  

 



 

 

Para poder seleccionar las variables que se quieren extraer de la lista de empresas 

seleccionada previamente se debe pinchar sobre el botón Formato, situado en la parte 

inferior izquierda de la pantalla, tal y como se indica en la Figura 20, este a su vez 

mediante un desplegable ofrecerá la posibilidad de abrir un formato existente, modificar 

un formato existente o crear un formato nuevo. Así, si se selecciona modificar o crear 

nuevo formato aparecerá la pantalla del asistente de Formato reflejado en la Figura 21, 

donde se podrá seleccionar la lista de variables que sean necesarias para posteriormente 

visualizarlas o bajarlas de la base de datos.  

 
Figura 20. Pantalla del listado de empresas tras una búsqueda y botón formato en AMADEUS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 21. Pantalla para la definición del formato de una búsqueda en AMADEUS. 

 
 
 

Dependiendo de la actualización que se disponga esta última pantalla variará 

notablemente. En las actualizaciones más recientes se presenta la posibilidad de elegir 

entre distintos formatos atendiendo a la consolidación de las cuentas (dentro del menú 

principal en Opciones). Así en las cuentas no consolidadas se presentará la información 

aislada de cada empresa, mientras que en las consolidadas sólo estará disponible para 

aquellas empresas que las tienen y para el conjunto del grupo. Básicamente la forma de 

operar es seleccionar del primer grupo el aspecto concreto del que se quiere obtener 

información. En función del grupo seleccionado irá cambiando la lista central que se 

refiere a las variables que se pueden encontrar en cada grupo de variables. Una vez 

seleccionada la variable se debe tener en consideración dos aspectos adicionales. El 

primer se refiere al año concreto que se quiere bajar. Para ello habrá que fijarse en el 

recuadro superior que se presenta en la tercera columna. Si se elige el año relativo, se 

obtendrá el último dato, el penúltimo, el antepenúltimo, etc. Por el contrario, si se 

selecciona Absolute se tendrá el año exacto (2007, 2006, 2005, etc.). La segunda 

cuestión se refiere a la moneda. Obviamente, esta opción solo se habilitará en el caso 



 

concreto de las variables medidas como tal y no en el resto. Una vez se tenga 

selecionada la variable, en la columna central, el período de referencia y la moneda de 

medida se podrá seleccionar pulsando las flechas situadas entre la segunda y tercera 

columna y la variable aparecerá en el recuadro inferior de la tercera columna. Una vez 

completada la selección se pulsará el botón de OK, volviéndose a la lista de empresas, 

pero ahora mostrando los valores de las variables seleccionadas. 

 

3.3. Descarga de datos 

 

Una vez seleccionadas las empresas y el conjunto de variables en el que estamos 

interesados, desde el listado de empresas, tenemos que pulsar el icono , situado en 

la parte superior izquierda de la pantalla que contiene el listado de empresas y sus 

variables, ver Figura 22. Aparece entonces el asistente reflejado en la Figura 23. Donde 

se ofrece la opción de seleccionar el formato en el que se descargaran los datos y donde 

se localizara el archivo, por defecto será en la carpeta USER que se genera durante la 

instalación del programa. 

 
Figura 22. Detalle de la barra superior de la pantalla principal de AMADEUS 

 
 

Figura 23. Pantalla de Bajada del resultado de una búsqueda en AMADEUS. 

 



 

4. Aplicación didáctica 

 

Este ejercicio pretende el análisis de una actividad productiva concreta diferenciando 

tres aspectos: características estructurales, barreras de entrada y movilidad empresarial. 

Se adjunta una presentación en power-point que ayuda a entender algunos de estos 

conceptos. 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS MERCADOS 

 

El objetivo fundamental de estos ejercicios consiste en determinar el grado de 

competencia al que se enfrentan las distintas empresas que operan en dicho mercado y 

su comparabilidad con otros países. Para ello realice el análisis de un sector obteniendo 

(bajandose) los datos que requira de la base de datos AMADEUS pero para varios 

países. Si quisiera sólo analizar el caso español, podría recurrir a AMADEUS o a su 

base “hermana” que contiene información para España y Portugal: SABI. 

 

Empleo, Tamaño Medio y Concentración 

 

1. A partir del empleo y número de empresas de su sector estime el tamaño medio 

empresarial para cada año. 

2. Evalúe la variación en el empleo del mercado entre el año final y el inicial 

desagregando la variación total en cada uno de los tres componentes: (i) la 

variación del tamaño medio de las empresas, permaneciendo el número de 

empresas constante, (ii) la variación en el número de empresas si el tamaño medio 

permanece constante, y (iii) la interacción de la variación en el número de 

empresas y el tamaño medio empresarial. 

3. Calcule la variación en el empleo por segmentos de tamaño empresarial, y exprese 

en porcentaje el peso que tiene cada segmento en la variación total de empleo 

calculada en el apartado anterior. 

4. Calcule para el sector correspondiente las ratios de concentración C5 y C10 en cada 

uno de los años disponibles para cuotas de mercado definidas en ventas. 

5. Calcule los índices de Hirchman-Herfindahl, de entropía e inestabilidad (cuotas de 

mercado definidas en ventas) para el sector correspondiente y los años 

disponibles. 



 

CONTENIDOS 

 

Las características estructurales de los mercados (número y tamaño de las empresas, 

nivel de concentración, condiciones de entrada, tecnología, configuración de la 

demanda) hacen posible que las empresas adopten conductas próximas o alejadas del 

comportamiento competitivo, que en definitiva determina los logros de las empresas en 

términos de eficiencia, rentabilidad, crecimiento o liderazgo en el mercado. 

 

En esta primera parte se estudian algunas características estructurales de los mercados 

en los que operan las empresas industriales, tales como el tamaño medio empresarial y 

número de empresas en el sector industrial, el nivel de concentración de poder de 

mercado observado a través de las cuotas de mercado, así como los niveles de 

incertidumbre y volatilidad indicados por los índices de entropía e inestabilidad. 

 

Tamaño de las empresas 

 

Las empresas pueden clasificarse en: 

 

  Micro  Ei,t < 10 
  Pequeñas 10 ≤ Ei,t < 50 
  Medianas 50 ≤ Ei,t < 250 
  Grandes Ei,t ≥ 250 
 

En donde Ei,t representa el número de trabajadores de la empresa industrial i en el año t. 

 

Factores explicativos de la variación en el empleo 

 

La variación en el empleo de un determinado sector industrial puede explicarse en 

función de los siguientes factores, (i) el efecto de la variación en el número de empresas 

que integran dicho sector cuando el tamaño medio de éstas permanece constante, (ii) el 

efecto de la variación en el tamaño medio de las empresas si el número de éstas hubiese 

permanecido constante, (iii) el efecto de interacción entre las variaciones en el tamaño y 

número de empresas. 

 



 

Demostración: 
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En donde E representa el nivel de empleo o número de trabajadores, T el tamaño medio, 

y N el número de empresas. 

 

Concentración en los mercados 

 

El mayor o menor nivel de concentración afecta a la eficiencia en la asignación de 

recursos, la distribución de la renta y el comportamiento competitivo de las empresas. 

 

1. Ratio de Concentración 
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a) Ck,t = 1 

 ⇒ Monopolio puro si N = 1, Oligopolio si k ≤ N. 

b) si,t = 1/N ∀ i ⇒ Ck,t = k/N 

⇒ Competencia perfecta 

 

En donde si representa la cuota de mercado de la empresa i, definido como el cociente 

de las ventas, Vi, (o el empleo, Ei) asociadas a la empresa i, y las ventas totales, VT, (o 

el empleo total, ET) del sector donde opera esta empresa, ordenando las empresas por 



 

orden decreciente de cuota de mercado. Nota: se ha omitido el subíndice temporal t a fin 

de facilitar el análisis. 

k = 5; k = 10. C5 representa la suma de las cuotas de mercado de las cinco mayores 

empresas. 

 

N es el número de empresas que operan en el sector industrial. 

 

2. Índice de Hirchman-Herfindahl 
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a) s1 = 1 ⇒ H = 1 

 ⇒ Monopolio puro 

b) si = 1/N ∀ i ⇒ H = 1/N 

 ⇒ Competencia perfecta 

 

 

Medidas de volatilidad 

 

El grado de competencia de un mercado no sólo está relacionado con el nivel de 

concentración reflejado por las cuotas mercado. También depende de la forma en que 

evoluciona la posición relativa de las empresas a lo largo del tiempo. El Índice de 

Entropía mide el grado de incertidumbre al que dada la estructura del mercado, se 

enfrenta cualquier competidor para mantener en su cartera de clientes a un comprador 

elegido aleatoriamente. Es una medida inversa de la concentración. 
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a) s1 = 1 ⇒ E = 0 ⇒ Monopolio puro 

b) si = 1/N ∀ i ⇒ E = 1 ⇒ Competencia perfecta 



 

Índices de inestabilidad 

 

Éstos indicadores sirven para determinar el grado de estabilidad de las cuotas de 

mercado en el tiempo. Mayores niveles de estabilidad en el reparto del poder del 

mercado son identificados con bajos niveles de competencia. Se proponen aquí dos 

medidas de inestabilidad. Por un lado considerando el conjunto completo de empresas 

del sector y por otro, reduciendo el análisis a las 10 empresas más grandes del mercado 

analizado. En el primer caso el indicador es el siguiente, 
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En donde S representa el número de empresas que permanecen en el mercado a lo largo 

del horizonte temporal considerado. Las empresas por tanto no tienen por qué coincidir 

en los distintos periodos estudiados, no obstante, las diferencias en cuotas de mercado 

se calculan para cada una de las empresas que operan en el mercado en cualquiera de los 

dos periodos. La ausencia de una empresa en un periodo debe reflejarse asignando una 

cuota de mercado nula. El grado de inestabilidad máximo I = 1 corresponde a un 

escenario en donde ninguna de las empresas existentes en el periodo inicial sobrevive, St 

= 0. 

 

Es importante analizar el grado de competencia entre las 10 empresas más grandes del 

sector, que a menudo controlan una parte muy importante del mercado. El siguiente 

índice de inestabilidad calcula desviaciones en las cuotas de mercado no por empresa 

como en el caso anterior, sino por lugar ocupado en la ordenación de las L mayores 

empresas. 
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El objetivo básico de estos ejercicios consiste en determinar por un lado si existen en el 

mercado objeto de estudio barreras a la entrada asociadas a las economías de escala, y 

por otro, si el mercado presenta estructura oligopolista. 



 

 

BARRERAS DE ENTRADA 

 

1. Calcule para el sector correspondiente y los años disponibles: 

 

(i) El Tamaño Mínimo Óptimo, TMO, como mediana de la distribución del 

empleo existente en el sector industrial en cada periodo. Ofrezca los resultados 

en número de trabajadores y como porcentaje del empleo total del sector. 

(ii) El nivel de oligopolio, O, en cada uno de los periodos temporales disponibles. 

 

CONTENIDOS 

 

Barreras a la entrada asociadas a las economías de escala 

 

Las economías de escala pueden implicar la existencia de una barrera a la entrada en un 

una determinada industria cuando las empresas entrantes requieren una dimensión 

relativamente elevada con respecto al tamaño del mercado. 

 

El Tamaño Mínimo Óptimo (TMO) corresponde a la dimensión que, como mínimo, 

debe tener una empresa para minimizar costes en el sector donde va a desempeñar su 

actividad. Se opta por identificar el TMO con la mediana de la distribución del empleo 

existente en cada industria por estratos de tamaño de sus empresas. 

 

Nivel de Oligopolio 

 

Una estructura oligopolista se caracteriza por la existencia de unas pocas empresas que 

por su tamaño, tienen cierto poder de mercado en forma de la influencia que sobre los 

precios puedan ejercer diferentes acciones sobre las cantidades ofertadas. 

 

Se identifican las empresas con poder de mercado como las que tienen una dimensión 

mayor o igual al TMO de la industria en la que operan. No obstante, sólo podrá hablarse 

de estructuras oligopolistas si esta última condición la cumplen un número limitado de 

empresas.  

 



 

MOVILIDAD EMPRESARIAL 

 

En esta tercera parte se encarga de determinar el grado de competencia al que se 

someten las empresas más grandes del sector que integran el grupo de liderazgo. 

 

1. Determine la tasa de rotación anual para el grupo de empresas que forman el 

grupo de liderazgo entre el año final y el inicial. 

2. Calcule para el sector la correlación de rangos de Spearman entre las ordenaciones 

por ventas del año final y el año inicial, teniendo en cuenta sólo aquellas empresas 

que permanecen dentro del grupo de liderazgo a lo largo del período temporal 

considerado. Realice el contraste a una y dos colas para un intervalo de confianza 

del 95%. 

3. Mediante la estimación de la regresión lineal: volumen de ventas final en términos 

reales (variable dependiente) en función del volumen de ventas inicial en términos 

reales (variable independiente), determine para el sector específico, si ha habido 

concentración del poder de mercado, estabilidad, o dispersión del mismo dentro 

del grupo de empresas que forman el grupo líder. Realice el ejercicio entre el año 

final y el inicial del horizonte temporal considerado. Desarrolle el contraste a una 

cola. H0: β = 1, frente a (i) H1: β < 1 o (ii) H1: β > 1. Para el cálculo del volumen 

de ventas en términos reales, calcule en primer lugar el deflactor implícito del PIB 

a partir de la información usada en la práctica de componentes del PIB. Realice el 

mismo ejercicios pero en términos de las cuotas de mercado definidas en el 

volumen de ventas nominales. 

 

CONTENIDOS 

 

Movilidad Empresarial 

 

La movilidad de las empresas dentro del grupo líder (formado por las 20 empresas más 

grandes) se manifiesta por un lado en la rotación de los competidores del grupo, y por 

otro, los cambios en la posición dentro del grupo. 

 

 

 



 

1. Tasa de rotación anual 

 

La tasa de rotación anual expresa el número de empresas que han entrado a formar parte 

del grupo de liderazgo, E, como porcentaje del número total de empresas que integran 

dicho grupo, N, dividido este porcentaje por el número de periodos comprendidos en el 

horizonte temporal analizado, p. 
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2. Test de correlación de rangos de Spearman 

 

La alteración del lugar que ocupan las empresas dentro del grupo puede medirse 

calculando la correlación de rangos de Spearman existente entre las ordenaciones 

correspondientes a los años extremos del período analizado. 
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En donde N ≤ 20 representa el número de empresas que han permanecido dentro del 

grupo líder en el periodo de análisis, xi e yi son las ordenaciones por volumen de ventas 

(de menor a mayor) en el año inicial y en el final, respectivamente. 

 
Tabla 1. Ordenaciones por volumen de 

ventas, xi e yi. 
Nombre de la Empresa xi yi 
 1 N-1 
 2 3 
 3 2 
 … … 
 N 4 

 



 

En el ejemplo de la Tabla 1, la segunda empresa más grande en el año inicial pasa a ser 

la más pequeña en el año final, y la empresa que ocupaba la posición número 4 en el 

año inicial se convierte en la empresa más grande. 

 

 Contraste de hipótesis 

 

Los valores extremos del estimador: 

 

1) rs = 1 implica que la ordenación por volumen de ventas no ha 

cambiado dentro de las empresas que permanecen en el grupo de 

liderazgo. 

2) rs = -1 implica que el orden de las empresas ha cambiado 

totalmente, la empresa 1 se convierte en la N, la 2 en la N-1, y así 

sucesivamente. 

 

Se contrasta la hipótesis de no relación entre los pares de rangos: 

 

Hipótesis nula H0: No existe relación entre los pares de rangos, es decir no existe 

correlación entre las ordenaciones observadas en los dos años de las empresas que 

permanecen en el grupo líder. 

 

H0: rs ≠ 1, rs ≠ -1 

 

Hipótesis alternativa H1: Existe relación entre los pares de rangos. 

 

H1: rs = 1, rs = -1 

 

El contraste de hipótesis puede realizarse a una o dos colas. En el primer caso se 

establece el signo de la relación a priori mientras que en el segundo no, y el contraste se 

formula como arriba. Se determina un intervalo de confianza 1 - α, y se asigna α/2 en el 

test de dos colas y α en el de una cola. 

 

 Test de una cola 



 

 

(a) H0: rs ≠ 1 

H1: rs = 1 

 

Rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa si rs ≥ rcrítico. 

 

(b) H0: rs ≠ -1 

H1: rs = -1 

 

Rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa si rs ≤ -rcrítico. 

 

3. Regresión lineal MCO: ventas finales en función de las iniciales 

 

La modificación del reparto de sus cuotas de mercado puede captarse mediante la 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios de una regresión lineal entre el volumen 

de ventas en términos reales de las N empresas del grupo líder en el año final (variable 

dependiente, yi) y en el inicial (variable independiente, xi). El ejercicio puede realizarse 

igualmente en términos de cuotas de mercado definidas en ventas nominales cuando se 

usa un único nivel de precios para deflactar las ventas de cada empresa y las del sector. 

Es importante tener en cuenta el crecimiento de los precios para que el contraste no esté 

sesgado hacia el escenario de concentración del poder de mercado. 

 

La pendiente de la recta estimada, dependiendo si es mayor, igual, o menor que la 

unidad, indica que la movilidad ha implicado, respectivamente, la concentración del 

poder de mercado en las más grandes, la estabilidad en el reparto del poder de mercado, 

o su dispersión sobre el conjunto de los líderes. 

 

1,..., 20i i iy x i N Nα β ε= + + = =  

 

Para la realización del contraste de hipótesis debe calcularse el estadístico t de acuerdo a 

la siguiente expresión: 
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En donde β0 = 1 es el valor de la pendiente de la recta bajo la hipótesis nula, y et(β) es 

el error típico del parámetro β. La estimación puede hacerse en la hoja de cálculo, para 

ello debe añadirse el complemento Herramientas para análisis – VBA en 

Herramientas → Complementos → Herramientas para análisis – VBA. Una vez 

añadido, en el menú Herramientas aparece la opción Análisis de datos → Regresión. 

De este modo además del valor de los parámetros α y β se tiene acceso a sus 

desviaciones típicas, el número de observaciones y demás estadísticos. 

 

Para la obtención de los valores críticos puede utilizarse la hoja de cálculo 

introduciendo el siguiente comando: 

 

=DISTR.T.INV(0.05,18) 

 

En donde el primer argumento registra el error de tipo I (100 – 95) para un intervalo de 

confianza del 95%, y el segundo, los grados de libertad (número de observaciones 

menos el número de parámetros estimados en la regresión, 20 – 2). 

 

Alternativamente puede calcularse directamente la probabilidad P(t ≥ tobs): 

 

=DISTR.T(tobs,18,2) 

 

En donde el primer argumento corresponde al valor del estadístico t calculado en (1), el 

segundo a los grados de libertad, y el tercero el número de colas, que debe ser 2 para 

que ofrezca P(t ≥ tobs) y no la mitad de dicha probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE LA EMPRESA 

 

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. 



Como elemento comparativo entre la información que suministra SABI y AMADEUS se presenta a continuación la información correspondiente a AMADEUS 
sobre la misma empresa seleccionada en SABI:   
 
INFORMATICA EL CORTE INGLES SA 
   Reporting basis : Unconsolidated data 
 CL HERMOSILLA, 112    
 28009 MADRID  BvDEP ID number : ESA28855260 
 SPAIN  BvDEP account  ESA28855260U 
         number :     
     
 Phone : +34 91 4018500 SEDOL number : Unlisted 
 Fax : +34 91 4316922 VALOR number : Unlisted 
 Web site : www.ieci.es Date of incorporation : 12/07/1983 
   Legal form : Sociedad anonima 
   Latest account date : 28/02/2009 
 Status : Active Account published in  EUR 
         :     
 Publicly quoted : No Type of account avail.  Unconsolidated 
         :     
  
 Operating Revenue/Turnover : 621 mil. EUR P/L for period : 22 mil. EUR 
   Employees : 2.420 
  
 Primary Nace Rev. 2 code : 4651 - Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 
 Peer Group : 4651 VL -  (Very large companies) 
  
 No of recorded shareholders : 1 No of rec.  7 
         subsidiaries :     
 BvDEP Independence Indicator : D   
  
  
 FINANCIAL PROFILE            
   Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons.  
   28/02/2009 28/02/2008 28/02/2007 28/02/2006 28/02/2005 28/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 Average 
   12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 10 years 
      EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR 
   IFRS IFRS Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP  
             
    Operating revenue / turnover  620.640.862 597.490.197 565.599.254 485.829.256 476.732.465 524.953.922 543.371.134 601.192.881 587.435.360 541.954.730 554.520.006 
    Profit (loss) before tax  26.405.088 24.150.429 42.450.955 13.953.244 11.238.649 16.894.234 12.072.056 22.900.351 15.754.250 15.110.030 20.092.929 
    P/L for Period [= Net Income]  21.637.596 21.480.048 12.773.124 10.256.840 7.178.274 13.763.922 13.781.828 13.777.953 12.141.980 11.268.220 13.805.979 
    Cash flow  26.463.492 26.546.693 17.377.852 14.754.852 17.810.350 27.729.462 34.373.573 32.639.647 30.704.300 29.902.770 25.830.299 
    Total assets  305.629.083 279.131.303 261.994.238 266.190.961 254.281.974 279.320.875 288.268.004 293.113.763 305.769.030 269.445.650 280.314.488 
    Shareholders funds  165.268.470 142.793.940 121.313.892 132.940.770 122.683.929 115.505.655 102.341.733 88.559.905 74.781.950 62.639.970 112.883.021 
             
    Current ratio (x)  2,17 2,08 1,77 1,84 1,80 1,56 1,36 1,18 1,08 1,09 1,59 
    Profit margin (%)  4,25 4,04 7,51 2,87 2,36 3,22 2,22 3,81 2,68 2,79 3,58 
    Return on shareholders funds (%)  15,98 16,91 34,99 10,50 9,16 14,63 11,80 25,86 21,07 24,12 18,50 
    Return on capital employed (%)  15,27 15,56 32,21 9,37 8,48 12,30 9,22 25,86 18,16 22,14 16,86 
    Solvency ratio (%)  54,07 51,16 46,30 49,94 48,25 41,35 35,50 30,21 24,46 23,25 40,45 
             
    Employees  2.420 2.016 1.820 1.695 1.643 2.205 2.278 n.a. 2.142 1.843 2.007 
             
    
 USED PEER GROUP: Standard PG  [4651 VL] 2353    companies 



 

    
 ACTIVITIES 
  
 Trade Description (English) 
 Business activities and services related to the computer industry. 
  
 Trade Description 
 VENTA AL MAYOR Y DETALLE DE MAQUINAS DE OFICINAS, EQUIPOS INFORMATICOS, TELEINFORMATICOS Y DE  
 COMUNICACIONES, ASI COMO SISTEMAS DIRIGIDOS POR ORDENADOR, COMO LAROBOTICA Y OTROS DE ANALOGA  
 NATURALEZA. 
  
 CNAE 2009 code(s): 
 Primary code: 
 4651 - Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software   
 Secondary code(s): 
 6202 - Computer consultancy activities   
  
 NACE Rev. 2 code(s): 
 Primary code: 
 4651 - Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 
 Secondary code(s): 
 6202 - Computer consultancy activities 
  
 NACE Rev. 1.1 code(s): 
 Primary code: 
 5184 - Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 
 Secondary code(s): 
 7210 - Hardware consultancy 
  
 US SIC code(s) [derived from NACE Rev. 2 code(s)]: 
 Core code: 
 504 - Professional and commercial equipment and supplies wholesale dealing in 
 Primary code(s): 
 5045 - Computers and computer peripheral equipment and software wholesale dealing in 
 Secondary code(s): 
 7379 - Computer related services, not elsewhere classified 
  
 NAICS 2007 code(s) [derived from NACE Rev. 2 code(s)]: 
 Core code: 
 4234 - Professional and Commercial Equipment and Supplies Merchant Wholesalers 
 Primary code(s): 
 423430 - Computer and Computer Peripheral Equipment and Software Merchant Wholesalers 
 Secondary code(s): 
 541512 - Computer Systems Design Services 
  



 

 BALANCE SHEET            
   Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons.  
   28/02/2009 28/02/2008 28/02/2007 28/02/2006 28/02/2005 28/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 Average 
   12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 10 years 
      EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR 
   IFRS IFRS Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP  
             
    Fixed assets  21.122.180 21.586.218 32.870.312 51.178.647 52.885.938 62.421.149 76.243.569 82.425.816 73.569.950 55.653.440 52.995.722 
       - Intangible fixed assets  7.124.497 8.036.712 8.599.058 5.526.011 4.153.059 8.325.648 28.942.363 38.278.913 37.511.120 26.299.970 17.279.735 
       - Tangible fixed assets  6.192.636 5.348.441 5.215.083 4.998.457 5.303.101 11.124.192 16.980.566 18.977.737 19.396.040 24.459.070 11.799.532 
       - Other fixed assets  7.805.047 8.201.065 19.056.171 40.654.179 43.429.778 42.971.309 30.320.640 25.169.166 16.662.790 4.894.400 23.916.455 
    Current assets  284.506.903 257.545.085 229.123.926 215.012.314 201.396.036 216.899.726 212.024.435 210.687.947 232.199.090 213.792.210 227.318.767 
       - Stocks  37.398.615 26.699.044 31.572.307 24.514.731 19.387.746 21.406.210 22.916.418 29.010.189 34.308.360 41.409.190 28.862.281 
       - Debtors  242.198.017 225.048.306 192.220.572 185.011.157 174.554.148 189.808.679 184.539.061 175.278.124 191.785.130 166.179.680 192.662.287 
       - Other current assets  4.910.271 5.797.735 5.331.047 5.486.426 7.454.142 5.684.837 4.568.956 6.399.634 6.105.600 6.203.340 5.794.199 
          * Cash & cash equivalent  4.571.171 5.507.062 5.087.530 5.315.731 7.354.453 5.101.186 3.928.597 4.816.086 5.120.410 5.714.650 5.251.688 
    Total assets  305.629.083 279.131.303 261.994.238 266.190.961 254.281.974 279.320.875 288.268.004 293.113.763 305.769.030 269.445.650 280.314.488 
                
    Shareholders funds  165.268.470 142.793.940 121.313.892 132.940.770 122.683.929 115.505.655 102.341.733 88.559.905 74.781.950 62.639.970 112.883.021 
       - Capital  9.015.182 9.015.182 9.015.182 9.015.182 9.015.182 9.015.182 9.015.182 9.015.182 9.015.180 9.015.180 9.015.182 
       - Other shareholders funds  156.253.288 133.778.758 112.298.710 123.925.588 113.668.747 106.490.473 93.326.551 79.544.723 65.766.770 53.624.790 103.867.840 
    Non current liabilities  9.495.711 12.790.147 10.961.163 16.510.348 19.581.600 24.820.716 29.986.054 26.157.043 16.100.480 10.157.030 17.656.029 
       - Long term debt  4.570.635 7.191.023 10.918.845 16.510.348 19.581.600 24.220.716 27.800.314 22.274.505 16.100.480 10.157.030 15.932.550 
       - Other non-current liabilities  4.925.076 5.599.124 42.318 0 0 600.000 2.185.740 3.882.538 0 0 1.723.480 
    Current liabilities  130.864.902 123.547.216 129.719.183 116.739.843 112.016.445 138.994.504 155.940.217 178.396.815 214.886.600 196.648.650 149.775.438 
       - Loans  80.012 6.072 0 56.942 52.241.007 5.877.745 3.606.879 0 492.000 196.390 6.255.705 
       - Creditors  0 79.383.995 82.746.037 63.352.850 0 56.055.811 61.947.950 0 66.603.250 48.250.270 45.834.016 
       - Other current liabilities  130.784.890 44.157.149 46.973.146 53.330.051 59.775.438 77.060.948 90.385.388 178.396.815 147.791.350 148.201.990 97.685.717 
    Total shareh. funds & liab.  305.629.083 279.131.303 261.994.238 266.190.961 254.281.974 279.320.875 288.268.004 293.113.763 305.769.030 269.445.650 280.314.488 
             
    Working capital  279.596.632 172.363.355 141.046.842 146.173.038 193.941.894 155.159.078 145.507.529 204.288.313 159.490.240 159.338.600 175.690.552 
    Net current assets  153.642.001 133.997.869 99.404.743 98.272.471 89.379.591 77.905.222 56.084.218 32.291.132 17.312.490 17.143.560 77.543.330 
             
    Number of employees  2.420 2.016 1.820 1.695 1.643 2.205 2.278 n.a. 2.142 1.843 2.007 
             



 

 PROFIT AND LOSS ACCOUNT            
   Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons.  
   28/02/2009 28/02/2008 28/02/2007 28/02/2006 28/02/2005 28/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 Average 
   12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 10 years 
      EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR    EUR 
   IFRS IFRS Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP  
             
    Operating revenue / turnover  620.640.862 597.490.197 565.599.254 485.829.256 476.732.465 524.953.922 543.371.134 601.192.881 587.435.360 541.954.730 554.520.006 
    Sales  608.257.369 584.867.482 552.619.594 472.713.670 463.768.405 515.908.188 535.564.699 591.251.595 573.685.200 522.535.210 542.117.141 
    Costs of goods sold  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
    Gross profit  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
    Other operating expenses  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
    Operating P/L  26.398.253 11.562.831 42.320.813 12.953.998 10.970.107 16.995.722 12.395.122 27.903.339 14.333.740 11.637.300 18.747.123 
    Financial revenue  4.425.509 13.139.649 1.561.993 2.235.648 1.847.577 1.938.050 3.448.914 1.761.918 2.171.140 4.482.850 3.701.325 
    Financial expenses  4.418.674 552.051 1.431.851 1.236.402 1.579.035 2.039.538 3.771.980 6.764.906 750.630 1.010.120 2.355.519 
    Financial P/L  6.835 12.587.598 130.142 999.246 268.542 -101.488 -323.066 -5.002.988 1.420.510 3.472.730 1.345.806 
    P/L before tax  26.405.088 24.150.429 42.450.955 13.953.244 11.238.649 16.894.234 12.072.056 22.900.351 15.754.250 15.110.030 20.092.929 
    Taxation  4.767.492 2.670.381 5.228.951 3.926.112 3.233.877 3.540.127 2.022.388 3.350.660 3.184.520 3.855.610 3.578.012 
    P/L after tax  21.637.596 21.480.048 37.222.004 10.027.132 8.004.772 13.354.107 10.049.668 19.549.691 12.569.730 11.254.420 16.514.917 
    Extr. and other revenue  n.a. n.a. 171.001 676.014 510.515 2.816.235 5.563.972 3.656.463 321.280 268.240 1.747.965 
    Extr. and other expenses  n.a. n.a. 24.619.881 446.306 1.337.013 2.406.420 1.831.812 9.428.201 749.040 254.450 5.134.140 
    Extr. and other P/L  0 0 -24.448.880 229.708 -826.498 409.815 3.732.160 -5.771.738 -427.760 13.790 -2.708.940 
    P/L for period  21.637.596 21.480.048 12.773.124 10.256.840 7.178.274 13.763.922 13.781.828 13.777.953 12.141.980 11.268.220 13.805.979 
             
    Export turnover  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
    Material costs  422.528.153 420.996.790 390.937.893 352.488.392 344.484.941 355.996.874 364.878.726 410.823.957 425.960.070 403.359.650 389.245.545 
    Costs of employees  137.154.091 114.477.216 103.594.349 95.836.971 89.863.672 114.050.272 118.096.213 112.908.720 102.252.030 82.471.630 107.070.516 
    Depreciation  4.825.896 5.066.645 4.604.728 4.498.012 10.632.076 13.965.540 20.591.745 18.861.694 18.562.320 18.634.550 12.024.321 
    Interest paid  275.066 57.405 150.416 49.646 818.897 370.395 130.539 6.764.906 750.630 1.010.120 1.037.802 
             
    Cash flow  26.463.492 26.546.693 17.377.852 14.754.852 17.810.350 27.729.462 34.373.573 32.639.647 30.704.300 29.902.770 25.830.299 
    Added value  168.660.141 143.751.695 126.351.568 114.567.581 111.726.796 145.690.256 154.622.713 155.663.933 136.891.480 117.240.130 137.516.629 
    EBIT  26.398.253 11.562.831 42.320.813 12.953.998 10.970.107 16.995.722 12.395.122 27.903.339 14.333.740 11.637.300 18.747.123 
    EBITDA  31.224.149 16.629.476 46.925.541 17.452.010 21.602.183 30.961.262 32.986.867 46.765.033 32.896.060 30.271.850 30.771.443 
             



 

 RATIOS            
   Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons. Uncons.  
   28/02/2009 28/02/2008 28/02/2007 28/02/2006 28/02/2005 28/02/2004 28/02/2003 28/02/2002 28/02/2001 28/02/2000 Average 
   12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 12 Months 10 years 
   EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
   IFRS IFRS Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP  
             
    Profitability ratios            
             
    Return on shareholders funds (%)  15,98 16,91 34,99 10,50 9,16 14,63 11,80 25,86 21,07 24,12 18,50 
    Return on capital employed (%)  15,27 15,56 32,21 9,37 8,48 12,30 9,22 25,86 18,16 22,14 16,86 
    Return on total assets (%)  8,64 8,65 16,20 5,24 4,42 6,05 4,19 7,81 5,15 5,61 7,20 
    Cash Flow/Turnover (%)  4,26 4,44 3,07 3,04 3,74 5,28 6,33 5,43 5,23 5,52 4,63 
    Profit margin (%)  4,25 4,04 7,51 2,87 2,36 3,22 2,22 3,81 2,68 2,79 3,58 
    Gross Margin (%)  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
    EBITDA Margin (%)  5,03 2,78 8,30 3,59 4,53 5,90 6,07 7,78 5,60 5,59 5,52 
    EBIT Margin (%)  4,25 1,94 7,48 2,67 2,30 3,24 2,28 4,64 2,44 2,15 3,34 
             
    Operational ratios            
             
    Net assets turnover (x)  3,55 3,84 4,28 3,25 3,35 3,74 4,11 5,24 6,46 7,44 4,53 
    Interest cover (x)  95,97 201,43 281,36 260,93 13,40 45,89 94,95 4,12 19,10 11,52 102,87 
    Stock turnover (x)  16,60 22,38 17,91 19,82 24,59 24,52 23,71 20,72 17,12 13,09 20,05 
    Collection period (days)  140 136 122 137 132 130 122 105 118 110 125 
    Credit period (days)  n.a. 48 53 47 n.a. 38 41 n.a. 41 32 43 
    Export turnover/Total turnover (%)  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
             
    Structure ratios            
             
    Current ratio (x)  2,17 2,08 1,77 1,84 1,80 1,56 1,36 1,18 1,08 1,09 1,59 
    Liquidity ratio (x)  1,89 1,87 1,52 1,63 1,62 1,41 1,21 1,02 0,92 0,88 1,40 
    Shareholders liquidity ratio (x)  17,40 11,16 11,07 8,05 6,27 4,65 3,41 3,39 4,64 6,17 7,62 
    Solvency ratio (%)  54,07 51,16 46,30 49,94 48,25 41,35 35,50 30,21 24,46 23,25 40,45 
    Gearing (%)  5,79 8,96 9,04 12,46 58,54 26,58 32,82 29,54 22,19 16,53 22,24 
             
    Per employee ratios            
             
    Profit per employee (Ths.)  11 12 23 8 7 8 5 n.a. 7 8 10 
    Operat. rev. per employee (Ths.)  256 296 311 287 290 238 239 n.a. 274 294 276 
    Costs of employees/oper. rev.(%)  22,10 19,16 18,32 19,73 18,85 21,73 21,73 18,78 17,41 15,22 19,30 
    Aver. cost of empl./year (Ths.)  57 57 57 57 55 52 52 n.a. 48 45 53 
    Share funds per employee (Ths.)  68 71 67 78 75 52 45 n.a. 35 34 58 
    Work. capital per employee(Ths.)  116 85 77 86 118 70 64 n.a. 74 86 86 
    Total assets per employee (Ths.)  126 138 144 157 155 127 127 n.a. 143 146 140 
             



 

 BOARD MEMBERS & MANAGERS 
  
      Name Title 
  1   ALVAREZ ALVAREZ ISIDORO President of the Board 
  2   LASAGA MUNARRIZ FLORENCIO Executive Director 
  3   ALVAREZ ALVAREZ CESAR Administrator 
  4   DE MINGO CONTRERAS JUAN MANUEL Administrator 
  5   LATASA ALZURI MIGUEL Administrator 
  6   MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOSAdministrator 
  
 AUDITORS 
  
 DELOITTE  S.L. 
 DELOITTE SL 
 DELOITTE & TOUCHE ESPANA, S.L. 
  
 SHAREHOLDERS        
  
 BvDEP Independence Indicator : D  
 Current definition of the UO : path of min. 25.01% of control, known shareholders 
    
  
 The companies underlined and displayed in blue – bold are available on Amadeus 
             
    Coun-     Ownership       Source        Company inform. 
   Shareholder name try Type DirectTotal    Source Date Closing Operat. Total  
    ISO  (%) (%)    ident. of date Revenue Assets 
    code     inform.  (mil  (mil  
                                         USD) USD) 
           (*)  
             
  Global and Domestic Ultimate Owner (qualification : UO+)  
  -EL CORTE INGLES S.A. ES C 100,00100,00 VD 06/2009 = 22.267 22.238 
  
  Shareholders  
  1.EL CORTE INGLES S.A. ES C 100,00100,00 IN 06/2009 = 22.267 22.238 
  
 * For an insurance the corresponding value is the Gross Premium Written and for a bank it is the Operating Income (memo). 
  



 

 THE CORPORATE GROUP  
  
 GUO: EL CORTE INGLES S.A. (ES) 
           
 Current definition of the UO : path of min. 25.01% of control, known shareholders 
   
           
 The companies underlined and displayed in blue – bold are available on Amadeus 
  
  
  
  
  
           
     Coun-    Ownership       Source 
   Subsidiary name  tryDirect Total Level    Source Date 
     ISO (%) (%) of    ident. of 
     code   own  inform. 
           
  1. ASON INMOBILIARIA DE ARRIENDOS S.L.  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  2. BRICOR S.A.  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  3. CADENACOR S.A.  ES 100,00 100,00 1 IN 02/2009 
  4. CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS CORREDURIA DE SEGUROS   ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
        SA GRUPO DE SEGUROS EL CORTE INGLES                             
  5. CONSTRUCCION PROMOCIONES E INSTALACIONES S.A.  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  6. EDITORIAL CENTRO DE ESTUDIOS RAMON ARECES, S.A.  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  7. EL CORTE INGLES FRANKFURT GMBH  DE 100,00 100,00 1 VC 08/2009 
  8. EL CORTE INGLES PARIS  FR 100,00 100,00 1 SC 03/2009 
  9. FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F.C., SA  ES 100,00 100,00 1 IN 02/2009 
  10. HIPERCOR SA  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  11. INFORMATICA EL CORTE INGLES SA  ES  100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  12. INGONDEL S.L.  ES 100,00 100,00 1 IN 02/2009 
  13. OPTICA 2000 SL  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  14. PARINVER SA.  ES 100,00 100,00 1 IN 01/2010 
  15. RUBINOS 1860 SA  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  16. SEGUROS EL CORTE INGLES, VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS   ES 100,00 100,00 1 PC 10/2009 
         SA                             
  17. SFERA JOVEN S.A.  ES 100,00 100,00 1 OS 03/2010 
  18. SUPERCOR SA  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  19. THE HARRIS COMPANY INC  US 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  20. TIENDAS DE CONVENIENCIA SA  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  21. TOURMUNDIAL OPERADORES SA  ES 100,00 100,00 1 IN 03/2009 
  22. VIAJES EL CORTE INGLES SA  ES 100,00 100,00 1 IN 06/2009 
  23. EL CORTE INGLES-GRANDES ARMAZENS, S.A.  PT 99,56 n.a. 1 IN 06/2009 
  24. EL CORTE INGLES (LONDON) LIMITED  GB WO WO 1 JO 02/2010 
  25. CANAL CLUB DE DISTRIBUCION DE OCIO Y CULTURA S.A.  ES 74,95 n.a. 1 IN 06/2009 
  26. EL CORTE INGLES IMPORT-EXPORT, INC.  US MO n.a. 1 DB 03/2009 
  
  
  



 

 SUBSIDIARIES (roll-up structure) 
  
 The companies underlined and displayed in blue – bold are available on Amadeus 
  
  
  
  
  
               
     Coun-    Ownership        Source        Company inform. 
   Subsidiary name  tryDirect Total Level    Status    Source Date Closing Operat. Total  
     ISO (%) (%) of     ident. of date Revenue Assets 
     code   own   inform.  (mil  (mil  
                                                USD) USD) 
             (*)  
               
  1. INVESTRONICA SA ES100,00 100,00 1    - IN 06/2009 = 559 118 
  2. TELECOR S.A. ES100,00 100,00 1    - IN 06/2009 >< 470 239 
  3. INFORMATICA EL CORTE INGLES  MA 75,00 n.a. 1    - IN 06/2009 n.a. n.a. n.a. 
        MAROC SA                                            
  4. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS,  MX MO n.a. 1    - DB 11/2009 >< n.a. n.a. 
         S.A.                                            
  5. ECHANGEUR ES 25,00 n.a. 1    - IN 06/2009 n.a. n.a. n.a. 
  6. IBERBANDA SA ES 21,69 n.a. 1    - IN 06/2009 >< 61 216 
  7. ELECTRONIC TRAFIC SA PLETTAC  ES - n.a. 1    - IN 06/2009 n.a. n.a. n.a. 
        ELECTRONICS SEGURIDAD SA E                                             
        INFORMATICA EL CORTE INGLES SA                                             
         UTE                                            
  
 * For an insurance the corresponding value is the Gross Premium Written and for a bank it is the Operating Income (memo). 
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Características estructurales de los 
mercados

Análisis empírico

2

INTRODUCCIÓN

• Las características estructurales de los mercados 
(número y tamaño de las empresas, nivel de 
concentración, condiciones de entrada, tecnología, 
configuración de la demanda) hacen posible que 
las empresas adopten conductas próximas o 
alejadas del comportamiento competitivo.

• Éstas determinan los logros de las empresas en 
términos de eficiencia, rentabilidad, crecimiento o 
liderazgo en el mercado.

3

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

• Las empresas pueden clasificarse en

Micro Ei,t < 10
Pequeñas 10 ≤ Ei,t < 50
Medianas 50 ≤ Ei,t < 250
Grandes Ei,t ≥ 250

En donde Ei,t representa el número de trabajadores 
de la empresa industrial i en el año t. Clasificación 
Eurostat.

4

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA 
VARIACIÓN EN EL EMPLEO

• La variación en el empleo de un determinado 
sector industrial puede explicarse en función de 
los siguientes factores:
(i) El efecto de la variación en el número de 
empresas que integran dicho sector cuando el 
tamaño medio de éstas permanece constante.
(ii) El efecto de la variación en el tamaño medio 
de las empresas si el número de éstas hubiese 
permanecido constante.
(iii)El efecto de interacción entre las variaciones 
en el tamaño y el número de empresas.
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Demostración

En donde Et representa el nivel de empleo, Tt el tamaño 
medio de las empresas y Nt el número de empresas que 
integran el sector industrial en el año t.
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CONCENTRACIÓN DE LOS 
MERCADOS

• El mayor o menor nivel de concentración 
tiene efectos directos sobre los siguientes 
aspectos:

1) la eficiencia en la asignación de recursos,
2) la distribución de la renta,
3) el comportamiento competitivo de las 

empresas.

7

1. Ratio de Concentración

1

1

;

k

k i k
i

i i
i i
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kC s C
N

V Es s
V E

=

= ≤ ≤

= =

∑

• s1 = 1 ⇒ Ck = 1
⇒ Monopolio puro si N = 1, Oligopolio si k ≤ N

• si = 1/N ∀ i ⇒ Ck = k/N
⇒ Competencia perfecta

8

a) si representa la cuota de mercado de la empresa 
i, definida como el cociente del volumen de 
ventas, Vi, (o el empleo, Ei) asociadas a la 
empresa i, y las ventas totales, VT, (o el empleo 
total, ET) del sector donde opera esta empresa, 
ordenando las empresas por orden decreciente 
de cuota de mercado.

b) k = 5; k = 10. C5 representa la suma de las 
cuotas de mercado de las cinco mayores 
empresas.

c) N es el número de empresas que operan en el 
sector industrial.



3

9

2. Hirchman-Herfindahl

2

1

1 1
i

N

i

H s H
N=

= ≤ ≤∑

• s1 = 1 ⇒ H = 1
⇒ Monopolio puro

• si = 1/N ∀ i ⇒ H = 1/N
⇒ Competencia perfecta

10

Ck y H

• El índice de Herfindahl tiene una serie de 
propiedades de consistencia deseables que no 
poseen los índices de concentración Ck.

• Ck se usa con mucha frecuencia por su facilidad de 
cálculo e interpretación, solo requiere información 
sobre las k mayores empresas de un sector.

• Empíricamente, existe alta correlación entre los 
valores de Ck y H.

11

Problemas con las medidas de 
concentración

1. La existencia de holdings de empresas. Se trata 
de medir el poder de mercado, por tanto, no debe 
contabilizarse solamente la cuota de una 
empresa, sino la cuota de cada agente decisor.

2. Nivel de agregación elegido. Hay que 
determinar cual es el tamaño del mercado 
relevante para el objeto de estudio.

3. Medidas estáticas de concentración.

12

MEDIDAS DE VOLATILIDAD
• El grado de competencia de un mercado no sólo 

está relacionado con el nivel de concentración 
reflejado por las cuotas mercado.

• También depende de la forma en que evoluciona 
la posición relativa de las empresas a lo largo del 
tiempo.

• El Índice de Entropía mide el grado de 
incertidumbre al que dada la estructura del 
mercado, se enfrenta cualquier competidor para 
mantener en su cartera de clientes a un comprador 
elegido aleatoriamente. Medida inversa de la 
concentración.
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1. Índice de Entropía
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• s1 = 1 ⇒ E = 0
⇒ Monopolio puro

• si = 1/N ∀ i ⇒ E = 1
⇒Competencia perfecta
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2. Índice de Inestabilidad I

• Definido para las L empresas más grandes sobre 
las que se quiera realizar el análisis de 
inestabilidad.

• Las empresas no tienen necesariamente que 
coincidir en los dos periodos considerados. La 
diferencia en cuotas de mercado se realiza en 
función de la posición y no por empresa.

• Se considera que el grado de competencia es 
directamente proporcional al valor de I.

, , 1
1

L
j j

i t i t
i

I s s −
=

= −∑
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3. Índice de Inestabilidad II

• Definido para las N empresas distintas que forman el sector de 
actividad económica a analizar en ambos periodos. S representa el 
número de empresas que permanecen en el mercado a lo largo del 
horizonte temporal considerado.

• Cuando una empresa i no está presente en un periodo se asigna una 
cuota nula. La diferencia en cuotas de mercado se realiza en este caso 
por empresa.

• El grado de competencia máximo I = 1 corresponde a un escenario en 
donde ninguna de las empresas existentes en el periodo inicial 
sobrevive, St = 0.

• Con I = 0, Nt = Nt-1 = St, total estabilidad, incluso las cuotas de cada 
empresa permanecen constantes.

, , 1
1

1

1 0 1
2

N
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N N N S
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∑
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PARTE II
Barreras a la entrada y Economías 

de Escala
Nivel de Oligopolio
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ECONOMÍAS DE ESCALA Y 
BARRERAS A LA ENTRADA

• La presencia de economías de escala puede 
implicar la existencia de barreras a la 
entrada de nuevas empresas en un 
determinado sector industrial.

• Las empresas entrantes pueden requerir una 
dimensión relativamente elevada con 
respecto al tamaño del mercado. 

18

• Supongamos una industria en la que los 
costes medios a largo plazo pueden 
reducirse mediante incrementos en la escala 
de producción hasta un nivel de producción 
q*. (Economías de Escala).

• q* es la dimensión mínima que ha de tener 
una empresa para minimizar costes en el 
sector industrial donde opera.

• q* se denomina Tamaño Mínimo Óptimo, 
TMO.

19

• Cuando el TMO constituye una fracción 
significativa del tamaño del mercado, 
puede hablarse de la existencia de barreras 
a la entrada.

• La empresa que considere su entrada en 
este mercado deberá enfrentarse a las 
siguientes alternativas:

1. La empresa puede tener una dimensión 
igual o mayor que q* ⇒ la oferta 
aumentará tanto que probablemente cause 
una reducción en el nivel de precios p, no 
cubriendo de este modo sus costes medios.

20

2. La empresa puede adoptar una dimensión 
inferior a q*, en cuyo caso estará operando 
en desventaja de costes medios en relación 
a las empresas del sector con dimensión 
óptima.

• Consecuentemente, las empresas 
establecidas gozarán a largo plazo de un 
cierto margen para establecer sus precios 
por encima de p sin correr riesgos de que 
entren nuevos competidores en la 
industria.
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Tamaño Mínimo Óptimo
• Para tratar de captar la existencia de barreras a la 

entrada asociadas a las economías de escala, va a 
compararse el TMO con el tamaño total del 
mercado.

• Se opta por identificar el TMO con la mediana de 
la distribución del empleo existente en cada 
industria.

• El TMO se expresará en (i) número de 
trabajadores y (ii) como porcentaje del nivel de 
empleo del sector industrial (número total de 
trabajadores).

22

NIVEL DE OLIGOPOLIO

• Una estructura oligopolista se caracteriza 
por la existencia de unas pocas empresas 
que por su tamaño, tienen cierto poder de 
mercado en forma de la influencia que sobre 
los precios puedan ejercer diferentes 
acciones sobre las cantidades ofertadas.

• En primer lugar resulta necesario identificar 
las empresas que presentan poder de 
mercado.

23

Empresas con Poder de Mercado

• Se identifican las empresas con poder de 
mercado como las que tienen una dimensión 
mayor o igual al TMO de la industria en la que 
operan.

• Sólo podrá hablarse de estructuras 
oligopolistas si esta condición la cumplen un 
número limitado de empresas que algunos 
autores identifican con menos de 100.

24

PARTE III
Movilidad Empresarial
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MOVILIDAD EMPRESARIAL

• Se define en primer lugar el grupo líder de 
un determinado sector industrial como el 
grupo formado por las 20 empresas más 
grandes del sector.

• La movilidad de las empresas dentro del 
grupo líder se manifiesta por un lado en la 
rotación de los competidores del grupo, y 
por otro, los cambios en la posición dentro 
del grupo.

26

TASA DE ROTACIÓN ANUAL

• La tasa de rotación anual expresa el número 
de empresas que han entrado a formar parte 
del grupo de liderazgo, E, como porcentaje 
del número total de empresas que integran 
dicho grupo, N, dividido este porcentaje por 
el número de periodos comprendidos en el 
horizonte temporal analizado, p.

pN
E

ROT
i

i
i =

27

TEST DE CORRELACIÓN DE 
RANGOS DE SPEARMAN

• La alteración del lugar que ocupan las 
empresas dentro del grupo puede medirse 
calculando la correlación de rangos de 
Spearman existente entre las ordenaciones 
correspondientes a los años extremos del 
período analizado.

• Se consideran solamente las empresas que 
permanecen en el grupo de liderazgo.

28

Estadístico

En donde N ≤ 20 representa el número de empresas que 
han permanecido dentro del grupo líder en el periodo de 
análisis, xi e yi son las ordenaciones por volumen de 
ventas (de menor a mayor) en el año inicial y en el final, 
respectivamente.
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Alternativamente…

Para calcular el estadístico rs en la hoja de cálculo, puede 
ejecutarse (i) un coeficiente de correlación de Pearson
entre los vectores x e y, (ii) o la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación R2 entre los vectores x e y.

2
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i i i
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s s

d x y
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N N
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= −
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Rangos xi e yi

4N
……
23
32

N - 11
yixiEmpresa

Ordenaciones por Volumen de Ventas
(orden ascendente)

31

• En la Tabla anterior, la segunda empresa 
más grande en el año inicial pasa a ser la 
más pequeña en el año final, y la empresa 
que ocupaba la posición número 4 en el año 
inicial se convierte en la empresa más 
grande.

Contraste de Hipótesis
• Conviene en primer lugar interpretar los 

valores extremos del estadístico rs.

32

Valores Extremos

a) rs = 1 implica que la ordenación por 
volumen de ventas no ha cambiado dentro 
de las empresas que permanecen en el 
grupo de liderazgo.

b) rs = -1 implica que la ordenación de las 
empresas ha cambiado totalmente, la 
empresa 1 se convierte en la N, la 2 en la 
N-1, y así sucesivamente.
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Contraste de Hipótesis
• Se contrasta la hipótesis de no relación entre 

los pares de rangos.
• Hipótesis nula H0: No existe relación entre 

los pares de rangos, es decir no existe 
correlación entre las ordenaciones 
observadas en los dos años de las empresas 
que permanecen en el grupo líder.

H0: rs ≠ 1, rs ≠ -1

34

• Hipótesis alternativa H1: Existe relación entre los 
pares de rangos.

H1: rs = 1, rs = -1
• El contraste de hipótesis puede realizarse a una o 

dos colas. En el primer caso se establece el signo 
de la relación a priori mientras que en el segundo 
no, y el contraste se formula como arriba. Se 
determina un intervalo de confianza 1 - α, y se 
asigna α/2 en el test de dos colas y α en el de una 
cola.

• α es el error de tipo I (probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula cuando es verdadera). 

35

Test de una cola
Dos posibilidades:
a) H0: rs ≠ 1

H1: rs = 1
b) H0: rs ≠ -1

H1: rs = -1
Solución:
a) Rechazar la hipótesis nula en favor de la 

alternativa si rs ≥ rcrítico.
b) Rechazar la hipótesis nula en favor de la 

alternativa si rs ≤ -rcrítico.

36

EVOLUCIÓN DEL GRADO DE 
CONCENTRACIÓN

• La modificación del reparto de las cuotas de 
mercado puede captarse mediante la 
estimación por mínimos cuadrados ordinarios 
de una regresión lineal entre el volumen de 
ventas en términos reales de las N empresas 
del grupo líder en el año final (variable 
dependiente, yi) y en el inicial (variable 
independiente, xi). Alternativamente el 
volumen de ventas reales puede sustituirse 
por las cuotas de mercado definidas en 
ventas.
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• La pendiente de la recta estimada tiene las 
siguientes implicaciones sobre el reparto del poder 
de mercado:

• Si b > 1, la movilidad dentro del grupo líder ha 
implicado la concentración del poder de mercado 
en las empresas más grandes

• Si b = 1, ha habido estabilidad en el reparto del 
poder de mercado.

• Si b < 1, la movilidad ha implicado la dispersión
del poder de mercado sobre el grupo de empresas 
que constituyen el grupo de los líderes.

1, ..., 20i i iy a bx i N Nε= + + = =

38

• Debe comprobarse que el parámetro de la 
pendiente es desde el punto de vista estadístico 
mayor, igual o menor que la unidad mediante la 
realización de un contraste de hipótesis a una 
cola.

• H0: b = 1, frente a:
(i) H1: b > 1
(ii) H1: b < 1

• Para ello debe calcularse el estadístico t-student
bajo la hipótesis nula, para α = 0,05 y grados de 
libertad N - 2.

0

( )
b bt
e t b
−

=

39

PARTE IV
Dinámica Empresarial

Tasas de entrada y de salida de empresas
Intensidad de entrada y de salida

Tasas de supervivencia

40

Criterios de selección de empresas
• Criterios definidos en Nuñez, J.A., Turrión, J., Velázquez, 

F.J., 2007. Los flujos de empleo en el sector manufacturero 
español. Papeles de Economía Española, 112, pp. 47-73.

• Empresa activa y válida: siempre y cuando tenga 
disponible información en ventas y empleo.

• Entrada I: Primer año disponible siempre que este no diste 
en más de dos periodos de la Fecha de Constitución.

• Entrada II: Fecha de Constitución si el primer año 
disponible se aleja de la Fecha de Constitución en más de 
dos periodos.

• Salida: La fecha de salida se identifica con el año en el que 
la empresa ofrece información por última vez.



11

41

• Una vez establecidos los criterios de selección de 
empresas activas en la muestra, así como el 
número de empresas que entran o salen del 
mercado en cada momento del horizonte temporal 
disponible, pueden calcularse las tasas brutas de 
entrada/salida y consecuentemente la tasa neta de 
entrada de empresas.

• También resulta interesante estudiar el empleo 
asociado a la entrada y la salida de empresas a 
través del cálculo de las intensidades de entrada y 
salida tanto en términos brutos como netos.

• Otros indicadores relevantes de dinámica 
empresarial son las tasas de supervivencia de 
empresas.

42

Tasa de entrada

1

1

t t
t

t

ET B E
N

− →

−

=

En donde el numerador registra el número 
de empresas que entran entre el periodo t –
1 y t, y el denominador el número total de 
empresas en el periodo t – 1.

43

Tasa de salida

1

1

t t
t

t

XTBS
N
− →

−

=

En donde el numerador registra el número 
de empresas que salen entre el periodo t – 1 
y t, y el denominador el número total de 
empresas en el periodo t – 1.

44

Tasa neta de entrada

t t tTNE TBE TBS= −

Simplemente la diferencia entre la tasa 
bruta de entrada y la tasa bruta de salida.
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Intensidad de entrada

1

1

t t
t

t

EEIE
E

− →

−

=

En donde el numerador registra el número 
de empleados en las empresas que entran 
entre el periodo t – 1 y t, y el denominador 
el número total de empleados en el periodo t
– 1.

46

Intensidad de salida

1

1

t t
t

t

EXIS
E

− →

−

=

En donde el numerador registra el número 
de empleados en las empresas que salen 
entre el periodo t – 1 y t, y el denominador 
el número total de empleados en el periodo t
– 1.

47

Intensidad neta de entrada

t t tINE IE IS= −

Simplemente la diferencia entre la 
intensidad de entrada y la intensidad de 
salida.

48

Tasas de supervivencia

( ) t n
t

t

NSTS n
N

+=

En donde el numerador registra el número 
de empresas que sobreviven trascurridos n
periodos, y el denominador el número total 
de empresas en el periodo t.
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1. Motivación 

 

El interés por el estudio de las actividades tecnológicas de las empresas dio lugar en los 

años 1980 al desarrollo de una serie de encuestas de innovación. Sobre esta base, los 

estados miembros de la Unión Europea decidieron coordinar sus efectos, estableciendo un 

enfoque metodológico común para la investigación de la innovación en el conocido Manual 

de Oslo. Ello contribuyó al desarrollo de las Encuestas Comunitarias de Innovación 

(Community Innovation Surveys, CIS),  ejecutadas por las oficinas/institutos nacionales de 

estadística. Las encuestas armonizadas se diseñaron para proporcionar información del 

grado de innovación de diferentes regiones y sectores de actividad, y se utilizan anualmente 

para la elaboración del European Innovation Scoreboard y de otros muchos trabajos de 

investigación.  

 

Por lo general, cada encuesta se realiza a nivel de empresa, enviándose el cuestionario a 

una muestra aleatoria estratificada de los establecimientos, definiendo los estratos por 

sector de actividad, tamaño del establecimiento y, en ocasiones, de la región. Las bases de 

micro-datos resultantes son accesibles en Eurostat.  

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) español forma parte de este proyecto a través de 

la elaboración de la Encuesta de Innovación, que a partir del 2003 sirve de base para el 

sostenimiento de una base de datos de panel con el nombre de Panel de Innovación 

Tecnológica (PITEC). Esta información puede ser muy útil para el conocimiento de los 

rasgos y evolución de las empresas innovadoras españolas, constituyendo un complemento 

adecuado en el estudio de materias relacionadas con la Economía de la Innovación. Así, por 

ejemplo, se podría emplear como material de prácticas en la asignatura de este mismo 

nombre que se impartirá en el Máster Universitario en Economía de la UCM a partir del 

próximo curso. 

 

El objetivo de este dossier es por tanto introducir al lector al uso de la base de datos PITEC. 

Para su elaboración se ha hecho uso intensivo del documento disponible para el 

investigador en la propia página web del PITEC bajo la rúbrica La base de datos Panel de 



Innovación Tecnológica (PITEC), cuyo acceso se explica en detalle en el apartado 2.3 de 

este texto1.  

 

2. La base de datos PITEC 

 

El Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) es un instrumento estadístico para el 

seguimiento de las actividades de innovación tecnológica de las empresas españolas, fruto 

del esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Fundación Cotec, junto con el asesoramiento 

de un grupo de investigadores de la universidad. Iniciado en 2004, el objetivo final de este 

proyecto es contribuir a mejorar la información estadística disponible sobre las actividades 

tecnológicas de las empresas y las condiciones para la realización de investigaciones 

científicas sobre las mismas. 

 

PITEC está compuesto por datos de panel. Las estadísticas de panel consisten en 

observaciones repetidas a lo largo del tiempo de las unidades económicas incluidas en las 

muestras. Son capaces de producir estimaciones mucho más precisas de los cambios 

temporales (como, por ejemplo, la importancia del inicio de actividades de innovación, la 

evolución de la composición de las mismas y del propio gasto en innovación) así como 

apreciar la heterogeneidad en las decisiones adoptadas por las empresas (como, por 

ejemplo, las distintas composiciones del gasto total en gastos en I+D interna y externa) o 

sus efectos (como, por ejemplo, los distintos impactos en la productividad). 

 

2.1. Las muestras del PITEC2  

 

Por razones de oportunidad y viabilidad, el panel se inició con dos muestras con datos 

correspondientes al año 2003, una compuesta por las empresas de 200 o más trabajadores 

                                                            

1 También se ha empleado otro material complementario elaborado por Alberto López Sebastián, a quien se 
agradece su colaboración en este proyecto. 
2 Este apartado reproduce parte del contenido del apartado 3 del documento La base de datos Panel de 
Innovación Tecnológica (PITEC), disponible en la página web del PITEC. 



(muestra de empresas grandes, MEG, cuya representatividad se evaluó, con el DIRCE, en 

un 73% del total) y otra por empresas con gasto en I+D interna (muestra MID). Esta 

muestra experimentó ampliaciones en los años 2004 y 2005 debidas a los progresos 

informativos realizados por el INE sobre las empresas con actividades de I+D interna. En el 

año 2004 se incluyeron también una muestra de las empresas con menos de 200 

trabajadores que tienen gastos por compra de servicios de I+D (I+D externa) pero que no 

realizan I+D interna (muestra MIDE) y una submuestra representativa de empresas con 

menos de 200 trabajadores sin gastos en innovación (muestra MEP).  

 

El Cuadro 1 resume la evolución de las muestras PITEC durante los años 2003 a 2009. 

 

Cuadro 1 
Muestras del PITEC (número de empresas) 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
MEG 3.470 3.505 3.413 3.391 3.276 3.178 3.088 
MID 4.838 6.336 8.594 8.522 8.218 7.921 7.665 
MIDE - 437 412 417 405 396 385 
MEP 19 1.017 954 961 907 872 817 

 

Como las muestras están parcialmente solapadas, para conocer la representatividad del 

análisis por tamaño de la empresa, es preciso tener en cuenta el número de casos comunes 

entre la muestra MEG y las otras tres. Así, por ejemplo, el Cuadro 2 proporciona 

información sobre el grado de solapamiento de las muestras para el año 2009.  

 

Cuadro 2 
Muestras del PITEC en 2009 en función del tamaño de la empresa  

(número de empresas) 
 

 Empresas con 
menos de 200 
trabajadores 

Empresas con 200 o 
más trabajadores 

(MEG) 
Total 

Empresas con I+D interna (MID) 6.601 1.064 7.665 
Empresas sin I+D interna y con I+D externa (MIDE) 387 
Empresas sin gastos en innovación (MEP) 815 2.024 2.024 

Total:  7.803 3.088 10.891



 
2.2. Contenido de la base de datos 

 

Esta base de datos está diseñada para almacenar la información de cada año en un único. El 

número de filas (o registros) del fichero del año t es igual al número de empresas que  

PITEC ha abarcado en total hasta este momento. La razón es que no se suprime el registro 

correspondiente a ninguna empresa, aunque haya desaparecido. Esto facilita el uso conjunto 

de los ficheros. La posición de las empresas se repite los distintos años y las empresas 

incorporadas en t se añaden como filas (o registros) al fichero del año t. 

 

El número de columnas (o campos) del fichero del año t es igual al número total de 

variables incluidas en PITEC hasta este momento. La columna de las variables se repite los 

distintos años y las variables incorporadas se añaden en columnas (campos) al final del 

fichero. 

 

Cada uno de los ficheros anuales del PITEC incluye dos tipos de variables. Por una parte, 

identificadores de las empresas que, sin revelar su identidad, permiten seguir a la misma 

empresa a lo largo del tiempo, reflejando los cambios, si existen, en su naturaleza jurídica 

(fusiones, absorciones…) e identificando incidencias en la respuesta a la encuesta. En 

concreto, los cuatro primeros campos del fichero contienen los siguientes identificadores: 

 

IDENT: Código identificador de la empresa. Es un código de orden que va desde el número 

1 hasta el número de empresas ya presente en el fichero t. 

 

INCINE: Indicador de incidencia. Clasifica a las empresas en las siguientes categorías 

según su respuesta en t o afectación por confidencialidad: Responden; Desaparecen; No 

colaboran; Sin acceso. La categoría Responden se sustituye por la categoría Problema de 

Confidencialidad cuando los datos de la empresa han sido censurados. 

 

INCIEMP: Indicador de incidencia en el empleo. Este indicador da cuenta de los motivos 

que justifican una tasa de variación anómala en el empleo, que quizá puede repetirse en 

otras variables. Clasifica las incidencias en las siguientes categorías: Sin incidencia; 



Empresa perteneciente a sector de alta temporalidad; Empresa absorbente; Cambio de 

unidad de referencia: empresa a grupo, grupo a empresa; Cambio de actividad o abandono 

de parte de actividad; Escisión; Empresa restante de un proceso de absorción; Regulación 

de empleo o fase de liquidación; Fusión; Empresa con personal cedido por otras empresas. 

Empresa perteneciente a sector de alta temporalidad; Empresa absorbente; Cambio de 

unidad de referencia: empresa a grupo, grupo a empresa; Cambio de actividad o abandono 

de parte de actividad; Escisión; Empresa restante de un proceso de absorción; Regulación 

de empleo o fase de liquidación; Fusión; Empresa con personal cedido por otras empresas. 

 

MUESTRA: Indicador de muestra. Identifica la muestra a la que pertenece la empresa: 

MEG, MID, MEG y MID, MIDE, MEP. Estos indicadores permiten recuperar con facilidad 

todos los números del Cuadro 1. 

 

Por otra, cada fichero anual incluye información sobre más de 450 variables procedentes 

del cuestionario de la Encuesta de Innovación. Estas variables son tanto cuantitativas como 

cualitativas y, dependiendo del caso, tienen una periodicidad anual o trianual (es decir, 

hacen referencia a lo ocurrido en el año o en los tres últimos años). Su contenido hace 

referencia a los siguientes temas: 

 

• Información general y económica sobre la empresa: Ventas, empleo, exportaciones, 

inversión en capital físico, actividad principal, estructura de propiedad, mercado 

geográfico... 

• Actividades y gastos para la innovación: I+D interna, I+D externa, otros gastos otros 

gastos en innovación, personal dedicado a I+D por ocupación, titulación, género y 

CCAA, estructura de financiación de la I+D interna (cargo de la empresa, de otras 

empresas, pública, fondos extranjeros),... 

• Resultados de las actividades de innovación tecnológica: Innovaciones de producto, de 

proceso, en curso o abandonadas, grado de novedad de las innovaciones de producto y 

porcentaje de ventas asociadas a nuevos productos. 

• Fuentes de información para la innovación: internas, de mercado, institucionales,... 



• Factores que obstaculizan las actividades de innovación tecnológica: factores de coste, 

mercado, conocimiento,... 

• Derechos de la propiedad intelectual: patentes, marcas, derechos de autor,… 

• Innovaciones organizativas: nuevas prácticas empresariales en la organización del 

trabajo o de los procedimientos de la empresa, nuevos métodos de organización de los 

lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de un mejor reparto de 

responsabilidades y toma de decisiones, y nuevos métodos de gestión de las relaciones 

externas con otras empresas o instituciones públicas. 

• Innovaciones de comercialización: diseño del producto o del envasado, técnicas o 

canales de promoción, posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta, 

y métodos de fijación de precios. 

 

2.3.  Acceso a la base de datos 

 

La base de datos se encuentra a disposición de los investigadores en la página web del 

Observatorio Español de la Innovación y del Conocimiento (ICONO) del portal de la 

FECYT, en la dirección http://icono.fecyt.es/contenido.asp?dir=05)Publi/AA)panel. En esta 

misma página se incluyen, junto con los ficheros de datos disponibles hasta el momento, la 

documentación necesaria para su correcta utilización (véase Figura 1). En particular, antes 

de comenzar a utilizar la base de datos es conveniente que el investigador se lea con 

detenimiento el fichero titulado La base de datos Panel de Innovación Tecnológica 

(PITEC), en cualquiera de sus dos versiones (español o inglés). Esta documentación es la 

que ha servido de base para la elaboración de este dossier de “Introducción al análisis de 

microdatos con la base de datos PITEC”. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, los datos se encuentran recogidos en un sistema 

de ficheros coordinados, a razón de un fichero por año cubierto por el panel (por el 

momento 2003 a 2009). Cada fichero anual puede descargarse gratuitamente 

seleccionando el año que se quiera descargar en el enlace “seleccione un fichero de datos 

en *txt:” y pulsando Descargar. A continuación, se deberá rellenar un formulario de 

descarga (véase Figura 2), tras lo cual se tendrá acceso al fichero requerido. 



Figura 1. Página del Panel de Innovación Tecnológica en el portal del ICONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 2. Página del formulario de descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada año se añade el fichero correspondiente a la última recogida de datos, pero la 

introducción de correcciones puede llevar a la actualización de ficheros anteriores. El 

investigador que los utilice debe ser consciente de la versión de la base de datos que está 

utilizando. 

 

Los ficheros accesibles en el portal se corresponden con los ficheros de la base de datos que 

mantiene el INE, excepto por la “anonimización” de una serie de variables de manera que 



las empresas a las que corresponden no puedan ser identificadas. Este proceso de 

anonimización introduce las siguientes modificaciones: a) reemplaza las observaciones 

individuales de 5 variables cuantitativas (Cifra de negocios, Inversión Bruta en bienes 

materiales, Número de empleados, Gastos totales en innovación y Personal total en I+D) 

por datos generados mediante un proceso de disimulación de los valores originales; b) 

reemplaza las observaciones individuales del resto de variables cuantitativas por 

porcentajes referidos al valor agregado (por ejemplo, la Cifra de gastos internos en I+D se 

reemplaza por el porcentaje que los gastos de I+D representan como proporción de los 

Gastos totales en innovación); c) reemplaza las actividades originales por una agrupación 

en 56 actividades; d) Censura el contenido de las variables correspondientes a un número 

dado de empresas (45, 63, 81, 90, 92, 93 y 111 empresas en los ficheros correspondientes 

respectivamente a 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009)3.  

 

Cada uno de los ficheros anuales se encuentra en formato de texto. La información está 

dispuesta tal y como se muestra en el siguiente recuadro.  

 

 

 

 

 

Es decir, los campos (variables) son de ancho fijo, y están alineados en columnas 

consecutivas. La lectura de cada fichero exige, por tanto, que especifiquemos la longitud de 

cada campo y el tipo de datos (número, literal…) de cada columna. Esta información está 

recogida en el fichero que figura en el epígrafe: Diseño de Registro de los ficheros del 

Panel de Innovación Tecnológica (PITEC). En él se contiene una relación exhaustiva de las 

variables con sus posiciones, tipo de valores, año de incorporación, alternancia (entre unos 

años y otros) si existe, e indicaciones sobre la anonimización. Este fichero se actualiza cada 

año, por lo que es necesario descargarse el diseño cada vez que se quiera hacer una 

actualización de los datos.  

                                                            

3 Los detalles de la “anonimización” de los datos se encuentran descritos en el Apéndice sobre 
“anonimización” del documento mencionado en la nota 2. 
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Para saber cuál es la versión del diseño que se está utilizando, basta con ver el nombre del 

fichero descargado. Así, el fichero con nombre “diseñoregistro_Mayo_2011.pdf” recoge el 

diseño a fecha de Mayo del 2011.  

 

En la Figura 4 se presenta la primera página del diseño de registro que se acaba de 

mencionar. La primera columna del diseño identifica el nombre de cada variable en la base 

de datos. La segunda describe el contenido de la variable. La tercera indica la posición de 

inicio. La cuarta muestra el año de campo. La quinta columna señala los valores que puede 

tomar la variable. La sexta columna indica el año en que se incorporó la variable en el 

PITEC. La séptima columna muestra los años para los que está disponible la variable 

(T=Todos) y la última columna proporciona otra información adicional sobre los datos 

accesibles en los ficheros disponible en la web (método de anonimización, anexos de 

datos…). 

 

Atendiendo a la información disponible en este registro y volviendo al ejemplo del 

recuadro anterior, la forma de leer los datos sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

Es decir, las primeras seis posiciones corresponderían a la variable IDENT, las dos 

siguientes (ancho de campo 2) a la variable INCINE, las seis siguientes (ancho de campo 6) 

a la variable INCIEMP, y así sucesivamente se procedería con todas las variables del 

fichero. Es necesario ser muy cuidadoso en la lectura de los datos, porque no hay espacios 

en blanco entre los distintos campos.  

     1LI     02004820    000    1967049                 14155  95.8   4.2    240 72011001111     5.0 70.011 25.0 
     2LI     02001820    000     635636                279526 100.0   0.0    100 20011101101   100.0  0.001  0.0 
     3LI     02000020    000    1077389                 45585 100.0   0.0    590 7500110000      0.0  0.0    0.0 
     4LI     02005520    000      90148                   499 100.0   0.0     10  001000000      0.0  0.0    0.0  

6 2 6 



Figura 4: Primera página del Diseño de registro de los ficheros del 
PITEC.

 



2.4.  Lectura de los ficheros de datos con STATA 

 

Uno de los paquetes estadísticos/econométricos más utilizados para el análisis de datos es STATA 

Data Analysis and Statistical Software4. Los procedimientos que se describen a continuación 

están pensados para ser ejecutados desde la versión del software correspondiente al Stata/SE 10. 

 

La lectura de ficheros de datos con STATA requiere de la elaboración de lo que en este software 

se denomina un “dictionary” o diccionario. Este fichero se crea en el Do-file Editor de STATA y 

debe salvarse con extensión .dct, que es la que identifica que corresponde a un diccionario. Sirve 

para comunicar al programa de lectura la posición y tipo de cada una de las variables del fichero. 

 

Así, el contenido que debería tener el diccionario del fichero del año 2009 (que podríamos 

denominar, por ejemplo, micropanel09.dct) sería el siguiente:  

dictionary using micropanel09.txt { 
 IDENT %6f  
 INCINE2009 %2s  
 INCIEMP2009 %6f 
 MUESTRA2009 %1f 
 ACTI2009 %4f 
 CLASE2009 %1f 
 GRUPO2009 %1f 
 PAISCOD2009 %3f 
  . 
  . 
 OLD2009 %5.1f 
  . 
  . 
            PARQUE2009 %1f 
            FINA52009 %1f 
} 
 
 
 
La primera línea del programa nos dice que el diccionario va a leer el fichero de nombre 

“micropanel09.txt” y que las variables aparecerán después del corchete de apertura. A 

continuación se indica la composición de cada variable. Así, la segunda línea nos dice que la 
                                                            

4 Puede encontrarse información detallada sobre este software en la su página web: http://www.stata.com.  

Resto de variables del fichero



primera variable recibe el nombre de IDENT, tiene 6 posiciones y es de carácter numérico 

(f=float). La tercera línea nos dice que la siguiente variable es INCINE2009, ocupa dos 

posiciones y es de carácter literal (s=string). En el caso de la variable OLD2009, el campo ocupa 

cinco posiciones, tiene un decimal y es de carácter numérico. Y así sucesivamente hasta el final 

del programa, que se cierra con un corchete.   

 

Nótese que, con excepción de la variable IDENT, al nombre de cada variable que figura en el 

diseño de registro se le ha añadido la terminación “2009”, indicando que las variables 

corresponden al fichero del 2009. Aunque no es imprescindible, ello resulta útil cuando se va a 

trabajar a la vez con información de distintos años. La variable IDENT es la única cuyo 

contenido permanece constante en todos los ficheros anuales y será la que sirva de conexión entre 

los mismos. 

 

Una vez escrito el diccionario del fichero anual, hay que proceder a la lectura desde STATA. 

Para ello, simplemente hay que llamar desde el Do-file Editor al diccionario que acabamos de 

crear para leer el fichero de datos txt y darle nombre al fichero resultante. Una forma cómoda de 

hacerlo es tener un pequeño programa de STATA, que se crea también en el editor y que debe 

salvarse con extensión .do, que se ejecutaría desde el propio editor. Un ejemplo de programa de 

lectura del diccionario anterior sería: 

 

************** 
* Programa de lectura de datos anuales del PITEC 
************** 
clear 
set mem 400m 
set matsize 800 
set more off 
cap log close    
log using "lectura.log",replace                                                                          
infile using micropanel09.dct 
save micropanel09.dta, replace 
 

 

En este ejemplo, a fichero resultante con los datos del 2009 se le ha llamado micropanel09.dta. 

La extensión .dta indica que la información se ha guardado en el formato de STATA.  



Una vez leídos los ficheros anuales, se puede proceder a la fusión de los mismos mediante el 

comando “merge” de STATA, utilizando el identificador IDENT como nexo entre un fichero y 

otro. 

 

 

3. Aplicación 

 

Un ejemplo de aplicación que se puede realizar con esta base de datos es el Informe Panel de 

Innovación Tecnológica PITEC, que publica anualmente la FECYT, con el objetivo de analizar 

las actividades de innovación tecnológica del último año disponible del PITEC5.   

 

El informe está estructurado en una forma muy similar cada año. Así, suele iniciarse con una 

descripción de la evolución general de las empresas en términos de su empleo y sus ventas, para 

después estudiar los recursos empleados por las empresas en la innovación y los resultados 

obtenidos a partir de los mismos. En las últimas ediciones también se ha abordado un tema 

monográfico, que en el Informe PITEC 2008 correspondió a las nuevas empresas de base 

tecnológica.  

 

Como muestra del tipo de conclusiones que se pueden alcanzar, en el Cuadro 3 se resumen los 

principales resultados obtenidos en el Informe PITEC 2008, que se elaboró con el fichero de 

microdatos del año 2009. Como puede observarse en el Cuadro, el análisis se centró en dos 

conjuntos de empresas, que se estudiaron por separado, y que se corresponden con las dos 

muestras principales del PITEC: la muestra de empresas de 200 o más trabajadores (MEG) y la 

muestra de empresas con I+D interna (MID). 

                                                            

5 Desde su inicio, el equipo de trabajo para la elaboración de este informe ha estado integrado por José Carlos Fariñas, 
Jordi Jaumandreu, Elena Huergo y Alberto López. 



Cuadro 3 
Resumen de los principales resultados del Informe PITEC 2008 

Recursos empleados en la innovación 

1. En el año 2007 se mantuvo constante el porcentaje de empresas que dedicó recursos a actividades innovadoras. En la 
muestra de empresas grandes el 53% realizó gastos relacionados con esta actividad. 

2. Los gastos de innovación de las empresas crecieron con moderación durante el año. En el colectivo de empresas 
grandes el incremento se aproximó al 5%. En las empresas con actividad interna de I+D, el gasto creció el 3,5%. 

3. Se produjo una pequeña reducción en la intensidad de los gastos de innovación. El crecimiento de las ventas de las 
empresas fue superior al incremento de sus gastos de innovación. 

4. Las empresas de servicios fueron más dinámicas en su actividad tecnológica que las empresas manufactureras. 

5. Los menores crecimientos del gasto en innovación correspondieron al gasto en I+D interna. En la muestra de 
empresas grandes el crecimiento del gasto en I+D interna fue el 0,5%. En la muestra de empresas pequeñas y grandes 
con actividad regular en I+D interna el comportamiento fue más dinámico, alcanzándose un crecimiento del 2,5%. 

6. Las empresas incrementaron el ritmo de crecimiento de sus gastos en I+D externa. Este tipo de gastos mantuvo su 
intensidad relativa respecto al nivel de las ventas de las empresas. 

Resultados tecnológicos de las empresas 

7. El 40% de las empresas grandes obtuvieron innovaciones de producto. El porcentaje se eleva al 52% para las 
innovaciones de proceso. Estos porcentajes son más bajos en las empresas de servicios que en las de manufacturas. 

8. En la muestra de empresas, grandes y pequeñas, que hace de manera regular I+D interna, el 74% obtuvo 
innovaciones de producto y el 65,5% innovaciones de proceso. 

9. Durante los últimos cuatro años se incrementó el porcentaje de empresas que obtienen innovaciones de proceso o de 
producto. 

10. Las empresas vincularon en torno a un tercio de sus ventas con la obtención de innovaciones de producto. El 
volumen de estas ventas innovadoras se incrementó durante el año. 

11. Globalmente las empresas mejoraron en 2007 sus resultados tecnológicos, a pesar de que los recursos que dedicaron 
a actividades de innovación crecieron con moderación. 

Nuevas empresas de base tecnológica (NEBT) 

12. Las NEBT representan en torno al 3% de la muestra del PITEC y supone un total aproximado de 375 empresas. 

13. En el periodo analizado, la cuarta parte de las empresas pequeñas que desarrollaron actividades innovadores de 
modo intenso fueron empresas de reciente creación. 

14. Durante el periodo 2005-2007 las NEBT superaron en el crecimiento de sus ventas, empleo y productividad al resto 
de empresas. 

15. Las NEBT dedicaron más recursos a la innovación que el resto de empresas y obtuvieron mejores resultados en 
forma de innovaciones de producto, de proceso y de solicitud de patentes. 



A continuación, para finalizar este dossier, se reproducen algunos de los cuadros presentes 

en el informe que se acaba de resumir y que sirvieron de base para extraer las conclusiones. 

Los cuadros seleccionados se agrupan atendiendo a la estructura del informe: 

 

Recursos empleados en la innovación 
 
 

Tasa de crecimiento de los gastos en innovación (porcentaje)1 
 Empresas con 200 o 

más trabajadores 
Empresas con gastos 

en I+D interna 
 Tasa 

2005/06 
Tasa 

2006/07 
Tasa 

2005/06 
Tasa 

2006/07 
Manufacturas 0,5 -2,8 0,9 -0,7 
Servicios 5,8 14,1 11,6 8,3 
Total empresas 2,8 4,8 4,7 3,5 
1Medias ponderadas. Empresas con gasto positivo en ambos años de la muestra común 

 
 
 

Variación de la intensidad de los gastos en 
innovación (puntos porcentuales)1 

Empresas con 200 o más trabajadores2 
 Variación 

05/06 
Variación 

06/07 
Manufacturas -0,03 -0,26 
Servicios -0,03 0,02 
Total empresas -0,06 -0,06 
1Medias ponderadas 
2Empresas con gasto inicial positivo en innovación 

 
 

Variación de la intensidad de los gastos en 
innovación (puntos porcentuales)1 

Empresas con gastos en I+D interna2 
 Variación 

05/06 
Variación 

06/07 
Manufacturas -0,04 -0,24 
Servicios -0,16 -0,11 
Total empresas -0,10 -0,08 
1Medias ponderadas 
2Empresas con gasto inicial positivo en innovación 

 



 
 

Tasa de crecimiento de los gastos en I+D interna (porcentaje)1 

 Empresas con 200 o más 
trabajadores 

Empresas con gastos en I+D 
interna 

 Tasa 
03/04 

Tasa 
04/05 

Tasa 
05/06 

Tasa 
06/07 

Tasa 
03/04 

Tasa 
04/05 

Tasa 
05/06 

Tasa 
06/07 

Manufacturas 12,3 9,5 11,6 -6,2 9,5 7,9 10,0 -2,9 
Servicios -5,3 15,5 5,8 8,1 -1,6 13,9 17,5 6,8 
Total empresas 3,8 11,3 9,8 0,5 3,7 10,0 12,9 2,5 
1Medias ponderadas. Empresas con gasto positivo en ambos años de la muestra común 

 
 
Resultados tecnológicos de las empresas 
 
 

Proporción de empresas con innovación de producto y proceso (porcentajes) 

 Empresas con 200 o 
más trabajadores 

Empresas con gastos en 
I+D interna 

 Valor 
03-05 

Valor 
04-06 

Valor 
05-07 

Valor 
03-05 

Valor 
04-06 

Valor 
05-07 

Innovación de producto       
Manufacturas 58,8 63,4 63,5 78,3 79,4 76,9 
Servicios 25,0 26,2 25,1 72,1 69,9 71,1 
Total empresas 38,1 41,0 40,3 75,0 74,8 74,0 

Innovación de proceso       
Manufacturas 64,8 69,7 70,1 71,1 73,4 68,6 
Servicios 35,3 40,4 40,0 61,1 57,5 59,5 
Total empresas 47,9 52,9 52,1 67,3 67,6 65,5 

 
 

Intensidad de los resultados tecnológicos1 (porcentaje) 

 Empresas con 200 o 
más trabajadores2 

Empresas con gastos en 
I+D interna2 

 Valor 
2005 

Valor 
2006 

Valor 
2007 

Valor 
2005 

Valor 
2006 

Valor 
2007 

Ventas innovadoras       
Manufacturas 39,1 35,2 35,4 40,9 37,6 36,1 
Servicios 24,2 30,0 22,6 23,8 32,8 23,3 
Total empresas 31,2 32,8 33,8 34,2 35,4 36,2 
1 Medias ponderadas 
2 La muestra está compuesta por las empresas con innovación de producto en el año inicial 



 
Las nuevas empresas de base tecnológica en el PITEC 

 

En el monográfico dedicado a este tema se utilizaron dos definiciones diferentes de NEBT: 

• NEBT1.- Empresas con menos de 200 trabajadores, de nueva creación, que no 

pertenecen a un grupo de empresas y que comparten dos rasgos tecnológicos: su gasto 

en innovación por ocupado es mayor que la media de su sector (definido a 2 dígitos 

CNAE en la mayoría de casos) y mayor que la media de la muestra total de empresas 

del PITEC. 

• NEBT2.- Empresas con menos de 200 trabajadores, de nueva creación, que no 

pertenecen a un grupo de empresas y que comparten dos rasgos tecnológicos: la 

proporción de su empleo en I+D es mayor que la media de su sector y mayor que la 

media de la muestra total de empresas del PITEC. 

 

Atendiendo a estas dos definiciones, se analizaron los rasgos y la evolución de las NEBT en 

comparación con el resto de empresas del PITEC en el periodo comprendido entre los años 

2005 y 2007. Para ello, se estimaron las diferencias entre las características de la muestra 

de empresas NEBT y el resto de empresas a partir de una regresión en la que la variable 

dependiente es una determinada característica de la empresa, por ejemplo la productividad, 

y las variables del segundo miembro (variables explicativas) incluyen una variable ficticia 

representativa de la pertenencia de la empresa al grupo NEBT y un conjunto de variables de 

control: 

                                it it it itY a ß NEBT c Controles e= + + +   

 

donde i es un índice de la empresa, t representa el año, Y es la característica de las empresas 

que se quiere comparar, NEBT es una variable ficticia que identifica a las empresas NEBT 

(“1” si la empresa pertenece al grupo en t, “0” en los casos restantes), Controles es un 

vector de variables de control que incluye variables ficticias que identifican la pertenencia 

de cada empresa con un sector de actividad definido a 2 dígitos CNAE, variables de 

localización de la empresa, un conjunto de variables ficticias de tiempo para controlar 

shocks comunes al conjunto de empresas, distribuidos durante el periodo analizado, un 



conjunto de variables ficticias de tamaño que clasifica a las empresas en cuatro grupos (< 

50 trabajadores; 50-99; 100-199; 200-499 y ≥500) y e una perturbación aleatoria.  

 

Tal como se explica en el informe, cuando la variable Y se define en logaritmos, la 

diferencia entre el grupo de NEBT y las restantes empresas se obtiene a partir del 

coeficiente ß, calculando 100*(exp(ß)-1) que indica el porcentaje medio de diferencia en la 

característica Y entre las empresas NEBT y el resto de empresas. Si la variable Y se define 

en tasas de variación anual, 100*ß indica los puntos porcentuales de diferencia en la tasa de 

la característica Y de las empresas NEBT y el resto de empresas. En ambos casos, esta 

magnitud controla las características de sector, localización, tamaño y año incluidas en el 

vector Controles.  

 

En los cuadros que se muestran a continuación se presenta exclusivamente el coeficiente 

correspondiente al identificador de NEBT. Para cada indicador estudiado, en el Informe se 

presentan los resultados correspondientes a las dos definiciones diferentes de NEBT 

manejadas. 

 
 

Ventas, empleo y productividad (logaritmos)1 
Periodo 2005-2007 

 Ventas Empleo Productividad 
del trabajo 

NEBT1 -1.45***  
(0.07) 

-0.73*** 
(0.03) 

-0.70*** 
(0.06) 

NEBT2 -1.50*** 
(0.06) 

-0.77*** 
(0.03) 

-0.72*** 
(0.05) 

1Nota: Coeficientes significativos al: 1%***, 5%**, 10%*. Desviación estándar 
estimada entre paréntesis.  

 
 

Tasa de crecimiento anual de ventas, empleo y productividad1 
Periodo 2005-2007 

 Ventas Empleo Productividad 
del trabajo 

NEBT1 0.31*** 
(0.03) 

0.08*** 
(0.01) 

0.21*** 
(0.03) 

NEBT2 0.29*** 
(0.03) 

0.08*** 
(0.01) 

0.21*** 
(0.03) 

1Nota: Coeficientes significativos al: 1%***, 5%**, 10%*. Desviación estándar 
estimada entre paréntesis.  



 
 
 

Generación de innovaciones1 
Periodo 2005-2006 

 Innovaciones de 
producto 

Innovaciones de 
proceso 

NEBT1 0.18*** 
(0.01) 

0.05*** 
(0.02) 

NEBT2 0.16*** 
(0.02) 

0.04*** 
(0.02 

1Nota: Coeficientes significativos al: 1%***, 5%**, 10%*. Desviación estándar estimada 
entre paréntesis.  

 
 
 
 

Sistemas de protección de las innovaciones1 
Periodo 2005-2007 

 Solicitud de 
patentes 

Registro de derechos de 
propiedad intelectual 

NEBT1 0.09*** 
(0.01) 

0.16*** 
(0.02) 

NEBT2 0.07*** 
(0.01) 

0.15*** 
(0.02) 

1Nota: Coeficientes significativos al: 1%***, 5%**, 10%*. Desviación estándar estimada 
entre paréntesis.  

 

 

4. Trabajos de investigación realizados con el PITEC 

 

A continuación se presenta un listado no exhaustivo de trabajos realizados con el PITEC. 

Estos trabajos reflejan la utilidad de la base de datos para la realización de investigaciones 

relacionadas con la Economía de la innovación y el tipo de variables que se pueden definir. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
UN COMTRADE es el seudónimo de United Nations Commodity Trade Statistics 

Database. Esta base se elabora a partir de la información que más de 170 países 

proporcionan a las Naciones Unidas con sus estadísticas de comercio anuales  y 

detalladas por países con los que comercian y por bienes o productos.  

UN COMTRADE es la mayor base mundial de datos de comercio internacional. 

Tiene casi 2 mil millones de datos para 45 años. Toda la base de datos está 

disponible a través de Internet. Se elabora en el contexto de la INTERNATIONAL 

MERCHANDISE TRADE STATISTICS (IMTS).  

Un dato típico se refiere, por ejemplo, a las exportaciones de automóviles desde 

Alemania a los Estados Unidos en 2008. Ese dato se proporciona en terminus de 

valor (dólares de Estados Unidos), peso y cantidades (número de coches).  

La base de datos está en contínua actualización. Desde el momento en que se 

reciben datos de las autoridades nacionales, se estandarizan por los servicios 

estadísticos (UN Statistics Division) y se añaden a Comtrade. 

Todos los valores monetarios están convertidos a una moneda común (dólares de 

Estados Unidos). Las cantidades, cuando están disponibles, están en unidades 

métricas. 

 

Los bienes (commodities) se clasifican en  SITC (Revisión 1 desde 1962, Rev.2 desde 

1976 y Rev.3 desde 1988), el Sistema Armonizado (HS) (desde 1988 con revisiones 

en 1996, 2002 y 2007) y Categorías Económicas (BEC).  

 

Para la mayoría de los países la cobertura de los datos comienza en 1962 y llega 

hasta el año completo más reciente. 

 
 



 

 
2. LA BASE DE DATOS UN-COMTRADE 

 
2.1  EL ACCESO  

 
 
Se puede acceder de dos modos: 

 

1. Acceso libre: http://comtrade.un.org/ 

 

En este caso se entra como invitado: Comtrade Guest 

 

2. Acceso a través de la biblioteca de la UCM, CON CONTRASEÑA. 

 

a. En http://www.ucm.es/BUCM/ ir a la pestaña “Bases de datos” 

y teclear “COMTRADE” 

b. Pinchar en el vínculo e introducir la contraseña, que 

proporciona la Biblioteca tras ponerse en contacto.  

 

 

La diferencia entre el acceso libre o mediante la biblioteca de la 

UCM (con clave) estriba en que esta última permite acceso a un 

conjunto más amplio de características. Por ejemplo, permite la 

descarga masiva de datos. A ese respecto, téngase en cuenta que, si 

se accede como invitado, la descarga máxima es de 50.000 valores. 

 

 

2.2. LOS CONTENIDOS  

 
 
En la pantalla de inicio aparecen cuatro bloques generales: 

 

- Metodología IMS. Incluye un conjunto amplio de información sobre 

conceptos y definiciones, manuales, prácticas nacionales, clasificaciones 

y tablas de correspondencia. 



 

De entre esa información, la más útil es la referida a clasificaciones 

y tablas de correspondencia (VER DEFINICIÓN 3)  

 

- Database. Es donde se encuentran los datos. 

 

- Tablas analíticas. Permite la descarga de tablas ya confeccionadas.   

 

- Cooperación internacional. No relevante para nuestros propósitos. 

 

 
 
 
 
Por claridad expositiva, comenzaremos por los contenidos a los que se puede 

acceder desde Tablas analíticas, para luego pasar a los contenidos accesibles desde 

Database.  



 

 

DEFINICIÓN 1: ¿Qué se entiende por comercio internacional de bienes? 
En términos generales, puede definirse como los recursos materiales que entran en 
un país (importaciones) o salen del mismo (exportaciones). Los bienes que 
simplemente transitan a través de un país a otro o que se admiten temporalmente 
no se consideran (con algunas excepciones) incluidos en las estadísticas de 
comercio internacional. 
 
DEFINICIÓN 2: Hay dos sistemas de comercio:  

(a) El sistema general, que se usa cuando el territorio estadístico coincide con el 
económico (lo más habitual). 

(b) El sistema especial, que se usa cuando el territorio estadístico solo comprende 
una parte del territorio económico. Este sistema se usa vinculado a las áreas 
especiales de libre circulación o a los bienes que entran en régimen especial para 
procesamiento. 
 
 
DEFINICIÓN 3: Las clasificaciones de comercio internacional 

En líneas generales, se recomienda que todos los países utilicen el Sistema 
Armonizado de Descripción y Codificación de Bienes, más conocido como Sistema 
Armonizado ó HS (siglas en inglés).  

Como es frecuente en todas las clasificaciones, la HS es sometida a una revisión 
cada cierto número de años, para adaptarla a los nuevos bienes. La última versión 
es la HS 2007 y entró en vigor el 1 de enero de ese año. 

Junto al HS, muchos países han venido utilizando tradicionalmente la CUCI 
(Clasificación Uniforme de Comercio Internaciona), más conocida por sus siglas en 
inglés como SITC. Actualmente está en vigor la SITC Revisión 4. 
 
DEFINICIÓN 4: ¿Cómo se valoran los flujos de comercio? 

Se recomienda que los países: 

(a) Valoren las importaciones con criterio CIF. La valoración CIF incluye el valor de 
transacción de los bienes, el valor de los servicios que se han requerido para situar 
al bien en la frontera del país del país del que procedía originariamente (el país 
exportador) y el valor de los servicios que se han requerido para transportar el 
bien hasta la frontera del país importador. 

(b) Valoren las exportaciones con criterio FOB. La valoración FOB incluye el valor 
de transacción de los bienes y el valor de los servicios que se han requerido para 
situar al bien en la frontera del país exportador.. 
 



 

2.2.1 Tablas analíticas 
 
Los contenidos disponibles son: 

 

1. Tables published in the International Trade Statistics Yearbook  

 

2. Tables published in the Monthly Bulletin of Statistics  

 

3. Annual Totals Table (Country totals compared) 

 

4. Historical data (1900 - 1960)  

Los contenidos más interesentes se encuentran el apartado 1, donde se pueden 

descargar (en pdf) las tablas del anuario estadístico. Por ejemplo, tras decargar la 

primera tabla sobre el volumen de comercio por áreas aparece lo siguiente: 

. 

 
Los demás apartados son de menor interés.  Es interesante, sin embargo, que en el 

apartado 3 se muestran un conjunto de tablas donde se reconcilian y explican las 

diferencias entre los datos de comercio provenientes de distintos organismos 

(Eurostat, OCDE, UNCTAD, OMC, etc). 

NOTA: Una explicación detallada de las características de COMTRADE, con 
diversos manuales, se encuentra en: 
http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Comtrade-User-Guide 



 

2.2.2. Database  

Antes de entrar en los contenidos de la base de datos, es importante conocer 

cuáles son las variables clave sobre las que hay decidir: 

- Clasificación y Códigos de bienes: Sistema Armonizado (HS) y SITC 

- Reporter contry (el país que da el dato) 

- Partner contry (el país con el que se comercia) 

- Trade Flow (importaciones, exportaciones) 

- Year (año al que se refiere la información) 

El acceso a los datos se hace propiamente en esta página, cuya apariencia es la 

siguiente: 

 

Las cinco pestañas superiores son: 

- Home (es la que se abre por defecto) 

- Data Query 

- Data Availability 

- Metadata & References 

- Subscription and Support 

- Fast tracks 



 

En HOME podemos hacer una petición de un dato específico, en Shortcut Query.  

Por ejemplo, al introducir show “IMPORT” of “meat” in the year “recent years” to 

“Spain” from “World” in “HS2002” classification (y pulsar SEARCH), aparece la 

pantalla: 

 

Si seleccionamos la primera serie (marcar el recuadro de la izquierda) y pulsamos 

sobre View Trade Data (abajo del todo), nos aparecen los datos de importaciones 

para España que hemos solicitado. 

Nota: Previamente, si es la primera vez que descargamos datos, 

nos aparece una pantalla de advertencia (READ ME FISRST), en la 

que simplemente debemos marcar aceptando (abajo del todo). 

Los datos que tenemos en pantalla se descargan en Direct Download en formato 

csv (se abren sin problema en Excel). Los datos que hemos solicitado en el ejemplo 

aparecen como: 



 

 

Ahora bien, aunque es posible hacer una selección sencilla desde HOME (con 

Shortcut Query), la selección usual de datos se hace en DATA QUERY, que ofrece 

4 posibilidades:  

o Shortcut Query (la que ya hemos visto anteriormente) 

o Basic Selection 

o Comtrade Explorer Map 

o Express Selection  

Lo más habitual es utilizar Basic Selection, donde al pinchar nos ofrece: 

 



 

Como podemos apreciar, la selección tiene dos pasos: 

Step 1: Ofrece la posibilidad de obtener los datos en culquiera de las dos 

clasficaciones disponibles (HS y SITC) y la versión correspondiente. 

Step 2: Selección del bien, país de referencia (reporter), país con el que se 

comecia (Partner), año y otras características. 

La selección es muy sencilla, ya que funciona por un sistema de pestaña. Por 

ejemplo: 

- En Commodities seleccionamos el item correspondiente. 

IMPORTANTE: Cada vez que realizamos una selección de un item 

(producto, país, etc.) se debe pinchar en ADD (abajo). Si se 

añaden más de los que se desean, se pueden quitar (REMOVE). 

- Lo mismo se hace en las pestañas siguientes para los países y años. 

Nótese que en los Partners (países con los que se comercia), se pueden 

elegir países o áreas (por ejemplo, World, EU-27, etc.) 

- En la pestaña Others se puede elegir Import, Export y poner filtros (por 

ejemplo, relacionados con el volumen de comercio) 



 

2.3  LIMITACIONES 

 

Como toda base de datos, UN-COMTRADE presenta algunas limitaciones, que deben ser 

tenidas en cuenta para un uso correcto de la misma: 

  

1. Los valores de los datos de comercio detallados no necesariamente suman el valor 

total del comercio de un país determinado. Debido a la confidencialidad, los países 

pueden no haber informado sobre el detalle de algunos productos. Su  comercio - sin 

embargo - se incluirá en el nivel superior y en el valor del comercio total. Por 

ejemplo, podría darse el caso de que los datos sobre el comercio de un código 

específico HS a 6 dígitos no fueran suministrados. Sin embargo, serían incluidos en el 

comercio total e incluso en el capítulo de HS a 2 dígitos. Los datos detallados tratados 

después del 1 de enero de 2006 sí suman el total, debido a la introducción de 

partidas de ajuste con el código 9999 y 999999. 

2. No todos los países (o áreas) informan sobre sus estadísticas de comercio para cada 

año. Esto significa que las agregaciones de datos en grupos de países pueden incluir 

países sin datos para un determinado año. Comtrade no realiza estimaciones sobre 

los datos que faltan (missing). 

3. No todos los países informan haciendo uso de la clasificación más reciente de 

productos. De nuevo, Comtrade no realiza estimaciones sobre los datos que faltan 

(missing) en la clasificación más reciente. 

4. Cuando los datos se convierten en una clasificación más reciente, puede ocurrir que 

algunos de los códigos convertidos contengan más (o menos) productos de lo que 

está implícito en la rúbrica oficial. No se realiza ningún ajuste en estos casos. 

5. Las importaciones realizadas por un país no coinciden con las exportaciones (a ese 

país) por su socio comercial. Las diferencias son debido a diversos factores, 

incluyendo la valoración (CIF para importaciones, FOB para exportaciones), las 

diferencias en las inclusiones y exclusiones de determinados productos, calendario, 

etc. 



 

3. UN EJEMPLO:  

Efectuamos una petición de datos con el grupo 85 de la HS-2002 como item 

(en Commodities) 

NOTA: El grupo 85 se corresponde con Electrical, Electronic 

Equipment. Si no se conoce el número, se puede poner una palabra 

clave (por ejemplo, Electronic) y darle al link de buscar (Search). 

Luego seleccionamos la que deseamos y pinchamos en ADD. 

En las siguientes pestañas añadimos Spain como Reporter, World como 

Partner, el año 2006 como Year y seleccionamos exportaciones en Others. 

Pulsamos sobre Submit Query y la pantalla que nos aparece es: 

 

En este caso sencillo vemos el dato en pantalla, pero por supuesto nos lo podemos 

descargar (Direct Download) en csv (perfecto para Excel).  

Justo debajo de Direct Download aparece Modify Selection, desde donde al 

pinchar podemos hacer un cambio rápido en cualquiera de las variables de 

selección escogidas.  

Esta es la misma ventana que aparece en EXPRESS SELECTION, que es la cuarta 

de las opciones en Data Query. 



 

Anexo: Tres preguntas prácticas sobre COMTRADE 

 

¿Cómo descargar muchos datos al mismo tiempo? 

Si se desea hacer una descarga masiva de datos hay que entrar a través de la 

biblioteca (con clave). Los contenidos  son básicamente los mismo que los aquí 

referidos. La principal diferencia es que nos permite descargar más datos. 

Hay muchas clasificaciones, países y años. ¿Cómo se que dato hay para cada 

país?  

Muy sencillo. En la pestaña superior aparece Metadata & Reference (cuarta por la 

izquierda). Pinchando sobre ella, se puede ir a Country List. Si se desea conocer la 

disponibilidad de datos para un producto concreto, se puede acudir a Commodity 

List. 

¿Cómo pasar de una clasificación a otras?  

Afortunadamente, existen tablas de correspondencia. En la misma pestaña que 

Metadata & References, ir a Reference Tables. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una agencia multilateral que 
se encarga de establecer las normas que regulan en el comercio entre países. Su principal 
propósito es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, 
previsibilidad y libertad posible.  
 

La OMC nació el 1º de enero de 1995, aunque su sistema de comercio tiene casi 
medio siglo de existencia. Desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio estableció las reglas de funcionamiento del sistema. A no mucho tardar el 
Acuerdo General diera origen a una organización internacional de facto, no oficial, 
conocida también informalmente como el GATT. Con el paso del tiempo el GATT 
evolucionó como consecuencia de varias rondas de negociaciones. 

La culminación de la Ronda Uruguay, que se desarrolló entre 1986 y 1994, dio 
lugar a la creación de la OMC. Mientras que el GATT se había ocupado principalmente del 
comercio de mercancías, la OMC y sus Acuerdos abarcan actualmente el comercio de 
servicios  y la propiedad intelectual. 

Esta agencia la integran la mayoría de los países del mundo (153) y también se 
encuentran representadas  un conjunto de organizaciones internacionales 
intergubernamentales que tienen la condición de observador. 
 
 En su vertiente informativa, la OMC pone a disposición de los usuarios diferentes 
Bases de Datos, que entregan a los interesados un amplísimo caudal informativo sobre el 
comportamiento del comercio mundial de bienes y de servicios. 
 
 En ese contexto, y dado que en la asignatura de Entorno Económico Internacional 
del Grado de ADE (2ª curso) uno de los ejes alrededor del cual se desarrolla el programa 
de esta materia, es el análisis del comportamiento y las tendencias del comercio 
internacional, se considera que el conocimiento de las Bases de Datos publicas de la OMC 
es una buena aproximación a un mejor conocimiento del mundo real por parte de los 
alumnos.  En función de ello, estos materiales pueden utilizarse como documento de trabajo 
para el desarrollo de las clases prácticas de la citada asignatura. 
 
 En la sección II se trata de familiarizar al alumno con una de las Bases de Datos de 
la OMC y en la sección III, se propone un ejercicio para que el alumno tenga un manejo 
práctico de estas fuentes de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- LAS BASES DE DATOS DE LA OMC. 
 
1. Vaya a la página WEB de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se 
encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.wto.org/indexsp.htm 
 
La pantalla que le aparecerá es la siguiente y el idioma de presentación es el español. 
 
 
 

 



2. Una vez allí, en el lado de la izquierda haga  “clic” en “RECURSOS 
PARA…ESTADISTICAS” y le aparecerá esta otra pantalla. 
 
 
 

 
 

 
Una vez allí, haga “clic” en “BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS” y le aparecerá esta 
otra imagen.  
 
 
 

 
 
 



A partir de ese momento, toda la información está en inglés, pero la dificultad de 
comprensión es mínima y no debe tener ningún problema en empezar a trabajar.  
 
Como puede comprobar en ese lugar hay disponibles varias bases de datos:  
 

Perfiles del comercio (Trade Profiles) 
Perfiles Arancelarios (Tariff Profiles)  
Perfiles de los Servicios (Services Profiles) 
Series Temporales sobre Comercio Internacional (Time series on International 
Trade). 

 
Seleccione “TIME SERIES ON INTERNATIONAL TRADE” y la pantalla que le 
aparece será la siguiente 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Una vez ahí, tendrá que ir dando instrucciones al menú que aparece en el lateral izquierdo:  
 
SELECTION,  
VIEW DATA y  
DOWNLOAD. 
 

Primero, haga “clic” en “SELECTION”. A partir de ese momento lo que deberá 
hacer es completar el proceso de interrogación a la BASE DE DATOS de la OMC, de 
acuerdo con las características de la pregunta que quiere efectuar. 
 

Como puede comprobar tiene que acotar la pregunta correspondiente en relación a 
diferentes aspectos: Subject, Reporter, Partner, Trade Flow, Unit, Year.  
 

No obstante, no todas esas opciones están disponibles ya que cada una de ellas está 
ligada a la elección que haya hecho en: “AVAILABLE DATA SETS”  de esta misma 
página. 
 

 
 

Por lo tanto, es mejor activar el menú de la barra lateral de la izquierda no desde el 
mismo menú, sino desde la flecha que aparece en el lado derecho de la ventana grande 
(CONTINUE); haciendo “clic” ahí, la misma articulación de la Base de Datos va guiando 
de manera automática  las opciones en cada caso disponibles dependiendo del paquete de 
datos seleccionado en “AVAILABLE DATA SETS” 



Llegados a este punto, seleccione “Subject” en la parte central de la ventana se le 
despliega la lista del conjunto de datos disponibles 
 

Seleccione “Merchandise trade by commodity” y se le desplegará la siguiente 
ventana. 
 
 

 
 

 
Una vez seleccionado en la ventana central el paquete de datos que le interesa, en 

esa misma ventana central a la izquierda aparece la clasificación concreta de los datos 
buscados. 



 
Tras ello, haciendo “clic” en las categorías buscadas y en “ADD”,  en la ventana de 

la derecha aparecerán las mercancías solicitadas, tal y como aparecen en la imagen 
siguiente. 
 
 

 
 
 

A continuación vuelva a hacer “clic” en “CONTINUE”, en el lado de la izquierda y 
le aparecerá la lista de países a los cuales están referidos los datos, debiendo seleccionar y 
agregar aquél que le interese.  
 
 

 



 Se selecciona España y lo agregamos (ADD). 
 
 

 
 

 
 

A continuación vuelva a hacer “clic” en “CONTINUE”, el menú le conduce a 
elegir el tipo de flujo comercial que le interesa seleccionar “TRADE FLOW 
SELECTION”, dándole a elegir entre: “EXPORTACIONES, IMPORTACIONES y 
RE-EXPORTACIONES”. Le aparecerá la siguiente pantalla: 
 
  

 
 
 



 
Debiendo agregar en la ventana de la derecha la variable cuyo comportamiento está 

buscando. Es decir, por ejemplo, las exportaciones españolas. 
 
 

 
 
 

Tras lo anterior no es necesario hacer “clic” en “CONTINUE”, esta decisión le 
permite seleccionar el período del tiempo (YEAR) al cual quiere referir su pregunta a la 
Base de Datos. 

 
Le aparece  la siguiente pantalla:  

 



 
Seleccionamos el lapso 2000-2008.En esta imagen, comprueba que los años 

seleccionados corresponden con lo que está buscando. 
 
 

 
 
 
 

Tras todo lo anterior, haga “clic” en “VIEW DATA” o en “CONTINUE”. Ello le 
lleva a la siguiente pantalla en la que aparecen los datos que se estaban  buscando, es decir, 
el valor de las exportaciones españolas al mundo. 
 

 
 



  
A partir de ahí, si lo desea puede imprimir los resultados obtenidos. 
 

Si, finalmente quiere descargar en su ordenador los datos extraídos de la BASE DE 
DATOS, deberá en el lateral izquierdo hacer “clic” en “DOWNLOAD” (descargar). Ahí se 
le ofrecen varios procedimientos diferentes de descarga dependiendo de sus necesidades.   
 
 

 
 
 
 
 

Una vez descargados los datos bajo el formato deseado de Excel, deberá guardarlos 
en su ordenador para a partir de esa Hoja de Cálculo, trabajarlos y obtener las conclusiones 
correspondientes.  
 



III. EJERCICIO PRÁCTICO. 
           

   
 
El trabajo práctico que se le pide al alumno consiste en lo siguiente: 
 

1. El profesor asignará a cada alumno un país diferente del mundo y la tarea concreta 
solicitada. 

2. Una vez hecha esa asignación, el alumno tendrá que buscar los datos los referidos al 
comercio exterior de mercancías de ese país con el mundo, entre 1960 y la 
actualidad. 

3. En concreto, se pide que el alumno detecte los cambios que con el paso del tiempo 
se hayan podido producir en la ESTRUCTURA EXPORTADORA DEL PAIS (o lo 
que es lo mismo, la composición de sus exportaciones). 

4. Los datos deberán corresponder a la Clasificación Estándar Internacional del 
Comercio, Revisión 3ª (SITC). O lo que es lo mismo: 

 
• Productos agrícolas. 

 Alimentos 
• Combustibles y productos mineros. 

 Combustibles 
• Manufacturas. 

 Hierro y acero. 
 Química. 
 Maquinaria y equipos de transporte. 
 Textil. 
 Vestido 

 
5. Una vez descargados los datos correspondientes, el alumno deberá: 

 
• Presentarlos de manera apropiada en un archivo de Excel (no tal y como se 

ven en la WEB de la OMC. 
• Señalar qué cambios se han producido entre ambas fechas desde la 

perspectiva de la Estructura Exportadora del país asignado; para ello, deberá 
presentar un grafico y un comentario escrito de no mas de 2 hojas DIN-A4. 
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¿Qué es el TradeCAN?
Es una base de datos de comercio global 
que incluye una serie de herramientas para 
su análisis.
La fuente de datos del TradeCAN es 
COMTRADE.
Utiliza la Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional, Rev. 2 (CUCI, Rev. 
2).
El número de países informantes en la 
última versión es de 73: 23 países 
industrializados y 50 países en desarrollo.
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• Las importaciones están expresadas en dólares 
corrientes para cada año, utilizando en la 
mayoría de casos el valor del Costo , Seguro y 
Flete (CIF).

• Los valores de importación pueden diferir de 
los que se refieren al mismo flujo de comercio 
proporcionado por el país exportador los cuales 
están medidos utilizando los valores Libre a 
Bordo (FOB).

¿Qué es el TradeCAN?
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• Los datos originales de COMTRADE son 
procesados en dos vías antes de ser ingresados a 
las bases de datos del TRADECAN.

• Se calculan agregados regionales. El TRADECAN 
ofrece dos amplios agregados: 1) las importaciones 
del mundo industrializado y las importaciones del 
mundo en desarrollo. Cada una de éstas es luego 
desagregada en varios subgrupos de países (3).

• 2) Cálculo de promedios móviles de tres años. El 
dato puntual para 1990 es en realidad las 
importaciones promedio anuales del período 1989-
1991.

¿Qué es el TradeCAN?
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¿Qué es el TradeCAN?

• Las series de tiempo de información abarcan de 
1985-2002.

• El TradeCAN muestra las importaciones mundiales 
como un agregado:

• Las importaciones se subdividen en países 
industrializados y países en desarrollo.

• Cada una de estas categorías está dividida en tres 
grupos:
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¿Qué es el TradeCAN?

• Las importaciones del mundo industrializado
están divididas en Norte América (Canadá y los 
Estados Unidos), Europa Occidental (17 países) y 
otros industrializados (Australia, Israel, Japón y 
Nueva Zelanda).

• Las importaciones de país en desarrollo están 
divididas en África (8 países), Asia en Desarrollo 
(19 países), América en Desarrollo (23 países).
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¿Qué es el TradeCAN?
• Las importaciones de país en desarrollo también 

están agrupadas por esquemas de integración 
regional:

Comunidad Andina (5 países)

CARICOM  (6 países)
MERCOSUR (4 países)
MCCA (5 países)

Otros países en desarrollo de América (3 países)



10

¿Qué tan importantes son las exportaciones de Jamaica a la 
Unión Europea?

Preguntas relevantes a las que el TRADECAN 
2005 proporciona respuestas

¿Cuáles son los países de origen de las importaciones del 
Caribe?
¿Cuáles son los países que están perdiendo y ganando en 
exportaciones de manufacturas a los Estados Unidos?

¿Cuál es la participación y composición de las 
importaciones intrarregionales del Caribe?

¿Cuáles son los productos en los que Belice incrementó su 
participación en el mercado en los 90?

¿Cuál es el contenido tecnológico de las exportaciones del 
Caribe al Mundo Occidental Desarrollado?
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La información que encontramos en TradeCAN encierra los 
principales “indicadores” del comercio del pais, rubro y 
mercado importador:

Cuota de mercado (Cm): el valor de las exportaciones del rubro i 
desde el país A al mercado importador B, como un porcentaje del 
valor total de las importaciones del rubro i del mercado B.

Porcentaje de Exportaciones (Pe): el valor de las exportaciones del 
rubro i desde el país A hacia el país importador B, como un 
porcentaje del total de las exportaciones del país A al mercado B.

Especialización (SP): compara la cuota de mercado de un país A 
para el rubro i con la cuota de mercado total del país A. Si la 
participación de mercado del rubro es mayor que la participación 
de mercado total, se dice que el país A está especializado en el 
rubro i. Si es menor, se dice que el país A no está especializado en 
el rubro i.

¿Qué tipo de información proporciona el 
TradeCAN 2005?
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Porcentaje de Importaciones (Pi): el valor de las importaciones del 
rubro i en el mercado importador expresado como un porcentaje 
del valor total de las importaciones del mercado importador B.

Participación del rival (Pr): compara la cuota de mercado del país 
A con la cuota de mercado del país R.

¿Qué tipo de información proporciona el 
TradeCAN 2005?
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Cada uno de los coeficientes representan respectivamente 
lo siguiente:

Digamos que:

“j” representa un país determinado

“i” representa un rubro determinado

“M” valor total de las importaciones

“Mj” valor de las importaciones originadas en el País Exportadorj. En   
TradeCAN se supone igual al total de exportaciones desde el 
País Exportadorj al Mercado Importador

“Mr” valor de las importaciones originadas en el País Exportador 
Rivalr

“Mi” valor de las importaciones del rubroi

“Mij” valor de las importaciones del rubroi originadas en el País
Exportadorj

Definición de variables TradeCAN
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Cada uno de los coeficientes representan 
respectivamente lo siguiente:

Definición de variables TradeCAN

Cuota de Mercado : Importaciones del producto i al país j

Total de importaciones del producto i =
Mij

Mi

Porcentaje de 
exportaciones :

Exportaciones de producto i del país j

Total de exportaciones del país j

Mij

Mj
=

Porcentaje de 
Importaciones :

Total de importaciones de producto i

Total de importaciones 
globales

=
Mi

M

Especialización: Pe

Pi

=
Mij

Mj
Mi

M

=

Mij

Mi Mj

M
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Cada uno de los coeficientes representan 
respectivamente lo siguiente:

Definición de variables TRADECAN

Participación del Rival 
(Pr): 

Mij

Mi
Mir

Mi
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La matriz de competitividad

Se refiere a un cuadrante de doble entrada. 

Participación de mercado

Especialización

Los ejes representan información relevante relacionada 
con las exportaciones. 

El eje horizontal mostrará la variación porcentual de las 
importaciones. Esto indica si las importaciones de un 
bien dado son dinámicas o estáticas. 
El eje vertical mostrará la capacidad de un país de 
adaptar la estructura de sus exportaciones a las 
condiciones del mercado. 

Porcentaje de exportación

Tres matrices: dinamismo-estancamiento combinados en 
comparación con la participación del mercado, 
porcentaje de exportación y especialización.
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Matriz de competitividad

Mide la competitividad de diferentes países y grupos 
regionales mediante el análisis de sus capacidades para 
reconocer oportunidades en los mercados dinámicos e 
incrementar sus participaciones.

Futuro en decadencia

Oportunidades perdidas 

Evolución de futuro brillante a través del tiempo

Otras maneras de entender la competitividad 
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Porcentaje de 
Importaciones

Porcentaje de 
ExportacionesCuota de Cuota de 

MercadoMercado
Especialización

Estrellas 
Nacientes

Oportunidades 
PerdidasRetiradas

Estrellas 
Menguantes

Aumentos en la 
Cuota de 
Mercado en 
mercados 
dinámicos

Disminución en 
la Cuota de 
Mercado en 
mercados 
dinámicos

Aumentos en la 
Cuota de 
Mercado en 
mercados 
estancados

Disminución en 
la Cuota de 
Mercado en 
mercados 
estancados

Δ−%

Δ+%

Δ−% Δ+%

G
anadores

Perdedores

Ms. 
estancados

Ms. 
dinamicos
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¿ Cómo empezar a trabajar con 
TradeCAN?

Formula una 
consulta

Selecciona idioma Selecciona nivel 
de agregación
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¿ Cómo empezar a trabajar con 
TradeCAN?

Ayuda
Acerca de 
TradeCAN

Termina la 
ejecución del 

programa
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Formular una consulta en TradeCAN

Mercado 
Importador

País 
Exportador

Rubros Períodos
1 2 3 4

1. En esta opción se define el destino del flujo de comercio.
2. Aquí se abre la ventana del país (o países) exportadores.
3. Da acceso a la opción de selección de rubros
4. TradeCAN está diseñado para realizar análisis 

comparativo entre dos puntos en el tiempo. Así, es 
necesario seleccionar un Año inicial y un Año final. 
También existe la opción para seleccionar la serie 
completa de tiempo.
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• Una vez que se han seleccionado los 
cuatro parámetros obligatorios, 
TradeCAN está listo para procesar la 
consulta. Después de terminar, 
TradeCAN presenta el Panel de Reporte.

Formular una consulta en TradeCAN

Filtros Matriz

Opciones de presentación 
de resultados

Procesa la 
consulta

5 6 87
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a b

d
c

ef
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Formular una consulta en TradeCAN: 
Opciones de Reportes

• El código CUCI es la opción por defecto para las 
Opciones de Ordenamiento. 

• Cualquier criterio diferente a este, debe 
especificarse usando una de cinco variables 
posibles. Las cinco variables CAN son:

Cuota de mercado
Porcentaje de Exportaciones
Especialización
Porcentaje de importaciones
Participación del rival

• Para que el indicador de Ordenamiento pueda 
seleccionarse, en la pantalla Opciones de Reporte, 
es necesario haber seleccionado previamente Por 
variación o Por Valor absoluto en el año final.
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Matriz de competitividad

• TradeCAN es una ambiciosa herramienta 
para el análisis. La parte medular es una 
matriz de posicionamiento de un país en 
los mercados mundiales.

• Se pueden seleccionar una de tres 
matrices. Las matrices son esquemas 
simples de dos ejes y dos posicionamientos 
en cada eje.

Filtros Matriz

Opciones de presentación 
de resultados

Procesa la 
consulta

5 6 87
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5

Matriz de competitividad

Los tres tipos de 
matrices usan la 
misma variable en el 
eje horizontal. Esta es 
el Cambio en el 
Porcentaje de 
Importaciones. Las 
tres matrices de 
competitividad 
difieren porque la 
variable usada en el 
eje vertical es 
diferente. Las tres 
opciones posibles son 
Cambios en:
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Panel de Resultados

• El Panel de Resultados muestra una serie de nueve 
botones y hasta 22 ventanas. 

• La versión impresa provee información más completa
sobre las especificaciones de la consulta.

Primero

Guardar en Excel

Anterior Siguiente Último Imprimir

Cuadro de 
Resultados

Visualizar 
Tabla

Regresar
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Las ventanas son (de arriba hacia abajo y 
de izquierda a derecha):

1. Especificación de Filtros (opcional) 14. Tipo (opcional)
2. Tipo de resultados 15. Especialización en el año inicial
3. Matriz (opcional) 16. Especialización en el año final
4. Código de país exportador 17. Variación en la especialización
5. Nombre del país exportador 18. Código del rubro
6. Año inicial 19. Nombre del rubro
7. Año final 20. Porcentaje de importaciones en el año inicial
8. Cuota de mercado en el año inicial 21. Porcentaje de importaciones en el año final
9. Cuota de mercado en el año final 22. Variación en el porcentaje de importaciones

10. Variación en la cuota de mercado 23. Cuota de mercado relativa al rival, en el año final 
(opcional)

11. Porcentaje de exportaciones en el año 
inicial

24. Cuota de mercado relativa al rival, en el año final 
(opcional)

12. Porcentaje de exportaciones en el año final 25. Variación en la cuota de mercado relativa al rival 
(opcional)

13. Variación en el porcentaje de 
exportaciones
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TradeCAN
(Trade Competitive Analysis of

Nations)
http://www.eclac.cl/
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2.1. Objetivos y marco teórico. 

2.2. Unidad, ámbito y otras características. 

2.3. Acceso a la base de datos. 

3. Aplicación: la especialización productiva de la industria española por 

Comunidades Autónomas. 



LA ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 

 

1. MOTIVACIÓN 

 

La Encuesta Industrial de Empresas (EIAE) del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) es una encuesta de carácter estructural, de periodicidad anual que 

tiene como objetivo fundamental proporcionar una información precisa, fiable y en el 

menor tiempo posible de los diversos sectores que constituyen la actividad industrial, de 

manera que se puedan satisfacer las necesidades de información en la materia, tanto 

nacionales como internacionales.  

 

La Encuesta implantada a partir del año 1993, proporciona anualmente una 

visión general de la estructura industrial española. Su metodología se atiene a las 

recomendaciones de Eurostat. La EIAE trata de buscar la cobertura completa de la 

actividad industrial. 

 

La Encuesta ha sido objeto de una reforma en el año 2008 para adaptarla al 

nuevo reglamento SBS de  Eurostat, a la nueva Clasificación Nacional de Actividades 

2009  (CNAE-09) y al Plan General de Contabilidad aprobado en noviembre de 2007. 

 

La Encuesta Industrial de Empresas forma parte de un amplio conjunto de 

investigaciones que se llevan a cabo en los distintos países de la Unión Europea, con el 

fin de disponer de datos estructurales coherentes entre sí, lo que incrementa  

enormemente su utilidad ya que es posible realizar comparaciones europeas de un 

conjunto importante de indicadores de la actividad industrial. 



2. LA BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 

 

2.1 Objetivos y marco teórico.  

 

La Encuesta Industrial de Empresas forma parte de un complejo proyecto de 

modernización del conjunto de estadísticas industriales, que pretende como objetivo 

último, diseñar un auténtico Sistema Integrado de Estadísticas Industriales en el que 

gracias al ensamblaje de sus diferentes investigaciones, ajustadas a unas definiciones, 

nomenclaturas y criterios metodológicos comunes, se pueda generar una amplia oferta 

de información económica relativa al sector industrial, plenamente coherente e 

interrelacionada entre sí. Dentro de este marco general, el objetivo fundamental de la 

encuesta es proporcionar una información precisa, fiable y en el menor plazo de tiempo 

posible, de las principales características estructurales y de actividad de los diversos 

sectores que constituyen la actividad industrial de la economía, de tal forma que se 

puedan satisfacer las necesidades de información, tanto nacionales como 

internacionales, en la materia.  

 

 

2.2. Unidad, ámbito y otras características 

 

La unidad básica de la encuesta es la empresa industrial. Se entiende por 

empresa toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción de 

bienes y servicios, y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a 

la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. La empresa puede ejercer una 

o más actividades en uno o varios lugares.  



 

Los ámbitos de la Encuesta son: 

• Poblacional: La población objeto de estudio de esta encuesta es el conjunto de 

empresas con una o más personas ocupadas remuneradas y cuya actividad 

principal figura incluida en las Secciones B a E de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE-09), es decir actividades de las industrias 

extractivas, manufactureras, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado; y el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación. 

• Territorial o geográfico: la encuesta cubre el conjunto del territorio nacional a 

excepción de Ceuta y Melilla A los efectos de su explotación estadística, la 

encuesta está diseñada para permitir ofrecer resultados a nivel de Comunidades 

Autónomas. 

• Temporal: La encuesta se lleva a cabo con carácter anual. Los datos solicitados 

se refieren al año natural objeto de la encuesta. Las variaciones interanuales que 

se obtienen a partir de los resultados de esta encuesta, pueden ser debidas, en 

algunas ocasiones, a cambios en la estructura de las correspondientes 

poblaciones de referencia (por ejemplo, cambios de actividad en determinadas 

empresas que traen como consecuencia su asignación a un sector de actividad 

distinto del año anterior, etc.), por lo que, no en todos los casos, las citadas 

variaciones deben ser directamente asociadas a un cambio de la misma 

magnitud, en la actividad productiva del conjunto de empresas de un 

determinado sector o subpoblación.  

 



El tipo de muestreo llevado a cabo en la EIAE es un muestreo estratificado. En la 

formación de los estratos se han utilizado tres variables: 

 

- Clase de actividad (Código CNAE-09 con una desagregación de 4 dígitos) 

- Comunidad Autónoma 

- Intervalo de tamaño (ocupados) 

 

Para más detalle, véase la metodología de la Encuesta en la página web:  

http://www.ine.es/daco/daco42/encindem/metoeiae2009.pdf 

 

Variables: La Encuesta Industrial de Empresas proporciona información de un gran 

número de variables económicas a nivel nacional y desagregada por Comunidades 

Autónomas y por sectores de actividad industrial. El conjunto de variables en 2009 

(último año disponible), ha sufrido una considerable modificación respecto al año 

anterior. Por ello, en la EIAE de 2009 se presentan también los datos correspondientes a 

2008. Las variables sobre las que la EIAE ofrece información son las siguientes: 

 

1. Personas ocupadas. 

2. Personal no remunerado. 

3. Personal remunerado. 

4. Horas trabajadas. 

a. Horas trabajadas por el personal no remunerado. 

b. Horas trabajadas por el personal remunerado. 

5. Ventas netas de productos. 

6. Ventas netas de mercaderías. 



7. Prestaciones de servicios. 

8. Importe neto de la cifra de negocios. 

9. Destino geográfico de las ventas 

a. A. España 

b. Resto del mundo 

c. Unión Europea 

10. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 

11. Subvenciones, donaciones y legados. 

12. Resto de ingresos de explotación. 

13. Ingresos de explotación. 

14. Variación de existencias de materias primas, aprovisionamientos y mercaderías. 

15. Variación de existencias de productos. 

16. Compras netas de materias primas. 

17. Compras netas de otros aprovisionamientos. 

18. Compras netas de mercaderías. 

19. Trabajos realizados por otras empresas. 

20. Compras y trabajos realizados por otras empresas. 

21. Procedencia geográfica de las compras. 

a. España 

b. Resto del mundo 

c. Unión Europea 

22. Sueldos y salarios. 

23. Indemnizaciones. 

24. Seguridad social a cargo de la empresa 

25. Otros gastos de personal 



26. Gastos de personal. 

27. Servicios exteriores. 

28. Resto de gastos de explotación 

29. Gastos de explotación. 

30. Resultado del ejercicio. 

31. Adquisiciones de productos energéticos y consumo de agua 

a. Adquisición de gas. 

b. Adquisición de electricidad. 

c. Adquisición de otros combustibles. 

d. Adquisición de productos energéticos 

e. Consumo de agua 

32. Inversión en activos materiales. 

a. Inversión bruta en terrenos, bienes naturales y construcciones. 

b. Inversión bruta en instalaciones técnicas. 

c. Inversión bruta en maquinaria. 

d. Inversión bruta en otros activos materiales. 

33. Inversión en activos intangibles. 

 

Para la definición de cada una de estas variables, véase la metodología de la 

Encuesta en la web:  http://www.ine.es/daco/daco42/encindem/metoeiae2009.pdf 

 

 

2.3. Acceso a la base de datos 

Se pueden descargar los datos de manera gratuita en la página web del INE: 

www.ine.es. Entrando en esa página, situamos el cursor sobre el título Industria, 



energía y construcción que aparece en la parte izquierda de la pantalla. Al hacerlo, se 

abre un desplegable con las opciones: Industria, Energía y Construcción y vivienda. 

Pinchamos donde pone Industria (véase Figura 1). 

 

Figura 1. 

 

 

A continuación se nos presentan las estadísticas disponibles relacionadas con la 

Industria, elaboradas por el INE. Pinchamos sobre Tablas INE base en la fila 

correspondiente a la Encuesta Industrial de Empresas (véase Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 2. 

 

  

Así se entra en la página de la Encuesta Industrial de Empresas desde donde nos 

podemos descargar los datos, además de notas de prensa, la metodología de la encuesta 

y otras publicaciones relacionadas.  Para descargarnos los datos debemos pinchar en el 

apartado Resultados detallados en el año que queramos. (Véase Figura 3) 

 

Figura 3 

 



 A partir de aquí comienza el proceso de extracción de datos. En la pantalla nos 

aparece la información que podemos descargarnos agrupadas en varias tablas. En 

concreto para el año 2008 son cuatro (véase Figura 4). Para descargar los datos lo 

podemos hacer por dos vías.  

 

 1) Utilizando el programa PC-Axis, pinchando en el icono  situado a la 

izquierda de los números de cada tabla. Este programa es el programa visualizador de 

tablas estadísticas del INE. En este formato se edita casi toda su producción estadística. 

El programa PC-Axis es una sencilla interfaz de usuario basada en una hoja de cálculo y 

permite al usuario: 

• Personalizar tablas. El usuario decide qué variables y valores intervienen y en 

qué orden. 

• Confeccionar gráficos estadísticos. 

• Confeccionar mapas temáticos (se necesita instalar el programa PX-Map y las 

colecciones de mapas). 

• Exportar y copiar datos a otras aplicaciones. 

El programa  PC-Axis se puede descargar gratuitamente en la web del INE, en la 

página  http://www.ine.es/prodyser/pcaxis/pcaxis.htm o instalar desde el CD-ROM que  

el INE incluyen en todas sus publicaciones. 

Figura 4 



 

 

 Al pinchar sobre ese icono , si nos hemos descargado e instalado 

correctamente el programa PC-Axis, se nos abre el fichero y antes de nada nos pregunta 

si queremos descargarnos toda la información o queremos hacer una selección. La 

pantalla que veremos será la siguiente (Figura 5): 

 

Figura 5 
 

 

 



Entonces pinchamos sobre la información que deseamos extraer y a 

continuación le damos al botón  Aceptar. Al hacer esto, tenemos ya una hoja de cálculo 

con la información seleccionada  (véase Figura 6) y a partir de ahí trabajamos como con 

cualquier otra hoja de cálculo, haciendo operaciones o gráficos o, guardamos la 

información en el formato de hoja de cálculo al que estemos más habituados (como por 

ejemplo, Excel) a través de la opción Guardar como y eligiendo el formato, como se 

hace en cualquier programa que utilice el entorno Windows. 

 

Figura 6 
 

 

 

 2) Si no queremos utilizar el programa PC-Axis, podemos extraer la información 

de la Encuesta pinchando en el nombre de la tabla que queremos descargarnos (véase la 

flecha roja de la Figura 4). Al hacerlo, nos aparece otra pantalla donde debemos 

seleccionar la información que queremos y cómo la queremos descargar, es decir, qué 

información es las que queremos que aparezcan en las filas y cuál en las columnas. 

Después de hacerlo, pinchamos en el botón Consultar selección (véase Figura 7): 



Figura 7 
 

 
 

Tendremos entonces ya extraída la información que deseábamos de la Encuesta. 

Lo que veremos en pantalla será algo parecido a lo que se presenta en la Figura 8. Esta 

información debemos descargarla en el formato (hoja de cálculo) que deseemos, 

seleccionando en Descargar como y pinchando posteriormente en el botón Ir. 

 
Figura 8 

 



 Por otra parte, también se puede graficar la información seleccionada, siempre 

que no se hayan seleccionado más de 12 series. Para ello se debe pinchar sobre el botón 

Gráfico. El resultado es un gráfico como el  que se reproduce a continuación:  

 

 

 

 

En la página principal de la Encuesta Industrial de Empresas (ver Figura 3), 

además de la información correspondiente al último año encuestado y a los anteriores, 

está disponible un resumen de los datos europeos desde 1995. Además, hay un link a la 

web de la oficina estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT) de donde podemos 

extraer información adicional. 



3. APLICACIÓN: LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA 

INDUSTRIA ESPAÑOLA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

 

 Estamos interesados en conocer la especialización productiva de la industria 

española por Comunidades Autónomas. El proceso por el cual las actividades 

económicas se distribuyen en el territorio es algo bastante complejo. Antes de estudiar 

los factores que determinan la localización de las actividades económicas estamos 

interesados en cuantificar las diferencias en la especialización productiva de las 

actividades económicas dentro del territorio español. 

 

 En concreto, en este ejercicio, estamos interesados en conocer la especialización 

de las Comunidades Autónomas en las distintas actividades industriales. Para analizar 

este tema es muy apropiado utilizar la información procedente de la Encuesta Industrial 

de Empresas. Esta encuesta proporciona información por comunidades autónomas 

detallada para 12 sectores manufactureros. El nombre de los sectores manufactureros y 

su correspondencia con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas aparecen 

detallados en el Cuadro 1: 

Cuadro 1 

 Sector CNAE 
1  Industrias extractivas, energía, agua y residuos  05, 06, 07, 08, 09, 19, 35, 36, 37, 38, 39 
2  Alimentación, bebidas y tabaco  10, 11, 12 
3 Textil, confección, cuero y calzado  13, 14, 15  
4  Madera y corcho, papel y artes gráficas  16, 17, 18 
5  Industria química y farmacéutica  20, 21 
6 Caucho y materias plásticas  22 
7  Productos minerales no metálicos diversos  23 
8 Metalurgia y fabricación de proa. metálicos, 

excepto maquinaria y equipo  24, 25 
9  Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico  26, 27 
10  Maquinaria y equipo mecánico  28 
11  Material de transporte  29, 30 
12  Industrias manuf. diversas, reparación e 

instalación de maquinaria y equipo 
  
31, 32, 33 



 Para estudiar la especialización productiva de las diferentes CCAA vamos a 

utilizar un Índice de Especialización Relativa cuyo uso está ampliamente reconocido y 

generalizado. El índice de especialización relativa de la comunidad autónoma “i” en el 

sector industrial  “j” se define como: 

 

ij

iji
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ijj

iji j
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∑ ∑

 

 

donde Eij es el empleo de la Comunidad Autónoma “i” en el sector industrial “j”. Este 

índice nos permite ver si, para un determinado sector industrial, una región (CCAA) 

tiene una distribución de su empleo similar o no a la del conjunto de España. Así, un 

IER cercano a uno  refleja que la composición sectorial del empleo de la comunidad es 

muy similar a la del conjunto de España. Cuanto más elevado sea este índice, mayor es 

el grado de especialización de esa comunidad en el sector analizado. Este índice se 

puede calcular también con el volumen de ventas o de producción. 

 

 Con el procedimiento que se acaba de describir en este manual es muy fácil 

descargarse los datos necesarios para este ejercicio del Instituto Nacional  de 

Estadística. En concreto, necesitamos los datos sobre el Personal Total para las distintas 

Comunidades Autónomas. Lo haremos para el último año para el que hay información 

estadística, 2008. Nos los descargaremos en un fichero Excel. Los datos sobre el 

personal que nos proporciona el INE para el año 2008 y los Índices de Especialización 

Relativa calculados según la fórmula anterior, se presentan en los dos cuadros siguientes 

(Cuadros 2 y 3): 



Cuadro 2 
Personal total por sectores de actividad industrial y Comunidades Autónomas 

 

 
Total 

industria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Andalucía 254550 30423 52505 12158 19733 8530 5864 22866 41193 7622 7646 15347 30663
Aragón 106408 4083 11383 4722 7924 4802 4494 5874 15527 9477 10531 18126 9465
Asturias 63059 8137 9030 1278 3256 1794 1208 4443 23206 1177 2558 2916 4055
Baleares 28584 4335 5054 2717 3654 283 254 2579 3631 213 525 439 4900
Canarias 40937 8651 11037 538 4219 640 633 4060 5708 425 771 334 3922
Cantabria 36736 2807 5840 762 2440 1863 1873 2110 9998 2673 1462 2894 2015
Castilla y León 148872 12632 37505 4747 12100 4644 9642 13780 20873 3842 4942 16501 7663
Castilla-La Mancha 118497 8281 24253 11172 11741 4862 3719 13003 18123 4402 3960 4372 10610
Cataluña 556168 27699 78526 48423 52405 57741 29664 21630 85158 33415 32536 51022 37950
C. Valenciana 314337 20533 34068 45362 29665 13057 17807 45828 35868 9496 11787 15674 35191
Extremadura 32836 3634 11343 1382 2965 499 768 2855 5934 354 1210 312 1578
Galicia 172739 11489 28602 20261 15536 2745 5045 13072 26627 4013 5036 25185 15127
Madrid 238555 20086 20205 12696 33646 19354 7685 10689 34203 17922 13014 22922 26134
Murcia 77524 6382 20298 4539 5485 4067 2685 5292 11800 1180 2951 1660 11186
Navarra 73456 2648 12303 1301 5074 2148 3176 3862 14541 6304 6540 11893 3666
País Vasco 221451 7673 15135 2285 13012 6200 17429 6553 75032 19570 24376 20874 13311
Rioja 29687 1084 8254 3788 2322 667 2488 2002 4019 500 898 1445 2220
 

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE). 

Nota: El nombre de los sectores aparece detallado en el Cuadro 1. 



Cuadro 3 
Índice de especialización relativa  de la actividad industrial por Comunidades Autónomas. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Andalucía 1,664 1,346 0,674 0,866 0,629 0,506 1,251 0,943 0,614 0,578 0,715 1,379 
Aragón 0,534 0,698 0,626 0,832 0,847 0,928 0,769 0,850 1,827 1,903 2,021 1,018 
Asturias 1,797 0,934 0,286 0,577 0,534 0,421 0,982 2,145 0,383 0,780 0,549 0,736 
Baleares 2,112 1,154 1,342 1,427 0,186 0,195 1,257 0,740 0,153 0,353 0,182 1,962 
Canarias 2,943 1,759 0,186 1,151 0,294 0,340 1,382 0,813 0,213 0,362 0,097 1,097 
Cantabria 1,064 1,037 0,293 0,742 0,952 1,120 0,800 1,586 1,492 0,765 0,935 0,628 
Castilla y León 1,181 1,644 0,450 0,908 0,586 1,423 1,289 0,817 0,529 0,638 1,315 0,589 
Castilla-La Mancha 0,973 1,336 1,331 1,106 0,771 0,690 1,529 0,891 0,762 0,643 0,438 1,025 
Cataluña 0,693 0,921 1,229 1,052 1,950 1,172 0,542 0,892 1,232 1,125 1,088 0,781 
C. Valenciana 0,910 0,707 2,037 1,054 0,780 1,245 2,031 0,665 0,620 0,721 0,592 1,282 
Extremadura 1,541 2,254 0,594 1,008 0,285 0,514 1,211 1,053 0,221 0,709 0,113 0,550 
Galicia 0,926 1,080 1,656 1,004 0,298 0,642 1,054 0,898 0,477 0,561 1,730 1,002 
Madrid 1,172 0,553 0,751 1,575 1,524 0,708 0,624 0,836 1,541 1,049 1,140 1,254 
Murcia 1,146 1,708 0,826 0,790 0,985 0,761 0,951 0,887 0,312 0,732 0,254 1,652 
Navarra 0,502 1,093 0,250 0,771 0,549 0,950 0,732 1,154 1,760 1,712 1,921 0,571 
País Vasco 0,482 0,446 0,146 0,656 0,526 1,729 0,412 1,975 1,813 2,117 1,118 0,688 
Rioja 0,508 1,814 1,801 0,873 0,422 1,841 0,939 0,789 0,345 0,582 0,578 0,856 
 

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE) y elaboración propia. 

Nota: El nombre de los sectores aparece detallado en el Cuadro 1. 



 El Cuadro 3 contiene mucha información que puede ser analizada e interpretada 

desde distintas perspectivas. Podemos interpretar los datos: 

 

- Por Comunidades Autónomas (filas): para estudiar la especialización relativa de 

cada una de las comunidades autónomas en cada una de las ramas industriales. 

 

- Por sectores industriales (columnas): con el fin de estudiar para cada una de las 

ramas industriales, el grado de especialización de las distintas comunidades 

autónomas.  

 

La representación gráfica de los índices calculados es muy útil para interpretar la 

información y presentarla de un modo útil  y atractivo para el lector. 

 

Como ejemplo se ha representado gráficamente los índices de especialización 

relativa de dos comunidades autónomas (Cataluña y País Vasco) y de tres sectores 

industriales (Industrias extractivas, energía, agua y residuos, Alimentación, bebidas y 

tabaco y Textil, confección, cuero y calzado). 



Figura 9 
Índices de especialización relativa en la Comunidad Autónoma de Cataluña.  
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Figura 10 
Índices de especialización relativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
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Figura 11. Índices de especialización de las distintas CC.AA. en los sectores: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una  de  las  bases  de  datos  más  empleadas  para  el  análisis  de  la  inversión 

extranjera directa de forma agregada es la que ofrece en la UNCTAD en su página web. 

Para poder acceder a ella hay que ir al explorador de Windows e introducir la siguiente 

dirección http://stats.unctad.org/fdi.1 

 

Cuando uno entra en dicha web se encuentra con la aplicación Beyond 20/20 con 

dos opciones de idioma: Inglés o Francés.  

 

 

 

Si se escoge el idioma Inglés, automáticamente se abre la web con la información 

disponible en dicha base de datos.  

 

En  concreto,  esta  base  de  datos  ofrece  información  sobre  tres  aspectos  muy 

relevantes: 

 

• Tratados  bilaterales  y  de  doble  tasación  sobre  Inversión  Extranjera  Directa 

(Treaties) (1980‐2006). 

• Datos sobre Flujos y Stocks de IED (FDI Flows and Stocks) (1975‐2008). 

                                                            
1  Si  no  se  conoce  la  dirección  exacta  entrar  en  unctad.org,  pinchar  en  la  parte  superior  en 

STATISTICS, luego en el menú de la izquierda Stadistical Databases online, después en ese mismo menú  
Foreign Direct Investment y abajo, donde pone Quick Links, hacer clic sobre FDI on‐line. 



• Datos  sobre  fusiones  y  adquisiciones por  sector o país  y  región  (Merger  and 

Acquisitions) (1987‐2006). 

 

La información disponible en cada uno de estos tres informes es la siguiente: 

 

Informe (Base de datos) Treaties: 

 

La información disponible en esta base de datos es de dos tipos: tratados de inversión 

bilateral y tratados de doble tasación. El periodo temporal que abarca es desde 1980 a 

2006,  y  comprende  un  total  de  224  economías.  La  información  que  ofrece  es 

únicamente La única  información que se dispone es del número de tratados de cada 

tipo. 

 

Informe (Base de datos) FDI Flows and Stocks: 

 

Esta es  la base de datos más completa de  las  tres posibles. El periodo  temporal que 

abarca va desde 1975 a 2008 (en el momento que se hizo esta guía) y comprende un 

total de    425  economías distintas  a  lo  largo de  todo  el mundo.  La  información que 

ofrece  es  sobre  dos  tipos  de  Inversión  extranjera  directa,  los  flujos  y  los  stocks. 

Además, ambos tipos de inversión se diferencia si es emitida o recibida. Por otro lado 

la  información se muestra de 7  formas distintas: 1) en dólares corrientes, 2) dólares 

corrientes  per  cápita,  3)  porcentaje  sobre  el  total  mundial,  4)  porcentaje  de  las 

importaciones,  5)  porcentaje  de  las  exportaciones,  6)  Porcentaje  del  PIB  y  7) 

Porcentaje de la formación bruta de capital fijo. 



 

 

 

Informe (Base de datos) Merger and Acquisitios: 

 

Este informe dispone de dos bases de datos diferenciadas: a) Fusiones y adquisiciones 

por país y región y b) Fusiones y adquisiciones por sector. En ambos casos el periodo 

temporal va desde 1987 a 2006 (en el momento que se hizo esta guía) y la información 

ofrecida  es  de  ventas  y  las  compras,  y  está  tanto  en  dólares,  como  en  número  de 

compras y ventas. En  la primera de ellas, se ofrece  información para un total de 250 

países, y la segunda diferencia un total de 33 sectores. 



 

2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA BASE DE DATOS 
 

Cuando se abre  la aplicación, por defecto se aparece sobre  la etiqueta “reports”. En 

esta punto  se puede elegir entre cualquiera de  los  tres aspectos a  tratar. Al  lado de 

esta etiqueta aparece en pantalla una barra principal donde a  la  izquierda aparecen 

tres  etiquetas  y  a  la  derecha  una  barra  de  herramientas  con  botones  generales. 

Aunque posteriormente se explicará con más detenimiento para que sirve cada uno de 

estos elementos ahora se va a explicar brevemente que se encuentra en cada una de 

las etiquetas y los botones que en cada una de ellas aparecen. 

 

 

Etiquetas                       Botones de herramientas 

 

 

 

2.1. Etiquetas (Tabs) 

 

 

 

Las etiquetas sirven para mostrar los datos que se emplean de diferentes formas. 

• Reports tab – Muestra todos los informes (reports) que se ofrece en la base de 

datos o  los que se puedan crear posteriormente. Es el punto de partida para 

crear informes y ver los que se han guardado previamente.  

 Puedes  ver  todos  los  informes  que  existan  pinchando  en  el  botón 

"Reports" de la barra de herramientas. 

• Table tab – Muestra el informe actual como una tabla. 

• Chart tab ‐ Muestra el informe actual como un gráfico. 



 

2.2. Dimensiones 

 

Una  dimensión  es  una  categoría  de  datos,  como  Economía/País  (ECONOMY), Modo 

(MODE),  Año  (YEAR),  Medida  (MEASUREMENT)  o  Series  (SERIES).  Nota:  Las 

dimensiones son a veces denominadas "Categorías", "Variables", o "Campos". 

 

 

 

Los informes tienen tres dimensiones:  

Dimensiones Columna (column): 

• Una columna es un conjunto de celdas de datos dispuestas verticalmente. Los 

nombres  de  los  elementos  de  las  columnas  aparecen  a  lo  largo  de  la  parte 

superior  del  área  de  datos  de  un  informe  (en  la  imagen  superior  las 

dimensiones columna serían “Economy” y “Mode”). 

• Los  nombres  de  las  dimensiones  siempre  aparecen  subrayados. Al  hacer  clic 

sobre  una  dimensión  se  abre  la  página  de  selección  de  elementos  para  esa 

dimensión.  



•  Si la dimensión tiene información resumida (por ejemplo una definición, o la 

composicón  de  la  base  de  datos),  se  abre  una  ventana  donde  aparece  un 

resumen  con  dicha  información.  Se  puede  hacer  clic  para  ver  la  dimensión 

resumida. 

• Si  el  elemento  activo  de  una  dimensión  define  un  grupo,  el  nombre  del 

elemento  aparece  subrayado.  Al  hacer  clic  en  el  nombre  del  elemento 

subrayado se expandirá hacia abajo en el grupo. 

 

Dimensiones Fila (row): 

• Una  fila  es  un  conjunto  de  celdas  de  datos  dispuestas  horizontalmente.  Los 

nombres  de  elementos  de  la  fila  aparecen  debajo  del  área  de  datos  de  un 

informe. (En el ejemplo anterior la dimensión fila es “Year”) 

• El nombre de la dimensión siempre aparece subrayado. Al hacer clic sobre una 

dimensión se abre la página de selección de elementos para esa dimensión. 

•  Si la dimensión tiene información resumida, un icono de "summary" aparece 

a continuación. Haga clic para ver la dimensión resumida. 

• Si  el  elemento  activo  de  una  dimensión  define  un  grupo,  el  nombre  del 

elemento  aparece  subrayado.  Al  hacer  clic  en  el  nombre  del  elemento 

subrayado se expandirá hacia abajo en el grupo. 

 

Otras dimensiones (other): 

• La dimensión "Other" aparece sobre el área del informe. No están ni en las filas 

ni en las columnas. (Son todas aquellas dimensiones que el programa tiene y no 

se  muestran  a  la  vez.  En  nuestro  ejemplo  las  otras  dimensiones  son 

“Measurement” y “Series”) 

• El nombre de  la dimensión “Other” aparece en  la primera celda del grupo de 

dimensiones. Al hacer clic en el nombre de cualquier dimensión perteneciente 



a  “other”  se  abrirá  la  página  de  selección  de  elementos  para  ver  las  otras 

dimensiones disponibles. 

•   Si  la  dimensión  tiene  información  resumida  (metadatos),  un  icono  de 

"summary" aparece a continuación.  

• El  nombre de  la  dimensión  activa  aparecerá  en  el  lado  derecho  de  las  otras 

dimensiones. Haciendo click sobre  las flechas de  Next  item y Previous  item 

cambiará la dimensión. (Los nuevos datos cambiarán en la pantalla activa).  

• Si  los elementos activos de  la dimensión “Other” definen un grupo, el nombre 

de  los  elementos  aparecerán  subrayados. Haciendo  clic  sobre  los  elementos 

subrayados se expandirá el grupo. Haciendo clic sobre las flechas  Next item y 

Previous item se trasladará entre los distintos grupos. 

 

2.3. Elementos (items) 

 

Las dimensiones se componen de elementos (variables, países, etc). Por ejemplo, una 

dimensión de “Economía” normalmente  incluiría  los distintos países por  separado, y 

también podría  incluir un elemento del grupo  llamado  todos, cuyo valor se calculará 

sumando los valores de los otros valores. Del mismo modo, una dimensión de Europa 

podría incluir los elementos de Francia, España y Alemania, entre otros.  



 
 

3. INFORMES Y TABLAS 

 

Sobre  la etiqueta “Reports” se muestran  los distintos  informes disponibles. Para abrir 

un  informe,  sólo  hay  que  hacer  clic  sobre  cualquiera  de  ellos.  En  ese momento  la 

carpeta con  los  informes se marcará automáticamente, y en  la ventana de  la derecha 

aparecerá el contenido del mismo, donde a la vez, se puede seleccionar el informe que 

se desee. 

 

 

 

 

3.1. Abrir un Informe 

 

Para  abrir un  informe,  sólo hay que hacer  clic  sobre el nombre deseado o  sobre el 

icono de su izquierda  . 

 

Una vez abierto un  informe, aparecerá dentro de  la etiqueta tabla (Table tab). En ese 

momento se pueden ver los datos deseados como aparece en la imagen siguiente.  

 



 

 

En  la etiqueta Tabla aparecen  los siguientes botones donde se pueden realizar todas 

las operaciones que se necesiten. 

 

 

 

Su función de izquierda a derecha es: 

•  Seleccionar las dimensiones (items) que se quieren ver. Quizá sea el botón 

más  importante,  ya  que  es  donde  se  seleecionan  los  items  que  se  quieren 

visualizar (Economy, Series, Measurement, Year, Mode, etc.). 

•  Perfiles. Sólo disponible en versiones avanzadas. 

•  Muestra  los  totales y porcentajes. Opción que  sirve para visualizar  la  suma por 

filas o columnas en valores absolutos o porcentajes. 

• Opción para ordenar  las diferentes dimensiones. Este botón permite cambiar  las 

distintas dimensiones a filas, columnas, o en la tercera dimensión “Other”. 

• Versión imprimible.  



•  Guardar informe en “My reports”. Si se está dado de alta en el sistema, se pueden 

guardar las modificaciones en “My Reports”. 

Los siguientes botones sirven para descargarse los datos en distintos formatos. 

•     Descargar en formato “Beyond 20/20” (*.ivt) 

•   Descargar en formato “Excel” (*.xls) 

•  Descargar en formato “ASCII”  (*.csv) 

 

A  parte  de  estos  botones,  las  distintas  dimensiones  se  pueden mover  y mezclar  o  

seleccionar.  

 

 

3.2. Mover Dimensiones 

 

Para mover  cualquier  dimensión,  solo  hay  que  poner  el  ratón  sobre  la  dimensión 

deseada en el área con rugosidad    , presionar con el ratón y una vez 

que se ponga en amarillo, desplazarla donde se quiera llevar. 

 

 

 



Otra forma de cambiar de posición  las dimensiones es a través del botón  . Cuando 

se aprieta este botón  se abre otra ventana donde  se pueden  colocar  las dimensiones  como 

filas, columnas o estar en la sección de otras como se puede apreciar en la imagen siguiente. 

 

 

 

 

 

3.3. Seleccionar dimensiones 

 

Este apartado hace referencia a la selección de los datos con los que se quiere trabajar, 

es decir,  escoger  los países que  interesan, el periodo  temporal,  las medidas que  se 

quieran emplear, etc. Para seleccionar  los datos dentro de cada dimensión,   sólo hay 

que pinchar sobre la dimensión deseada en el área subrayada y se abrirá una ventana 

donde se podrán escoger los datos que interesen. Por ejemplo, si se hace clic sobre la 

dimensión Year se abrirá la siguiente ventana: 



 

 

Como se puede comprobar, en este caso se podrían escoger los años que interesaran. 

Lo mismo  se  puede  hacer  con  cualquiera  de  las  dimensiones  disponibles.  Una  vez 

realizada la selección, para volver al menú anterior sólo hay que hacer clic sobre “Show 

table”. 

 

Cuando ya se tienen seleccionadas las dimensiones deseadas, ya se puede trabajar con 

los datos. Como se podrá observar, en algunas dimensiones aparecerá un icono como 

. Este icono sirve para dar información sobre la dimensión en concreto. Por ejemplo, 

si se hace clic sobre ese icono en la dimensión MODE sobre la variable Flow, como se 

muestra en la siguiente imagen se obtendrá información sobre esa variable como es su 

definición. 

 

 

 

 

 



 

3.4. Descarga de los datos. 

 

Para realizar descargas de los datos, una vez que se ha hecho la selección de los datos 

con  los  que  se  desean  trabajar,  sólo  hay  que  hacer  clic  sobre  cualquiera  de  los 

siguientes botones, en función del formato con que se quiera trabajar: 

•   Descarga en formato “Beyond 20/20” (*.ivt) 

•   Descarga en formato “Excel” (*.xls) 

•  Descarga en formato “ASCII”  (*.csv) 



 

4. GRÁFICOS 
 

Como se ha comentado anteriormente, la otra forma alternativa de mostrar los datos 

es mediante  gráficos.  Cuando  ya  se  ha  hecho  una  selección  de  los  datos,  éstos  se 

pueden visualizar mediante gráficos. Para poder visualizarlos  solo hay que hacer clic 

cobre la etiqueta Chart. 

 

Una vez que se está situado en esa etiqueta, los datos que se tengan seleccionados se 

mostrarán en forma de gráfico. Al igual que en el caso anterior la selección de los datos 

se puede cambiar del mismo modo que en el apartado anterior. 

 

Los botones que aparecen en esta etiqueta son los siguientes: 

 

Su función de izquierda a derecha es: 

•  Seleccionar  las dimensiones que  se quieren visualizar. Funciona  igual que en el 
caso anterior 

•  Perfiles 

•  Tipo de gráfico. Con este botón se puede escoger  los distintos  tipos de gráficos 
que hay disponibles. 

•  Opción para ordenar las diferentes dimensiones 

•  Versión imprimible 

•  Guardar informe en “My reports” 

 

Dado  que  la  única  novedad  frente  a  la  etiqueta  de  tablas,  es  el  botón  de  tipo  de 

gráfico, en este apartado nos vamos a centrar en él. Si se hace clic sobre ese botón se 

depliega el siguiente menú: 

 



 

 

Como  se  puede  observar,  los  gráficos  disponibles  son  de  4  tipos:  tartas,  barras 

(horizontales o verticales), líneas o pirámide. 

 

 

Ejemplos: 

Gráfico de tartas: 

 

 

 

 



Gráfico de líneas: 

 

 

Gráfico de Barras 

 

Gráfico de Pirámide: 

 

 

Estos gráficos serán diferentes, en función de la selección realizada previamente. Para 

ampliar los gráficos sólo hay que hacer doble clic sobre ellos. 

 



 
 

5. APLICACIÓN: ANÁLISIS DE  LA  INVERSIÓN  EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA POR  LOS 

PAÍSES DE LA UE27 y ESTADOS UNIDOS CON LA BASE DE DATOS DE LA UNCTAD. 

 

La aplicación propuesta puede utilizarse como práctica individual o en grupo en los cursos 

iniciales de los grados de Economía o ADE, en las asignaturas de Estadística Descriptiva (primer 

curso) en la UAM. 

En estas asignaturas, en el tema 3 se hace referencia a las medidas que caracterizan a una 

distribución, en  los  temas 4 y 5  se analizan  las distribuciones bidimensionales y  la  regresión 

simple, y en el tema 6 los números índice y las tasas de variación.  

Por  tanto,  el  objetivo  de  esta  aplicación  es  doble.  Por  un  lado  ayuda  al  alumno  a 

familiarizarse con una base de datos distinta a  las ofrecidas por  los  Institutos Nacionales de 

Estadística,  en  concreto  con  la  ofrecida  por  las Naciones Unidas.  Por  otro  lado,  el  alumno 

pondrá  en  práctica  los  conocimientos  adquiridos  en  estas  asignaturas  utilizando  distintos 

indicadores estadísticos. 

 

Práctica para el alumno 

Utilizando los datos anuales de la Inversión Extranjera Recibida por los distintos países de 

la UE27 y de Estados Unidos en el periodo 2000‐2009: 

1. Calcule para cada país su  inversión extranjera directa  recibida media en  los periodos 

2000‐2004 y 2005‐2009.  

a. Para este grupo de países realice en los dos periodos indicados la distribución 

de  frecuencias,  y  calcule  la  media,  mediana,  moda,  desviación  típica, 

Coeficiente de variación de Pearson, y algún  indicador estadístico  relativo  la 

forma  de  la  distribución.  ¿Qué  puede  decir  acerca  de  la misma?  Dibuje  el 

histograma correspondiente. 

b. Calcule el índice de Gini. ¿Está la inversión extranjera muy concentrada? 

c. Agrupe los datos en grupos de 4 países y realice de nuevo los apartados a. y b. 

¿Existen  diferencias  en  los  resultados  obtenidos?  Si  existen,  ¿A  que  son 

debidos? 

 

2. Calcule un  índice simple de  la Inversión Extranjera Directa para  los países de  la UE15,  

para el  resto de países de  la UE27, para  la UE27 en  su  conjunto  y para  los Estados 

Unidos con base 2000. Represente gráficamente dichos índices. 

a. ¿Qué zona ha crecido más en el promedio del periodo? 

b. Calcule un  índice compuesto mediante una media aritmética ponderada para 

el conjunto de los países de la UE27, utilizando como ponderaciones el peso de 



las  inversiones  de  los  agregados  anteriores  sobre  el  total  de  la  UE27  y 

compárelo con el anterior. ¿Existen diferencias? 
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1. LAS ESTADÍSTICAS DEL INE DENTRO DEL MARCO DE LAS CUENTAS NACIONALES DE ESPAÑA 

Las estadísticas que componen el marco de las Cuentas Nacionales en España son las 

siguientes. 

Contabilidad nacional trimestral de España    

Cuentas Trimestrales no financieras de los sectores institucionales    

Contabilidad nacional de España    

Contabilidad regional de España    

Cuenta satélite del turismo de España 

 



2. LA CONTABILIDAD NACIONAL ANUAL DE ESPAÑA.  

 

2.1. Presentación. 

El objetivo más relevante de los Sistemas de Cuentas Económicas es ofrecer una 

representación cuantificada de una determinada economía que sea lo más actual, 

sistemática, completa y fiable posible. 

La Contabilidad Nacional de España se guía por el manual SEC95 del cual cabe destacar dos 

rasgos básicos; su vinculación con el SCN93 y las peculiaridades institucionales que presenta 

sobre versiones anteriores. 

El SCN93 es el manual metodológico de Naciones Unidas y en esta versión es una especie de 

vuelta a los orígenes de la CN prestando especial atención al sustrato teórico que la 

fundamenta. El SEC, cuya primera versión data del año 70 se revisa una década más tarde 

(SEC79) para posteriormente alcanzar la versión actual SEC95. 

El rasgo esencial del SEC95 es la normativa que en que se apoya (reglamento SEC) por el cual 

se recoge la obligatoriedad para los países en los métodos y criterios propuestos, con lo que 

se da un paso crucial en la homogeneización de las mediciones macroeconómicas  y su 

comparabilidad entre países. 

2.2. Conceptos básicos 

2.2.1. Análisis Funcional y Análisis Institucional 

El sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales constituye un marco contable 

comparable a escala internacional cuyo fin es realizar una descripción sistemática y detallada 

de una economía en su conjunto, su componentes y sus relaciones con otras economías. 

Dada la complejidad de la economía del mundo real, es preciso realizar una simplificación, 

una agregación de sus elementos para así poder representarlos y estudiarlos. La agregación 

se realiza bajo diferentes enfoques: agregando por un lado los agentes que realizan las 

actividades económicas y por otro, las distintas operaciones o las actividades económicas. 

Estos dos planteamientos de análisis tienen su concreción en el SEC por medio del Análisis 

funcional, por ramas de actividad y el marco Input Output (centrado en el proceso de 

producción y los flujos de bienes y servicios), y el análisis institucional, por sectores 

institucionales (centrado en el estudio de la obtención y distribución de la renta, la dotación 

del factor capita, etc).  

En la construcción de un sistema de cuentas nacionales, se puede considerar al marco Input-

output como núcleo central del mismo. 

2.2.2. Operaciones  

Coherentemente con el manual metodológico de CN, el SEC95 distingue las siguientes 

categorías principales de operaciones de bienes y servicios 



Producción 

Consumos intermedios 

Gasto en consumo final 

Consumo final efectivo 

Formación bruta de capital 

Exportaciones de bienes y servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

2.2.3. Principales Agregados 

La Contabilidad Nacional de España comprende un conjunto de tablas que detallan los datos 

referentes a los Principales agregados macroeconómicos: Producto interior bruto a precios de 

mercado (PIBpm) y sus componentes, Renta nacional y Renta nacional disponible, total y per 

cápita. 

En el caso del PIBpm, su cálculo se observa bajo tres perspectivas interrelacionadas: 

-Por suma de los componentes de la demanda: Gasto en consumo final de los Hogares, de las 

Administraciones públicas (AAPP) y de las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los 

hogares (ISFLSH), Formación bruta de capital fijo (FBCF), Variación de existencias y 

Exportaciones menos Importaciones de bienes y servicios.  

-Por suma de los componentes de la oferta: Valor añadido bruto a precios básicos de las 

diferentes ramas de actividad e Impuestos sobre los productos netos de Subvenciones a los 

productos. 

-Por suma de las remuneraciones a los factores primarios (lo que usualmente se entiende por 

desagregación del PIBpm desde la óptica de las rentas): Remuneración de los asalariados, 

Excedente de explotación/Renta Mixta e Impuestos sobre la producción y las importaciones 

netos de Subvenciones. 

2.2.4. Marco Input/Output 

La CNE atiende el marco Input/Output que aparecen detallado en el SEC95. En el SEC95, el 

marco Input-Output contiene cuatro tipos de tablas básicas: 

- La tabla de origen. 

- La tabla de destino. 

- La tabla simétrica. 

- Además se recomienda la elaboración de las tablas que relacionan ramas de actividad 

con sectores institucionales. 

Y una serie de tablas complementarias, que se agrupan en: 



- Matrices de impuestos sobre los productos: IVA, impuestos sobre las importaciones, 

otros impuestos sobre los productos… 

- Matrices de otras subvenciones a los productos: subvenciones a productos importados, 

otras subvenciones. 

- Tablas de márgenes de distribución de los bienes: márgenes de comercio y márgenes 

de transporte. 

a) Las tablas de origen y destino 

El siguiente esquema (Tabla 1) ofrece una visión general de las dos tablas fundamentales del 

marco I-O según el SEC95. 

Estas dos tablas forman un subconjunto mediante el que se proporciona información sobre la 

oferta (en la tabla de origen, en la que figura la producción y las importaciones) y la demanda 

(en la de destino, en la que aparece la demanda intermedia y la demanda final) por categorías 

de productos. Los totales de ambas tablas por productos (filas) deben pues ser idénticos si el 

sistema está en equilibrio. 

 

Asimismo, la tabla de destino ofrece información sobre el valor añadido, esto es, sobre la 

remuneración obtenida por los factores primarios (trabajo, capital) en el proceso de 

producción para cada rama de actividad no homogénea. 

Por tanto, en la tabla de destino se representan (en columna) las estructuras de producción 

(costes) por ramas de actividad: el total de cada columna, resultado de sumar los consumos 

de inputs intermedios y la remuneración a los inputs primarios, no es otra cosa que el valor de 

la producción de la correspondiente rama de actividad. 

La tabla de destino, al igual que la tabla de origen, utiliza clasificaciones diferentes en las filas 

y en las columnas de las matrices que la componen. Por ejemplo, la matriz de consumos 

intermedios se define por filas por (grupos de) productos y por columnas por ramas de 

actividad. 



b) Tabla simétrica 

Una tabla simétrica input-output es una tabla producto por producto o industria por industria 

que constituye una reordenación de los datos contenidos en las tablas de Origen y Destino de 

la economía, de forma que aparezcan en una sola tabla. 

Con la tabla simétrica se persigue un objetivo de carácter analítico: se trata de redefinir las 

operaciones contables, para poder obtener modelos de ecuaciones aplicables al análisis de 

distintos aspectos de la realidad económica. Como esos modelos sólo resultan válidos bajo 

determinados supuestos sobre la función de producción de los bienes y servicios, es preciso 

proceder a una reordenación de las tablas de origen/destino hasta llegar a una estructura 

compatible con esas hipótesis. 

En concreto, de cara a acercar el marco input/output a los principios de Leontief, se trata de 

que la tabla responda a un esquema de "Producción simple": es decir, que las columnas de 

las matrices de consumos intermedios e inputs primarios reflejen las funciones de 

"producción" de un (tipo de) producto(s) concreto. Para ello se definen unas ramas de 

actividad que son "conceptuales" - en el sentido de que son creadas por los contables 

nacionales - y que se denominan "ramas de actividad homogénea". Cada rama de actividad 

homogénea representa las estructuras de producción (costes) de un tipo exclusivo de producto 

en el sistema económico (de acuerdo obviamente con el nivel de desagregación elegido). 

En este sentido, existen dos hipótesis de trabajo tradicionalmente planteadas para realizar la 

construcción de las ramas homogéneas: 

a) Tecnología de la rama de actividad: se supone que todos los productos de (las UAE locales 

de) una rama de actividad se producen utilizando la misma estructura de insumos. 

b) Tecnología de los productos: se supone que todos los productos de un grupo de productos 

tienen la misma estructura de insumos, cualquiera que sea la rama de actividad que los 

produce. 

Del simple enunciado de estas hipótesis cabe deducir que aunque, desde una perspectiva 

puramente metodológica, es posible construir tablas simétricas partiendo exclusivamente de 

la utilización de una u otra de estas hipótesis, los resultados que se obtendrían mediante esta 

aplicación mecánica podrían carecer de significado económico: en el caso de la "tecnología de 

productos" porque podría darse el caso de que se obtuvieran valores negativos en algunos 

insumos; en el caso de la "tecnología de la industria (rama de actividad)", porque se incurriría 

en planteamientos técnica/económicamente absurdos (por ejemplo, prestar servicios con 

inputs de carácter industrial). 

Por tanto, en la práctica, la mejor estrategia para elaborar tablas input-output simétricas 

consiste en combinar ambas hipótesis, pero siempre y como señala el propio SEC95 ( y sus 

predecesores) acompañando estas hipótesis de "ajustes basados en información 

complementaria, o explotando, hasta donde sea posible, informaciones cualitativas 

procedentes de expertos". Es decir, una aproximación pragmática: La combinación de ambos 

criterios, partiendo de la información contenida en las propias tablas de origen/ destino y en 

fuentes estadísticas complementarias. Esta es la aproximación seguida por el INE. 



2.2.5. Sectores Institucionales 

La definición de los sectores se realiza en principio de acuerdo con dos características 

fundamentales: su función principal, es decir, el tipo de actuación económica más 

representativa de cada grupo de unidades; y la categoría de tipo de productor en la que se 

encuadra, o lo que es lo mismo, según el origen de sus recursos principales, dado que la 

categoría de productor se establece en función del concepto de producción vendida a precios 

económicamente significativos  y éstos a su vez se definen en la práctica tomando como 

referencia el hecho de que las ventas cubran más del 50 por ciento de los costes de 

producción de la unidad considerada 

Por tanto, atendiendo a la función principal existen cinco grandes sectores institucionales.  

Sociedades no financieras (S.11), caracterizadas por producir bienes y servicios no financieros 

de mercado.  

Instituciones financieras (S.12), que abarca el conjunto de unidades, sociedades y 

cuasisociedades, que se dedican principalmente a la intermediación financiera y a realizar 

tareas de auxiliares financieros. 

Administraciones públicas (S.13), con las funciones tradicionales de este tipo de instituciones: 

producción de servicios no de mercado, redistribución de la renta y la riqueza, etc. 

Hogares (S.14), que tienen como funciones más representativas las actividades de consumo 

final y, en su condición de productores, la producción para el mercado y para su propio uso 

final. 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.15), las cuales se distinguen por 

suministrar a los hogares servicios generalmente situados fuera del ámbito de las relaciones 

de mercado. 

Resto del mundo (S.2), que no es en puridad un sector, sino una convención de las cuentas 

nacionales para representar las relaciones económicas de las unidades residentes en un 

territorio económico con las unidades no residentes. 

Dentro de cada sector, el SEC-95 define a su vez distintos subgrupos, los denominados 

subsectores.  

2.2.6. Sistema de cuentas de la CNE 

El sistema de cuentas que propone el SEC95 y que sigue la CNE se configura en torno a una 

secuencia de cuentas vinculadas entre sí, cada una de las cuales tienen relación con algún 

aspecto concreto de la actividad económica (producción, distribución, redistribución y 

utilización de la renta, acumulación, etc.). 

Las operaciones que se registran en cada tipo de cuenta dan lugar a un saldo contable 

obtenido por diferencia entre recursos y empleos. El saldo contable de cada cuenta se lleva 

como primera partida de los recursos a la cuenta siguiente, lo que facilita que la secuencia de 

cuentas sea un todo articulado. Los saldos contables son, por otra parte, medidas 

significativas de los resultados de la actividad económica que contienen en sí mismos una 

considerable capacidad analítica (valor añadido, renta disponible, ahorro, etc). 



Las cuentas que propone el SEC95 facilitan la descripción del ciclo económico y proporcionan 

los agregados necesarios para el examen de una rama de actividad, de los sectores y 

subsectores institucionales y de la economía en su conjunto. Se agrupan en las tres categorías 

siguientes: 

-Cuentas corrientes, que se centran en la producción, generación, distribución y redistribución 

de la renta y su utilización en forma de consumo final. Por último, permiten calcular el ahorro, 

factor elemental de la acumulación. 

-Cuentas de acumulación, que examinan los componentes de las variaciones de los activos y 

pasivos para las distintas unidades y sectores institucionales, o lo que es lo mismo, registran 

las variaciones del patrimonio neto de las mencionadas unidades definido como la diferencia 

entre sus respectivos activos y pasivos. 

-Balances, que presentan el patrimonio o riqueza de las unidades  institucionales, es decir, el 

total de activos y pasivos al principio (balance de apertura) y al final (balance de cierre) del 

periodo contable. El paso de uno a otro balance se hace mediante la cuenta de variaciones del 

balance, que recoge los resultados de las antedichas cuentas de acumulación. 

Esta sucesión de cuentas se aplica en su totalidad a los sectores y subsectores institucionales 

y al total de la economía, y parcialmente (cuentas de producción y explotación) para las 

distintas ramas de actividad. 

A su vez el SEC95, y por tanto la CNE, contempla diversos formatos para la presentación de 

las cuentas:  

-Las cuentas económicas integradas, que reúnen en una sola tabla las cuentas, de todos los 

sectores institucionales, del total de la economía y del resto del mundo. Las operaciones 

aparecen una sola ven en la parte central de la tabla. 

-En forma de matrices, en las que cada cuenta se representa mediante un par fila 

(recursos)/columna (empleos), lo que permite que cada operación se anote con un solo 

registro y que la naturaleza de cada operación se deduzca de su posición en la matriz. En el 

caso de que la presentación matricial de las cuentas se utilicen para explicar los vínculos 

entre una Tabla de Origen y Destino y las Cuentas de los sectores, el modelo contable se 

denomina Matriz de Contabilidad Social. 

2.3. Cambio de base de la CNE 

Dado que la realidad económica a describir está sujeta a continuos cambios, su medición 

requiere adaptar los correspondientes instrumentos de medida utilizados, entre los que se 

encuentran las estadísticas, las básicas y las denominadas de síntesis, grupo este último al 

que pertenecen las cuentas económicas. 

Estas adaptaciones o renovaciones periódicas de las cuentas nacionales se conocen 

tradicionalmente con el nombre de cambios de base contable, y con ellos se pretende mejorar 

la fiabilidad, la exhaustividad y la comparabilidad de las estimaciones, mediante el uso de 

nuevas fuentes de información y nuevos procedimientos y métodos de cálculo. 

Los últimos cambios de base de la serie de la Contabilidad Nacional de España son los 

referidos a los años de referencia 1995 y 2000. Ambos casos se caracterizan, como todos los 



anteriores (CNE1970, CNE1980 y CNE1985/86), por la incorporación de las numerosas 

novedades informativas desarrolladas durante los últimos años por el Sistema estadístico 

español. La CNE95 supuso la implantación del Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales 

(SEC95), que por primera vez se había llevado a cabo de forma armonizada por todos los 

Estados miembros de la Unión Europea (UE), en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento del Consejo de la CEE nº 2223/96 de 25 de junio de 1996. De esta manera, se 

culminaba el proceso de armonización de los conceptos, definiciones y esquemas contables 

de las cuentas nacionales, entre los mencionados Estados de la Unión Europea. 

2.4. Rasgos metodológicos básicos de la CNE-95 

La actual serie de la CNE entronca sus características básicas a partir de la base 95, donde se 

sientan las bases metodológicas y estadísticas que persisten en la actualidad. 

La metodología utilizada por el INE para su elaboración es el manual SEC95. La implantación 

de esta metodología contable se llevó a cabo en el marco general de uno de los tradicionales 

procesos de cambio de base de las cuentas nacionales españolas. Esto supuso, por una parte, 

una notable transformación de los criterios contables, fuentes de información, procedimientos 

de cálculo y formas de presentación de los datos, y por otra, una ampliación del nivel de 

información ofrecido. 

Las diferencias entre las estimaciones de la CNE95 y las de la anterior serie contable (CNE-86) 

cabe atribuirlas, por tanto, a dos categorías de cambios: 

Cambios estadísticos, que son los que habitualmente se recogen en cualquier cambio de base 

de las cuentas nacionales, los cuales tienen su origen en la utilización y adaptación de nuevas 

fuentes estadísticas y en la aplicación de nuevos métodos y procedimientos de estimación, y 

Cambios conceptuales, característicos de este cambio de base, que se deben al uso de los 

nuevos conceptos, definiciones y clasificaciones que comporta la implantación del SEC95 

2.4.1. Cambios estadísticos 

En lo que se refiere a la incorporación y adaptación de nuevas fuentes estadísticas cabe 

mencionar las siguientes: 

Estadísticas estructurales. DIRCE, ES, Encuestas Industriales, etc. 

Registros administrativos. En especial los datos derivados de las fuentes fiscales. 

Estudios específicos. 

Información sobre las unidades que forman parte del nuevo sector instituciones financieras. 

Información más detallada y completa sobre las Administraciones públicas. 

En cuanto a los cambios derivados de la introducción de nuevos métodos y procedimientos de 

estimación se pueden citar: 



La Incorporación de procedimientos para corregir las ausencias en las investigaciones 

estadísticas de unidades económicamente activas y que están incluidas en los registros 

fiscales y/o de seguridad social. 

La utilización de la variable empleo como elemento pivote para la cobertura exhaustiva de las 

diferentes actividades. 

Nuevas definiciones y métodos de estimación de las actividades y operaciones. 

Correcciones en las estimaciones de ciertas actividades de los servicios (hostelería, 

transporte, espectáculos públicos, juegos de azar, peluquerías, etc.) 

Creación de Grupos de trabajo interinstitucionales. 

2.4.2. Cambios conceptuales 

En la parcela de los cambios conceptuales cabe citar: 

La Definición y valoración de la producción. La delimitación de la variable producción es 

objeto de un amplio y prolongado debate dentro del campo de la Contabilidad Nacional.  

La discusión básica se articula en torno a un concepto restrictivo que solo mide la producción 

que se intercambia en el mercado sujeta a un precio, o si se extiende hacia conceptos más 

amplios. 

Los convenios metodológicos más importantes en este aspecto son los que distinguen entre 

producción de mercado y no mercado; en el primer caso aparecen los bienes y servicios que 

se venden o ceden en el mercado. 

 

 

 

La producción no de mercado pasa a diferenciarse en dos elementos, producción para uso 

final propio (productos agrícolas, servicio doméstico remunerado y alquileres imputados 

producidos y autoconsumidos por los hogares; bienes, servicios y construcciones utilizadas 

como formación de capital por las propias unidades que los producen, etc.); y otra producción 

no de mercado (se clarifica la definición de esta última categoría de producción acudiendo al 

criterio de precios económicamente significativos e identificándolos con los que permiten una 

cobertura en más del 50 por ciento de los costes de producción de las unidades examinadas).  



Entre las modificaciones conceptuales se deben incluir asimismo las nuevas definiciones de la 

producción del servicio de seguro (según la cual también han de tenerse en cuenta las primas 

complementarias provenientes de los rendimientos de las inversiones de las reservas 

técnicas, aunque no se hayan imputado a los asegurados) y del arrendamiento financiero. 

Naturalmente, hay que citar como novedad la ampliación de la frontera de la producción para 

abarcar la producción de originales artísticos, literarios, etc. y los pagos recibidos por el uso de 

los mismos así como por las licencias para la utilización de activos  inmateriales no  

producidos (patentes, marcas comerciales, franquicias, etc.), pagos que tenían la 

consideración de rentas de la propiedad en el SEC-79. 

Por último, cabe mencionar en este apartado la modificación del valor de la otra producción 

no de mercado de las administraciones públicas como consecuencia de la extensión del 

cálculo del consumo de capital fijo a todos los activos fijos materiales e inmateriales. Esto 

supone estimar el consumo de capital fijo para todas las infraestructuras públicas (carreteras, 

puentes, diques, presas, etc.), que en los sistemas precedentes se consideraba que tenían una 

vida ilimitada gracias a las obras destinadas a su conservación y mantenimiento. 

Sin embargo, donde verdaderamente el SEC95 resulta innovador es en la valoración 

recomendada para la producción y el valor añadido. A este respecto, hay que señalar que la 

valoración elegida es la denominada precios básicos, frente a los precios de salida de fábrica 

recomendados por el SEC79. 

La valoración de la producción a precios básicos no incluye los impuestos sobre los productos 

(IVA, impuestos especiales y otros similares) mientras que sí incluye las subvenciones a los 

productos. Corresponde al valor que los productores reciben de los compradores por cada 

unidad de bien o servicio producido, descontando los impuestos sobre los productos y 

sumando las subvenciones a los productos. 

Por el contrario, la valoración a precios salida de fábrica excluye las subvenciones a los 

productos e incluye algunos impuestos sobre los productos (prácticamente todos, excepto el 

IVA y los impuestos sobre los productos importados). 

Como consecuencia de lo anterior, la relación entre el valor de la producción a precios básicos 

y a precios salida de fábrica es la siguiente: 

- Precios básicos > precios salida de fábrica en actividades subvencionadas, como las 

agrarias, algunas alimentarias, la minería del carbón, el transporte por ferrocarril y urbano, 

etc. 

- Precios básicos < precios salida de fábrica en actividades cuyos productos están 

gravados, como los hidrocarburos, bebidas alcohólicas, tabaco, juego, servicios empresariales, 

etc. 

La diferencia global entre una y otra valoración figura en la línea de impuestos que permite el 

equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios (valorada esta última siempre a 

precios de adquisición). En el caso de la CNE-95, el valor de dicha línea de impuestos es 

superior al estimado en la antigua base, dado que los otros impuestos sobre los productos 

superan a las subvenciones a los productos  

Los precios básicos se deben utilizar también para valorar la producción de activos fijos para 

uso final propio y los bienes y servicios producidos y suministrados a los asalariados en forma 



de remuneración en especie. En el caso de la CNE-95, esta valoración sustituye, en algunas 

actividades industriales y de los servicios, a la utilizada en las series contables anteriores 

basada en los llamados costes de producción.  

Este cambio ha supuesto incrementar el valor total del producto de las citadas actividades, en 

tanto que los precios básicos incluyen una estimación del oportuno excedente de explotación 

neto (elemento que se considera nulo en la valoración a costes de producción). 

· Ampliación del concepto de Formación bruta de capital fijo (FBCF). Una de las 

novedades más significativas del SEC95 es el tratamiento como FBCF de las compras de 

ciertos activos inmateriales producidos. En concreto, se trata de las adquisiciones de software 

informático, de los gastos en prospecciones mineras y petroleras, y de las compras de 

originales de obras recreativas, literarias o artísticas.  

· Gasto en consumo final versus consumo final efectivo. El SEC95 introduce dos 

conceptos distintos para examinar el consumo final: gasto en consumo final y consumo final 

efectivo. A partir de estos dos conceptos, el sistema muestra cuál es  la unidad que realiza  el 

gasto y cuál la que efectúa el consumo, poniendo claramente de manifiesto el papel 

redistribuidor que desempeñan las AAPP y las ISFLSH. 

· Modificaciones en las operaciones de comercio exterior. Los cambios que el nuevo 

sistema introduce en el ámbito del comercio exterior se pueden resumir en dos: uno 

conceptual  y  muy  genérico,  mediante el que se vincula las exportaciones y las 

importaciones de bienes a la noción de cambio de propiedad, en lugar de hacerlo a los 

movimientos físicos a través de la frontera, como establecía el SEC79; y el otro que afecta a la 

valoración de las operaciones. En este último caso, el SEC95 establece que, globalmente, las 

importaciones y exportaciones de bienes deben valorarse franco a bordo (FOB) en la frontera 

del país exportador: valor de los bienes a precios básicos, más el coste de los servicios de 

transporte y distribución hasta ese punto de la frontera, más los impuestos menos las 

subvenciones sobre los bienes exportados. 

· Nuevo tratamiento de los márgenes de transporte. El SEC95 propugna un tratamiento 

de los gastos de transporte que permite diferenciarlos en función de la unidad que los soporta 

(productor, distribuidor o comprador del bien transportado). Esto modifica la metodología de 

las anteriores series contables, en las que la práctica totalidad de la producción de servicios 

de transporte de mercancías se trataba como márgenes de transporte 

· Introducción del concepto de renta mixta, como saldo contable de la cuenta de 

explotación de las empresas no constituidas en sociedad pertenecientes al sector hogares. 

· Inclusión de nuevas variables relativas a la medición del concepto empleo, entre las 

que cabe destacar: puestos de trabajo, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 

· Cambios en la presentación desagregada de la Formación bruta de capital fijo (FBCF) 

por productos. Los cambios vienen motivados por la necesidad de ajustarse a la propuesta 

que el SEC-95 hace para la desagregación de esta operación en seis (Pi6) y tres (Pi3) 

productos. En el esquema adjunto se establece la correspondencia entre estos productos y las 

divisiones de la CNPA-96. 



2.5. El cambio de base de la CNE. La contabilidad Nacional de España base 2000 

En Contabilidad Nacional de España base 2000 confluyen una serie de modificaciones 

respecto a los métodos de medición de los agregados contables vigentes hasta la base 

anterior. Entre las novedades cabe destacar la incorporación de un nuevo método de ajuste 

de los precios; la introducción de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos 

Indirectamente (SIFMI), que supone un importante cambio metodológico en la elaboración de 

las cuentas anuales y trimestrales; y la incorporación de nuevas fuentes de información 

procedentes de distintas encuestas, entre las que cabe destacar las de Población (Censo 

2001), Empleo (EPA 2005), Servicios, Industria y Administraciones Públicas 

2.5.1.  Metodología base móvil de precios con índices encadenados 

La Contabilidad Nacional de España base 2000 (CNE-2000) introduce un importante cambio 

en referencia a la medición del crecimiento de los agregados contables en términos reales o, 

hablando con mayor propiedad, en términos de volumen. En la CNE-2000 el crecimiento no va 

a estar referido a un año base fijo, tal y como era habitual en la base 1995 y anteriores, sino 

que la referencia va a ser el año precedente (base móvil). De esta manera, el crecimiento de 

cada período se va a encadenar con los de los ejercicios anteriores, formando una serie 

temporal de medidas de volumen encadenadas, que se presentará bajo la forma de números 

índices (chain-linked index) 

La razón fundamental de este cambio metodológico es que permite la continua actualización 

de las estructuras de los distintos agregados de oferta y demanda que componen el PIB, de 

forma que la medición del crecimiento de dichos agregados sea lo más fiable y precisa 

posible 

2.5.2.  Tratamiento de los SIFMI en la CNE Base 2000 

Los Reglamentos 448/98 y 1889/2002 establecen que a partir del año 2005 los SIFMI deben 

asignarse a los sectores/ramas de actividad usuarios, en lugar de hacerlo a un sector/rama 

de actividad ficticio. Así pues, la utilización de los SIFMI ya no se registra íntegramente como 

consumo intermedio (según el convenio establecido en el SEC-95), sino que puede constituir 

también consumo final y exportaciones/importaciones de dichos servicios, que afectarán al 

nivel del PIB de la economía 

De este modo, en términos generales y con la nueva metodología, las sociedades presentan 

un consumo intermedio en estos servicios, mientras que los hogares, administraciones 

públicas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) realizarán gastos 

en consumo final de SIFMI que tendrán su correspondiente efecto sobre el nivel del PIB de la 

economía. 

 



3. LAS CUENTAS NACIONALES EN LA WEB DEL INE. COMO NAVEGAR 

Desde la pagina web central del INE, http://www.ine.es, se puede acceder directamente a la 

Contabilidad Nacional de España, mediante la selección en el menú de la izquierda la parte de 

Economía y posteriormente Cuentas económicas. 

En las siguientes ilustraciones se recogen las diversas pantallas desde donde se presenta esta 

información en la página web del INE. 

Ilustración 1. Página web central del INE. 

 



La siguiente página expone el menú de todas las estadísticas que componen las Cuentas 

Nacionales españolas, desde esta página se pueden acceder a estas estadísticas, además se 

presenta la reseña que tienen estas operaciones en el Inventario de Operaciones Estadísticas, 

el cual detalla todas las operaciones estadísticas que se llevan a cabo en España bajo la 

cobertura del Plan Estadístico Nacional y su desarrollo en el programa anual- 

Ilustración 2. Menú principal de las cuentas económicas. 

 

Las páginas de las diversas estadísticas está organizadas de modo muy similar, con accesos 

directos a diversos ficheros o a otros menús, en todas ellas aparecen notas de prensa con los 

datos más actuales en formato pdf, así como una metodología más o menos extensa 

dependiendo de la operación que complementa la propia presentación que aparece a la 

izquierda de estas páginas.  

Por otro lado el calendario de difusión de estas estadísticas aparece conjuntamente con todas 

las estadísticas que publica el INE, la sección correspondiente de la página web central del 

INE. 

La primera en presentarse la Contabilidad Nacional Trimestral del INE se expone a 

continuación. 

La primera pantalla recoge el menú principal de esta estadística, mientras que las dos 

siguientes presentan primero el conjunto de la información de la misma detallada en el menú 

de toda la serie, y posteriormente los principales resultados del último trimestre publicado 

que se recogen directamente en un fichero de excel. 



Ilustración 3.Menú principal de la Contabilidad Nacional Trimestral de España. 

 

Ilustración 4. Menú de acceso a las series de la CNTR. 

 



Ilustración 5. Primera página del fichero de excel de los principales resultados de la CNTR. 

 



La presentación de las cuentas trimestrales de los sectores institucionales es de estructura 

similar, el primer menú ofrece la posibilidad de consultar la serie o los últimos datos, mientras 

que si se accede a las cuentas integradas aparece un solo fichero de excel y análogamente 

entrando en el detalle de los sectores institucionales se accede a otro menú de descarga de 

ficheros de excel para cada uno de los sectores institucionales que se presentan 

independientemente. 

Ilustración 6. Menú de presentación de las cuentas trimestrales no financieras de los sectores 
institucionales. 

 

 



Ilustración 7. Primera página del fichero excel de las cuentas económicas integradas 
trimestrales. 

 

Ilustración 8. Menú de acceso a los ficheros de las cuentas trimestrales detalladas de los 
sectores institucionales. 

 



La contabilidad nacional anual es la que presenta un menú más extenso, desde el cual se 

puede acceder a los diferentes productos de esta estadística, bien sea las serie o tablas de las 

diferentes variables. 

Ilustración 9. Menú principal de la Contabilidad Nacional Anual de España. 

 

Los primeros acceso de la Nota de prensa (26 agosto 2009), el PIB a precios de mercado, la 

Renta nacional disponible y la Remuneración y empleo por ramas de actividad dan acceso a 

diversos ficheros que contienen esa información. 

Posteriormente los cuadros contables y los resultados del marco IO presentan otra serie de 

ficheros con mayor detalle de la información.  



Ilustración 10. Menú de presentación de los cuadros contables dentro de la CNA. 

 

 



La contabilidad regional de España presenta en los principales resultados un fichero con los 

últimos datos más significativos, para posteriormente ofrecer en sus series la posibilidad de 

acceder a ficheros excel por comunidades o el menú general del INE de PCAXIS, de selección 

de variables. 

Esta estadística completa su oferta de información proporcionando una serie de matrices de 

formación bruta por comunidades y un enfoque institucional de las cuentas de renta de los 

hogares. 

Ilustración 11. Menú de presentación de la Contabilidad Regional de España. 

 

 



Ilustración 12. Menú de acceso a los datos por CCAA de la CRE. 

 

Ilustración 13. Menú de acceso a las tablas de las Cuentas de Renta de los Hogares de la CRE. 

 

La Cuenta Satélite del Turismo es la última estadística del marco de la Contabilidad Nacional 

de España, desde su pagina principal se acceden a las diversas series de sus variables. 



Ilustración 14. Menú principal de la Cuenta Satélite del Turismo de España. 

 

Ilustración 15. Menú de acceso a las tablas de la CST. 

 

 



Por último dentro del menú de contabilidad nacional también se accede a la información 

resumida de la Balanza de Pagos que no elabora el propio INE. 

Ilustración 16. Menú principal de la Balanza de Pagos. 
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1. Introducción 
 
El objetivo de este documento es introducir al lector al uso de la base de datos EUROSTAT. 

Eurostat es la oficina estadística  de la Unión Europea y está ubicada en Luxemburgo. Esta 
oficina elabora datos sobre la Unión Europea y promueve la armonización de los métodos 
estadísticos de los estados miembros. Adicionalmente, para la mayoría de las variables 
proporciona datos sobre países de Europa –incluido Turquía- no pertenecientes a la Unión 
Europea y de Estados Unidos y Japón.  

La importancia de disponer de una base sólida y objetiva de datos europeos es fundamental 
para los decidores de política económica. Aunque las estadísticas nacionales siguen siendo 
importantes para objetivos nacionales y además constituyen la base de los datos de Eurostat, 
las estadísticas de la UE son fundamentales para evaluar las decisiones a nivel europeo.  Por 
ejemplo, las intervenciones de política monetaria del Banco Central Europeo se basan en los 
datos macro-económicos de la Zona Euro. O los datos regionales y clasificación (NUTS)  de 
EUROSTAT sirven para llevar a cabo las políticas estructurales de la Unión Europea. 
Obviamente las estadísticas también pueden ser utilizadas por el público – académicos, 
consultoras…- y por los medios especializados para evaluar las decisiones de los gobiernos.  

Formalmente, Eurostat es una Dirección General de la Comisión Europea, que dispone de 
siete direcciones referidas a sus actividades:  

1. Recursos  
2. Métodos estadísticos  
3. Cuentas nacionales y europeas  
4. Estadísticas económicas y regionales  
5. Estadísticas agrícolas y ambientales; Cooperación estadística  
6. Estadísticas sociales y Sociedad de la Información  
7. Estadísticas de las empresas  

 

2. La base de datos EUROSTAT 

El objetivo principal de EUROSTAT es procesar y publicar información estadística 
comparable a nivel europeo. La oficina no recoge datos, labor que es realizada por los estados 
miembros, los cuáles envían los datos a la oficina. El papel de EUROSTAT es consolidar los 
datos y asegurar que son comparables utilizando metodologías armonizadas.  No obstante, 



 

desde la entrada en vigor del euro, EUROSTAT proporciona información de la tasa de 
inflación y del crecimiento del PIB para la Zona Europea.   

La página principal de EUROSTAT es (véase Figura 1): 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. El lenguaje por defecto 
de la página es el inglés. También puede elegirse el francés y el alemán (PINCHAR en la 
pestaña superior derecha).   
 
 

Figura 1: Página principal de EUROSTAT 
 

 
 
 
2.1 Contenido de la base de datos 
 
Para acceder a las estadísticas se PINCHA en Statistics (véase Figura 2). 
 
La información principal de está Página se presenta a la derecha  y contiene:  

• Indicadores de Política de la UE – EU Policy Indicators  

• Estadísticas por Temas - Statistics by theme 



 

Figura 2.  Página principal de Estadísticas  
 

 
 
 
Los Indicadores de Política de la UE  están agrupados en 5 temas:  

• Indicadores Europa 2020 – Europe 2020 Indicators  
• Indicadores del Euro – Euro Indicators 
• Indicadores de Desarrollo Sostenible – Sustainable Development Indicators 
• Indicadores de Empleo y Política Social – Employment and Social Policy 

Indicators 
• Indicadores de Empleo y Política Social – Employment and Social Policy 

Indicators 
• Indicadores de globalización – Globalisation Indicators  

Dichos indicadores proporcionan información anual de indicadores macroeconómicos 
relevantes para todos los países de la UE27, para la mayoría de los países de Europa no 
pertenecientes a la UE (países candidatos y de la EFTA –Asociación europea de libre 
comercio-) y para Japón y USA. En el Apéndice 1 se presenta la lista de países para los que 
Eurostat proprociona información. Los datos tienen una dimensión temporal: la mayoría de 



 

ellos anual,  y en algunos casos, trimestral –por ej. los datos de Contabilidad Nacional- o 
mensual –por ej., tipos de interés-. El acceso a todos los datos macroeconómicos es gratuito.  

En 2011 se han incorporado como apartados nuevos, Indicadores Europa 2020,  que recoge ocho 
indicadores que tratan de medir los objetivos de la UE para lograr generar empleo y 
crecimiento sostenible  e  Indicadores de globalización que recogen 25 indicadores agrupados en 
cinco grupos sobre diversos aspectos de la globalización. 

El núcleo fundamental de las estadísticas macroeconómicas lo constituyen las Estadísticas 
por Temas. En concreto, Eurostat ordena los datos en 9 áreas temáticas principales (divididas 
en 39 áreas sub-temáticas): 

• Estadísticas generales y regionales – General and Regional Statistics  
• Economía y finanzas – Economy and Finance 
• Población y condiciones sociales – Population and Social Conditions  
• Industria, comercio y servicios – Industry, Trade and Services  
• Agricultura y pesca – Agricultury and fisheries 
• Comercio exterior – External Trade 
• Transportes - Transport 
• Ambiente y energía – Enviroment and Energy 
• Ciencia y tecnología - Science and technology 

 

Aunque la información básica de EUROSTAT está referida a estadísticas macroeconómicas, 
también proporciona con fines académicos –mediante pago- el acceso a microdatos obtenidos 
a partir de encuestas a nivel europeo con una cobertura limitada de países. En la parte 
izquierda de la página hay una pestaña referida al Acceso a Microdatos – Access to 
microdata. Si se PINCHA en dicha pestaña aparecen las bases de microdatos disponibles 
(véase Figura 3):  

• PHOGUE (Panel de Hogares de la Comunidad Europea) – ECHP (European 
Community Household Panel) 

• EPA (Encuesta de Población Activa)  -LFS (Labour Force Survey)  
• Encuesta Comunitaria de Innovación – CIS (Community Innovation Survey) 
• Encuesta de Educación de Adultos – AES (Adult Education Survey) 
• Estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida – EU-SILC (European 

Union Statistics on Income and Living Conditions)  
• Survey de Estructura de los Ingresos – SES (Structure of Earnings Survey)  
• Encuesta de Estructuras Agrarias – FSS (Farm Structure Survey) 

 



 

Si se PINCHA en cada una de las pestañas de la parte izquierda se obtiene información 
detallada de cada una de las bases de datos así de la forma de obtenerlos. Como se ha señalado 
previamente el acceso a todas las bases de microdatos requiere un pago previo.   
 

Figura 3: Acceso a microdatos 
 

 
 

 
 
2.2 Búsqueda de datos 
 
El núcleo fundamental de los datos macroeconómicos de la base de EUROSTAT son las 
Estadísticas por Temas.  Si se desconoce el contenido exacto de estas 9 áreas temáticas, 
Eurostat permite hacer diferentes búsquedas: 
- Búsqueda por orden alfabético.  

o En la parte izquierda de la Figura 2, se PINCHA la pestaña Statistics A-Z 
(Estadísticas A-Z). 

- Búsqueda por términos en la base de datos.   
o En la parte izquierda de la Figura 2, se PINCHA la pestaña Browse-Search 

Database. 



 

- Es posible además, hacer una descarga masiva de datos (Bulk download). Eurostat 
proporciona un manual con las instrucciones para dicha descarga.  

 
Si se conoce el contenido, se puede acceder directamente al área en la que se esté interesada: 
Estadísticas por Temas - Statistics by theme.  Por defecto EUROSTAT siempre despliega 
esta página cuando se PINCHA en Statistics, (véase Figura 2).  
 
 

2.3. Descarga de macrodatos   

En este apartado se explica la descarga de macrodatos. Para ello, se elige el sub-tema Cuentas 
Nacionales del tema Economía y finanzas de las Estadísticas por Temas.  

En Statistics Statistics by theme se PINCHA en National accounts (including GDP)  -
que está dentro de Economy and Finance-. La Figura 4 presenta la página principal de este 
sub-tema. La estructura de de los diferentes sub-temas es equivalente a esta página.   

En la zona izquierda de la Figura 4 dentro de Data, figuran dos pestañas que recogen las dos 
formas de obtener datos: Cuadros Generales (Main Tables) o Base de datos (Data Base).  
 
1. En Cuadros Generales (Main Tables): la información se presenta en Cuadros 

(adicionalmente se proporcionan Gráficos y Mapas). El período temporal, el número de 
países, la unidad de medida de la variable viene impuesta por la oficina EUROSTAT. El 
símbolo asociado a esta presentación de la información es   (ó TGM – Tables, 
Graphs y Maps)  

2. En la Base de Datos (Data Base) propiamente dicha el usuario decide el período 
temporal, el número de países, la unidad de medida de la variable que desea descargarse. El 
símbolo asociado es    (Data Explorer). Como se explicará en el apartado 2.3.b, la 
aplicación informática utilizada es Eurostat Visual Application (EVA). 

 
El símbolo  (MetaData) hace referencia a textos aclaratorios acerca de los datos estadísticos 
proporcionados. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 4. Página principal de National Accounts  
 

 
 
 

 
 

 2.3.a  Descarga de macrodatos  de Cuadros Generales (Main Tables)  
 
Los datos de Contabilidad Nacional se presentan con periodicidad anual y trimestral.  En 
ambos casos Eurostat proporciona información de los principales componentes del PIB 
(consumo privado y público, inversión,…) así como de otras variables (remuneración de 
asalariados, productividad), del Valor añadido y del empleo por ramas de actividad (agricultura, 
industria con energía, construcción, comercio transporte y comunicación, actividades 
empresariales y servicios financieros y otros servicios).   
 
A) Cuadros  
 
Para el ejemplo, vamos a descargar un Cuadro del PIB a precios de mercado con periodicidad 
anual.  



 

Una vez que se ha PINCHADO en  Main Tables, se despliega: 
- Nacional Accounts 

o Annual national accounts 
 GDP main components 

•   Gross domestic product at market prices 
 
Se accede a un Cuadro con información para los 27 países de la UE, otros países europeos no 
pertenecientes a la Unión Europeas y USA y Japón (véase Figura 5).  
 

Figura 5. PIB a precios de mercado (Cuadro General)  
 

 
 

 
En los Cuadros Generales el período proporcionado está establecido por Eurostat. En 
algunos casos, no obstante, el usuario puede elegir la unidad de medida en la pestaña superior 
izquierda.  En este ejemplo, las opciones de unidades son: Purchasing Power Standard 
(PPS) per inhabitant, Millions of euros, Millions of PPS. 
 



 

 Posibilidades de grabación de los datos del Cuadro:  
 

En la pestaña superior derecha si se PINCHA en grabar aparece una pantalla (véase Figura 6) 
donde pueden elegirse diferentes formas de grabar los datos.  

- EXCEL 

- HTML 

- XML 

- TSV 
Si se va a trabajar a posteriori con los datos es conveniente grabarlos en Excel.  
 

 

B) Gráficos y Mapas  
 
La aplicación también permite la obtención de Gráficos o Mapas de las variables 
proporcionadas en el cuadro. Si se PINCHA en Map en la pestaña superior izquierda de la 
Figura 5, se accede a un Mapa con información para países de la UE de la variable elegida. El 
usuario puede elegir el año (véase Figura 7).   

 
 

Figura 6. Formas de grabación de datos (Cuadros generales)  
 

 



 

 Posibilidades de grabación de los datos del Mapa:  
 

En la pestaña superior derecha si se pincha en grabar aparece una pantalla (similar a la Figura 
6) donde se presentan las diferentes formas de grabar.  

- ZIP 

- PNG 
Es aconsejable la grabación en ZIP porque la resolución es mayor.  

 
 

Figura 7: Mapa “Crecimiento del PIB real en el año 2009”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3.b  Descarga de macrodatos  de la  Base de datos (DataBase) 
 
La información proporcionada en la Base de Datos es muy superior a la proporcionada en los 
Cuadros Generales. Permiten elaborar cuadros multidimensionales que el usuario elige. La 
aplicación que se utiliza es Eurostat Visual Application (EVA). El máximo número de celdas 
que se pueden grabar son 300.000.  
 
Si se ha pinchado en la zona izquierda en  DataBase,  y se elige Nacional Accounts se 
despliega: 
- Annual national accounts  

- GDP and main components 

o   GDP and main components - Current prices (nama_gdp_c)  

o   GDP and main components - volumes (nama_gdp_k)  

o   GDP and main components – Price indices (nama_gdp_p)  
 
El símbolo  que aparece proporciona información de la fecha de la última actualización, el 
período disponible y el número de datos.  
 
Para el ejemplo, se ha elegido  GDP and main components - Current prices. Pinchando en 

 se accede a la aplicación: Eurostat Visual Application – EVA. La Figura 7 presenta la 
página principal de la aplicación EVA.  Por defecto Eurostat proporciona un período de 
tiempo, una selección de países y una unidad de medida.  
 
El usuario puede realizar una elección personalizada. Si en la Figura 7, en la parte superior 
izquierda PINCHA en la pestaña Select Data aparece una ventana en la que el usuario puede 
realizar varias elecciones (véase Figura 8). 
 
En concreto, en la parte izquierda, el usuario puede PINCHAR y elegir:  

• El área geográfica (GEO) 
• El indicador (o los indicadores) (INDC_NA) 
• El período temporal (TIME)  
• La unidad de medida (UNIT)  

 
PINCHANDO en cada una de esas pestañas se despliega la información disponible: 
Code: Código 
Label (Etiqueta): Explica el código 
 
 



 

Figura 7. Página principal de la aplicación EVA (GDP and main components)  
 

 
 

Figura 8. Aplicación EVA (continuación) 
 

 
 



 

 GEO 
Para la mayoría de las variables se pueden elegir  los países que figuran en el Apéndice 1.  
 

 INDC_NA  
Cada subtema proporciona diferentes variables. 
En el ejemplo GDP and main components - Current prices, las variables disponibles son:  

 
Code Label 
B1GM Gross domestic product at market prices 
P3 Final consumption expenditure 
P3_P5 Domestic demand 
P31_S14_S15 Household and NPISH final consumption expenditure 
  P31_S14 Final consumption expenditure of households 
  P31_S15 Final consumption expenditure of NPISH 
P3_S13 Final consumption expenditure of general government 
   P31_S13 Individual consumption expenditure of general government 
   P32_S13 Collective consumption expenditure of general government 
P5 Gross capital formation 
  P51 Gross fixed capital formation 
  P52_P53 Changes in inventories and acquisitions less disposals of valuables 
    P52 Changes in inventories 
    P53 Acquisitions less disposals of valuables 
P6 Exports of goods and services 
P7 Imports of goods and services 
B11 External balance of goods and services 
   B111 External balance – Goods 
   B112 External balance – Services 
B1GM_XE Statistical discrepancy: expenditure side 
B1G Gross value added (at basic prices) 
D21_M_D31 Taxes less subsidies on products 
B1GM_XO Statistical discrepancy: output side 
D1 Compensation of employees 
B2G_B3G Gross operating surplus and gross mixed income 
D2_M_D3 Taxes on production and imports less subsidies 
B1GM_XI Statistical discrepancy: income side 
P51_S14_S15 Gross fixed capital formation by private sector 

 
 
 

 TIME 
Cada variable dispone de diferente período de tiempo. En el ejemplo GDP and main 
components - Current prices, el período posible a elegir es 1946-2012. 
 
 



 

 UNIT 
Las unidades que pueden ser elegidas dependen de la variable elegida. En el ejemplo GDP and 
main components - Current prices, se dispone de: 

 
Code Label 
EUR_HAB Euro per inhabitant 
NAT_HAB National currency per inhabitant (including 'euro fixed' series for euro area 

countries) 
PPS_HAB Purchasing Power Standard per inhabitant 
MIO_EUR Millions of euro (from 1.1.1999)/Millions of ECU (up to 31.12.1998) 
MIO_NAC Millions of national currency (including 'euro fixed' series for euro area 

countries) 
MIO_PPS Millions of PPS (Purchasing Power Standard) 
PC_GDP Percentage of GDP 
PC_EU27_EUR_HAB Percentage of EU27 total (based on euro per inhabitant) 
PC_EU27_PPS_HAB Percentage of EU27 total (based on PPS per inhabitant) 
PC_EU27_MIO_EUR Percentage of EU27 total (based on millions euro) 
PC_EU27_MIO_PPS Percentage of EU27 total (based on millions PPS) 
PC_EA_MIO_EUR Percentage of euro area total (based on millions euro) 
PC_EA_MIO_PPS Percentage of euro area total (based on millions PPS) 
PC_EA16_MIO_EUR Percentage of EA16 total (based on millions euro) 
PC_EA16_MIO_PPS Percentage of EA16 area total (based on millions PPS) 

 
 

Una vez realizada la elección: 
• Se PINCHA en la pestaña Update. 
• Se PINCHA en la pestaña de View Table   

 
Por defecto, Eurostat construye Cuadros con las dimensiones TIME\GEO en los ejes vertical 
y horizontal, respectivamente (véase Figura 9). Si se han elegido más de una dimensión se 
puede alterar el orden.     
 
 

 Formas de grabar los datos elegidos en EVA:  
 
En la pestaña superior derecha si se PINCHA en grabar aparece una pantalla (véase Figura 10) 
donde pueden elegirse diferentes formas de grabar.  

- EXCEL 

- TXT 

- HTML 

- PC AXIS 

- SPSS 



 

Figura 9: Ejemplo de selección de datos  
 

  
 

 
Figura 10: Formas de grabación de datos (Base de datos) 

 

 
 



 

Independientemente del lenguaje elegido, el usuario puede elegir si desea: 
• Una descripción corta de los datos 
• Si se graba en un mismo fichero toda la elección de datos relaizada (Full extraction). 
• Si se quieren notas explicativas de las variables 

 
 
 
3. Aplicación: Análisis de algunas variables de la Contabilidad Nacional 

Europea 
 
La aplicación propuesta puede utilizarse como práctica en los seminarios de las asignaturas de 
Macroeconomía del Grado de ADE (curso 2º) y de Macroeconomía II del Grado de ECO 
(curso 3º).  
 
En estas asignaturas, en el Tema 1 se hace un repaso rápido de la contabilidad nacional de la 
economía y se analiza la identidad contable que relaciona la capacidad o necesidad de 
financiación de los sectores de una economía. En el Tema 2 se estudia el mercado de bienes. 
Los datos del libro de texto de referencia (Blanchard, 2006) están referidos a la economía 
estadounidense. En concreto, el libro de texto presenta datos de la composición del PIB, y la 
evolución de sus componentes.  
 
El objetivo de este ejercicio es doble. En primer lugar, que el alumno se familiarice con la base 
de datos de EUROSTAT que será utilizada para elaborar indicadores de otros temas del curso. 
En segundo lugar,  que el alumno compare la composición del PIB, la evolución de sus 
componentes, así como la posición financiera de la UE27 y de algunos países de la misma con 
la de Estados Unidos.  
 
 
Enunciado para el alumno 
Utilizando los datos anuales o trimestrales de Eurostat para el período 2000-2011: 
1. Represente gráficamente la participación en el PIB, en términos nominales, del consumo 

privado (C),  la inversión (I) y el consumo público (G) de la UE27, la Zona Euro, Suecia, 
España, Polonia y USA.  

a.  ¿Qué componente representa una mayor participación?  
b. ¿Existen divergencias entre países? 

2. Represente la evolución del PIB, el consumo privado (C), y la inversión (I).  Recuerde que 
cuando los datos son cuatrimestrales hay que calcular una tasa interanual y no la tasa inter-
trimestral. 

a. Comente si el consumo y la inversión tienen comportamiento procíclico o 
anticíclico. ¿cuál de las dos series presenta mayor volatilidad? 



 

3. Calcule la balanza comercial en términos del PIB. ¿Son estas economías acreedoras o 
deudoras en relación al resto del mundo?  
 
 

Instrucciones 
Para los apartados 1 y 3, utilizar variables en términos nominales: GDP and main components 
– Current prices  
Para el apartado 2, utilizar variables en términos reales: GDP and main components – volumes  
Pueden elegirse datos anuales o trimestrales.   
 
Bajada de datos: 
Para los apartados 1 y 3 (se utilizan datos anuales): 
Se elige DataBase, y se pincha sucesivamente en Nacional Accounts  y GDP and main 
components - Current prices (nama_gdp_c): 
- Annual national accounts  

- GDP and main components 

o   GDP and main components - Current prices (nama_gdp_c)  
Se selecciona: 

 GEO: EU27, Euro Zona, Euro Zona 16, Germany, Italy, Poland, Sweden, UK, Turkey y 
Norway.  

 INDC_NA:  
1. Gross domestic product at market prices 
2. Household and NPISH final consumption expenditure,  
3. Final consumption expenditure of general government 
4. Gross capital formation 
5. Exports of goods and services 
6. Imports of goods and services 

 
 TIME: 2000-2012 (Los datos referidos a 2011 y 2012 son previsiones). 
 UNIT: Porcentaje del PIB (Percentage of GDP ) 

 
 Se elige como sistema de grabación Excel.   

 
Indicaciones:  
F:  dPredición (forecast.) 
 b: Punto de ruptrua en la serie (Break) 
p: Valor Provisional (Provisional value) 
e: Valor estimado (Estimated value) 
c: Confidencial (Confidential) 



 

SALIDA: Un fichero Excel con 6 hojas, una por cada indicador elegido.  
 
La hoja referente a Exports of goods and services se muestra en la Figura A1:  

 
Figura A1:  

Exports of goods and services – Current Prices (Percentage of GDP) 

 
   
  
 
Para el apartado 2 se utilizan variables en términos reales. Se elige Nacional Accounts y GDP 
and main components - volumes (nama_gdp_k): 
- Annual national accounts  

- GDP and main components 

o   GDP and main components - volumes (nama_gdp_k)  
 

Se ha seleccionado: 
 GEO: EU27, Euro Zona, Euro Zona 16, Germany, Italy, Poland,Sweden, UK, Turkey y 

Norway.  
 INDC_NA:  

1. Gross domestic product at market prices 
2. Household and NPISH final consumption expenditure,  
3. Gross capital formation 

 
 TIME: 2000-2011 
 UNIT: Tasa de variación (Percentage change on previous period) 

 



 

 Se ha elegido como sistema de grabación Excel.  
 Se ha elegido: Time en el eje horizontal y Geo en el vertical. 

 
SALIDA: Un fichero Excel con 3 hojas, una por cada indicador elegido.  
 
La hoja referente a Gross Domestic Product se muestra en la Figura A2:  
 

Figura A2:  
Gross Domestic Product – Volumes (Percentage change on previous period) 

 
 
 
Como puede apreciarse, no se aportan datos de USA y Japón. Eurostat está continuamente 
actualizando por lo que la grabación de datos en otro momento podría proporcionar dichos 
datos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOLUCIÓN (Sólo gráficos (de algún país como ejemplo) sin comentarios) 
1. Represente gráficamente la participación en el PIB, en términos nominales, del 

consumo privado (C),  la inversión (I) y el consumo público (G) de la UE27, la 
Zona Euro, Suecia, España, Polonia y USA.  

a.  ¿Qué componente representa una mayor participación? 
b. ¿Existen divergencias entre países? 

 
Gráfico 1 

Participación del Consumo privado en el PIB (términos nominales) 
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Gráfico 2 
Participación del Consumo público en el PIB (términos nominales) 
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Gráfico 3 
Participación de la Inversión en el PIB (términos nominales) 

 

 
 
 
  
2. Represente la evolución del PIB, el consumo privado (C), y la inversión (I).  

Recuerde que cuando los datos son cuatrimestrales hay que calcular una tasa 
interanual y no la tasa inter-trimestral. 

a. Comente si el consumo y la inversión tienen comportamiento procíclico o 
anticiíclico. ¿cuál de las dos series presenta mayor volatilidad? 
 

Gráfico 4 
Evolución del PIB, C e I de la UE27 (términos reales) 
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Gráfico 5 
Evolución del PIB, C e I de Suecia (términos reales) 
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Gráfico 6 

Evolución del PIB, C e I de Polonia (términos reales) 
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3. Calcule la balanza comercial en términos del PIB. ¿Son las economías acreedoras o 
deudoras en relación al resto del mundo?  

 
Gráfico 7 

Participación de X, Q y B/CC en el PIB y de UE27 
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Gráfico 8 
Participación de X, Q y B/CC en el PIB y de Suecia 
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APÉNDICE  1: Listado de países 
 
UE 27 (UE25, UE15, Zona Euro) 
Alemania 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria 
Chipre 
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia  
España  
Estonia 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría 
Irlanda 
Italia 
Letonia  
Lituania 
Luxemburgo 
Malta 
Países Bajos 
Polonia  
Portugal 
Reino Unido 
República Checa 
Rumania  
Suecia 
 
Otros países europeos con datos (difiere según la variable de análisis) 
Croacia 
Finlandia 
Islandia 
Liechtenstein 
Macedonia (Antigua República Yugoslava de Macedonia) 
Rusia 
Suiza 
Turquía 
 
Otros países no europeos con datos (difiere según la variable de análisis) 
Estados Unidos 
Corea del Sur 
Japón 
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1. Introducción 

La base de datos Indicadores de Desarrollo Mundial (IDM) que elabora y publica el 

Banco Mundial se caracteriza por contener una amplia cobertura de información 

estadística, tanto por el número de indicadores como por el número de países 

representados. Los IDM constituyen una herramienta que permite el manejo y análisis 

de datos agregados y la realización de comparaciones internacionales, muy adecuada 

para el estudio de las tendencias de la economía mundial y la consolidación del proceso 

de globalización.  

La comprensión del entorno económico internacional requiere ser capaces de entender 

las desigualdades económicas que existen entre países de distintas regiones económicas 

y geográficas. Es por ello que esta herramienta permitirá acercarse tanto a los conceptos 

como a los indicadores claves del análisis de la economía internacional. Es útil, por 

ejemplo, para tener un conocimiento en profundidad de los mercados exteriores en los 

que desarrollan su actividad las empresas. 

 

Entre las bondades de la base de datos de los IDM cabe destacar la extraordinaria 

simplicidad en su manejo, como se comprobará más adelante, y la amplia cobertura de 

información estadística que le caracteriza. No obstante, el grado de dificultad de las 

aplicaciones prácticas estará condicionado por el nivel de exigencia que imponga el 

docente o por el requerimiento que se le haga a la base de datos con fines de 

investigación.  
 

Recuadro 1. Posibles aplicaciones prácticas de la Base de Datos IDM 
 

 La diversidad temática, el número de países y la extensión de las series temporales en 
la Base de datos IDM, hace que esta sea una fuente de información estadística 
adecuada para la realización de prácticas de análisis en diversas asignaturas de Grado y 
Postgrado en las que se requiera realizar comparaciones internacionales haciendo uso 
de datos agregados. Igualmente, cabe destacar que es una buena herramienta para 
llevar a cabo trabajos de investigación. 

 Estudios de Grado en Economía (ECO) y Administración y Dirección de Empresas 
(ADE): Asignaturas de Economía Internacional / Entorno Económico Internacional / 
Crecimiento. 

 Estudios de Master en Economía, Dirección de Empresas y campos afines: Realización 
de tesinas y otros trabajos de investigación. 

 
 



 

En este documento, a esta introducción le sigue, en segundo lugar, una sección de 

descripción general de los IDM. En tercer lugar, se presentan unas notas que tienen por 

finalidad la de facilitar el acceso a la base de datos, proponiendo un seguimiento 

detallado de los pasos a seguir para acceder y descargar la información estadística. En 

cuarto lugar, se realiza una introducción al concepto de convergencia para, finalmente, 

proponer un ejercicio aplicado que requiere el uso de los IDM.   

 

2. Breve Descripción de la Base de Datos  
 
Los Indicadores del desarrollo mundial (IDM)1 proporcionan una completa selección de 

indicadores económicos, sociales y medioambientales que, a partir de la información 

estadística del Banco Mundial y de más de 30 organizaciones asociadas, ha acabado por 

constituirse en la principal recopilación de datos sobre desarrollo. Los indicadores se 

presentan para 153 países con más de 1 millón de habitantes, agrupándose en los 

grandes temas que aparecen en el cuadro 12.  

 

Cuadro 1. Temas contenidos en la base de datos 

Agricultura y desarrollo rural Medio ambiente
Ciencia y tecnología Pobreza

Desarrollo social Política económica y deuda
Desarrollo urbano Salud

Educación Sector financiero
Eficacia de la ayuda Sector privado
Energía y minería Sector público

Infraestructura Trabajo y protección social

 
 

                                                 
1 La denominación original de esta base de datos es World Development Indicators (WDI), aunque 
recientemente el portal del Banco Mundial ha incorporado una versión en español de los Indicadores del 
Desarrollo Mundial (IDM) que es la denominación que se utiliza a lo largo de este documento. 
2 La relación d indicadores y la de países puede encontrarse en los Anexos 1 y 2 respectivamente, al final 
de de este documento. 



 

3. Acceso a la Base de Datos 
 

La base de datos de los IDM se encuentra disponible con acceso abierto en la siguiente 

dirección:  

http://datos.bancomundial.org/indice/ios-indicadores-del-desarrollo-mundial   

 

Aunque como podrá observarse está disponible en tres formatos distintos (Base de 

datos; Versión impresa; CD ROM), para trabajar con los datos estadísticos on-line, 

accederemos al primero de estos enlaces Base de datos, en el que se desplegará una 

página inicial como la que se representa en la Imagen 1: 

 
Imagen 1: 

 
 
 

A continuación, hay que hacer 3 selecciones: 

 

1. La primera se refiere al nivel de agregación en el que queremos trabajar y en la 

que queremos que se muestre la información de las variables. Así, en la primera 

pestaña que se denomina Country, haremos una primera selección, de 

agregados de países o de datos individuales: 



 

 

 List 

 Aggregates 

 Countries 

 

Aggregates muestra los datos agregados por regiones geográficas, también para 

el mundo en su conjunto y por grupos de niveles de renta (4 grupos según el 

criterio de ingreso bruto per capita del Banco Mundial que divide a los países en 

renta alta (high), medio-alta (medium-high), medio-baja (medium-low) y baja 

(low)3. Si quisiéramos tener los datos individuales, para cada país, bastaría con 

pinchar en Countries. 

 

Si, por ejemplo, nuestra selección fuera “aggregates” y quisiéramos visualizar 

todos los agregados que aparecen en la ventana superior, tendremos que 

marcarlos (manteniendo pulsada la techa mayúsculas y la flecha hacia abajo) y a 

continuación pulsar el botón SELECT  

 

Esa selección se mostrará en la ventana inferior, en la que podremos realizar la 

comprobación de si es correcta y, una vez realizada, a continuación marcar el 

botón NEXT 

 

Si hubiera algún error y quisiéramos borrar algún agregado seleccionado, bastará 

con marcarlo y pulsar el botón REMOVE 

 

2. Una segunda selección se refiere a las series que están disponibles y que se 

agrupan según temas (Topics). Para realizar esta selección, tendremos que 

pinchar en la pestaña Series  y observaremos que se despliegan 10 grandes áreas 

temáticas (o topics).  

 

                                                 
3 Las economías se dividen de acuerdo con el ingreso nacional bruto (INB) per cápita de 2008, 
clasificación del Banco Mundial. Los grupos son de ingresos bajo: US$975 o menos; ingresos medio-
bajos: US$976 a US$3.855; ingreso medio-alto: US$3.856 a US$11.905; e ingreso alto: US$11.906 o 
más. 



 

Si, por ejemplo, hacemos un clic en la tercera de ellas, que lleva por título 

Economic policy and Debt (en el signo + a la izquierda del nombre), podemos 

observar que se despliegan 3 subtemas: 

 

+ Balance of Payments 

+ External Debt 

+ National Accounts 

 

Si optamos por la última de ellas, referida a las cuentas nacionales (National 

Accounts), lo primero será hacer un clic en el signo más + y, a continuación, 

elegir la valoración bien a precios corrientes bien a constantes. Vamos a elegir, 

por ejemplo, las cuentas nacionales (nacional accounts) valoradas en dólares 

(USA) constantes de 2000. Para ello, hacemos un clic en el signo + de:  + US$ 

constant 2000 prices. 

 

Una vez que hemos realizado esta elección, se desplegarán tres posibles opciones:  

 

 Aggregate Indicators (que contiene datos de PIB; PIB per capita y PIB a coste 

de factores) 

 Expenditures on GDP (que incluye los componentes de gasto o demanda del 

PIB) 

 Value Added (el valor añadido de los sectores) 

 

En las próximas imágenes se muestran las dos acciones que se acaban de describir: 

la pantalla de elección del Topic Economic Policy and Debt y la elección de 

“Expenditures on GDP” valorado en US$ constantes de 2000 –Imagen 2 e Imagen 

3, respectivamente-. 

 

En esta última, vamos a seleccionar, por ejemplo, el primero de los componentes 

que corresponde a las exportaciones de bienes y servicios (Exports of goods and 

services), por lo que pulsaremos SELECT. Es importante pulsar a continuación 

NEXT 

 



 

Imagen 2: 

 

 
 

 
Imagen 3: 

 
 
 
 
 



 

3. La tercera selección se refiere al período temporal y podemos observar que hay 

una serie de 50 años, desde 1960 hasta 2009. Marcaremos la serie temporal que 

queramos estudiar y, a continuación, pulsaremos en SELECT.  Si nuestra 

selección fuera de 2000 a 2009, la pantalla quedaría como sigue: 

 

Imagen 4: 
 

 
 

 
Si estuviéramos conformes con el período seleccionado, comprobación que 

realizaremos observando la ventana inferior en la pantalla, pulsamos a 

continuación NEXT>> para llegar a una nueva pantalla en la que deberemos dar 

el formato deseado para la visualización de los datos; esta acción la realizamos 

de la siguiente manera:   

 

Haciendo clic en View Data podremos realizar la elección del formato que le 

queremos dar a nuestro cuadro de datos, optando por los conceptos que 

queremos en filas (row) y en columnas (columns) así como por las unidades. Se 

sugiere que los países (countries) se sitúen en filas y los años (time) en 

columnas.  

  



 

Realizadas estas selecciones de formato, se pulsa nuevamente en View Data 

comprobándose así que el formato elegido ha sido el correcto. Estas elecciones 

pueden observarse en las dos imágenes siguientes –Imagen 5 y 6, 

respectivamente:  

 

Imagen 5: 

 
 

Imagen 6: 
 

 
 

 



 

Realizada la comprobación y habiendo visualizado correctamente las series, 

tenemos que cerrar esa ventana (haciendo clic en la cruz que aparece en la 

esquina superior derecha de la ventana). De esta forma, se vuelve a la pantalla 

que se reproduce en la Imagen 5 para hacer la selección de exportación de los 

datos, pulsando el botón Export. A continuación, se despliega una ventana en la 

que seleccionaremos el formato deseado para la descarga de los datos; por 

ejemplo, podemos optar por datos en excel, que es el primero de todos. Esta 

acción aparece en la Imagen 7: 

Data Download  

   Excel 

 
Imagen 7: 

 

 
 
 
Se abrirá una ventana emergente en la que podremos elegir abrir o guardar el archivo 

excel con la información estadística descargada. Estamos listos para ponernos a trabajar.  
 



 

4. Una aplicación práctica: Análisis de Convergencia 

4.1. Algunas aclaraciones previas 

Uno de los aspectos más interesantes en el análisis del crecimiento económico en el 

plano de la economía internacional, es detectar la posible existencia de procesos de 

convergencia (o divergencia) en los niveles de renta de los países. Entre las 

implicaciones que se derivan de la existencia de procesos de convergencia se encuentra, 

desde un punto de vista teórico, la mejor adecuación que presentarían los modelos de 

crecimiento de tipo exógeno frente a las propuestas de corte endógeno (en los que las 

previsiones teóricas apuntan generalmente a procesos de divergencia). 

El modelo neoclásico de crecimiento predice la existencia de procesos de convergencia 

para las economías hasta alcanzar su “estado estacionario”. Aunque inicialmente ello  

llevaría a esperar un proceso de convergencia extensible al conjunto de economías del 

mundo, esto sólo se daría si todas las economías comparten un mismo nivel de estado 

estacionario. De ahí que en muchas ocasiones, y en función de la especificación y el 

tipo de estimación realizada, no se observen procesos de convergencia cuando el 

análisis se realiza para todos los países del mundo, ni tan siquiera para muestras amplias 

que sean inclusivas de países con desigual nivel de renta. Sin embargo, cuando este tipo 

de estimaciones se realiza para el conjunto de economías pertenecientes a la OCDE 

(países que comparten características estructurales, de carácter socio-económico, 

similares), sí se obtienen resultados que abogan por la presencia de convergencia; esto 

es lo que se ha venido a denominar “convergencia condicionada” o “convergencia de 

club”.  

Aun cuando existen otros posibles métodos de análisis de la convergencia, aquí se ha 

optado por introducir los conceptos de beta-convergencia y sigma-convergencia de 

forma simplificada, de los que se hará uso en la práctica que se solicita a continuación. 

Beta-Convergencia:  

La idea intuitiva que está detrás del concepto de convergencia beta (o beta-

convergencia) es que será más probable que los países con un menor nivel de renta  sean 

los que presenten tasas de crecimiento superiores, debido a que parten de una situación 



 

de mayor retraso relativo y ello haría más palpable el cambio que experimenten en la 

dinámica de acumulación que les conduce a niveles de renta más elevados.  

Para estudiar este tipo de convergencia, partiríamos de los datos de una serie temporal 

de PIB (Yit) para un conjunto de países, y procederíamos a estimar las variaciones 

interanuales (o tasas de crecimiento), de acuerdo a la especificación siguiente: 

 

De esta forma, el parámetro estimado beta (β) nos revelará la importancia que tengan 

los niveles de renta de períodos anteriores. Esto es, según cuál sea el valor obtenido de 

β, estaremos en disposición de afirmar que se ha dado la existencia de convergencia 

(β<0), la no existencia de convergencia (β=0), o incluso la existencia de un proceso de 

divergencia (β>0). 

 

Sigma-convergencia: 

Por su parte, la convergencia-sigma se refiere a la secuencia que sigue la dispersión de 

la renta per capita en relación a un conjunto de países. Para su estimación, se procede a 

partir de una serie temporal de renta per cápita de los países objeto de estudio, 

calculándose además la desviación típica para cada año del logaritmo de las rentas per 

cápita del conjunto de países analizados.  

Atendiendo a los resultados, se podrá afirmar la existencia de un proceso de 

convergencia en renta cuando la dispersión en la distribución disminuye a lo largo del 

tiempo. Esto puede comprobarse, por ejemplo, estimándose la tendencia de la 

dispersión, ajustándola a una serie de tiempo como se indica a continuación:  

 

4.2. Manos a la obra 

Como se ha indicado anteriormente, el análisis de convergencia puede realizarse para 

todos los países del mundo o bien para conjuntos de países que estén agregados según 

su situación geográfica o su nivel de desarrollo económico.  

itititit YYY εβα ++=− −− 11 lnlnln

tt t εµασ ++=



 

Para la correcta realización de esta práctica, sería conveniente que vaya realizando las 

tareas que se piden en cada uno de los apartados que se enumeran a continuación: 

  

1. Represente gráficamente los niveles promedio de renta per cápita, 

correspondientes a las distintas agrupaciones de países según su nivel actual de 

desarrollo, con la mayor amplitud temporal que permita la base de datos.  

Para ello, habría que seguir los siguientes pasos: 

→ Una vez abierta la base de datos de los IDM, en la sección de Select 

Variables, hay que pinchar en agregates. Una vez ahí, elegiríamos los 

grupos high, medium-high, medium-low y low income; a continuación, 

hay que pinchar select. 

→ Pinchar en series, y dentro de ellas en US$ constant 2000 prices, y luego 

en Aggregate Indicators, seleccionar GDP pc. Pinchar en select. 

→ Por ultimo vamos a elegir la serie temporal en time, y seleccionamos 

todos los años que están disponibles.  

→ Pulsamos Next y luego View Data. Para descargar los datos le damos a 

Data Download y elegimos el formato Excel. 

Una vez descargados los datos, estamos en disposición de realizar el gráfico 

que se nos pide. 

 

2. Analice la posible existencia de un proceso de convergencia económica en 

distintas áreas, según el nivel de renta per cápita existente en 1965 utilizando la 

estimación beta-convergencia que se ha explicado en la sección anterior.  

Para realizarlo, siga los siguientes pasos: 

→ En Select Variables, pinchar en country, y luego en countries. 

Seleccionamos todos los países. 

→ Pinchar en series, y dentro de ellas en US$ constant 2000 prices, y luego 

en Aggregate Indicators, seleccionar GDP pc.  y GDP. Pinchar en select.  



 

→ Por ultimo elegir time, y seleccionamos el año 1965 y el ultimo 

diponible.  

→ Pulsamos Next y luego View Data. Para descargar los datos le damos a 

Data Download y elegimos el formato Excel.  

→ Una vez que tenemos todos los países en la hoja de datos, los ordenamos 

según renta per capita en 1965.  

→ Posteriormente, calculamos el primero, segundo y tercer cuartil, con la 

funcion {=CUARTIL(c$f:c$f;N)  donde c y f serán las columna y fila 

correspondientes, y N será igual a 1, 2 ó 3}. A partir de esa información, 

debemos dividir el conjunto de países en cuatro grupos.  

→ Estimar la ecuación propuesta.  

  

3. Realice el mismo análisis pero ahora mediante el indicador de sigma 

convergencia. 

 

4. Comente brevemente los resultados obtenidos, en no más de una página (a 

espacio 1,5 y letra 12 puntos) haciendo uso del procesador de textos Word. 

 

** Ayuda y aclaraciones: 

En ejercicios de convergencia, para obtener agrupaciones de países según el nivel de 

desarrollo económico es preferible que éste esté referido al del nivel inicial y no al que 

actualmente haya alcanzado; en éste último caso, la estimación podría estar 

condicionada por la senda de crecimiento que ha seguido esta economía. 

En el análisis de beta-convergencia, habría que realizar la estimación para todos los 

pares de años t y t-1 disponibles. Sin embargo, en esta práctica tomaremos sólo el dato 

anual del PIB inicial (I) y el final (F), tal como se indica a continuación: 

 itiIiIiF YYY εβα ++=− lnlnln



 

ANEXOS 

Anexo 1. Relación de Indicadores 
 

Abonados a Internet por banda ancha fija (por cada 100 
personas) Internet de banda ancha internacional (bits por persona) 
Abonados a teléfonos móviles y de línea fija Inversión en energía con participación privada (US$ a precios actuales) 
Abonados a teléfonos móviles y de línea fija (por cada 100 
personas) Inversión en energía con participación privada (US$ a precios actuales) 
Abonados a teléfonos móviles y de línea fija por empleado Inversión en energía con participación privada (US$ a precios actuales) 
Abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas) Inversiones de cartera, capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales) 

Acciones negociadas, valor total (% del PIB) 
Inversiones en agua y servicios sanitarios con participación privada (US$ a 
precios actuales) 

Acciones negociadas, volumen de negocio (%) 
Inversión extranjera directa, entradas netas (balanza de pagos, dólares 
corrientes de Estados Unidos) 

Agricultura, valor agregado (porcentaje del PIB) 
Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de 
personas) 

Ahorro bruto (% del PIB) Líneas férreas (total rutas-kilómetros) 

Alumnos que pasan a la escuela secundaria, mujeres (%) 
Madres adolescentes (% de las mujeres entre 15 y 19 años que tuvieron 
hijos o se encuentran embarazadas en la actualidad) 

Alumnos que pasan a la escuela secundaria, varones (%) 
Maestros capacitados en educación de nivel primario (% del total de 
maestros) 

Área de tierra (kilómetros cuadrados) 
Maquinaria agrícola, tractores por cada 100 kilómetros cuadrados de tierra 
cultivable 

Área selvática (% del área de tierra) Mejora de las instalaciones sanitarias (% de la población con acceso) 

Área selvática (kilómetros cuadrados) 
Mejora de las instalaciones sanitarias, sector urbano (% de la población 
con acceso) 

Áreas marinas protegidas (% de la superficie) 
Mejora en el suministro de agua, sector rural (% de la población con 
acceso) 

Áreas marinas protegidas (número) 
Mejora en el suministro de agua, sector urbano (% de la población con 
acceso) 

Áreas terrestres protegidas (% del total de la superficie) Migración neta 

Áreas terrestres protegidas (número) 
Necesidades de anticoncepción insatisfechas (% de mujeres casadas entre 
15 y 49 años de edad) 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas 
Niños económicamente activos, mujeres (% de niñas entre los 7 y 14 años 
de edad) 

Automóviles de pasajeros (por cada 1.000 personas) 
Niños económicamente activos, que estudian y trabajan, mujeres (% para 
cada edad de niñas entre los 7 y 14 años) 

Automóviles (por cada 1.000 personas) 
Niños económicamente activos, que estudian y trabajan, varones (% para 
cada edad de niños entre los 7 y 14 años) 

Aval de certificación ISO (% de empresas) 
Niños económicamente activos, que sólo trabajan, mujeres (% para cada 
edad de niñas entre los 7 y 14 años) 

Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) neta recibida (% del INB) 
Niños económicamente activos, que sólo trabajan, varones (% para cada 
edad de niños entre los 7 y 14 años) 

Ayuda oficial neta para el desarrollo recibida (US$ a precios 
actuales) 

Niños económicamente activos, total (% de niños entre 7 y 14 años de 
edad) 

Ayuda oficial neta para el desarrollo y oficial neta recibidas (US$ 
a precios actuales) 

Niños económicamente activos, varones (% de niños entre los 7 y 14 años 
de edad) 

Brecha de pobreza a $1,25 por día (PPA) (%) Niños que no asisten a la escuela, nivel primario, mujeres 
Brecha de pobreza a $2 por día (PPA) (%) Niños que no asisten a la escuela, nivel primario, varones 
Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza nacional (%) Nuevas empresas registradas (número) 

Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza rural (%) 
Número promedio de veces que las empresas se reunieron con 
funcionarios impositivos 

Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza urbana (%) ODA neta recibida per cápita (US$ a precios actuales) 

Capitalización en el mercado de las compañías que cotizan en 
Bolsa (% del PIB) 

Otras emisiones de gases de efecto invernadero, hidrofluorocarbonos 
(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) (miles de 
toneladas métricas de equivalente de CO2) 

Capitalización en el mercado de las compañías que cotizan en 
Bolsa (US$ a precios actuales) Pago de impuestos (número) 
Carreteras, pavimentadas (% del total de carreteras) Pagos informales a funcionarios públicos (% de empresas) 
Cobertura de agencias de información privadas (% de adultos) Participación en el ingreso del 10% mejor remunerado de la población 
Cobertura del registro público de crédito (% de adultos) Participación en el ingreso del 10% peor remunerado de la población 
Combustibles renovables y residuos (% del total de energía) Participación en el ingreso del 20% mejor remunerado de la población 



 

Comercio de mercaderías (% del PIB) Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población 

Comercio de servicios (% del PIB) 
Participación en el ingreso del cuarto quintilo (20%) de la población en 
orden decreciente de remuneraciones 

Compañías nacionales que cotizan en Bolsa, total 
Participación en el ingreso del segundo quintilo (20%) de la población en 
orden decreciente de remuneraciones 

Computadoras personales (por cada 100 personas) 
Participación en el ingreso del tercer quintilo (20%) de la población en 
orden decreciente de remuneraciones 

Consumo de combustible del sector vial (% del consumo total) 
Partículas suspendidas respirables (PM10), nivel del país (microgramos por 
metro cúbico) 

Consumo de diésel del sector de transporte per cápita (litros) Partos asistidos por personal sanitario calificado (porcentaje del total) 
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) Periódicos diarios (por cada 1.000 personas) 
Consumo de energía procedente de combustibles fósiles (% del 
total) 

Perseverancia en la escuela hasta el último grado del nivel primario, 
mujeres (% de la cohorte) 

Consumo de fertilizantes (kilogramos por hectárea de tierras 
cultivables) 

Perseverancia en la escuela hasta el último grado del nivel primario, 
varones (% de la cohorte) 

Consumo de gasolina del sector de transporte per cápita (litros) PIB per cápita (US$ a precios actuales) 
Contaminación hídrica, industria alimentaria (% del total de 
emisiones determinadas por DBO) PIB por cada persona empleada (a $ de PPA constantes de 1990) 
Contaminación hídrica, industria de la arcilla y el vidrio (% del 
total de emisiones determinadas por DBO) 

PIB por unidad de uso de energía, (PPA a $ constantes de 2005 por kg de 
equivalente de petróleo) 

Contaminación hídrica, industria de la madera (% del total de 
emisiones determinadas por DBO) PIB (US$ a precios actuales) 
Contaminación hídrica, industria de la pulpa y papel (% del total 
de emisiones determinadas por DBO) Plazo de entrega para las exportaciones, caso de la mediana (días) 
Contaminación hídrica, industria metalúrgica (% del total de 
emisiones determinadas por DBO) Plazo de entrega para las importaciones, caso de la mediana (días) 
Contaminación hídrica, industria química (% del total de 
emisiones determinadas por DBO) Población activa, total 
Contaminación hídrica, industria textil (% del total de emisiones 
determinadas por DBO) Población cubierta por red de telefonía celular (%) 
Contaminación hídrica, otras industrias (% del total de emisiones 
determinadas por DBO) Población de 65 años de edad y más (% del total) 
Crecimiento de la población (% anual) Población de la ciudad con más habitantes (% de la población urbana) 
Crecimiento del dinero y cuasi dinero (% anual) Población de refugiados por país o territorio de asilo 
Crecimiento del PIB (% anual) Población de refugiados por país o territorio de origen 
Crédito interno al sector privado (% del PIB) Población en aglomerados urbanos > 1 millón (% de la población total) 
Crédito interno provisto por el sector bancario (% del PIB) Población entre 0 y 14 años de edad (% del total) 
Desempleo de largo plazo (% del total de desempleo) Población entre 15 y 14 años de edad (% del total) 
Desempleo de largo plazo, mujeres (% del total de desempleo 
femenino) Población, mujeres (% del total) 
Desempleo de largo plazo, varones (% del total de desempleo 
masculino) Población rural 
Desempleo, mujeres (% de la población activa femenina) Población rural (% de la población total) 
Desempleo, mujeres jóvenes (% de la población activa femenina 
entre 15 y 24 años de edad) Población, total 
Desempleo, total (% de la población activa total) Población urbana 
Desempleo, varones (% de la población activa masculina) Población urbana (% del total) 
Desempleo, varones jóvenes (% de la población activa 
masculina entre 15 y 24 años de edad) Precio de la gasolina para el usuario (US$ por litro) 
Deuda del gobierno central, total (% del PIB) Precio del diésel para el usuario (US$ por litro) 
Deuda externa acumulada, a corto plazo (DOD, US$ a precios 
actuales) Préstamos del BIRF y créditos de la AIF (DOD, US$ a precios actuales) 

Deuda externa acumulada (% del INB) 
Prevalencia de desnutrición, altura para la edad (% de niños menores de 
cinco años) 

Deuda externa acumulada, privada sin garantía (PNG) (DOD, 
US$ a precios actuales) 

Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de 
cinco años) 

Deuda externa acumulada, pública y con garantía pública (PPG) 
(DOD, US$ a precios actuales) Prevalencia de VIH, mujeres (% entre 15 y 24 años de edad) 
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) 
Diferencial de tasas de interés (tasa activa menos tasa pasiva, 
%) Prevalencia de VIH, varones (% entre 15 y 24 años de edad) 

Documentos exigidos para poder exportar (número) 
Prima de riesgo por préstamo (tasa de la prima menos tasa de los bonos 
del tesoro, %) 



 

Documentos exigidos para poder importar (número) Procedimientos iniciales para registrar una empresa (número) 
Donaciones, excluidas las destinadas a cooperación técnica 
(US$ a precios actuales) Producción de energía (kt de equivalente de petróleo) 
Donaciones para fines de cooperación técnica (US$ a precios 
actuales) Promedio grupal de gestión económica de la CPIA (1=bajo a 6=alto) 

Embarazadas que reciben atención médica prenatal (%) 
Promedio grupal de instituciones y gestión del sector público de la CPIA 
(1=bajo a 6=alto) 

Emisiones de CO2 (kt) 
Promedio grupal de políticas de inclusión/equidad social de la CPIA (1=bajo 
a 6=alto) 

Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) Promedio grupal de políticas estructurales de la CPIA (1=bajo a 6=alto) 
Emisiones de contaminantes hídricos orgánicos (DBO) (kg por 
día) Proporción alumnos-maestro, nivel primario 
Emisiones de contaminantes hídricos orgánicos determinados 
mediante la prueba de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 
(kg por día por trabajador) 

Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 
nacionales (%) 

Emisiones de metano (kt de equivalente de CO2) 
Proporción de inscripciones de mujeres con respecto a varones en la 
educación primaria 

Emisiones de metano procedentes de la actividad agrícola (% 
del total) 

Proporción de inscripciones de mujeres con respecto a varones en la 
educación secundaria 

Emisiones de metano relacionadas con la energía (% del total) 
Proporción de inscripciones de mujeres con respecto a varones en la 
educación terciaria 

Emisiones de óxido nitroso (miles de toneladas métricas de 
equivalente de CO2) 

Proporción de mujeres empleadas en el sector no agrícola (% del total del 
empleo no agrícola) 

Emisiones de óxido nitroso procedentes de la actividad agrícola 
(% del total) 

Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y 
secundaria (%) 

Emisiones de óxido nitroso relacionados con la energía (% del 
total) Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) 
Empleados de servicios, mujeres (% del empleo femenino) Recaudación impositiva (% del PIB) 
Empleados de servicios, varones (% de empleo masculino) Reclamos a los gobiernos, etc. (crecimiento anual como % del M2) 
Empleados en agricultura, hombres (% del empleo masculino) Reclamos al sector privado (crecimiento anual como % del M2) 
Empleados en agricultura, mujeres (% del empleo femenino) Recursos de agua dulce internos renovables per cápita (metros cúbicos) 

Empleados en la industria, mujeres (% del empleo femenino) 
Recursos de agua dulce internos renovables, total (billones de metros 
cúbicos) 

Empleados en la industria, varones (% del empleo masculino) 
Regalía y tarifas de licencia, pagos (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) 

Empleos en agricultura (% del total de empleos) 
Regalía y tarifas de licencia, pagos (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) 

Empleo vulnerable, mujeres (% del empleo femenino) Relación empleo y población, edades 15+, total (%) 
Empleo vulnerable, total (% del total de empleo) Relación entre capital bancario y activos (%) 
Empleo vulnerable, varones (% del empleo masculino) Relación entre préstamos no redituables y total de préstamos brutos (%) 
Empresas que utilizan bancos para financiar la inversión (% de 
empresas) 

Remesas de trabajadores y compensación de empleados, recibidas (US$ a 
precios actuales) 

Energía nuclear y alternativa (% del total de uso de energía) Rendimiento de los cereales (kg por hectárea) 
Especies de mamíferos, en peligro Repetidores, escuela primaria, mujeres (% de mujeres inscriptas) 
Especies de peces, en peligro Repetidores, escuela primaria, varones (% de varones inscriptos) 
Especies de plantas (superiores), en peligro Saldo en cuenta corriente (balanza de pagos, US$ a precios actuales) 
Esperanza de vida al nacer, mujeres (años) Servicios, etc., valor agregado (% del PIB) 
Esperanza de vida al nacer, total (años) Servidores de Internet seguros (por cada millón de personas) 
Esperanza de vida al nacer, varones (años) Solicitudes de marca comercial, no residente directo 
Exportaciones de bienes y servicios (porcentaje del PIB) Solicitudes de marca comercial, residente directo 
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las 
exportaciones de productos manufacturados) Solicitudes de patentes, no residentes 
Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ a precios 
actuales) Solicitudes de patentes, residentes 
Exportaciones de productos de TIC (% de las exportaciones de 
productos) Superávit/déficit de efectivo (porcentaje del PIB) 

Exportaciones de servicios de TIC (% de exportaciones de 
servicios, balanza de pagos) Tarifa prepaga de telefonía celular (US$ por mes) 
Extracción anual de agua dulce para uso agrícola (% del total de 
extracción de agua dulce) 

Tasa bruta de ingreso en primer grado, mujeres (% del grupo etario 
correspondiente) 

Extracción anual de agua dulce para uso doméstico (% del total 
de extracción de agua dulce) 

Tasa bruta de ingreso en primer grado, varones (% del grupo etario 
correspondiente) 

Extracción anual de agua dulce para uso industrial (% del total 
de extracción de agua dulce) Tasa de alfabetización, mujeres jóvenes (% de mujeres entre 15 y 24 años) 
Extracción anual de agua dulce, total (en billones de metros 
cúbicos) Tasa de alfabetización, total de adultos (% de personas de 15 años o más) 



 

Flujos netos de la deuda externa, a largo plazo (FLN, US$ a 
precios actuales) 

Tasa de alfabetización, total de jóvenes (% de personas entre 15 y 24 
años) 

Flujos netos de la deuda externa, total (FLN, US$ a precios 
actuales) Tasa de alfabetización, varones jóvenes (% de varones entre 15 y 24 años) 

Formación bruta de capital (porcentaje del PIB) 
Tasa de fecundidad de adolescentes (nacimientos por cada 1000 de 
mujeres de entre 15 y 19 años de edad) 

Gasto (% del PIB) Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) 

Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, mujeres (% del 
grupo etario correspondiente) 

Gasto en salud per cápita (US$ a precios actuales) 
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo 
etario correspondiente) 

Gasto en salud, sector público (% del gasto total en salud) 
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, varones (% del 
grupo etario correspondiente) 

Gasto en salud, total (% del PIB) 
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,25 por día (PPA) (% 
de la población) 

Gasto en tecnología de la información y las comunicaciones (% 
del PIB) 

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $2 por día (PPA) (% de 
la población) 

Gasto militar (% del gasto del gobierno central) 
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza 
nacional (% de la población) 

Gasto militar (% del PIB) 
Tasa de incidencia de la pobreza , sobre la base de la línea de pobreza 
rural (% de la población rural) 

Gasto por alumno, nivel primario (% del PIB per cápita) 
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza 
urbana (% de la población urbana) 

Gasto por alumno, nivel secundario (% del PIB per cápita) Tasa de interés activa (%) 
Gasto por alumno, nivel terciario (% del PIB per cápita) Tasa de interés de los depósitos (%) 
Gasto público en educación, total (% del gasto del gobierno) Tasa de interés real (%) 
Gasto público en educación, total (% del PIB) Tasa de mortalidad, bebés (por cada 1.000 nacidos vivos) 
Gastos de salud desembolsados por el paciente (% del gasto 
privado de salud) Tasa de mortalidad en un año (por cada 1.000 personas) 

Hogares con televisión (%) 
Tasa de mortalidad materna (estimado mediante modelo, por cada 100.000 
nacidos vivos) 

Importaciones de bienes de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) (% del total de importaciones de bienes) Tasa de mortalidad, menores de 5 años (or cada 1.000) 
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) Tasa de natalidad, nacidos vivos en un año (por cada 1.000 personas) 

Importaciones de energía, valor neto (% del uso de energía) 
Tasa de población activa, mujeres (% de la población femenina mayor de 
15 años) 

INB, método Atlas (US$ a precios actuales) Tasa de población activa, total (% de la población total mayor de 15 años) 

INB per cápita, método Atlas (dólares corrientes) 
Tasa de población activa, varones (% de la población masculina mayor de 
15 años) 

INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) 
Tasa de uso de anticonceptivos (porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 
años de edad) 

INB, PPA (a $ internacionales actuales) 
Tasa impositiva marginal máxima, individual (sobre el excedente de 
ingresos, US$) 

Incidencia de tuberculosis (por cada 100.000 personas) Tasa impositiva marginal máxima, tasa corporativa (%) 
Índice de asignación de recursos de la AIF (1 =bajo a 6 = alto) Tasa impositiva marginal máxima, tasa individual (%) 
Índice de beneficios del FMAM para la biodiversidad (0 = sin 
potencial de biodiversidad a 100 = máximo) Técnicos de investigación y desarrollo (por cada millón de personas) 
Índice de cosecha (1999-2001 = 100) Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) 
Índice de desempeño logístico: Total (De 1= bajo a 5= alto) Tiempo para preparar y pagar impuestos (horas) 
Índice de facilidad para hacer negocios (1 = reglamentaciones 
más favorables para los negocios) Tiempo para salir de la insolvencia (años) 
Índice de fortaleza de los derechos legales (0 = débil a 10 = 
fuerte) Tierras agrícolas de regadío (% del total de tierras agrícolas) 
Índice de la rigidez de empleo (0 = menos rígido a 100 = más 
rígido) Tierras agrícolas (porcentaje de la superficie terrestre) 
Índice del valor de las importaciones (2000 = 100) Tierras cultivables (% del área de tierra) 
Índice del volumen de exportaciones (2000 = 100) Tierras cultivables (hectáreas por persona) 
Índice del volumen de las importaciones (2000 = 100) Tierras destinadas al cultivo de manera permanente (% del área de tierra) 
Índice de producción animal (1999-2001 = 100) Tierra utilizada para la producción de cereales (hectáreas) 
Índice de producción de alimentos (1999-2001 = 100) Total de empresas registradas (número) 
Índice de profundidad de la información crediticia (0=bajo a 
6=alto) 

Total del servicio de la deuda (% de exportaciones de bienes, servicios e 
ingreso) 

Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales) 
Índice de valor de exportación (2000 = 100) Total de tasa impositiva (% de utilidades) 



 

Índices Global Equity de S&P (% anual de cambio) Tráfico de voz internacional (minutos por persona) 
Industria, valor agregado (% del PIB) Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades equivalentes a 20 pies) 

Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) 
Transporte áreo, partidas de vuelos en todo el mundo de compañías 
registradas en el país 

Inflación, precios al consumidor (% anual) Uso de créditos del FMI (DOD, US$ a precios actuales) 
Ingreso por telecomunicaciones (% del PIB) Usuarios de Internet 
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 
meses de edad) Usuarios de Internet (por cada 100 personas) 
Inmunización con vacuna DPT (% de niños entre 12 y 23 meses 
de edad) Utilización de energía (kilogramos de equivalente en petróleo per cápita) 
Inscripción escolar, nivel preprimario (% bruto) Utilización de energía (kt de equivalente de petróleo) 

Inscripción escolar, nivel primario (% bruto) 
Valor agregado por trabajador a la actividad agrícola (US$ a precios 
constantes de 2000) 

Inscripción escolar, nivel primario (% neto) Valor perdido por cortes de electricidad (% de las ventas) 
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) Vehículos (por kilómetro de carretera) 
Inscripción escolar, nivel secundario (% neto) Volúmenes internacionales de migrantes, total 
Inscripción escolar, nivel terciario (% bruto)  
  

 



 

Anexo 2. Relación de países 
 
Afganistán Kazajstán 
Albania Kenya 
Alemania Kirguistán 
Andorra Kiribati 
Angola Kuwait 
Antigua y Barbuda Lesotho 
Antillas Neerlandesas Letonia 
Arabia Saudita Líbano 
Argelia Liberia 
Argentina Libia 
Armenia Liechtenstein 
Aruba Lituania 
Australia Luxemburgo 
Austria Madagascar 
Azerbaiyán Malasia 
Bahamas Malawi 
Bahrein Maldivas 
Bangladesh Malí 
Barbados Malta 
Belarús Mariana 
Bélgica Marruecos 
Belice Mauricio 
Benin Mauritania 
Bermudas Mayotte 
Bhután México 
Bolivia Micronesia (Estados Federados de) 
Bosnia y Herzegovina Mónaco 
Botswana Mongolia 
Brasil Montenegro 
Brunei Darussalam Mozambique 
Bulgaria Myanmar 
Burkina Faso Namibia 
Burundi Nepal 
Cabo Verde Nicaragua 
Camboya Níger 
Camerún Nigeria 
Canadá Noruega 
Chad Nueva Caledonia 
Chile Nueva Zelandia 
China Omán 
Chipre Países Bajos 
Colombia Pakistán 
Comoras Palau 



 

Congo, República del Panamá 
Congo, República Democrática del Papua Nueva Guinea 
Corea, República de Paraguay 
Corea, República Popular Democrática 
de Perú 
Costa Rica Polinesia Francesa 
Côte d'Ivoire Polonia 
Croacia Portugal 
Cuba Puerto Rico 
Dinamarca Qatar 

Djibouti 
Región Administrativa Especial de 
Macao, China 

Dominica Reino Unido 
Ecuador República Árabe Siria 
Egipto, República Árabe de República Centroafricana 
El Salvador República Checa 
Emiratos Árabes Unidos República Democrática Popular Lao 
Eritrea República de Moldova 
Eslovenia República Dominicana 
España República Eslovaca 
Estados Unidos Ribera Occidental y Gaza 
Estonia Rumania 
Etiopía Rwanda 

Ex República Yugoslava de Macedonia Saint Kitts y Nevis 
Federación de Rusia Samoa 
Fiji Samoa Americana 
Filipinas San Marino 
Finlandia Santa Lucía 
Francia Santo Tomé y Príncipe 
Gabón San Vicente y las Granadinas 
Gambia Senegal 
Georgia Serbia 
Ghana Seychelles 
Granada Sierra Leona 
Grecia Singapur 
Groenlandia Somalia 
Guam Sri Lanka 
Guatemala Sudáfrica 
Guinea Sudán 
Guinea-Bissau Suecia 
Guinea Ecuatorial Suiza 
Guyana Suriname 
Haití Swazilandia 
Honduras Tailandia 



 

Hong Kong, Región Administrativa 
Especial Tanzanía 
Hungría Tayikistán 
India Timor-Leste 
Indonesia Togo 

Irán, República Islámica del Tonga 
Iraq Trinidad y Tabago 
Irlanda Túnez 
Isla de Man Turkmenistán 
Islandia Turquía 
Islas Caimán Ucrania 
Islas Feroe Uganda 
Islas Marshall Uruguay 
Islas Salomón Uzbekistán 
Islas Vírgenes (EE.UU.) Vanuatu 
Israel Venezuela 
Italia Viet Nam 
Jamaica Yemen, Rep. del 
Japón Zambia 
Jordania Zimbabwe 
  
 
 




