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Cuaderno 3 

El Observatorio Fundación ICO sobre la PYME 

española al servicio de la investigación. Objetivos, 

metodología e instrumentación 

 

 

Resumen 
 

La finalidad de este cuaderno de investigación de la Cátedra Fundación ICO sobre la 
financiación de la PYME en España es doble. De un lado, justificar la pretensión del 
Observatorio de la Fundación ICO, examinando la razón de ser y experiencia de otros 
observatorios reconocidos, nacionales o internacionales, tales la SBA, de Estados Unidos, o el 
Observatorio de las PYME, de la UE. Y de otro, describir la metodología y estrategias 
seguidas en su elaboración, y la instrumentación y proceso desarrollados por el equipo de 
investigación. Una de las claves importantes de este observatorio es la obtención de datos de 
primera mano a través de encuestas a empresarios, bancos y agentes-expertos del entorno 
PYME. 
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Códigos JEL: L11, D24, L25 

 

 
Abstract 
 

The purpose of this working paper published by the ICO Foundation Chair on the 
financing of SMEs in Spain is twofold. On the one hand, it seeks to justify the claim of the 
Observatory of the ICO Foundation, examining the rationale and experience of other 
recognized national or international observatories such SBA, US, or the Observatory for 
SMEs, EU. And another, the paper describes the methodology and strategies followed in its 
preparation, as well as instrumentation and process developed by the research team. One of 
the major keys to the observatory is to obtain first-hand data through surveys of employers, 
banks and broker-experts of the SME environment. 
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1. Introducción 

El objetivo principal de la Cátedra Fundación ICO de Financiación a las PYME en 

España es diseñar y poner a punto un modelo conceptual e instrumental que 

permita la comprensión y seguimiento del comportamiento de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) en España. Por ello, la generación ordenada de un 

sistema completo de información se constituye en pieza clave del modelo.  

Este sistema de información sobre las PYME españolas (y sus posibles 

comparaciones con otros países) se configura como un Observatorio de acceso 

general a cualquier persona o institución interesada y, en particular, para 

estudiosos, investigadores y responsables de política económica y empresarial. 

Un observatorio, en una primera acepción más general, es un “lugar o posición 

que sirve para hacer observaciones”, y en otra segunda más específica, hace 

referencia a “edificio con inclusión del personal e instrumentos apropiados y 

dedicados a observaciones, por lo común astronómicas o meteorológicas”1. A 

efectos del observatorio al que se refiere esta Cátedra, ambas acepciones son 

válidas y coherentes con el objetivo perseguido, salvo que su finalidad no es la más 

común -la observación astronómica o meteorológica-, sino la observación de otra 

rama del conocimiento perteneciente a las ciencias sociales. En particular, de la 

economía, referida a las empresas caracterizadas por el tamaño, distinguiendo 

entre empresas de tamaños menores y empresas grandes. 

La finalidad de este Cuaderno es doble. De un lado, justificar la pretensión del 

Observatorio de la Fundación ICO, examinando la razón de ser y experiencia de 

otros observatorios reconocidos. Y de otro, describir la metodología seguida en su 

elaboración y la instrumentación desarrollada por el equipo de investigación. 

De este modo, el Cuaderno, junto a esta Introducción consta de otras tres 

secciones. En la segunda se exponen los antecedentes sobre otros observatorios y 

de la información sobre PYME en España. La tercera refiere la instrumentación del 

observatorio, haciendo un recorrido por otras fuentes de información sobre la 

empresa española, desde organismos especializados hasta datos estadísticos 

basados en encuestas o registros; asimismo, se describe la metodología e 

instrumentos empleados en la Cátedra para la obtención de información primaria 

mediante encuestas. En la cuarta se extraen las principales conclusiones. En un 

Anexo 1, se acompañan fichas-resumen de información de las principales fuentes 

secundarias existentes sobre PYME, procedentes de once organismos. 

                                                             
1 Según Diccionario de la RAE (2015), http://lema.rae.es/drae/?val=Obsevatorio. 

http://lema.rae.es/drae/?val=Obsevatorio
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2. Antecedentes: Observatorios sobre PYME y actividad 

emprendedora  

Esta tipología de observatorios es bien conocida en las dos últimas décadas. Van 

a tomarse como referencia para este Cuaderno tres tipos de observatorios 

dedicados al conocimiento y la información en el campo de la PYME y/o la actividad 

emprendedora, que se corresponden con tres tipologías territoriales: Estados 

Unidos y Europa (UE), España y proyecto que agrupa a más de 85 países de los 

cinco continentes. Se añaden también otras fuentes de información y referencia 

sobre la PYME que fueron apareciendo en España desde final de la década de 1970 

y se desarrollaron notablemente en las décadas de 1980 y 1990. 

2.1 La Small Business Administration – SBA de Estados Unidos 

La Small Business Administration - SBA (2015), fue puesta en marcha en 1952 

por el Gobierno del Presidente Eisenhower en Estados Unidos. La SBE está 

concebida principalmente como una Agencia gubernamental, orientada a otorgar 

soporte financiero y asesoramiento a emprendedores y pequeñas empresas, si bien 

la función de información-observatorio siempre ha estado también presente. Ha 

sobrevivido a diversas amenazas de cierre y reducción de presupuesto en su largo 

recorrido. La administración del Presidente Obama, a través de  la Ley de 

recuperación y reinversión de 2009 y la Ley sobre empleo y pequeña empresa de 

2010, ha infundido nuevos estímulos y créditos significativos, reforzando su 

actividad de concesión préstamos a las PYME. 

2.2 El Observatorio de las PYME europeas  

Entre los Observatorios de empresa, sobresale por sus características, 

contenidos y uso el que pertenece a la Unión Europea. En diciembre de 1992, la 

Comisión Europea fundó “The Observatory of European SMEs”. Su razón de ser y 

objetivo central fue mejorar el seguimiento de los resultados económicos de las 

pequeñas y medianas empresas (PYME) en Europa. Su principal tarea era 

proporcionar información a los responsables políticos (y policy makers), 

investigadores, economistas y a las propias PYME. Sus ‘Facts and Figures on small 

businesses’ servían para definir el perfil de las pequeñas empresas europeas y su 

desempeño. Informó anualmente entre 1992 y 2007, año en que fue sustituido por 

el “SME Performance Review”.  

Este nuevo (modo de observatorio) también lleva a cabo un Informe anual del 

desempeño de las pequeñas empresas europeas (Annual ‘Report on European 

SME’), complementado por fichas nacionales sobre la aplicación de la ley ‘Small 

Business Act (SBA)'s y otros estudios. El primer Informe de 2007, realizado por la 
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Organización Gallup Hungría, a solicitud de la Dirección General de Empresa e 

Industria2, se basó en una encuesta hecha a 16.339 PYME de los 27 estados 

miembros y de Noruega, Islandia y Turquía. La encuesta preguntaba principalmente 

sobre: a) las características generales de las empresas activas, b) las percepciones 

sobre las restricciones comerciales y la competencia, c) problemas sobre los 

recursos humanos, y d) datos sobre la internacionalización y la innovación.  

Otros Informes posteriores se basaron en información estadística procedente de 

Eurostat: EUROSTAT's Structural Business Statistics (SBS) and Business Dynamics 

(BD) y en otras fuentes complementarias, y fueron realizados por entidades o 

empresas consultoras de prestigio europeo o internacional. Por ejemplo el Informe 

de 2009 fue elaborado parcialmente por EIM, miembro de PANTEIA3 (Audretsch et 

al van der Horst, Kwaak and Thurik, 2009). O el de 2013/2014, que bajo el 

subtítulo de “A Partial and Fragile Recovery”, fue elaborado por un equipo de 

investigación de la London Economics (Muller et al., 2014) bajo la supervisión de la 

Comisión Europea4. En este último Informe, junto a información procedente de 

EUROSTAT y otras fuentes, se emplea también datos de la encuesta Survey on 

Access to Finance of SMEs in the Euro Area (SAFE), que semestralmente lleva a 

cabo el Banco Central europeo y la Comisión Europea. 

Asimismo, la Unión Europea periódicamente recoge información a través del 

‘Eurobarometer Survey on Entrepreneurship’ sobre la actividad emprendedora, el 

espíritu emprendedor, motivaciones de los emprendedores, así como opciones y 

experiencias de apoyo en la toma de decisiones sobre política emprendedora, 

teniendo en cuenta sobre todo la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea. 

Así, en 2014 se han realizado diez Eurobarometers sobre asuntos de gran 

actualidad social y económica y a menudo con influencia en las PYME, tales como: 

Social climate, Public perceptions of science, research and innovation, Attitudes of 

European citizens towards the environment, Attitudes of Europeans towards waste 

management and resource efficiency, o Working conditions. 

                                                             
2 La encuesta fue coordinada por el equipo del Eurobarometer (Flash Eurobarometer) de la Comisión 
Europea. 
3 La historia de PANTEIA (http://www.panteia.nl/) arranca en 1930 con el establecimiento de la 
"Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand “ (Fundación Instituto de Economía para la Clase 
Media), más tarde conocido como el “Institut voor het Economisch Midden en Kleinbedrijf “(Instituto 
Económico para las Pequeñas y Medianas Empresas, EIM). En 2000, quedo establecido el Grupo EIM y 
en los siguientes años diversas empresas de investigación y consultoría fueron uniéndose a este Grupo. 
En 2010, todas ellas se fusionaron bajo la denominación Panteia, una de las mayores empresas de 
investigación y consultoría en los Países Bajos. 
4 En concreto por: Directorate General for Enterprise and Industry, Directorate D: SMEs and 
Entrepreneurship, Unit D4: SME Policy Development and Small Business Act. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_419_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf
http://www.panteia.nl/
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En el recuadro 1 se presentan los principales Facts and Figures referidos a los 

elementos claves que componen en un amplio sentido el Observatorio Europeo de 

la PYME, con los links específicos al Portal de la UE. 

  
Recuadro : Facts and figures  

 

KEY DATA RELATING TO SMALL BUSINESSES IN THE EU: STATISTICS, SURVEY 
RESULTS, PERFORMANCE REPORTS AND DATA ON THE DEVELOPMENT OF SME 

FINANCE IN THE MEMBER STATES. 

 

 

Facts and figures on small businesses 
This data helps define the profile of European small businesses and follows their 
performance. Decision-makers can benefit from this data in order to target more 
precisely small businesses' needs. 
 

The Observatory of European SMEs 

The Observatory reported the economic performance of European small businesses from 
99  until 7, when it was replaced by the SME Performance Review. 

 

SME Performance Review 

This comprises an annual report on the performance of European small businesses, 
complemented by national fact sheets on the Small Business Act SBA 's implementation 
and a set of in-depth studies. 
 

Survey on entrepreneurship 

The European Union collects information on people's entrepreneurial mindset, their 
motivations, choices and experiences and helps decision-makers identify entrepreneurs' 
profiles. 
European statistics on small and medium-sized enterprises 

The European Commission's statistical office provides statistical information on 
European businesses of all sizes, allowing comparisons between enterprise size, 
countries and regions. 
 

Enterprise Finance Index 

Facts and figures on the development of SME finance in the EU. 
 

SME definition 

The definition of micro, small and medium-sized enterprises 

 

Surveys on SME finance 

What are SMEs' needs regarding finance? The European Central Bank ECB  and the 
Commission regularly carry out surveys to answer this question. They provide key figures 
regarding access to finance and identify which instruments are used. 
 

Fuente: European Small Business Portal, http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/facts/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/small_medium_sized_enterprises_SMEs
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/index_en.htm
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/facts/index_en.htm
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2.3 Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresas (España) y el Consejo 

Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa 

Esta dinámica del Observatorio europeo fue seguida a nivel nacional (y en 

ocasiones regional) por algunos de los estados miembros de la UE. En concreto, 

España constituyó el suyo propio a imagen de aquél. En diciembre de 1997, un 

Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE, 2015) justificaba la creación 

de un Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa porque la política de impulso 

de estas empresas -medidas de ámbito fiscal, laboral y financiero-, así como la 

experiencia favorable del Observatorio de la Distribución Comercial, “aconsejaban 

realizar un adecuado seguimiento de la evolución de este colectivo empresarial y 

evaluar la información existente, elaborar nuevos estudios y conocer en 

profundidad su problemática con objeto de proponer las soluciones más 

convenientes para el mismo”. Asimismo, establecía sus órganos de funcionamiento 

y quedaba integrado en la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, a 

través de la Secretaría General de Industria. 

En diciembre de 2013, el gobierno mediante otro Decreto (BOE, 2015) acordó 

sustituir este observatorio por el Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa. 

Se justificó porque la adopción en 2008 de la «Small Business Act para Europa»-

SBA introdujo nuevos elementos que requerían la adaptación de la estructura y 

funcionamiento del Observatorio de la PYME, así como por los cambios del 

escenario económico y social dentro de los que se desarrolla la política de la 

pequeña y mediana empresa. 

Este Consejo de la Pequeña y la Mediana Empresa es en la actualidad “el órgano 

colegiado de carácter consultivo, asesor y de colaboración en las materias que 

afectan a las PYME para favorecer y facilitar su creación, crecimiento y desarrollo de 

ventajas competitivas”. Está adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

a través de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  

En sus órganos cuenta con un Presidente (Ministro Industria, Energía y 

Turismo), dos Vicepresidente (Secretario General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa y Director de la Pequeña y Mediana Empresa), trece vocales en 

representación de Ministerios; ocho en representación de otras entidades 

dependientes de la AGE; un representante por cada comunidad autónoma y 

ciudades de Ceuta y Melilla; además de representantes de la Administración Local, 

las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito estatal e intersectorial más 

representativas de la pequeña y la mediana empresa, las confederaciones 

empresariales de economía social con mayor implantación en el ámbito estatal y el 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. 
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No obstante, el esfuerzo dedicado a la información, conocimiento y políticas 

sobre la PYME en España desde el Gobierno de la nación ha estado y sigue estando 

en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y mediana Empresa (2015). 

Anteriormente, esta dirección incluía tan sólo las competencias de la pequeña y 

mediana empresa y no las referidas a la industria.  

En suma, no existe ya, como tal, un observatorio nacional de la PYME 

dependiente del gobierno, pero esta DG mantiene activa una extensa página 

electrónica de información pública en la que se presentan los programas, las 

políticas, las convocatorias, acceso a documentación y estudios, etc., así como los 

canales de información y conexión al portal PYME de la Unión Europea y a las 

aplicaciones normativas derivadas de la “Small Business Act – SBA de la UE”.   

2.4 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Aun sin denominarse observatorio, el proyecto GEM (2015) constituye un claro 

ejemplo y referencia mundial de un sistema de información y análisis abierto a la 

investigación y a la sociedad interesada en la dinámica y comportamiento de la 

actividad emprendedora. Según los informes que anualmente hace públicos puede 

tener un tratamiento global, nacional o regional.  

El proyecto GEM Global se materializa anualmente en un Informe o Evaluación 

de la actividad emprendedora, incluidas las aspiraciones y actitudes de los 

individuos a través de una amplia gama de países (alrededor de 85) que participan 

como socios en el mismo.  

El instrumento principal de obtención de información es una encuesta que se 

desarrolla cabo cada año entre una amplia muestra de la población adulta de un 

país (puede ser una región) asociado al proyecto. Mediante las cuestiones 

planteadas en la encuesta y los datos extraídos explora el papel de la iniciativa 

emprendedora en el crecimiento económico, señalando las características 

nacionales específicas y las que están asociadas a la actividad emprendedora. La 

información primaria obtenida de la encuesta se armoniza por un equipo central de 

expertos, lo cual, según señala literalmente el proyecto, “garantiza su calidad y 

facilita las comparaciones entre países”.  Junto a esta encuesta general, existe otra 

dirigida a expertos nacionales, que valora las condiciones del marco empresarial 

Marco, referidas a nueve aspectos del entorno socio-económico que tienen un 

impacto significativo en la capacidad empresarial del país analizado.  

Asimismo, el proyecto GEM se define como ‘único’ porque, “a diferencia de otros 

sistemas de datos empresariales que miden el comportamiento de las nuevas y 

pequeñas empresas, estudia, en la base, el comportamiento de los individuos con 
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respecto a la puesta en marcha y gestión de un negocio”…, por lo que “este 

enfoque proporciona una imagen más detallada de la actividad empresarial 

respecto a la que se encuentra en los datos de los registros oficiales nacionales”. 

Con el GEM se persiguen tres objetivos principales. Primero, medir las 

diferencias en el nivel de actividad emprendedora entre los países. Segundo, 

descubrir los factores que conducen a los niveles apropiados de la iniciativa 

empresarial en un país. Y tercero, proponer políticas que pueden mejorar el nivel 

nacional de la actividad empresarial. 

Este proyecto de investigación e información inició su andadura en 1999 

mediante una asociación entre  la London Business School y el Babson College. El 

primer estudio abarcó 10 países y desde entonces se han sumado más de 100 

equipos nacionales de numerosos países y regiones del mundo. Su presupuesto 

global estimado es de casi 9 millones de dólares. En la actualidad los socios 

patrocinadores son Babson College (USA), Universidad del Desarrollo (Chile), la 

Universiti Tun Abdul Razak (Malaysia), Tecnológico de Monterrey (México) y 

el  International Development Research Centre (Canada) y la información y 

estudios es de 85 países.   

En suma, el proyecto GEM se configura como una de las redes de investigación 

más extensas del mundo cuyo objetivo es la recopilación de información y el 

análisis de las actitudes y comportamientos de los individuos que componen una 

sociedad respecto al desarrollo de la iniciativa emprendedora y su efectos sobre el 

crecimiento de las economías de países y regiones. 

Estas redes de investigación se manifiestan en los equipos nacionales, pero 

también en seminarios y conferencias especializados, nacionales e internacionales, 

en el análisis de la actividad emprendedora basándose en microdatos obtenidos del 

proyecto GEM. España, además del proyecto nacional hay 15 proyectos de otras 

tantas regiones. 

2.5 Otras fuentes relevantes de información sobre la PYME en España  

Desde finales de la década de los setenta e inicio de la de los ochenta existe 

abundante información sobre la PYME en España, principalmente porque a partir de 

aquellos años fueron constituyéndose los principales organismos –nacionales y 

regionales- y programas de apoyo a estas empresas, bajo la generalizada 

aceptación de que el menor tamaño de estas empresas restringía su potencialidad 

productiva y comercial, principalmente porque sufrían mayores restricciones 

financieras en el acceso al crédito (IMPI, 1991 y 1994; IMADE, 2005; IFRM, 1993 y 

2015; García Tabuenca, 1990). 

http://www.babson.edu/Pages/default.aspx
http://www.udd.cl/
http://www.unirazak.edu.my/
http://www.itesm.mx/
http://www.idrc.ca/
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Sin embargo, el origen de esta información apenas ha estado sistematizado, ni 

referido específicamente a este tipo de empresas. Tradicionalmente para el estudio 

y seguimiento de estas empresas se ha empleado información procedente de 

fuentes secundarias, o bien de fuentes generales empresariales o de otra 

procedencia (laboral, fiscal, etc.) que no permitía claramente diferenciar la variable 

del tamaño o la dimensión de las empresas.  

En algunas ocasiones, no obstante, se han venido aportando información de 

calidad a través de encuestas que segmentan los datos en función del tamaño 

empresarial. Entre otras, cabe referirse principalmente a tres que han generado 

otras tres importantes bases de datos: la Encuesta sobre Estrategias 

Empresariales-ESEE (2015), de la Fundación SEPI; la Central de Balances (2015), 

elaborada por el Banco de España, y el Directorio Central de Empresas-DIRCE 

(2015), del INE. En la sección 3 y Anexo 1 se hace un desarrollo de las mismas. 

En el primer caso, la ESEE, desde su creación en 1990, ha distinguido dos 

grupos de empresas, las de más de 200 trabajadores y las de entre 10 y 200 

trabajadores. La Central de Balances, que analiza la información económico-

financiera que envían voluntariamente al Banco de España las empresas no 

financieras españolas, recoge información sobre las PYME. Ambas encuestas 

periódicas facilitan el conocimiento de las sociedades no financieras, distinguiendo 

entre grandes y pequeñas/medianas, pero sus objetivos no van dirigidos 

específicamente a proporcionar información sobre las PYME. La ESSE se orienta 

sobre todo a las estrategias desarrolladas por las empresas manufactureras, por lo 

que el tamaño, aun siendo relevante, no es el objeto propio de la información. La 

Central de Balances, por el carácter voluntario de las encuestas, establece un sesgo 

importante en favor de las grandes empresas, por lo que los resultados de la 

información no pueden extrapolarse a las pequeñas, ni tampoco a empresas del 

sector servicios.  

El Directorio Central de Empresas es otra fuente informativa que permite 

diferenciar a las empresas por su tamaño laboral (número de trabajadores), si bien 

únicamente respecto al número anual de las mismas que entra, sale o permanece 

en el directorio, acompañado de otros atributos, como, por ejemplo, la localización 

geográfica o la rama de actividad en las que operan. 

Por tanto, este conjunto de informaciones, encuestas o bases de datos facilitan 

el conocimiento de las PYME, pero a través de acercamientos parciales, lo que 

impide una visión global e integrada de la dinámica de su funcionamiento.   
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3. Instrumentación 

El Observatorio de la Cátedra Fundación ICO pretende, por tanto, ser referencia 

para la investigación académica y el estudio profesional, en el que se canalice la 

información ad hoc y vaya articulándose un sustrato de ideas que favorezcan el 

debate social y la orientación de nuevas políticas económico-empresariales. A estos 

efectos, en la esta sección se describe la metodología y proceso de instrumentación 

desarrollados por la Cátedra para la obtención de la información estadística idónea. 

El estudio y seguimiento de las PYME y, por tanto, el acopio de información y 

datos ad hoc, puede instrumentarse desde múltiples facetas puesto que estas 

unidades productivas suponen prácticamente el universo empresarial del país. De 

ahí, que quepa acercamientos desde diversos campos del análisis económico:  

a) la economía industrial, que se fija en la estructura e interacción de 

los mercados y empresas, así como en sus regulaciones, y que afecta al tamaño, el 

sector, a las estrategias empresariales o a los procesos de concentración 

empresarial;  

b) la economía regional, si se estudia la localización de las empresas en el 

territorio y sus efectos en los costes y oferta y demanda local o exterior;  

c) la economía internacional, en la función exportadora e importadora y en la 

inversión extranjera de las empresas;  

d) la economía financiera, que pone el énfasis en el funcionamiento de los 

mercados financieros, la valoración del riesgo y la asignación de los recursos 

monetarios al proyecto empresarial, y  

e) la economía del emprendimiento, la innovación y el conocimiento, que hace 

referencia al capital emprendedor, la inversión en I+D, la creación y dinámica 

empresarial, los spill-overs de la innovación, y el conocimiento y capital humano. 

Es frecuente, además, que dos o más de estas facetas diferenciadas del análisis 

económico y de la teoría de la empresa se examinen conjuntamente en un mix de 

investigación complementaria. El Observatorio tiene como misión facilitar esta 

información de manera sistematizada, con aportación de datos estadísticos 

procedentes de fuentes primarias, que, a su vez, puedan ser contrastadas con 

información extraída de otras fuentes secundarias. 

En este marco se inscribió el planteamiento de la Fundación ICO y las 

condiciones generales de creación, puesta en funcionamiento y gestión posterior de 

la “Cátedra Fundación ICO de Financiación a las PYME en España”. En las figuras 2 
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y 3 se compendia el objetivo y contenidos de la Cátedra, así como el esquema que 

recoge el proceso de fuentes empleadas, respectivamente5.  

Figura 2. Diagrama del proyecto Cátedra Fundación ICO de Financiación a las 
PYME en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del proceso de elaboración de la Base de datos F. ICO-PYME 

 

 

                                                             
5 Ambas figuras fueron ya recogidas en el Cuaderno 1, pg. 26-27, http://www.fico-
pyme.es/web/workingpapers.html, pero resulta de interés volver a tenerlas presente en este 
Cuaderno de metodología del observatorio. 
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3.1 Fuentes secundarias 

En este apartado se presentan sistematizadas las principales fuentes y 

encuestas periódicas que recogen información sobre la PYME. El conjunto de datos 

que ofrecen estas bases facilita indudablemente el conocimiento de las PYME. Sin 

embargo,  casi siempre ofrecen acercamientos parciales y en ocasiones la 

información es ampliamente generalista, impidiendo una visión global e integrada 

de la dinámica de funcionamiento de estas empresas. En estas fuentes se echa en 

falta, sobre todo, información financiera específica y de los obstáculos de acceso al 

crédito desde una perspectiva microeconómica; si bien a nivel de la Eurozona, el 

Banco Central Europeo ha venido paliando en los últimos años estas carencias. 

El cuadro 1 recoge los datos y encuestas que emanan de once organismos, en 

su mayoría públicos y nacionales. Se presenta, a modo de resumen, el ámbito de 

actuación, si la información facilitada está desagregada por tamaños de empresa 

permitiendo con ello el análisis de las PYME y si la fuente permite acceder a 

microdatos, normalmente mediante petición. Al final del presente Cuaderno de 

Investigación se recoge en el Anexo 1, en fichas, el detalle completo de cada una 

de las bases de datos secundarias. 

Cuadro 1. Bases de datos secundarias 

BASES DE DATOS SECUNDARIAS  

INSTITUCIÓN BASE DE DATOS ÁMBITO DESAGREGACIÓN 
POR TAMAÑOS 

DE EMPRESA 

POSIBILIDAD 
DE ACCESO A 
MICRODATOS 

Banco de España    

 Estadísticas en la página web del Banco 
de España 

En función de la 
variable: 
Nacional 
Provincial y CC.AA 
Internacional 

Escasa Escasa 

 Boletín Estadístico En función de la 
variable: 
Nacional 
Provincial y CC.AA 
Internacional 

Escasa Escasa 

 Balanza de Pagos y Posición de 
Inversión Internacional (PII). 

Nacional - - 

 Cuentas Financieras de la Economía 
Española (CFEE) 

Nacional - - 

 Central de Balances Nacional x x 

 Central de Información de Riesgos 
(CIRBE) 

Nacional No publica datos No publica 
datos 

 Encuesta sobre Préstamos Bancarios 
(EPB) 

Nacional x - 

Banco Central Europeo    

 Euro area bank lending survey (BLS) 

Encuesta de préstamos bancarios 
Eurozona x - 

 Survey on the access to finance of 

enterprises (SAFE) 

Encuesta sobre el acceso a la 
financiación de las PYMES 

UEM x x 

 Monetary Financial Institution (MFI) 

Interest rates statistics 

Tipos de interés y saldos vivos de 
préstamos a empresas no financieras 

Eurozona x - 
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por parte de Instituciones Financieras 
Monetarias (IFM) 

Banco Mundial     

 Enterprise Analysis Unit 

Encuestas de empresas 
Internacional x - 

Comisión Europea    

 Portal europeo para las Pymes, 
estadísticas y políticas de Pyme de la 
UE. 

Unión Europea x - 

Eurostat. Statistics    

 Small and medium-sized enterprises. 
Pequeñas y medianas empresas 

Unión Europea x - 

GEM (Consortium) y GEM (España)    

 GEM (Consortium) y GEM (España) Internacional x x 

INE    

 Cuentas económicas de la economía 
española 

Nacional - - 

 Demografía Armonizada de Empresas Nacional y CC.AA. x - 

 Directorio Central de Empresas (DIRCE) Nacional y CC.AA. x - 

 Encuesta de población activa Nacional y CC.AA. 
provincial 
(algunas 
variables) 

- x 

 Encuesta sobre innovación de las 
empresas 

Nacional y CC.AA. x x 

 Estadística sobre actividades de I+D (2 
bases) 

Nacional y CC.AA. x x 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social    

 Estadísticas del mercado de trabajo Nacional Algunas variables Algunas 
variables 

 Encuesta Anual Laboral Nacional y CC.AA. x x 

 Encuesta Coyuntural Laboral Nacional, excepto 
 Ceuta y Melilla 

x x 

 Empresas inscritas en la Seguridad 
Social 

Nacional y CC.AA. x x 

 Cooperativas constituidas Nacional y CC.AA. x x 

 Sociedades Laborales Registradas Nacional y CC.AA. x x 

Ministerio Hacienda y AAPP.Agencia Tributaria (AEAT)    

 Informe Anual de Recaudación 
Tributaria 
 

Nacional - - 

 Estadísticas por impuesto: Cuentas 
anuales en el impuesto sobre 
Sociedades 

Nacional y CCAA 
 

x - 

 Estadísticas por impuesto: Estadística 
por partidas del Impuesto sobre 
Sociedades 

Nacional  - - 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)    

 Fundación SEPI– Encuesta sobre 
Estrategias Empresariales (ESEE) 

Nacional  y CC.AA. x x 

 Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) Nacional y CC. AA. x x 

 Encuesta de Coyuntura en el sector de 
la construcción (ECC) 

Nacional y CC. AA. x x 

 Encuesta de Inversiones Industriales 
(EII) 

Nacional x x 

 Estadística de fabricación de vehículos 
automóviles y bicicletas 

Nacional - - 

OCDE    

 Entrepreneurship at a glance 
Panorama del emprendimiento  

Internacional x - 

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (Bureau van Dijk)   

 SABI Nacional y CC.AA. x x 
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3.2 Fuentes primarias 

La Cátedra ha diseñado una estrategia de realización de encuestas 

encaminada a recoger información estadística que permita un conocimiento de 

primera mano de la situación y evolución del  acceso a la financiación por parte de 

las empresas. Hay que tener en cuenta que la situación observada sólo hace 

referencia, como en cualquier mercado, a las cantidades y precio efectivamente 

intercambiados, pero que un conocimiento de la demanda y la oferta requieren 

información adicional.  

La estrategia de recogida de información se ha realizado desde la triple 

perspectiva que caracteriza el mercado de financiación minorista de las empresas y 

que se resume en la figura 1. 

Figura 1. Estructura de la información a recoger 

 

Leyenda: Encuesta a…;    Recoge información sobre… 

 
Si bien todos los agentes implicados tienen información tanto sobre la oferta 

como la demanda y el entorno, existen elementos específicos que sólo pueden ser 

bien conocidos a partir de la información que tienen algunos de estos agentes. Por 

ello, se ha diseñado una estrategia de recogida de información primaria consistente 

con este esquema que aborda tanto a empresas no financieras (demandantes de 

financiación) como a entidades (oferentes de financiación) o a otros agentes que 

pueden tener una visión más amplia tanto de la oferta como de la demanda y, 

sobre todo del entorno.  

De esta forma se realiza una recogida de información a través de tres encuestas 

desde la Cátedra FICO-PYME.  

 EFINEMP: Encuesta sobre la FINanciación a las EMPresas españolas, con el 

fin de recoger información desde la demanda de financiación 

Oferta 
(Entidades financieras) 

Demanda 
(Empresas no financieras) 

Entorno 

EFINEC EFINEMP 

EFINAGE 
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 EFINEC: Encuesta sobre la FINanciación a las ENtidades de Crédito, en la 

medida en que éstas tienen un conocimiento comparativo de la situación de 

los distintos demandantes a la vez que son las que implementan las políticas 

de préstamo de las entidades financieras. Esta encuesta se divide en dos 

sub-encuestas: una dirigida a las sucursales bancarias y otra a los servicios 

centrales de las entidades financieras. 

 EFINAGE: Encuesta sobre la FINanciación a AGEntes relevantes en el 

mercado. La intención de esta encuesta es complementar la que pueda 

provenir tanto de empresas no financieras como de entidades bancarias, 

centrada especialmente en la situación del entorno. Los agentes a encuestar 

son asociaciones patronales, sindicatos, cámaras de comercio, entidades 

financieras no crediticias, consultoras, etc.  

La periodicidad con la que se recaba la información depende del tipo de agente 

a encuestar. Así, en el caso de las empresas la recogida de información se lleva a 

cabo con carácter anual, mientras que al resto de agentes la frecuencia de la 

recopilación de datos es trimestral. La justificación de este desarrollo temporal 

radica en la naturaleza de los datos a obtener. Las variables a considerar en las 

empresas son estáticas en el tiempo, a diferencia de las preguntas que se realizan 

a las entidades bancarias y agentes, de mayor dinamismo en el tiempo.  

Para la elaboración de cada una de estas tres encuestas se dispone de una 

población objetivo. Así, para el caso de la encuesta dirigida al colectivo de 

empresarios (EFINEMP) su población la constituye el tejido de empresas españolas. 

La información sobre su composición se ha obtenido del Directorio Central de 

Empresas (DIRCE-INE, 2015). Una vez conocida la estructura de la población se 

procede a la obtención de una muestra que sea significativa estadísticamente. Para 

obtener los datos concretos de las empresas que constituirán la muestra del análisis 

se ha utilizado la base de datos del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI, 

2015). Contiene información de los principales registros contables de la mayor 

parte de empresas con forma jurídica que depositen sus cuentas anuales en los 

registros mercantiles. Esta condición hace que la población a considerar no tenga 

en cuenta a los empresarios autónomos, sino sólo a aquellas empresas con forma 

societaria.  

Para obtener un perfil más detallado del conjunto de empresas se ha clasificado 

a las mismas según su tamaño empresarial, medido por el número de trabajadores 

(microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas), su sector de actividad 

principal, medido por la clasificación nacional de actividades económicas en su 

versión de 2009 (CNAE-2009) y por su ubicación geográfica, según la clasificación 
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NUTS-1 (Madrid, Centro, Este, Sur –se incluye la región Islas Canarias-, Noreste y 

Noroeste). Para la medición del tamaño empresarial se ha considerado la definición 

de Pyme según la recomendación 2003/361/CE. Por su parte, para distribuir a las 

empresas en sectores, se ha decidido trabajar con cinco grandes sectores de 

actividad que componen la economía: agricultura y extractivas, sector industrial, 

construcción, servicios de distribución comercial y resto de servicios. La 

composición de las empresas españolas con forma jurídica, según el DIRCE, a 

principios del año 2014 es la que se presenta en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Estructura de las empresas españolas por sector y tamaño (número de 
trabajadores), DIRCE-INE 

Año 2014 Total 0-9 10-99 100-199 >199 

Total 1.544.581 1.418.609 115.182 5.753 5.037 

Extractivas e industria 142.897 114.662 25746 1351 1138 

Construcción 257.362 244.736 12.157 275 194 

Servicios de 
distribución comercial 

345.664 322.628 21.532 792 712 

Resto servicios  798.658 736.583 55.747 3.335 2.993 

Fuente: Elaboración propia con datos del DIRCE-INE 

Para determinar el tamaño de la muestra del último grupo se ha utilizado el 

programa SOTAM (Sistema de Optimización para Tamaños de Muestra) de Manzano 

Arrondo (2010). Para que el tamaño de la muestra sea representativo del tejido 

empresarial español (según el Directorio Central de Empresas), se ha extraído una 

muestra aleatoria estratificada en base a tres criterios: tamaño empresarial, sector 

de actividad y localización regional. Esta muestra está conformada por un total de 

1.038 empresas, con un posible error muestral de un 2,55%. Además se ha 

garantizado la existencia en cada estrato considerado de, al menos, 68 empresas, 

que asegura la representatividad. De esta muestra de empresas a encuestar se 

espera obtener respuesta positiva de un mínimo de 600 empresas.  

Una vez identificadas de forma aleatoria la muestra en la base SABI, se ha 

enviado la encuesta a los responsables de las empresas vía correo electrónico. En 

dicha comunicación, además de darles una serie de informaciones sobre el 

contenido de la Cátedra y la importancia de su colaboración, se les facilita acceso a 

una dirección web específica para cada empresa.  

Respecto a las preguntas que deben contestar los empresarios, se han 

clasificado en varias categorías atendiendo a la naturaleza de la información 

buscada: a) datos identificativos de la empresa, b) datos identificativos del 

empresario, c) políticas de desarrollo de la inversión, d) políticas de financiación de 

la empresa, e) estrategias de desarrollo futuro y f) valoración del entorno 
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económico-empresarial. El cuestionario consta de 80 preguntas, que quedan en 70 

en la versión electrónica. 

El seguimiento de la encuesta EFINEMP se lleva a cabo, mediante un equipo 

colaborador de la Cátedra, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, 

tanto para asegurar la recepción de la encuesta, estimular la respuesta, y prestar 

apoyo o aclarar cualquier duda que tengan los empresarios a la hora de 

cumplimentar el cuestionario.  

Las otras dos encuestas, por sus contenidos más específicos, cuentan con un 

proceso metodológico más sencillo que el del conjunto de empresas. La que va 

dirigida a los oferentes de crédito (EFINEC) se centra en la población representada 

por los bancos y sus sucursales territoriales. Y la que se dirige a agentes y expertos 

no financieros (EFINAGE) centra su foco poblacional en algunas de las principales 

instituciones sociales y económicas conocedores del comportamiento empresarial.  

La EFINEC, dirigida a los oferentes de crédito, va destinada tanto a los 

servicios centrales de las entidades crediticias como a las sucursales de las mismas. 

Se parte de la hipótesis de que los responsables (directores) de las sucursales 

bancarias u oficinas territoriales pueden proporcionar una información 

complementaria y valiosa por su mayor cercanía a los proyectos empresariales, 

tanto en fase de creación o de consolidación. Estas iniciativas empresariales 

normalmente están localizadas en la zona de influencia de la sucursal, con distintas 

caracterizaciones territoriales, por ejemplo, rural, urbana o metropolitano; o bien 

sectoriales, por ejemplo, en zonas agrícolas o pesqueras, de fuerte tradición 

manufacturera o con presencia institucional y tecnológica relevantes.  

Por ello, aunque los dos cuestionarios (servicio central y sucursal) recogen 

preguntas similares, también presentan especificidades, de modo que pueda 

recogerse la diferente visión de las dos realidades de los agentes financieros. En 

suma, no parece que la valoración de los servicios centrales respecto a la 

estructura del crédito bancario y la evolución del acceso al mismo por parte de los 

demandantes, tenga por qué coincidir con la opinión de los gestores de las 

sucursales, con un contacto mayor y mucho más directo con los mismos.  

Así, la dirigida a los servicios centrales de las principales entidades 

crediticias tiene como población objetivo (coincidiendo en este caso con la muestra) 

a responsables ejecutivos de los principales 16 bancos españoles (uno por entidad): 

Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular, Sabadell, Bankinter, BMN, 

Liberbank, Grupo Cajamar, NCG/Abanca, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank 

y Targo Bank. El cuestionario consta de 16 preguntas. 
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Entretanto, la encuesta dirigida a las sucursales bancarias cuenta con los 

registros completos de sucursales de cuatro entidades bancarias, que en la primera 

fase de desarrollo de las actividades de la Cátedra se han sumado al proyecto y 

prestado una estrecha colaboración. Se trata de Bankia (1.588 sucursales), 

Bankinter (312), BMN (673) y de Santander (2.946). Otros tres bancos están 

cercanos al proyecto pero por distintos motivos de operativa interna aún no han 

tomado la decisión de vincularse. En total se dispone de 5.519 datos de sucursales 

localizadas en territorio nacional. De esta población provisional (ya que es 

previsible que se incorporen otros bancos) se quiere obtener un mínimo de 150 

respuestas completas. Por ello, se ha seleccionado una muestra de 995 sucursales, 

representativa por el criterio regional NUTS1, tal como se presenta en el cuadro 3. 

El cuestionario consta de 13 preguntas. 

Cuadro 3. Muestra representativa de sucursales bancarias objeto de encuesta  

NUTS1  Bankia Bankinter BMN Santander Total  

Madrid 135 10 4 89 238 

Este  90 10 39 103 242 

Sur 39 15 76 111 241 

Noroeste 4 3 0 74 81 

Noreste 10 8 0 46 64 

Centro 39 2 2 86 129 

Total  317 48 121 509 995 

Fuente: Elaboración propia 

La interrelación existente entre las dos colectivos (empresarios y entidades 

de crédito) a encuestar y la propia metodología de las encuestas resulta de gran 

interés para la investigación. 

De un lado, los demandantes de crédito en su encuesta aportan su visión, 

entre otras cuestiones, sobre: a) la sensibilidad de los distintos proyectos 

empresariales al crédito, b) los efectos de la crisis y de la recuperación, c) las 

dificultades que han tenido a la hora de conseguir financiación bancaria, d) el 

conocimiento de las líneas públicas de financiación, e) su situación respecto a los 

avales y otras formas de garantías, o f) la valoración de los servicios directos o 

indirectos recibidos por las entidades bancarias con las que habitualmente suelen 

trabajar.  

Y de otro, teniendo en cuenta que los cuestionarios están diseñados de 

modo que pueda obtenerse información del sector de actividad, el tamaño 

empresarial y las principales magnitudes del balance de las empresas, se hace 

posible interconectar estas valoraciones de los empresarios con las opiniones de los 

oferentes de crédito. Entre otras, por parte de estos últimos: a) respecto a su 
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percepción de qué sectores o tipologías de proyectos son los que mejor acceso al 

crédito han tenido o tendrán, b) cuáles son los principales destinos y sectores de la 

financiación concedida, c) cómo y de que orden de magnitud llega el crédito a las 

empresas más pequeñas, o d) si se aprecia alguna influencia territorial en la 

concesión del crédito.  

Finalmente la encuesta que se dirige a agentes no financieros relevantes en 

el mercado, EFINAGE, tiene como objetivo recoger información sobre cómo ven y 

valoran las instituciones económicas y sociales -que se hallan en el entorno de 

empresas y entidades financieras- la situación y marcha de la economía y de las 

empresas. En definitiva, se trata de obtener una valoración del ecosistema 

institucional en el que nacen y se desarrollan (o fracasan) las empresas y la 

estructura productiva generada por las mismas.  

Para conocer su valoración, en el cuestionario específico, de sólo cinco 

preguntas, se recoge su opinión sobre la evolución del empleo y su calidad, el 

acceso a la financiación ajena, el proceso de internacionalización de las empresas, 

la normativa asociada al emprendimiento, la evolución de los tipos de interés, etc. 

Este encuesta ha sido enviada a  167 agentes representantes de Cámaras de 

Comercio (nacional, autonómicas y provinciales), Asociaciones empresariales (CEOE 

y CEPYME), Consejos Económicos y Sociales (CES de España y autonómicos), 

Sindicatos (CCOO, UGT, CGT y algunos de fuerte implantación regional), Entidades 

financieras no crediticias (SGR), así como Consultoras económicas y empresariales 

(Deloitte España, Accenture, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG, entre 

las principales). En el cuadro 4 se presenta un resumen de las encuestas y su 

caracterización. 

Cuadro 4. Resumen de Encuestas y caracterización 

Encuestas y 
Variables consideradas 
en el trabajo de campo 

EFINEMP 
Empresarios 

EFINEC 
Bancos y Sucursales 

bancarias 

EFINAG 
Agentes-Expertos 

institucionales 

Población objeto              
de estudio 

Empresas con 
personalidad jurídica 
activas a 31-12-2014 

bancos y sucursales 
bancarias de 

Santander, Bankia, 
Bankinter y BMN 

Cámaras, Sindicatos, 
Asociaciones 

empresariales, SGR y 
Consultoras... 

Censo muestral 1.544.581 
16 bancos y 

5.519 sucursales 
167 

Tamaño muestral 1.038 995 167 
Procedimiento 
muestral 

Muestreo aleatorio  estratificado con fijación 
proporcional Población 

Recogida información 
Encuesta enviada por correo electrónico a través de plataforma URL, con 

seguimiento telefónico y telemático 

Fechas de emisión 15 Mayo 2015 22 Mayo 2015 25 Mayo 2015 

Cuestionarios 
completos recibidos 

En campo En campo En campo 
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3.3 La plataforma de encuestas 

Para la realización de las diferentes encuestas de la Cátedra se ha escogido un 

sistema on line con apoyo y supervisión telefónico frente a otras alternativas 

posibles como la realización por correo o enteramente telefónica. Las principales 

ventajas de esta metodología son permitir un rápido despliegue de las encuestas y 

garantizar, gracias al apoyo y supervisión telefónica, un elevado nivel de respuestas 

de calidad.  

Para cada uno de las personas a encuestar se ha creado una página web 

anonimizada, que se le envía por correo electrónico con la dirección web (url). Este 

procedimiento permite al encuestado, desde su página web personal, contestar a 

las preguntas mediante diversos dispositivos electrónicos. De esta forma, el usuario 

puede comenzar a cumplimentar su encuesta, por ejemplo, en el trabajo y 

continuarla después en uno de sus desplazamientos desde su teléfono móvil, o 

concluirla más tarde  en su hogar utilizando una tablet.   

A continuación se presenta un ejemplo, en modo de prueba de desarrollo, de 

una dirección web destinada a una encuesta de empresa, que puede ser accionada 

haciendo pinchando sobre ella:  

http://www.fico-

pyme.es/webapp/index.html?encuesta=b519ebf445bb7f1a71cced9559c4c81a 

Desde un punto de vista técnico, una de las dificultades del desarrollo de 

una plataforma de encuestas on line es que los usuarios puedan acceder a ella 

precisamente desde equipos con características muy diversas, particularmente 

desde el punto de vista de la resolución de sus pantallas. Esto hace que para 

mantener la usabilidad sea necesario utilizar sistemas flexibles que adapten 

automáticamente los contenidos y tipografías a las características de visualización 

de los equipos utilizados. En el caso de la plataforma de la Cátedra se ha optado 

por la utilización de un modelo de trabajo MVW (Model-View-Whatever) basado en 

AngularJS, que garantiza el uso del sistema en múltiples resoluciones. 

  Por otra parte, con el fin de garantizar la calidad e integridad de las 

respuestas, la plataforma incorpora elementos de validación y verificación, tanto a 

nivel de campo y tipo de datos como a nivel de dato semántico. La aplicación 

cuenta con una base de datos con la dirección electrónica y características de los 

destinatarios de las encuestas. A partir de esta información, la plataforma 

selecciona a cuál de las cuatro encuestas en marcha (empresas, entidades 

financieras, sucursales o agentes-expertos) debe acceder cada usuario y genera las 

http://www.fico-pyme.es/webapp/index.html?encuesta=b519ebf445bb7f1a71cced9559c4c81a
http://www.fico-pyme.es/webapp/index.html?encuesta=b519ebf445bb7f1a71cced9559c4c81a
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páginas web individuales a las que se conectarán los usuarios para cumplimentar 

sus encuestas. Finalmente, la información recolectada en ellas se almacena en la 

base de datos para su posterior explotación y análisis. 

Las comunicaciones entre la encuesta del ordenador cliente y el servidor se 

realizan mediante un interfaz de programación de aplicaciones, API (Application 

Programming Interface), basada en la arquitectura REST (Representational State 

Transfer). El intercambio de datos JSON (JavaScript Object Notation) entre los 

clientes y el servidor  se realiza mediante llamadas AJAX (Asynchronous JavaScript 

And XML). Esto facilita que la encuesta, mientras es completada por el usuario, se 

vaya almacenando como copia de seguridad en el sistema servidor, garantizando 

que el usuario nunca pierda el trabajo realizado. Asímismo, este sistema está 

preparado para escalar al desplegarse en modo Cloud, puesto que las llamadas de 

la API, realizadas bajo el paradigma estricto REST, son direccionables a múltiples 

instancias en la nube mediante un simple request dispatcher de balanceo de carga, 

sin necesidad de tener características de sticky session activas.  

Los procesos seguidos así como la información obtenida cumplen con las 

normas de secreto estadístico y protección de datos. 

Para facilitar la supervisión del proceso de cumplimentación de la encuesta 

la plataforma cuenta con un módulo de gestión que permite saber en todo 

momento la situación de cada una de las miles de encuestas enviadas. Con esta 

información el equipo de apoyo y supervisión puede ponerse en contacto telefónico 

o por correo electrónico para solventar cualquier duda o problema que haya 

surgido. 

 
3.4 El trabajo de campo 

Recuadro descriptivo con los particularidades y detalles importantes 

acaecidos en el trabajo de campo, que se elaborará al final del proceso de la 

primera oleada de cada encuesta  

 

3.5 Tratamiento de los datos e informes 

Una vez cerradas las encuestas, la información obtenida se depura y se 

tabula. Tras esta fase se realiza un análisis descriptivo de los resultados obtenidos 

en el periodo y se compara con los de periodos precedentes. Esta fase, de acuerdo 

al cronograma, de actividades dura aproximadamente un mes. 



24 
 

A partir de la información obtenida en la fase anterior y durante el mes 

siguiente se redactan los informes generales de cada una de las encuestas 

realizadas. Estos informes son enviados de forma preferencial a las personas que 

colaboraron en la realización de la encuesta. En el caso de las entidades bancarias 

el informe general es complementado con un estudio individualizado y confidencial 

que compara los resultados agregados con los propios de cada entidad 

colaboradora, de forma que pueda convertirse en una herramienta de gestión.  

Una vez realizada la primera oleada de encuestas, se dispondrá de la 

experiencia necesaria. De este modo, podrá establecerse un periodo de campo más 

ajustado para cada una de ellas, de forma que pueda sistematizarse los períodos de 

campo, el análisis e informes de comparación. Por ejemplo, las encuestas cortas 

podrían salir a campo el primer día del segundo mes de cada trimestre y estar en 

campo durante 15 o 30 días. La de empresas podría salir el 1 de mayo de cada año 

y está en campo durante dos-tres meses. 

3.6 Publicación de resultados  

Un mes después de disponer de la información procesada de cada encuesta, 

se publican en la web de la Cátedra los informes con los resultados, junto con los 

microdatos anonimizados. De esta manera se propicia que tanto investigadores, 

estudiosos o público en general puedan acceder a los mismos. 

Con esta política de libre acceso a la información se pretende que las fuentes 

de información primaria generadas desde la Cátedra Fundación ICO de Financiación 

a las PYME en España sirvan tanto como base estadística para trabajos académicos 

como para acercar los problemas de las pequeñas y medianas empresas a la 

sociedad y servir de foro de debate para la búsqueda de soluciones. 

 

3.7.- La presencia en las redes sociales y la difusión de la 

información 

El objetivo de la Cátedra de profundizar en el conocimiento de las 

características circunstancias y evolución de la PYME y acercarlo a la sociedad 

queda plasmado en la decidida apuesta por las redes sociales. 

Tanto las actividades de la Cátedra como las principales noticias sobre el 

mundo de las PYME, especialmente las ligadas a su financiación, son retransmitidas 

puntualmente a través de las principales redes sociales -Facebook, Twitter, 

LinkedIn- así como por la web FICO-pyme.es. 
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  Asimismo, la Cátedra difunde sus actividades y resultados en Newsletters 

mensuales, seminarios trimestrales abiertos al público o a expertos, y otros foros 

de naturaleza académica, como congresos nacionales o internacionales. 

 

4. Resumen y conclusiones 

El objetivo principal de la Cátedra Fundación ICO de Financiación a las PYME en 

España es diseñar y poner a punto un modelo conceptual e instrumental de 

seguimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME). De ahí que se conciba 

como un observatorio de información, basado en un método y proceso –aún en 

elaboración- sistemático al servicio del conocimiento y la investigación. 

 Por la importancia que las pequeñas y medianas empresas  tienen en las 

estructuras productivas de la mayoría de las economías –empleo y valor añadido-, 

en las últimas décadas se han puesto en marcha diversas tipologías de 

observatorios de información para el seguimiento y apoyo a las mismas. Unos han 

enfatizado más en la información, otros en los programas de promoción, y también 

en algunos casos se ha incidido en las distintas fases de maduración de las 

empresas, desde la etapa de creación y fase temprana de los emprendimientos 

hasta fases más avanzadas de consolidación.  

El primero y más conocido internacionalmente es la Small Business 

Administration - SBA, puesta en marcha en 1952. Concebida principalmente como 

una Agencia gubernamental que ofrece soporte financiero y asesoramiento a 

emprendedores y pequeñas empresas, pero también se ocupa ampliamente de la 

función de información-observatorio. Ha sobrevivido a amenazas de cierre y 

reducción de presupuesto, pero en los últimos años ha vuelto a tener un notable 

protagonismo.  

En 1992 la Comisión Europea fundó The Observatory of European SMEs, para 

aportar información a los responsables políticos, investigadores y a las propias 

empresas. En 2007 fue sustituido por el SME Performance Review, que realiza un 

“Annual Report on European SME”, complementado por fichas nacionales sobre la 

aplicación de la ley Small Business Act (SBA) y otros estudios. Sus “Facts and 

Figures” recogen los elementos clave que componen en un amplio sentido el 

Observatorio Europeo de la PYME. La Unión Europea periódicamente recoge 

también información sobre la actividad emprendedora y el espíritu emprendedor a 

través del “Eurobarometer Survey on Entrepreneurship”. 

En este campo de la actividad emprendedora, el proyecto GEM constituye un 

claro ejemplo y referencia mundial de un sistema de información y análisis abierto 
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a la investigación y a la sociedad. Sus informes anuales, en función del análisis 

territorial al que se refieren, presentan  un tratamiento global, nacional o regional. 

En 2014 participaban como socios 85 países.   

El modelo del observatorio europeo fue seguido a nivel nacional por algunos de 

los estados miembros de la UE. España constituyó en 1997 el Observatorio de la 

Pequeña y Mediana Empresa para impulsar a estas empresas y quedó integrado en 

la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa. En 2013, el gobierno   

acordó sustituirlo por el Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa, para 

adecuar este órgano político a la “Small Business Act” europea. Se encuentra 

adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la (Secretaría 

General) Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  

Por tanto, desde 2013 no existe ya como tal un observatorio nacional de la 

PYME dependiente del gobierno, pero esta Dirección General, además de ejecutar 

las políticas gubernamentales en esta materia, mantiene activa una extensa página 

electrónica de información pública (http://www.ipyme.org/es-

ES/Paginas/Home.aspx) en la que se presentan los programas, políticas y 

convocatorias, y facilita el acceso a los canales de información y conexión al portal 

PYME de la Unión Europea y a las aplicaciones normativas derivadas de la “Small 

Business Act – SBA de la UE”.   

El estudio y seguimiento de las PYME puede instrumentarse desde distintos 

ámbitos del análisis económico, tales como la economía industrial, la regional, la 

internacional, la financiera, o el emprendimiento y la innovación. La Cátedra (u 

Observatorio, desde esta dimensión) tiene como misión facilitar información 

relevante de estos ámbitos económicos de manera sistematizada, con aportación de 

datos estadísticos procedentes de fuentes primarias, que, a su vez, puedan ser 

contrastadas con información extraída de otras fuentes secundarias. 

Las fuentes secundarias que se utilizan proceden de bases de datos y encuestas 

que emanan de once organismos, mayoritariamente públicos, nacionales 

principalmente, pero también algunos internacionales. Tienen en común que 

ofrecen algún tipo de información desagregada por tamaños de empresa, lo que 

permite el análisis de las PYME y, en ocasiones, esta información es facilitada 

mediante microdatos.  

En relación a las fuentes primarias, la Cátedra ha diseñado una estrategia de 

encuestas para recoger información estadística de primera mano –desde el lado de 

la demanda y del de la oferta- sobre el estado y evolución del acceso a la 

financiación y otras variables clave en el funcionamiento de las empresas. Esta 

estrategia tiene una triple perspectiva que se materializa en tres encuestas, cada 

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
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una con características específicas en cuanto a población y tamaño muestral, 

periodicidad y contenido de las preguntas:  

a) EFINEMP: Encuesta sobre la FINanciación a las EMPresas españolas, que 

recoge información desde la demanda de financiación. Periodicidad anual, tamaño 

muestral de 1038 empresas. 

b) EFINEC: Encuesta sobre la FINanciación a las ENtidades de Crédito, que 

recoge información desde la oferta, intentando aprovechar el conocimiento 

comparativo que estas entidades tienen sobre los distintos colectivos de 

demandantes. Esta encuesta se divide en dos sub-encuestas: una dirigida a las 

sucursales bancarias, para recoger información territorial y cercana a las iniciativas 

empresariales, y otra a los servicios centrales de las entidades financieras, con una 

perspectiva más general y corporativa. Periodicidad trimestral en ambas, tamaño 

de la muestra de sucursales: 995; población de los servicios centrales de los 

bancos: 16. 

c) EFINAGE: Encuesta sobre la FINanciación a AGEntes relevantes en el 

mercado, que se centra en la valoración económico-empresarial del entorno 

institucional y social. Periodicidad trimestral, población: 167. 

Las encuestas se gestionan desde una plataforma gestora electrónica que 

facilita el trabajo de campo y el seguimiento del proceso de captura de información. 

A cada persona (empresa, banco-sucursal, institución experta) de la muestra se le 

facilita una dirección web que la identifica. Este sistema posibilita el empleo de 

distintos dispositivos en la cumplimentación. La información que aporta cada 

encuestado va acumulándose en un módulo gestor de la plataforma.  

Esta información es tratada posteriormente y dispuesta para los análisis 

previstos por la Cátedra y puesta, asimismo, a disposición de investigadores y 

público interesado, en general6. 

En suma, la Cátedra Fundación ICO de Financiación a las PYME en España, 

tiene una decidida vocación de ejercer un rol de observatorio informativo sobre la 

PYME en España.  Su finalidad es exponer pública y sistemáticamente para el uso 

de cualquier interesado –con énfasis hacia investigadores y agentes que diseñan 

políticas públicas- la información estadística obtenida sobre el comportamiento de 

las PYME y la investigación elaborada en el proceso de desarrollo de la Cátedra. 

Esta finalidad se hallaba remarcada en las condiciones que la Fundación ICO 

                                                             
6 En junio de 2015 las primeras encuestas están en campo y en función de los logros alcanzados irán 
ajustándose los períodos de encuestación, análisis y puesta a disposición de los datos. 
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sometió a concurso público entre Universidades y escuelas de negocio para la 

adjudicación de la Cátedra.  
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https://www.einforma.com/servlet/app/portal/goo/prod/INFORMES-GRATIS-SABI/tipo/S/?utm_source=google&utm_term=sabi&utm_content=28082896976&Network=Search&SiteTarget=&gclid=CM6FmcHv7sUCFUzItAodO0sAbA
https://www.einforma.com/servlet/app/portal/goo/prod/INFORMES-GRATIS-SABI/tipo/S/?utm_source=google&utm_term=sabi&utm_content=28082896976&Network=Search&SiteTarget=&gclid=CM6FmcHv7sUCFUzItAodO0sAbA
https://www.sba.gov/
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ANEXO 1. INFORMACIÓN SOBRE PYME EN BASES DE DATOS 

 

1. Banco de España. Estadísticas en la página web del Banco de España 

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN En función de la variable que se trata. Algunas datan de los años 60. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN En función del tipo de información que se trate. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Las estadísticas se actualizan tan pronto como se dispone de los datos necesarios en la sección de Estadísticas del 

servidor del BdE. El sistema BIEST da acceso a búsqueda estadística individualizada: 

http://app.bde.es/bie_www/faces/bie_wwwias/jsp/op/Home/pHome.jsp 

COMETIDO PRINCIPAL  El Banco de España elabora y publica las estadísticas relacionadas con sus funciones y asiste al Banco Central Europeo 
con las estadísticas necesarias para llevar a cabo las políticas monetaria y cambiaria únicas, referidas, entre otros 
aspectos, a magnitudes monetarias, bancarias y financieras, tipos de interés y balanza de pagos. 
En esta sección de la página web se puede acceder a toda la información estadística que elabora el Banco de España 
como a los principales calendarios de difusión. 

VARIABLE BÁSICA  Estadísticas agrupadas por publicaciones:  
- Boletín Estadístico 
- Indicadores Económicos 
- Síntesis de indicadores 
- Cuentas Financieras de la Economía Española 
- Boletín del Mercado de Deuda Pública 
- Boletín de Operaciones 
Lista de Instituciones Financieras: Instituciones financieras monetarias, Fondos de inversión, Fondos de titulización 
Otras estadísticas agrupadas por temas: 
- Tipos de interés y tipos de cambio 
- Reservas internacionales y deuda externa 
- Sistemas de pago 
- Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional 
- Deuda Pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html
http://app.bde.es/bie_www/faces/bie_wwwias/jsp/op/Home/pHome.jsp
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- Central de Balances 
- Deuda pública y del mercado de dinero 
- Encuesta financiera de las familias 
- Encuesta sobre préstamos bancarios 
- Encuesta sobre los mercados de divisas y derivados OTC 
- Estadísticas de la zona euro – Detalle por países. 

LIMITACIONES  Tan solo algunas de las publicaciones, relativas a datos de empresa, tienen información desagregada para pymes o la 
posibilidad de acceso a microdatos previa solicitud.  

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública agregada, posibilidad de acceder a microdatos en algunas variables 

ENLACE WEB http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/  

 

  

http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
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2. Banco de España. Boletín Estadístico 

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN En función de la variable que se trata. Algunas desde 1960. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Publicación electrónica mensual  

REFERENCIA DE LOS DATOS  En función de la variable. Toda la información incluida en el Boletín Estadístico se actualiza tan pronto como se dispone 

de los datos necesarios en la sección de Estadísticas del servidor del BdE. 

COMETIDO PRINCIPAL  Recoge las estadísticas económicas elaboradas por el Banco de España sobre el sistema crediticio, otras instituciones 

financieras, mercados financieros, administraciones públicas y balanza de pagos; un resumen de estadísticas económicas 

generales, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y otros organismos públicos; y un conjunto de indicadores 

de otros países. 

VARIABLE BÁSICA  - Principales indicadores económicos de la economía nacional  
- Cuentas financieras trimestrales  
- Cuadros de las agrupaciones institucionales: instituciones financieras, administraciones públicas, sociedades no 
financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, resto del mundo 
- Tipos de interés y tipos de cambio 
- Mercados financieros 
- Estadísticas económicas generales: producción y demanda, empleo y salarios, precios 
- Estadísticas internacionales 
- Estadísticas de la Unión Económica y Monetaria (indicadores económicos) 

LIMITACIONES  Escasa desagregación en los datos de empresas por tamaños. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública y en función del tipo de datos la información puedes ser agregada o desagregada 

ENLACE WEB http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html  

 

  

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html
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3. Banco de España – Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (PII) 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1993 – 2015 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Balanza Pagos: anual y mensualmente 
PII: anual y trimestralmente 
La BP y la PII de España se elaboran siguiendo las directrices del sexto Manual de Balanza de Pagos del FMI, desde la 
publicación de los datos de julio de la BP y del segundo trimestre de la BP y de la PII, el 15 de octubre de 2014. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Balanza Pagos: anual y mensualmente 
PII: anual y trimestralmente 

COMETIDO PRINCIPAL  Resumir las relaciones económicas entre los residentes de una economía y los residentes del resto del mundo  

VARIABLE BÁSICA  - La BP registra, para cada período, las transacciones que tienen lugar entre los residentes y los no residentes. 
- La PII muestra el valor, siempre a fin de período, de las tenencias de activos y pasivos financieros frente al exterior. 

LIMITACIONES  Ninguna referencia que permita tener información de empresas en función de su tamaño. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública - Agregada. 

ENLACE WEB Directamente a través de estadísticas por temas: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/bpagos/balpag.html 
Vía Boletín Estadístico: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html 

 
  

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/bpagos/balpag.html
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html
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4. Banco de España – Cuentas Financieras de la Economía Española (CFEE) 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN 1980 -2015  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Desde comienzos de los ochenta el Banco de España, publica la serie anual y, desde 2000, la serie trimestral. Ambas 
cuentas se elaboran siguiendo la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad 
(SEC/95). Desde el 1 de septiembre de 2014 ha entrado en vigor la nueva metodología europea SEC/2010. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Series trimestrales y anuales. 
Todas las series históricas están disponibles en formato csv. 

COMETIDO PRINCIPAL  Las Cuentas Financieras de la Economía Española (CFEE) constituyen la herramienta estadística de referencia para 
realizar el análisis financiero de la economía española 

VARIABLE BÁSICA  - Balances financieros o cuentas de patrimonio: recogen el total de riqueza financiera y de obligaciones de un sector, o 
de la economía en su conjunto, valorado a precios de mercado. El saldo presenta los activos financieros netos (o riqueza 
financiera neta) de un país o un sector, es decir, nos informa de la posición acreedora o deudora en términos netos. A 
nivel nacional su saldo recibe el nombre de Posición de Inversión Internacional Neta (PIIN). 

- Cuentas de flujos: explican las variaciones entre los balances al principio y al final de cada periodo. Estas cuentas se 
dividen a su vez en: 
a) Cuenta de operaciones financieras. Expresa la financiación neta otorgada o recibida por un sector o por la economía 
en su conjunto en el periodo de referencia. Su saldo se denomina Operaciones Financieras Netas y coincide con la 
Capacidad o Necesidad de Financiación.  
b) Cuenta de otras variaciones en los activos y pasivos: cuenta de revalorización y cuenta de variaciones en el 
volumen. 

LIMITACIONES  Ninguna referencia que permita tener información de empresas en función de su tamaño. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública - Agregada. 

ENLACE WEB http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/ccff.html 
 

  

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/ccff.html
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5. Banco de España. Central de Balances  

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1984 hasta 2015.  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Anual y trimestral (encuesta Central de Balances Trimestral, CBT).  

REFERENCIA DE LOS DATOS  Anual y trimestral. Hay información desagregada por tamaños de empresas.  
Resultados anuales de las empresas no financieras. Contiene las series anuales de los resultados de las empresas no 
financieras de los últimos diez años (balances, cuentas de resultados, empleo y salarios, ratios, etc.). Ofrece 
también  información comparada con otras centrales de balances europeas y la información agregada de las cuentas 
anuales de las empresas depositadas, desde 1991, en los Registros Mercantiles (anualmente se procesan más de 600.000 
cuentas anuales de empresas no financieras). El Banco de España publica un informe anual con los resultados obtenidos.  

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Central_de_Balan/ .Trimestralmente se publica un 
artículo en el Boletín Económico (marzo, junio, septiembre y noviembre). Nota metodológica: 
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/CentralBalances/13/Fich/cb13nm.pdf 

COMETIDO PRINCIPAL  La Central de Balances del Banco de España es un servicio que analiza la información económico-financiera que envían 

voluntariamente las empresas no financieras españolas y que permite mejorar el conocimiento de estas sociedades, 

elaborar las cuentas financieras de la economía española y analizar el comportamiento empresarial y los efectos de las 

medidas de política monetaria sobre la financiación y los resultados de las empresas 

VARIABLE BÁSICA  - Total sociedades no financieras existentes en España y empresas disponibles en las bases de datos de la Central de 
Balances. 
- Total empleados en las sociedades no financieras existentes en España y en las empresas disponibles en las bases de 
datos de la Central de Balances. 
- Balance, cuenta de resultados y ratios 

LIMITACIONES  Posibilidad de acceso a microdatos previa solicitud.  

TIPO DE LA INFORMACIÓN  De gran interés para los estudios de la Cátedra, siempre que se tenga acceso a los microdatos, lo que, por su cuidadoso 
proceso de depuración, permitiría mejorar los resultados obtenidos a través de la información del mismo origen 
mercantil Bureau Van DijK (p.e. SABI o Amadeus). Se emplea en algunos artículos que pública el Banco o el CEMFI. 

ENLACE WEB http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest15.html 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Central_de_Balan/
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/anoactual/
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/CentralBalances/13/Fich/cb13nm.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest15.html
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6. Banco de España. Central de Información de Riesgos (CIRBE) 

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE 
INFORMACIÓN 

La CIRBE fue creada por Decreto-Ley 18/1962, de 7 de junio sufriendo posteriores e importantes reformas  posteriormente. 
Información detallada se encuentra en: 
http://www.bde.es/bde/es/secciones/normativas/Regulacion_de_En/Estatal/Central__de_Inf_d0a372d6c1fd821.html 

EMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Información no pública y confidencial. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Información no pública y confidencial. 

COMETIDO PRINCIPAL  La Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco de España recoge el historial crediticio de las personas físicas y jurídicas 
para facilitar a las entidades el análisis de sus riesgos de crédito. 
Con carácter general, las entidades declarantes (entidades de crédito y otras) tienen la obligación de informar sobre los 
riesgos directos con residentes por importe igual o superior a 6.000 euros en el conjunto de negocios en España o a 60.000 
euros en cualquier otro país. Para los no residentes, la obligación de declarar es a partir de 300.000 euros. 

VARIABLE BÁSICA  Recoge el historial crediticio de las personas físicas y jurídicas para facilitar a las entidades el análisis de sus riesgos de 
crédito 

LIMITACIONES  La información de CIRBE no genera ninguna publicación estadística.  

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Cualquier persona física o jurídica puede solicitar los datos declarados en la CIR del Banco de España a su nombre, siguiendo 
el siguiente procedimiento 

ENLACE WEB http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Central_de_Infor/Central_de_Info_04db72d6c1fd821.html 
y también en el portal del cliente bancario del Banco de España: 
http://www.bde.es/clientebanca/cirbe/cirbe.htm 

 

  

http://www.bde.es/bde/es/secciones/normativas/Regulacion_de_En/Estatal/Central__de_Inf_d0a372d6c1fd821.html
http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Central_de_Infor/Central_de_Info_04db72d6c1fd821.html
http://www.bde.es/clientebanca/cirbe/cirbe.htm
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7. Banco de España. Encuesta sobre Préstamos Bancarios  

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 2003 (abril) en adelante. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad trimestral (cuatro encuestas al año). Publicación a lo largo del mes de referencia del trimestre. Esta 
encuesta se realiza de manera coordinada por todos los bancos centrales nacionales de la eurozona y el Banco Central 
Europeo. Por tanto, la EPB es la parte nacional de la Euro area bank lending survey (BLS). Los resultados agregados para 
el área del euro en su conjunto se publican en la página web del BCE mientras que los resultados nacionales se publican 
en la web del Banco de España.  

REFERENCIA DE LOS DATOS  Enero, abril, junio y octubre de cada año. 

COMETIDO PRINCIPAL  Su objetivo es mejorar el conocimiento de las condiciones de financiación bancaria en el área del euro y, en particular, de 
la evolución en la oferta de las entidades, complementando así la información disponible sobre saldos y tipos de interés. 
Para llevarla a cabo se pregunta, a un conjunto representativo de entidades de crédito, por los cambios registrados en su 
política de concesión de préstamos y en la demanda percibida, respecto a tres segmentos del mercado: sociedades no 
financieras, hogares para adquisición de vivienda y hogares para consumo y otros fines. También se les pide su previsión 
para los siguientes tres meses. 
La información de la encuesta se realiza a partir de 17 preguntas específicas sobre las condiciones de oferta y demanda 
de crédito a familias y empresas, relativas al último trimestre, así como sobre las perspectivas para los tres meses 
siguientes: las preguntas 1 a 8 se refieren a las empresas y las 9 a 17 a familias.  
Además la encuesta recoge dos apartados adicionales de preguntas abiertas (sección III, pregunta 18 de la encuesta) y 
preguntas ad hoc (sección IV, pregunta 19). Las preguntas abiertas permiten incorporar alguna cuestión adicional de 
importancia que afecte al comportamiento del crédito bancario en la eurozona o en el país del encuestado y que no haya 
sido reflejada en la encuesta. Las preguntas ad hoc permiten al encuestador indagar en aspectos relevantes relacionados 
con, por ejemplo: el acceso a los mercados financieros mayoristas y la disponibilidad de recursos minoristas; los efectos 
de los desarrollos observados en el mercado europeo de deuda soberana sobre la financiación de las entidades, su 
política crediticia y los márgenes aplicados a los préstamos; o bien sobre los efectos de determinadas políticas no 
convencionales del BCE. 

VARIABLE BÁSICA  1. Evaluación de los criterios para la aprobación de créditos y préstamos. 
2. Evaluación de los factores que afectan a la oferta de créditos y préstamos (costes relacionados con el nivel de capital 
de la entidad, capacidad para acceder a la financiación en los mercados, situación de liquidez de la entidad, competencia 
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de otras entidades, competencia de instituciones no bancarias, competencia de la financiación en los mercados, 
expectativas sobre la actividad económica, perspectivas del sector o sociedades concretas, riesgos relativos a las 
garantías solicitadas). 
3. Evaluación de las condiciones y términos de los créditos concedidos (márgenes aplicados a créditos ordinarios o de 
mayor riesgo, gastos, cuantía del préstamo o de la línea de crédito, garantías requeridas, compromisos asociados al 
préstamo, plazo de vencimiento). 
4. Evaluación de la demanda de crédito. 
5. Evaluación de los factores que afectan a la demanda de crédito. 
6. Previsiones de oferta y demanda de crédito. 

LIMITACIONES  A efectos de Pymes solo es utilizable la primera parte de la encuesta (preguntas 1 a 7). 
La encuesta es muy generalista. 
No se incluye desagregación por sectores económicos. 
Desagregación por plazos de las operaciones crediticias: a nivel general, corto-medio plazo, y a largo plazo. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Desagregada pymes y  grandes empresas 

DETALLE DEL TAMAÑO  La encuesta diferencia entre dos categorías de empresas: PYMES y grandes empresas 

ENLACE WEB El enlace directo a la encuesta trimestral, al cuestionario y a las series se encuentra en la web del Banco de España en el 
siguiente enlace: http://www.bde.es/webbde/en/estadis/infoest/epb.html 

PROPUESTA INVESTIGADOR La información de esta encuesta permite pulsar las condiciones generales de oferta y demanda de crédito de las pymes 
en España. Permite comparar entre los diferentes países europeos y determinar el grado de fragmentación financiera 
existente.  

  

http://www.bde.es/webbde/en/estadis/infoest/epb.html
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8. Banco Central Europeo – Euro area bank lending survey (BLS) – Banco de España – Encuesta sobre préstamos bancarios en España (EPB) 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 2003 (abril) en adelante. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad trimestral (cuatro encuestas al año). Publicación a lo largo del mes de referencia del trimestre. La encuesta 
está dirigida a una muestra de unos 90 bancos de todos los países de la eurozona y tiene en cuenta las características de 
sus respectivas estructuras bancarias nacionales. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Enero, abril, junio y octubre de cada año. 

COMETIDO PRINCIPAL  El principal objetivo de la encuesta es obtener información de las condiciones de financiación de empresas y familias en 
la zona del euro con el fin de aportar información al Banco Central Europeo para la toma de decisiones de política 
monetaria. La encuesta está diseñada, además, para complementar las estadísticas existentes sobre los tipos de interés 
de los bancos comerciales y de crédito. 
La información de la encuesta se realiza a partir de 17 preguntas específicas sobre las condiciones de oferta y demanda 
de crédito a familias y empresas, relativas al último trimestre, así como sobre las perspectivas para los tres meses 
siguientes: las preguntas 1 a 8 se refieren a las empresas y las 9 a 17 a familias.  
Además la encuesta recoge dos apartados adicionales de preguntas abiertas (sección III, pregunta 18 de la encuesta) y 
preguntas ad hoc (sección IV, pregunta 19). Las preguntas abiertas permiten incorporar alguna cuestión adicional de 
importancia que afecte al comportamiento del crédito bancario en la eurozona o en el país del encuestado y que no haya 
sido reflejada en la encuesta. Las preguntas ad hoc permiten al encuestador indagar en aspectos relevantes 
relacionados, por ejemplo, con: el acceso a los mercados financieros mayoristas y la disponibilidad de recursos 
minoristas; los efectos de los desarrollos observados en el mercado europeo de deuda soberana sobre la financiación de 
las entidades, su política crediticia y los márgenes aplicados a los préstamos; o bien sobre los efectos de determinadas 
políticas no convencionales del BCE. 

VARIABLE BÁSICA  1. Evaluación de los criterios para la aprobación de créditos y préstamos. 
2. Evaluación de los factores que afectan a la oferta de créditos y préstamos (costes relacionados con el nivel de capital 
de la entidad, capacidad para acceder a la financiación en los mercados, situación de liquidez de la entidad, competencia 
de otras entidades, competencia de instituciones no bancarias, competencia de la financiación en los mercados, 
expectativas sobre la actividad económica, perspectivas del sector o sociedades concretas, riesgos relativos a las 
garantías solicitadas). 
3. Evaluación de las condiciones y términos de los créditos concedidos (márgenes aplicados a créditos ordinarios o de 
mayor riesgo, gastos, cuantía del préstamo o de la línea de crédito, garantías requeridas, compromisos asociados al 
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préstamo, plazo de vencimiento). 
4. Evaluación de la demanda de crédito. 
5. Evaluación de los factores que afectan a la demanda de crédito. 
6. Previsiones de oferta y demanda de crédito. 

LIMITACIONES  A efectos de Pymes solo es utilizable la primera parte de la encuesta (preguntas 1 a 7). 
La encuesta es muy generalista. 
No se incluye desagregación por sectores económicos. 
Desagregación por plazos de las operaciones crediticias: a nivel general, corto-medio plazo, y a largo plazo. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Agregada para la eurozona y desagregada por países. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  Sectorial: la información referida a empresas está contenida en las preguntas 1 a 7. El resto de la encuesta se refiere a 
familias. 
Geográfica: información para 18 países de la eurozona. El comienzo de la serie en cada país es diferente y depende de su 
momento de incorporación al euro. 
El Banco de España se encarga de realizar y publicar esta encuesta para España en la siguiente dirección web: 
http://www.bde.es/webbde/en/estadis/infoest/epb.html 

DETALLE DEL TAMAÑO  La encuesta diferencia entre dos categorías de empresas: PYMES y grandes empresas 

ENLACE WEB Enlace directo a la encuesta trimestral: http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html 
Enlace al cuestionario: http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/bls_questionnaire.pdf  
Todas las series del Bank Lending Survey están disponibles en Statistical Data Warehouse del Banco Central Europeo 

PROPUESTA INVESTIGADOR La información de esta encuesta permite, no solo, pulsar las condiciones generales de oferta y demanda de crédito de las 
pymes en la eurozona, sino también puede ser muy útil para comparar entre los diferentes países europeos y determinar 
el grado de fragmentación financiera existente.  

 

http://www.bde.es/webbde/en/estadis/infoest/epb.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/bls_questionnaire.pdf
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9484572
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9. Banco Central Europeo – Survey on the access to finance of enterprises (SAFE) – Encuesta sobre el acceso a la financiación de las PYMES  

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Esta encuesta sobre acceso a la financiación de las empresas y sus datos (SAFE) nace de la colaboración desde 2008 entre 
el Banco Central Europeo (SAFE ECB Survey rounds) y la Comisión Europea (European Comision SAFE Survey). La 
encuesta se realiza actualmente a 10.750 empresas de las que 9.792 (91%) tienen menos de 250 empleados. 
El Banco Central Europeo publica las rondas semestrales de la encuesta desde 2009 para los países de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM). La Comisión Europea publicó la encuesta para la Unión Europa cada dos años (en 2009 y 
2011) y desde 2013 lo hace anualmente para la UE-28 y adicionalmente Islandia y Montenegro. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad semestral (de abril a septiembre y de noviembre a marzo) 

REFERENCIA DE LOS DATOS  En el resumen de los datos SAFE hace referencia al 30 de junio y 30 de septiembre 
En el global de los datos simplemente hace referencia a cada ola de encuestas 

COMETIDO PRINCIPAL  Conocer mejor los problemas y las circunstancias que afrontan las empresas no financieras, pequeñas, medianas y de 
gran tamaño, para tener acceso a la financiación bancaria y a otras fuentes de financiación. Esta encuesta se realiza a 
nivel europeo, y sus resultados ayudarán a la Comisión Europea (países de la UE) en la definición de sus políticas dirigidas 
a mejorar el acceso a la financiación de empresas y al BCE (países de la UEM) en la formulación de su política monetaria. 

VARIABLE BÁSICA  La encuesta está dividida en 5 secciones básicas, a partir de las cuales se van planteando las diferentes cuestiones. 
1. Caracterización general de la empresa: tipo, número de empleados, sector económico, propiedad del capital, 
facturación, actividad exportadora de bienes y servicios, antigüedad. 
2. Situación de la empresa: principales problemas a los que se ha enfrentado (competencia, acceso a la financiación, 
costes laborales, regulación, etc.), innovaciones introducidas, situación de los principales indicadores de la empresa 
(facturación, costes laborales y generales, costes de financiación, beneficio, empleados, etc.). 
3. Financiación de la empresa: fuentes de financiación, problemas de acceso a la financiación bancaria, necesidades de 
instrumentos de financiación externa, solicitudes de financiación externa, acceso a la financiación solicitada, volúmenes 
de préstamos solicitados/obtenidos/renegociados, tipo de interés obtenido, destino de la financiación (inversión fija, 
existencia y capital circulante, refinanciación, introducción de nuevos productos, contratación y formación de 
empleados, etc.)   
4. Disponibilidad de financiación externa y condiciones de mercado: factores que afectan a la disponibilidad de 
financiación, cambios en la disponibilidad de los instrumentos de financiación externa, cambios en los términos y 
condiciones de la financiación bancaria, perspectivas de evolución de la financiación externa. 
5. Situación y perspectivas futuras de la empresa: crecimiento y perspectivas de crecimiento de la empresa, perspectivas 
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sobre el acceso a la financiación, preferencias acerca del tipo y volumen de financiación, factores que pueden afectar a la 
financiación de la empresa, preferencia e importancia de instrumentos de financiación para el futuro. 

LIMITACIONES  El número de empresas encuestadas ha ido aumentando sucesivamente y las preguntas también han ido variando para 
incorporar nueva información o rechazar preguntas que podían llevar a error. También el número de países ha ido 
aumentando con el tiempo y no se tiene la misma información de todos a lo largo del tiempo. La encuesta es 
homogénea, desde el inicio del periodo para: Francia, Alemania, Italia y España. Estos aspectos restan capacidad para el 
análisis de todos los países UEM aunque efectivamente sí se tiene para los más representativos. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Agregada para la UEM y por países.  
Previa petición, y para fines de investigación, se puede acceder a microdatos. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  Geográficamente: UEM y desagregación por países, excepto los más pequeños. 
Sectorialmente: la encuesta tiene en cuenta empresas de industria, construcción, comercio y servicios.    

DETALLE DEL TAMAÑO  Información para microempresas (1-9 empleados), pequeñas (10-49 empleados), medianas (50-249 empleados) y 
grandes (desde 250 empleados)  

ENLACE WEB Enlace directo a la encuesta semestral: http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html 
Enlace a las principales series: SAFE main series 

Enlace a todas las series de SAFE: Statistical Data Warehouse 

Enlace al informe y datos de la encuesta conjunta Banco Central Europeo y la Comisión Europea: data and report 

PROPUESTA INVESTIGADOR  La información de esta encuesta permite evidenciar los cambios en la situación financiera, las necesidades de 
financiación y el acceso a la financiación de las pymes de la zona del euro cada seis meses y es útil para comparar la 
situación de las pymes con la de las grandes empresas. 

 
 
  

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/surveys/sme/SAFE_main_series.zip??8920d48efbaf8d51ad67b08148854dc2
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?node=9138811
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/index_en.htm
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10. Banco Central Europeo – Tipos de interés y saldos vivos de préstamos a empresas no financieras por parte de Instituciones Financieras 

Monetarias (IFM)– (Monetary Financial Institution (MFI) Interest rates statistics) 

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 2003 en adelante.  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad mensual.  

REFERENCIA DE LOS DATOS  Datos relativos al último día hábil del mes.  

COMETIDO PRINCIPAL  Conocer el coste de la financiación empresarial y los volúmenes de préstamos a empresas no financieras 

VARIABLE BÁSICA  1. Nuevos préstamos. Stock y tipo de interés aplicado a: las nuevas solicitudes de préstamos a tipo de interés variable 
(con fijación del tipo inicial a 3 meses; a más de 3 meses hasta 1 año; a más de 1 año): renovaciones y descubiertos; 
préstamos hasta 0,25 millones de euros; préstamos de más de 0,25 y hasta 1 millón de euros; préstamos de más de 1 
millón de euros.  
2. Saldos vivos: Stock y tipo de interés aplicado al saldo vivo: hasta 1 año,  a más de 1 y hasta 5 años, y a más de 5 años 

LIMITACIONES  No se dispone de datos desagregados por tipos de empresas, con lo que la información relevante a efectos de PYMES 
debe ser extraída a partir de las series de stocks y tipos de interés de los préstamos hasta 1 millón de euros. 
No es posible deducir, a partir de los datos, información para PYMES sobre el tipo de interés de los saldos vivos por 
plazos, ni de las renovaciones y descubiertos. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Agredada y por países UEM.   

DESAGREGACION SECTOR/GEO  Sectorial: no hay desagregación por sectores económicos. 
Geográfica: Total eurozona y por países    

DETALLE DEL TAMAÑO  No existe ninguna desagregación por tamaño empresarial. La información para PYMES se obtiene considerando que los 
volúmenes de préstamo hasta 1 millón de euros son los característicos de estas empresas.  

ENLACE WEB Enlace directo a datos mensuales de stocks de préstamos y tipos de interés para el área y para cada uno de los países de 
la UEM. Los datos aparecen mes a mes para cada país y es posible descargar la base de datos completa en fichero csv: 
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/interest/interest/html/interest_rates_index.en.html 
Enlace a toda la información estadística de tipos y volúmenes de préstamos de Statistical Data Warehouse del Banco 
Central Europe: http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018774 

PROPUESTA INVESTIGADOR  Estos datos permiten aproximarnos a los costes de financiación de las PYMES y así poder realizar comparaciones con los 
costes de financiación de empresas de mayor tamaño y de las familias tanto a nivel nacional como entre países UEM. 

 

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/interest/interest/html/interest_rates_index.en.html
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018774
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11. Banco Mundial – Encuestas de empresas 

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Aunque las diferentes unidades dentro del Banco Mundial venían realizando encuestas a nivel de empresa desde los 
años noventa no hubo una estandarización de la información disponible hasta que se centralizó la recolección de los 
datos en la Enterprise Analysis Unit en el año 2005.  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad anual. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Datos anuales con periodos de recolección diferentes entre países. La información se obtiene a partir de entrevistas 
personales con los altos directivos y propietarios de negocios de más de 130.000 empresas de 135 
economías. Normalmente se realizan entre 1200 a 1800 entrevistas en las economías más grandes, 360 entrevistas en las 

medianas economías, y 150 entrevistas en las más pequeñas.  
COMETIDO PRINCIPAL  Las encuestas cubren una amplia variedad de temas relacionados con el clima empresarial de los países como el acceso a 

la financiación, la corrupción, la infraestructura, la delincuencia, la competencia o las medidas de desempeño. La mayor 
parte de las preguntas, en torno a un 90%, se centran en determinar las características del entorno empresarial del país 
objeto de estudio. El otro 10 % están dirigidas a las propias empresas encuestadas y pretenden evaluar sus opiniones 

sobre los obstáculos al crecimiento empresarial.  
VARIABLE BÁSICA  Las variables recogidas en la encuesta incluyen características de las empresas, la participación de género, el acceso a la 

financiación, las ventas anuales, costos de los insumos / mano de obra, la composición del personal, el soborno, la 
concesión de licencias, la infraestructura, el comercio, la delincuencia, la competencia, la utilización de la capacidad del 
suelo y permisos, los impuestos, la informalidad , relaciones gubernamentales-empresariales, la innovación y la 

tecnología, y medidas de rendimiento.  

LIMITACIONES  Orientada al análisis macroeconómico tienen una escasa desagregación sectorial. Solo datos nacionales, sin 
desagregación territorial. No incluye autónomos y microempresas. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Los conjuntos de datos en bruto de cada país, los conjuntos de datos agregados (en todos los países y años), los 
conjuntos de datos de panel, y toda la documentación de la pertinente encuesta están disponibles públicamente. Todas 
las encuestas tienen preguntas específicas de cada país en particular, por lo que el conjunto de datos agregados en todos 
los países no incluye las preguntas específicas de cada país en particular. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  Desde el punto de vista sectorial, con carácter general se consideras tres grupos: fabricación, comercio minorista, y otros 
servicios. Esto corresponde a las empresas clasificadas con los códigos CIIU 15-37, 45, 50-52, 55, 60-64, y 72 (CIIU 
Rev.3.1).  
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Las empresas de servicios incluyen la construcción, comercio minorista, mayorista, hoteles, restaurantes, transporte, 
almacenamiento, comunicaciones y TI. 
Los datos tienen están referidos a naciones, no incluyéndose información sobre otras subdivisiones territoriales. En cada 

país, se entrevistó a las empresas en las ciudades y regiones de mayor actividad económica.  

DETALLE DEL TAMAÑO  El desglose por tamaño de empresa no incluye microempresas y considera tres niveles de emplo: de 5-19 (pequeño), 20-

99 (medio), y 100 + empleados (grandes empresas).  
ENLACE WEB El portal de la Encuesta de empresas del Banco Mundial http://espanol.enterprisesurveys.org/ 

Se puede acceder a los principales indicadores por países a través del siguiente acceso: 
http://databank.bancomundial.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=encuestas-de-empresas 
Adicionalmente, los investigadores pueden acceder a los datos completos de las encuestas  a nivel de empresa tras darse 
de alta u suscribir un acuerdo de confidencialidad. Los datos están disponibles en formato Stata: 
https://www.enterprisesurveys.org/Portal/Login.aspx?ReturnUrl=%2fportal%2felibrary.aspx%3flibid%3d14&libid=14 
 

PROPUESTA INVESTIGADOR  Constituye una fuente estadística interesante para los análisis relacionados con el efecto del entorno empresarial en el 
desempeño de las empresas. También puede ser útil para análisis internacionales sobre aspectos concretos como la 
participación de la mujer en la actividad empresarial, el efecto de la corrupción o el acceso a la financiación. 

 

  

http://espanol.enterprisesurveys.org/
http://databank.bancomundial.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=encuestas-de-empresas
https://www.enterprisesurveys.org/Portal/Login.aspx?ReturnUrl=%2fportal%2felibrary.aspx%3flibid%3d14&libid=14
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12. Comisión Europea: Portal europeo para las Pymes, estadísticas y políticas de Pyme de la UE 

  

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Datos desde el 2008 hasta el 2015 (incluye estimaciones).  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad anual y comparabilidad temporal. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  1 de Enero de cada año. 

COMETIDO PRINCIPAL  Información macroeconómica de la composición y la estructura de las Pymes presentes en Europa. Además se ofrece 
información sobre las políticas que los diferentes estados han desarrollado en materia de Pymes y su mejora.  

VARIABLE BÁSICA  - E  Annual report on European SMEs  se da a eso a u a ase de datos o  o te idos so e:  Nú e o de 
empresas, número de personas empleadas, valor añadido al coste de los factores, volumen de ventas, 
Inversiones en activos productivos, valor de la producción, beneficio de explotación, total compras de bienes y 
servicios, costes de personal. La información se ofrece desagregada por tamaños y por sectores de actividad a 
una desagregación de dos dígitos.  

- E  SBA fact Sheets  se da a eso a u a ase da datos o  o te idos so e: dife e tes políticas sobre Pymes 
que se han desarrollado en los países, ya sean para promover el emprendimiento, para acceder a fuentes de 
financiación, fomento de la internacionalización, etc. Se incluyen aspectos comparativos, tales como el tiempo 
de crear una empresa, la predisposición a emprender, porcentaje de empresas que han incorporado 
innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos, etc.  

- Además se incluyen otros estudios relevantes, tales como el Flash Eurobarometer on SMEs.  

LIMITACIONES  Se construye con los datos de Eurostat y los datos oficiales de los distintos países europeos. Muchos de los datos que 
proporciona son estimaciones. Cubre todas las actividades económicas de la CNAE-2009, excepto la producción agraria y 
pesquera (A).  

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Agregada. Permite disponer de una base estadística comparable par los países de la Unión Europea. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  La desagregación sectorial se refiere a los grandes bloques de actividad de la CNAE. (NACE rev. 2). Geográficamente la 
información se ofrece por países, sin desagregación en territorios menores.  

DETALLE DEL TAMAÑO  Se ofrece la información por todos los extractos de tamaños (los habituales).  

ENLACE WEB http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm  

PROPUESTA INVESTIGADOR  La información sería interesante para hacer comparaciones entre la situación española y los diferentes estados que 
componen Europa. En concreto los aspectos de la SBA fact Sheets, y en concreto el relativo al acceso a la financiación, 
que valdrá para evaluar cómo se han comportado las instituciones públicas para favorecer el desarrollo de las Pymes en 
España.  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
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13. Eurostat: Statistics 

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Según el tipo de estadística concreta. En líneas generales desde 2005 a 2012.  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad anual y comparabilidad temporal. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  1 de Enero de cada año. 

COMETIDO PRINCIPAL  Información macroeconómica de la composición y la estructura de las Pymes presentes en Europa.  

VARIABLE BÁSICA  E iste u a ase de datos espe ífi a Small and medium-sized enterprises . Nú e o de e p esas, ú e o de pe so as 
empleadas, valor añadido al coste de los factores, volumen de ventas por empleado, número medio empleado por 
empresa, etc. La información se ofrece desagregada por tamaños y por sectores de actividad a una desagregación de tres 
dígitos. Contiene otras estadísticas que afectan al conjunto de empresas (demografía de empresas, acceso a la 
financiación, situación de la propiedad de las compañías, etc.)  

LIMITACIONES  Cubre todas las actividades económicas de la CNAE-2009, excepto la producción agraria y pesquera (A). 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Agregada. Permite disponer de una base estadística comparable par los países de la Unión Europea. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  Geográficamente la información se ofrece por países, sin desagregación en territorios menores. 

DETALLE DEL TAMAÑO  Se ofrece la información por todos los extractos de tamaños. Se ofrece de 0 a 1, de 2-9, 10-19, 20-49, 50-249 y más de 
250 trabajadores. 

ENLACE WEB http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/small_medium_sized_ente
rprises_SMEs  

PROPUESTA INVESTIGADOR  Al igual que el portal europeo para Pymes, se utilizarías las estadísticas de esta base para cosas concretas que se quieran 
comparar entre los diferentes países europeos.  

 

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/small_medium_sized_enterprises_SMEs
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/small_medium_sized_enterprises_SMEs
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14. GEM (Consortium) y GEM (España) 

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 999 o  e t adas  salidas de países. E  la a tualidad 7  países ag upados e  e o o ías asadas e  e u sos , 
e o o ías asadas e  efi ie ia   e o o ías asadas e  i ova ió  au ue ha  datos pa a ás de  e o o ías. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad anual. Encuesta realizada a más de 200.000 individuos y cerca de 4.000 expertos de todo el mundo (2014). 
Para el caso de España 24.000 encuestas y más de 500 expertos (2014). 
La información es recolectada por un consorcio formado por un nutrido grupo de instituciones de todo el mundo 
encabezadas inicialmente por el Babson College y la London Business School.  Actualmente los socios principalesa nivel 
internacional son Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak, International Development 
Research Centre e International Council for Small Business. En el ámbito español el consorcio está liderado por el Centro 
Internacional Santander Emprendimiento con la colaboración de 15 equipos de investigadores del entorno académico y 
empresarial. 
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Fuente: Informe GEM España 2014 

REFERENCIA DE LOS DATOS  La obtención de la información se realiza entre los meses de abril y julio del año de referencia. 

COMETIDO PRINCIPAL  Responder a la pregunta de por qué en algunos países la actividad emprendedora es más intensa que en otros.Para ello 
se hace una amplia encuesta internacional a la población adulta de diferentes países usando siempre la misma 
metodología con el objeto de asegurar la comparabilidad. 
La información recabada está orientada por un modelo de análisis que incorpora las tres fuentes de información antes 
señaladas en un esquema teórico. El esquema de la metodología utilizada se muestra en el cuadro adjunto. Para más 
información puede consultarse Reynods et al. 5  Glo al E t ep e eu ship Mo ito : Data Colle tio  Desig  a d 
Implementation 1998-  Small Business Economics, 24. 
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Fuente: Informe GEM España 2014 

VARIABLE BÁSICA  La principal variable ofrecida es la TEA (Total Enprepreneurial Activity), que consiste en el porcentaje de personas 
residentes en el país de entre 18 y 64 años que están inmersas en la ejecución de nuevas iniciativas empresariales, 
entendiendo como tales aquellas que tienen una antigüedad inferior a 3,5 años. Los datos están disponibles por naciones 
pero en algunos casos también están desagregados por regiones. También se incluye información sobre los 
condicionantes de la actividad emprendedora en especial aspectos financieros e institucionales. En el cuadro adjunto se 
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muestra como se estructura la TEA con respecto a las otras medidas complementarias de actividad emprendedora que 
son consideradas en el estudio como el emprendimiento potencial o la tasa de empresas consolidadas. 

 
Fuente: Informe GEM España 2014 

LIMITACIONES  Al tratarse de una encuesta realizada a la población no existe información contrastable sobre las características objetivas 
de las empresas, solo la información declarada. La desagregación empresarial por tamaño y sector es limitada. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Informes anuales. La información de base con la que se realizan los informes puede ser descargadas de la web del 
consorcio aunque con un significativo retraso. La información agregada por países se pone a disposición del público 
libremente con cuatro años de retraso y los microdatos ofrecidos con cinco.  

DESAGREGACION SECTOR/GEO  La desagregación básica es por países. En el caso de alguno de ellos, como España, la amplitud de la muestra permite la 
realización de análisis regionales. La desagregación por sectores cubre cuatro ramas:  extractivo o primario, 
transformador, servicios a empresas, orientado al consumo. 

DETALLE DEL TAMAÑO  Al estar dirigida la encuesta a la población en general el número de encuestas contestadas por empresarios se reduce 
sensiblemente lo que dificulta obtener significatividad por tamaños empresariales especialmente para las grandes 
empresas. Por ello solo se ofrece información para cuatro  estratos de tamaño: sin empleados, de 1 a 5 empleados, de 6 
a 19 empleados y, finalmente, de 20 y más empleados.En general,  no se ofrece información por tamaños empresariales 
solo por nivel de innovación y por fase de desarrollo, negocios en fase inicial (0 a 42 meses)y negocios consolidados (más 
de 42 meses). 
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ENLACE WEB 

 
Enlace al proyecto internacionalhttp://www.gemconsortium.org/ 
Enlace a la página para la descarga de datos http://www.gemconsortium.org/data/sets 
Enlace al proyecto GEM-España http://www.gem-spain.com/ 

PROPUESTA INVESTIGADOR  Es la base de datos internacional más completa para el análisis de los determinantes de la actividad emprendedora en la 
economía. Dispone también de información para España así como para la mayoría de las comunidades autónomas. Existe 
una amplia literatura sobre empresarialidad basada en esta fuente estadística. Sin embargo, dada su orientación, no es 
muy adecuada para analizar la relación entre actividad emprendedora y resultados empresariales. 

 

  

http://www.gemconsortium.org/
http://www.gemconsortium.org/data/sets
http://www.gem-spain.com/
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15.- INE. Cuentas económicas de la economía española 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Anual y trimestral 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Anual y trimestral 

COMETIDO PRINCIPAL  Representación cuantificada de una realidad económica, referida a ámbitos espaciales y temporales determinados 

VARIABLE BÁSICA  Evolución del PIB y macromagnitudes básicas.  
Capacidad o Necesidad de Financiación de la Economía o de los sectores residentes.  

LIMITACIONES  Ninguna referencia que permita tener información de empresas en función de su tamaño. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública - Agregada 

ENLACE WEB http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp008&file=inebase&L=0 

 
  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp008&file=inebase&L=0
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16. INE – DEMOGRAFIA ARMONIZADA DE EMPRESAS 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 2008 hasta 2011  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad anual y comparabilidad temporal. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  1 de Enero de cada año. 

COMETIDO PRINCIPAL  Proporcionar información relativa a la población de empresas implantadas en España, tomando en consideración 
aspectos sobre el dinamismo empresarial y aplicando una metodología acordada en Unión Europea (*)  

VARIABLE BÁSICA  1. Stock de empresas: Conjunto de unidades activas durante todo o parte del año. (Empresas que permanecen activas al 
final del año, más las que han cesado temporalmente sus actividades a lo largo del mismo). 
2. Nacimientos de empresas: Conjunto de unidades que a lo largo del año se han constituido. Sin vinculación con otras 
empresas anteriormente creadas. 
3. Muertes de empresas: Conjunto de unidades que a lo largo del año se han disuelto. Sin vinculación con otras 
empresas.  
4. Supervivencias de empresas: Restringido a cada cohorte de nacimientos, corresponde al conjunto de unidades que 
continúan activas en cada uno de los cinco años siguientes. Desde las nacidas en 2004.  Sólo desagrega por tamaños 
hasta 10 empleados. A partir de ahí la información aparece totalmente agregada.  

LIMITACIONES  Las poblaciones de partida están formadas por el conjunto de unidades que entran, permanecen y salen del sistema. La 
base de la información se encuentra en el DIRCE. El desarrollo de su metodología centrada en Comunidades Autónomas 
puede generar indicadores demográficos no consistentes con el agregado nacional.   

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Agregada. Permite disponer de una base estadística comparable par los países de la Unión Europea. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  Tanto CNAE-2003 como CNAE-2009. Geográficamente tanto a nivel de regiones como de comunidades autónomas.    

DETALLE DEL TAMAÑO  Existen todos los niveles de tamaños empresariales y su descomposición en intervalos inferiores.  

ENLACE WEB http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp204&file=inebase&L=0  

PROPUESTA INVESTIGADOR  De esta base sería interesante tener registrado el número total de nacimientos y muertes por sectores de actividad 
únicamente. Por tamaños no resultaría interesante al ser la mayoría de los nacimientos iniciales de reducido tamaño.  
Otra de las informaciones relevantes seria la probabilidad de supervivencia de las diferentes cohortes de empresas.  
(*) Reglamento (CE) Nº 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008. 

 
 
  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp204&file=inebase&L=0
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17. INE – Directorio Central de Empresas (DIRCE) 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1999 – 2014. Existe una serie temporal en CNAE-2009 de 6 años para todas sus variables.  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad anual y comparabilidad temporal. Publicación el 1 de agosto de cada año.  

REFERENCIA DE LOS DATOS  1 de Enero de cada año 

COMETIDO PRINCIPAL  Proporciona información sobre la población y la evolución de Empresas españolas (altas y bajas) y sus unidades locales.  

VARIABLE BÁSICA  1. Número total de empresas existentes en España según criterios de clasificación como: el estrato de asalariados, 
condición jurídica, sector (CNAE-2003 hasta el 2009 y CNAE-2009 desde 2008), provincia, comunidad autónoma y edad.   
2. Datos de las unidades locales de las empresas, clasificado por los mismos criterios anteriores.  
3. Movimientos de las empresas: altas, permanencias y bajas. Por condición jurídica, actividad principal y tamaño.  

LIMITACIONES  Cubre todas las actividades económicas de la CNAE-2009, excepto la producción agraria y pesquera (A), los servicios 
administrativos de la Administración Central Autónoma y Local (O), las actividades de hogares como empleadores de 
personal doméstico (T) y organismos extraterritoriales (U). 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública - Agregada. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  Tanto CNAE-2003 como CNAE-2009. Geográficamente tanto a nivel de regiones como de comunidades autónomas.    

DETALLE DEL TAMAÑO  Existen todos los niveles de tamaños empresariales y su descomposición en intervalos inferiores.  

ENLACE WEB http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp201&file=inebase&L=0  

PROPUESTA INVESTIGADOR 1. Dado que el DIRCE inicio su actividad en 1989 sería deseable que se nos facilitase desde el INE la secuencia histórica de 
datos desde esa fecha para un conjunto de variables y poblaciones.  
2. Sería recomendable tener un histórico de las empresas españolas por tamaños empresariales, por los principales 
sectores de actividad y por Comunidades autónomas. Este es importante, para delimitar la composición real del tejido 
empresarial español.   

 
Los datos del DIRCE se obtienen mediante un proceso de recepción de un conjunto de fuentes:  

 Fuentes tributarias: Censo del Impuesto de Actividades Económicas, Retenciones sobre Trabajo Personal, IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF y Operadores intra/extracomunitarios. 
 Fuentes de la Seguridad Social: Registro de Cuentas de Cotización con trabajadores y Registro de trabajadores activos en Cuenta Propia. 
 Fuentes jurídicas: Movimientos del Registro Mercantil. 
 Fuentes estadísticas: Directorio de actividades económicas del País Vasco y Encuestas estructurales y coyunturales de empresas, Encuestas de registro. 
 Fuentes privadas y Otras fuentes: Inventario de Empresas y Entidades Públicas y Ficheros de Sectorización de la Economía Española. 

  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp201&file=inebase&L=0
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18. INE –  Encuesta de Población Activa 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1964, con cambios metodológicos. El último cambio relevante en 2005 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Trimestral. Publicación  3 semanas después de terminado el trimestre 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Fin del trimestre 
Detalle nacional y CCAA, algunas variables provincial 

COMETIDO PRINCIPAL  Conocimiento de la población residente en España en relación al mercado laboral y sus subconjuntos (activos/inactivos 
ocupados/parados) 

VARIABLE BÁSICA  1.- Activos 
2.- Ocupados 
3.- Parados 

LIMITACIONES  Cambio de metodología periódicamente 
Las referencias a la empresa en la que se trabaja son sector (público/privado) y rama de actividad, sin ninguna que tenga 
que ver con el tamaño 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública agregada, posibilidad de acceder a microdatos 

ENLACE WEB http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=125
4735976595 

 
  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
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19- INE. Estadísticas de I+D:  

a) Estadística sobre actividades de I+D 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1997 (se informa que desde 1964) 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Anual.  En torno a noviembre del año siguiente 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Anual 
Detalle nacional y CCAA 
Sectores: AAPP, Enseñanza Superior, Empresas (distinguiendo sectores a 2 dígitos y tamaño <250 & > 250 trab.) e IPSFL 

COMETIDO PRINCIPAL  Proporcionar información de los recursos económicos y humanos destinados a investigación por todos los sectores 
económicos del país, con el fin de conocer el esfuerzo nacional en investigación. 

VARIABLE BÁSICA  Gastos internos en I+D 
Personal en I+D 
Otros indicadores referidos a gastos en I+D 

LIMITACIONES  El detalle de tamaño empresa y sectores son los que vienen dados 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública, agregada. No se informa de la posibilidad de acceder a microdatos 

ENLACE WEB http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp061&file=inebase&L=0 

 
  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp061&file=inebase&L=0
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b) Estadística sobre actividades de I+D 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1998  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Anual.  En torno a noviembre del año siguiente (no se han publicado los datos de 2013) 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Anual 
Detalle nacional y CCAA 
Ramas de actividad a 2 dígitos y tamaño <250 & > 250 trabajadores 

COMETIDO PRINCIPAL  Estructura del proceso de innovación (I+D / otras actividades innovadoras) y permite mostrar las relaciones entre dicho 
proceso y la estrategia tecnológica de las empresas 

VARIABLE BÁSICA  Realización de innovación 
Gastos en innovación 
Objetivos de la innovación 
Factores que dificultan la innovación 

LIMITACIONES  El detalle de tamaño empresa y sectores son los que vienen dados 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública, agregada. Posibilidad de acceder a microdatos 

ENLACE WEB http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp061&file=inebase&L=0 

 
  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp061&file=inebase&L=0
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20- INE. Encuesta sobre innovación en las empresas  

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1998  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Anual.  En torno a noviembre del año siguiente (no se han publicado los datos de 2013) 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Anual 
Detalle nacional y CCAA 
Ramas de actividad a 2 dígitos y tamaño <250 & > 250 trabajadores 

COMETIDO PRINCIPAL  Estructura del proceso de innovación (I+D / otras actividades innovadoras) y permite mostrar las relaciones entre dicho 
proceso y la estrategia tecnológica de las empresas 

VARIABLE BÁSICA  Incluye innovación tecnológica y no  tecnológica 
Realización de innovación 
Gastos en innovación 
Impacto de la innovación 
Factores que dificultan la innovación 

LIMITACIONES  El detalle de tamaño empresa y sectores son los que vienen dados 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública, agregada. Posibilidad de acceder a microdatos 

ENLACE WEB http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp061&file=inebase&L=0 
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21. Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Estadísticas del mercado de trabajo. 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN En función de la variable seleccionada 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN La información se presenta en forma de series temporales que se actualizan continuamente en la web del Ministerio. 
Se publica un Boletín de Estadísticas Laborales con los principales datos sociolaborales de España, estructurados en 
series estadísticas, con información de los últimos diez años, además de los últimos dieciocho meses, en el caso de series 
mensuales, o de los últimos doce trimestres, cuando los datos son trimestrales. Su contenido está estructurado en cuatro 
apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. 
Se actualiza cada apartado según se va disponiendo de la información, dentro de las fechas establecidas para cada 
estadística en el calendario de difusión. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  En función de las variables los datos tienen frecuencia anual, trimestral y/o mensual. 

COMETIDO PRINCIPAL  Ofrecen una visión nueva y alternativa (o que complementa) al Directorio Central de Empresas del INE. 

VARIABLE BÁSICA  - Encuesta anual laboral 
- Encuesta de coyuntura laboral 
- Afiliación de trabajadores al sistema de la Seguridad Social  
- Empresas Inscritas en la Seguridad Social 
- Movimiento Laboral Registrado 
- Empresas de Trabajo Temporal 
- Cooperativas Constituidas 
- Sociedades Laborales Registradas 
- Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad Social 
- Muestra Continua de Vidas Laborales  

LIMITACIONES  En función del tipo de información es posible la desagregación por tamaños de empresa, sectores y regiones. 
Es posible solicitar microdatos.  

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Estadísticas globales con distintas desagregaciones.  

ENLACE WEB http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/index.htm 

 
  

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/MLR/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/COO/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/LAB/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/index.htm


61 
 

22. Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Encuesta Anual Laboral 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN La primera y única encuesta es de 2013.La encuesta ha estado cofinanciada por el Fondo Social Europeo y se encuentra 

incluida en el Programa Anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 aprobado por Real Decreto 1017/2013, de 
20 de diciembre. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN La encuesta está dirigida a empresas con 5 o más trabajadores.  

REFERENCIA DE LOS DATOS  Anual. 

COMETIDO PRINCIPAL  Esta encuesta tiene como objetivo principal obtener información sobre el comportamiento de las empresas en 
materia laboral en aspectos sobre los que no pueden obtenerse datos de otras fuentes, como son los registros 
administrativos, a las que complementa.  

VARIABLE BÁSICA  En particular, la Encuesta aporta información sobre medidas de adaptación de las empresas ante cambios en las 
circunstancias económicas, medidas de flexibilidad interna y otras medidas y aspectos relacionados con las relaciones 
laborales, la formación que las empresas han proporcionado a sus trabajadores y temas relacionados con las previsiones 
empresariales. Parte de esta información también está recogida en la Encuesta de Coyuntura Laboral. 

LIMITACIONES  Solo existe una encuesta. Existe la posibilidad de solicitar microdatos: estadistica@meyss.es 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Casi toda la información de la encuesta se desagrega en función de sexo, tamaño de empresa, actividad económica y 
comunidad autónoma. 
En la página web también se tiene acceso al cuestionario y a las notas metodológicas. 

ENLACE WEB http://www.empleo.gob.es/estadisticas/EAL/welcome.htm 
 

  

mailto:estadistica@meyss.es
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/EAL/welcome.htm


62 
 

23.  Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Encuesta Coyuntural Laboral 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN 1990 -2012. Ha dejado de realizarse. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Trimestral 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Trimestral 

COMETIDO PRINCIPAL  La ECL es una investigación por muestreo, elaborada desde 1990, que se dirige cada trimestre a unas 12.700 empresas, 
excluyendo el sector agrario y la Administración Pública, de todo el territorio nacional, excepto Ceuta y Melilla.  

VARIABLE BÁSICA  - Efectivos laborales, altas y bajas 
- Jornada efectiva, horas no trabajadas, horas extraordinarias 
- Movilidad laboral 
- Previsión del empresario sobre variación efectivo laboral 

LIMITACIONES   Los datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral no están actualizados a partir del cuarto trimestre de 2012, ya que esta 
Encuesta ha dejado de realizarse. 
Puede encontrar información de algunas de las variables recogidas en la encuesta en las estadísticas de:  
Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social  
 http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/AFI/welcome.htm 
Encuesta Trimestral de Coste Laboral  
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/p187&file=inebase&L=0  
La información en formato de series temporales está también publicada en Principales series en el apartado de Encuesta 

de Coyuntura Laboral dentro de la sección correspondiente a Mercado de Trabajo en la siguiente dirección:  
http://www.empleo.gob.es/series/  
También puede encontrar más información en: http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecl/welcome.htm 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Posiblidad de solicitar microdatos.  
La información de la encuesta se desagrega en función de sexo, tamaño de empresa y comunidad autónoma.  
En la página web se accede a todos los resultados detallados. 
Se presenta una síntesis de resultados con las principales tablas en pdf y el resumen de los resultados.  
En la página web también se tiene acceso al cuestionario y a las notas metodológicas. 
También existe un apartado con acceso a las principales series, al Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y al Boletín de Estadísticas Laborales. 

ENLACE WEB http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecl/welcome.htm 
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/BEL/ECL/index.htm 

http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/AFI/welcome.htm
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/p187&file=inebase&L=0
http://www.empleo.gob.es/series/
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecl/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecl/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/BEL/ECL/index.htm


63 
 

24. Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Empresas inscritas en la Seguridad Social 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 2013 (diciembre) en adelante 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Datos mensuales y anuales 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Datos mensuales (último día del mes de referencia) y anuales 

COMETIDO PRINCIPAL  La estadística de Empresas inscritas en la Seguridad Social tiene por objeto proporcionar información estadística sobre 
las empresas, obtenidas a partir del Fichero de Cuentas de Cotización, agrupando en una única unidad -empresa- a todas 

las cuentas con el mismo Número de Identificación Fiscal, y sus trabajadores en el periodo de referencia de los datos, 
uniendo las características de la empresa, tamaño, actividad económica y tipo de empresa, con las características 
laborales de los trabajadores, tipo de contrato y tipo de jornada. 

VARIABLE BÁSICA  - Empresas con asalariados y Trabajadores, según tamaño de empresa, por sector y sección de actividad  
- Empresas con asalariados y Trabajadores, según sector de actividad, por comunidad autónoma y provincia  
- Empresas con asalariados y Trabajadores, según tipo de empresa, por sector y sección de actividad y comunidad 
autónoma 
- Trabajadores en empresas con asalariados, según tipo de contrato y sexo, por sector y sección de actividad, tamaño 
de empresa y comunidad autónoma  
- Trabajadores en empresas con asalariados, según tipo de jornada y sexo, por sector y sección de actividad, tamaño 
de empresa y comunidad autónoma  
- Trabajadores en empresas con asalariados, según tipo de contrato y tipo de jornada, por sector y sección de 
actividad, tamaño de empresa y comunidad autónoma  

LIMITACIONES  Posibilidad de solicitar información más detallada: estadistica@meyss.es 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Empresas, según tengan asalariados o sean Autónomos sin asalariados, por sector y sección de actividad, tipo, 
tamaño de empresa y comunidad autónoma y provincia. 
Se publica en la web un resumen con los datos anuales en pdf y Excel, como parte del Anuario de Estadísticas del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Tambien se incluye una nota metodológica con las características básicas de la base de datos.  

ENLACE WEB http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm 

 

 

mailto:estadistica@meyss.es
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
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25. Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Cooperativas constituidas 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1992 en adelante 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Mensual y anual 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Mensual y anual.  

COMETIDO PRINCIPAL  La información que se ofrece se refiere al número de Cooperativas constituidas en el período de referencia de los datos y 
al de socios iniciales que las componen 

VARIABLE BÁSICA  - cooperativas constituidas 
- socios iniciales 

LIMITACIONES  Los datos no se refieren al censo de Cooperativas sino a las nuevas Cooperativas constituidas. 
Cabe la posibilidad de solicitar información más detallada, incluso microdatos: estadistica@meyss.es 

TIPO DE LA INFORMACIÓN   Se desagrega la información por clases de cooperativas: trabajo asociado, consumidores y usuarios, viviendas, agrarias, 
explotación comunitaria tierra, servicios, mar, transportistas, seguros, sanitarias, enseñanza, crédito y otras. 
Se incluye una nota metodológica con las características básicas de la base de datos. 

ENLACE WEB http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/COO/welcome.htm 

 

  

mailto:estadistica@meyss.es
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/COO/welcome.htm
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26. Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Sociedades Laborales Registradas 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 2009 en adelante 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Mensual y anual 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Mensual y anual.  

COMETIDO PRINCIPAL   La información que se ofrece se refiere al número de Sociedades Laborales constituidas en el período de referencia de los d
y al de socios iniciales que las componen. Podrán obtener la calificación de Sociedades Laborales, las sociedades anónimas o
responsabilidad limitada en las que la mayoría del capital social sea propiedad de los trabajadores que presten en ellas servi
retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido. 

VARIABLE BÁSICA  - sociedades laborales registradas 
- socios iniciales de sociedades laborales registradas 

LIMITACIONES  Los datos no se refieren al censo de sociedades sino a las nuevas Sociedades Laborales constituidas. 
Cabe la posibilidad de solicitar información más detallada, incluso microdatos: estadistica@meyss.es 

TIPO DE LA INFORMACIÓN   Se desagrega la información por sectores de actividad (agrario, industria, construcción y servicios) y por CCAA. 

ENLACE WEB http://www.empleo.gob.es/series/ 

 

  

mailto:estadistica@meyss.es
http://www.empleo.gob.es/series/
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27 - Ministerio Hacienda y AAPP– Informe anual de recaudación tributaria 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1999 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Anual. En torno a Julio 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Anual. 
Nacional 

COMETIDO PRINCIPAL  Datos resumen de la recaudación de los distintos impuestos gestionados por la Agencia Tributaria 

VARIABLE BÁSICA  Demografía empresarial: Datos de número de declarantes de Impuesto de sociedades 
Resultados de actividad: Impuesto sobre sociedades: Resultado bruto de explotación de todas las empresas (agregado, 
total) y Resultado contable positivo (agregado, total) 

LIMITACIONES  Los datos son agregados 
No hay información sobre partidas de balance de las empresas, ni de bonificaciones desglosadas por tipos (inversión, i+d, 
...) 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública, agregada 

ENLACE WEB http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informes_anuales_de_Recaudacion_T
ributaria.shtml 

 
  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria.shtml
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28. Ministerio Hacienda y AAPP – Estadísticas por impuesto: Cuentas anuales en el impuesto sobre Sociedades 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 2001 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Anual, en torno a noviembre del siguiente año (Nov. 2015 para datos 2013) 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Censal, declarantes del Impuesto sobre sociedades.  
Nacional y CCAA 
Sectores (10) 
Tipo de empresa (Aseguradoras / Crédito / Inst. inversión colectiva / Soc. no financieras / Grandes empresas / Exentas / 
Transparentes / Cooperativas / Reducida dimensión) 
Tamaño (microempresa / Pequeña / Mediana / Grande) 

COMETIDO PRINCIPAL  Dar una imagen detallada del sector societario en su conjunto a través de información relativa a la estructura patrimonial 
y a los resultados de las entidades declarantes 

VARIABLE BÁSICA  Balance, detallado 
Cuenta de pérdidas y ganancias (sólo para Aseguradoras / Crédito / Inst. inversión colectiva / Soc. no financieras) X CCAA 
o por tamaño  
Incluye algunos de las ratios más habituales (tesorería, fondo de maniobra, endeudamiento, margen bruto, rentabilidad 
económica y financiera,...) 

LIMITACIONES  Datos agregados 
En el caso de cuenta de pérdidas y ganancias, el tamaño sólo se desglosa grandes y reducida dimensión 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública, agregada 

ENLACE WEB http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Cuentas_anuales_en_el_Impuesto_so
bre_Sociedades.shtml 

 
  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Cuentas_anuales_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Cuentas_anuales_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
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29. Ministerio Hacienda y AAPP –  Estadísticas por impuesto: Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 2004 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Anual en torno a septiembre del año siguiente al de la presentación de la declaración (Septiembre 2015 para datos 2013) 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Censal, declarantes del Impuesto sobre sociedades.  
15 tramos de tamaño basados en los ingresos 
En algunas partidas, en función de resultado (positivo o negativo) 
Cooperativas frente a total 
Todas / Entidades de crédito / Aseguradoras / Inversión colectiva 

COMETIDO PRINCIPAL  Dar una imagen del total agregado de las distintas partidas relevantes en el impuesto de sociedades  

VARIABLE BÁSICA  Base imponible, cuota íntegra, deducciones, etc 

LIMITACIONES  Datos agregados que hacen referencia al total de la población de sociedades sometidas al impuesto 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública, agregada 

ENLACE WEB http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_por_partidas_del_Impuest
o_sobre_Sociedades.shtml 

 
 

  



69 
 

30. Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) – Fundación SEPI– Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORM ACIÓN Desde 1990 en adelante. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad anual y comparabilidad temporal. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  La referencia temporal de la encuesta es el año. 

COMETIDO PRINCIPAL  La ESEE es una encuesta dirigida explícitamente a la obtención de datos de panel de empresas industriales 
manufactureras radicadas en España. La encuesta está orientada a captar información acerca las estrategias de las 
empresas, es decir, relativas a aquellas decisiones que se adoptan sobre los instrumentos de competencia a su alcance. 
Estos instrumentos se consideran en un sentido amplio y abarcan desde los más flexibles (precios), hasta los que 
requieren plazos de tiempo más dilatados (gastos de I+D). Como estas decisiones se adoptan en estrecha interacción con 
el entorno competitivo de la empresa, la encuesta recaba una amplia información sobre el entorno de los mercados de la 
empresa. Esta información se completa con datos contables que permiten medir sus resultados. 
La población media anual encuestada abarca 1800 empresas manufactureras a las que se les pasa un cuestionario de 107 
preguntas, con más de 500 campos. 

VARIABLE BÁSICA  1. Actividad, productos y procesos de fabricación 
2. Clientes y proveedores 
3. Costes y precios 
4. Mercados servidos 
5. Actividad tecnológica 
6. Comercio exterior 
7. Empleo 
8. Datos contables 

LIMITACIONES  Existe la posibilidad de acceso a microdatos con fines de investigación y siempre previa solicitud. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Agregada por tamaño, rama de actividad y Comunidad Autónoma. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  La Población de referencia son las empresas con 10 ó más trabajadores de la industria manufacturera. Esta última queda 
definida como la que abarca las divisiones 10 a 32 de la CNAE-2009, excluyendo la 19 (actividades industriales 
relacionadas con el refino de petróleo y el tratamiento de combustibles). Las unidades encuestadas se seleccionan 
combinando criterios de exhaustividad y muestreo aleatorio, dependiendo del empleo de las empresas. A las empresas 
de más de 200 trabajadores se les requiere exhaustivamente su participación. Las empresas con empleo comprendido 
entre 10 y 200 trabajadores son seleccionadas mediante muestreo.  
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DETALLE DEL TAMAÑO  Los estratos definidos para el muestreo resultan del cruce de los grupos de actividad CNAE definidos a dos dígitos y los 
intervalos de empleo de 10-20, 21-50, 51-100, 101-200 y 201 o más trabajadores. 

ENLACE WEB https://www.fundacionsepi.es/esee/sp/spresentacion.asp 

PROPUESTA INVESTIGADOR  Esta encuesta es fundamental para caracterizar a la industria manufacturera española. 

 

  

https://www.fundacionsepi.es/esee/sp/spresentacion.asp
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31. Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) – Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI). 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1963 con diferentes cambios metodológicos.  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad mensual.  
Cada trimestre hay una encuesta ampliada (enero, abril, julio y octubre). 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Finales del período de la encuesta de referencia. 

COMETIDO PRINCIPAL  Proporcionar información cualitativa acerca de la evolución reciente y de las expectativas a corto plazo del sector 
industrial. La información relativa a la mayor parte de las variables se presenta en forma de saldos, que se calculan por 
diferencia entre los porcentajes de estados de opinión de signo opuesto. La muestra de esta encuesta es de alrededor de 
2.500 empresas 

VARIABLE BÁSICA  1. La variable básica obtenida es el Indicador de Clima Industrial (ICI) que representa el mayor o menor optimismo de los 
empresarios del sector industrial respecto a la situación actual de la actividad industrial y sus perspectivas de evolución 
futura. El ICI se obtiene como media aritmética de los saldos netos obtenidos de las variables: nivel actual de la cartera 
de pedidos total, expectativas de producción y nivel de existencias de productos terminados cambiado de signo, 
corregidas todas ellas de variaciones estacionales. El ICI pondera un 40% en la elaboración del Indicador de Sentimiento 
Económico (ESI). 
2. Variables relacionadas con la situación (nivel) y expectativas de evolución en los próximos tres meses (tendencia): 
cartera de pedidos (total, interior y extranjera); existencias de productos terminados; producción, empleo (incorporada 
en 2001, antes trimestral) y precios de venta.  
3. Encuesta trimestral: con variables de carácter cuantitativo, como el porcentaje actual como previsto de utilización de 
los equipos productivos; el período de trabajo asegurado en relación con las expectativas de producción de la empresa y 
el número total de ocupados. El resto de preguntas adicionales, de carácter cualitativo, versan sobre las existencias de 
materias primas; la adecuación de la capacidad productiva instalada en relación con el nivel de producción y los factores 
que han podido limitar en los últimos tres meses la producción. Además, el cuestionario ampliado recoge desde 1996 
una pregunta sobre la tendencia reciente seguida por la competitividad de los productos de la empresa en los últimos 
tres meses, tanto en el mercado nacional, como en el de la UE y en el de terceros países. 

LIMITACIONES  Las series por tamaños empresariales, y por Comunidades Autónomas, no se publican por limitaciones del volumen de 
información ofrecido. Puede obtenerse previa petición al correo electrónico: encuesta.coyuntura@minetur.es  
A pesar de las sucesivas adaptaciones a los criterios de armonización todavía siguen existiendo algunas diferencias y los 
datos publicados sobre España por el Ministerio no coinciden exactamente con los facilitados por la Comisión Europea, 

mailto:encuesta.coyuntura@minetur.es
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aunque su tendencia es similar. Las diferencias entre los saldos ofrecidos por ambas instituciones obedecen tanto a 
razones metodológicas como de ámbito sectorial. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública - Agregada. Permite comparabilidad europea con limitaciones. 
Información desagregada por tamaños de empresa previa petición. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  La población objeto de estudio de esta Estadística es el conjunto de empresas que, atendiendo a su actividad 
principal , han sido incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE- 2009) en los códigos 
correspondientes a actividades industriales e industrias extractivas: es decir de los CNAE 05 a CNAE 33, ambos inclusive. 
Los datos por Comunidades Autónomas solo están disponibles previa petición. 

DETALLE DEL TAMAÑO  Empresas con menos de 50 empleados; empresas de 50 a 240; empresas de  250 a 499; empresas con más de 500; 
empresas con menos de 250 empleados; empresas con más de 250 empleados. 

ENLACE WEB Enlace a la Encuesta http://www.minetur.gob.es/es-
ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/datosIndustria/Paginas/EvolucionReciente.aspx 
Enlace a descarga de series originales sin desagregación por tamaños empresariales:  
https://oficinavirtual.mityc.es/badase/BadasiUI/lstSeriesInformesPostBack.aspx 
Enlace a la página para realizar la petición de las series por tamaños empresariales o por Comunidades Autónomas: 
http://www.minetur.gob.es/es-
ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Paginas/PeticionesConsultas.aspx 

PROPUESTA INVESTIGADOR Los usuarios interesados en realizar un estudio comparativo entre países sobre la evolución de la coyuntura industrial 
pueden basar su análisis en los datos facilitados por la Comisión Europea. Por el contrario, si lo que se pretende es 
realizar un análisis en profundidad del momento reciente y pasado de la industria española, resulta recomendable 
utilizar los publicados por el Ministerio, que además permiten una comparación más fácil con los indicadores reales más 
relevantes de la evolución de la industria española. 

 
  

http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/datosIndustria/Paginas/EvolucionReciente.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/datosIndustria/Paginas/EvolucionReciente.aspx
https://oficinavirtual.mityc.es/badase/BadasiUI/lstSeriesInformesPostBack.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Paginas/PeticionesConsultas.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Paginas/PeticionesConsultas.aspx


73 
 

32. Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) – Encuesta de Coyuntura en el sector de la construcción (ECC) 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1993 con diferentes cambios metodológicos.  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad mensual.  

REFERENCIA DE LOS DATOS  Finales del período de la encuesta de referencia. 

COMETIDO PRINCIPAL  Es un indicador óptimo para el seguimiento de la coyuntura del sector de la construcción. Su cometido principal es 
proporcionar información cualitativa acerca de la evolución reciente (nivel) y de las expectativas a corto plazo 
(tendencia) del sector de la construcción a partir de la opinión de los gestores de las empresas constructoras acerca de 
una serie de variables clave para el seguimiento de la situación constructora como son la cartera de pedidos, la 
producción, los precios de venta y el empleo.  Las variables analizadas, excepto el empleo actual y el período de trabajo 
asegurado, tienen carácter cualitativo. 
La información relativa a la mayor parte de las variables se presenta en forma de saldos, que se calculan por diferencia 
entre los porcentajes de estados de opinión de signo opuesto. Actualmente, la muestra de esta encuesta es de alrededor 
de 300 empresas, 50 de ellas mayores de 250 empleados. 

VARIABLE BÁSICA  1. La variable básica obtenida es el Indicador de Confianza de la Construcción (ICC) que representa el mayor o menor 
optimismo de los empresarios del sector de la construcción respecto a la situación actual de la actividad en el sector y 
sus perspectivas de evolución futura. El ICC se obtiene como media aritmética de los saldos netos obtenidos de las 
variables nivel actual de la cartera de pedidos total, y de las expectativas del empleo.El ICC pondera un 5% en la 
elaboración del Indicador de Sentimiento Económico (ESI). 
2. Variables relacionadas con la situación (nivel) y expectativas de evolución en los próximos tres meses (tendencia): 
cartera de pedidos (total, y extranjera); producción (nivel y tendencia), empleo actual (o número de trabajadores, 
variable ésta de tipo cuantitativo) y tendencia del empleo (cualitativa), tendencia de los precios de venta y periodo de 
trabajo asegurado en meses (variables cuantitativas). 
3. Incluye previsiones sobre la evolución a corto plazo (un trimestre) de las variables estratégicas anteriormente 
mencionadas. 

LIMITACIONES  Las series por tamaños empresariales, y por Comunidades Autónomas, no se publican por limitaciones del volumen de 
información ofrecido. Puede obtenerse previa petición al correo electrónico: encuesta.coyuntura@minetur.es  
A pesar de las sucesivas adaptaciones a los criterios de armonización todavía siguen existiendo algunas diferencias y los 
datos publicados sobre España por el Ministerio no coinciden exactamente con los facilitados por la Comisión Europea, 
aunque su tendencia es similar. Las diferencias entre los saldos ofrecidos por ambas instituciones obedecen tanto a 

mailto:encuesta.coyuntura@minetur.es
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razones metodológicas como de ámbito sectorial. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Agregada y desagregada por tamaños previa petición. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  La población objeto de estudio de esta es el conjunto de empresas que, atendiendo a su actividad principal han sido 
incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) en los siguientes códigos: 41 (Construcción 
de edificios), 42 (Ingeniería civil) y 43 (Actividades de construcción). Por orden de importancia en el total de la actividad 
constructora se analizan los siguientes sectores: Obra Civil, Vivienda, Otras Edificaciones (Servicios Varios) y 
Construcciones Industriales 
Los datos por Comunidades Autónomas solo están disponibles previa petición. 

DETALLE DEL TAMAÑO  Empresas con menos de 50 empleados; empresas de 50 a 240; empresas de  250 a 499; empresas con más de 500; 
empresas con menos de 250 empleados; empresas con más de 250 empleados. 

ENLACE WEB Enlace a la Encuesta http://www.minetur.gob.es/es-
ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/datosIndustria/Paginas/EvolucionReciente.aspx 
Enlace a descarga de series originales sin desagregación por tamaños empresariales (apartado U06 Construcción):  
https://oficinavirtual.mityc.es/badase/BadasiUI/lstSeriesInformesPostBack.aspx 

Enlace a la página para realizar la petición de las series por tamaños empresariales o por Comunidades Autónomas: 
http://www.minetur.gob.es/es-
ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Paginas/PeticionesConsultas.aspx 

PROPUESTA INVESTIGADOR Esta encuesta, dado que se enmarca en el Programa armonizado común de las encuestas de coyuntura de la UE, 
permite la comparabilidad a nivel europeo de los datos obtenidos. 

 

  

http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/datosIndustria/Paginas/EvolucionReciente.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/datosIndustria/Paginas/EvolucionReciente.aspx
https://oficinavirtual.mityc.es/badase/BadasiUI/lstSeriesInformesPostBack.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Paginas/PeticionesConsultas.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Paginas/PeticionesConsultas.aspx
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33. Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) – Encuesta de Inversiones Industriales (EII). 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1977 en adelante, con diferentes cambios metodológicos. Es a partir del período 1986-1987 que recibe el nombre 
de Encuesta de Inversiones Industriales y pasa a realizarse semestralmente, frente a la anterior periodicidad trimestral 
(Encuesta trimestral sobre Expectativas de Inversión en la Industria con datos exclusivamente de carácter cualitativo). La 
unidad estadística de observación es la empresa. Son objeto de investigación una muestra de 2.500 empresas repartidas 
entre los diferentes sectores que integran el tejido industrial español todas ellas ubicadas en el territorio del Estado 
español. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad hasta semestral y comparabilidad temporal.  

REFERENCIA DE LOS DATOS  Período marzo-abril: Encuesta de Primavera; período octubre-noviembre: Encuesta de Otoño (con mayor contenido) 

COMETIDO PRINCIPAL  Profundizar, a partir de una encuesta, en el conocimiento de la evolución y las perspectivas de la inversión industrial, el 
destino de las inversiones y los factores que la afectan. 

VARIABLE BÁSICA  1. Vertiente cuantitativa relacionadas con el concepto inversión (tasas interanuales y previsiones) incluye: las 
adquisiciones de inmovilizado, tanto material - terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, etc. - como inmaterial - 
patentes, marcas, inversiones en I+D, etc. -, minoradas por las ventas de éste y los trabajos realizados por la empresa 
consultada sobre estos inmovilizados. No se incluyen inversiones financieras ni los gastos amortizables 
2. Vertiente cualitativa. Trata de captar la opinión de los gestores de las empresas acerca de: factores que pueden estar 
favoreciendo o limitando su inversión (por ejemplo: la evolución de la demanda, tanto interna como externa, la situación 
financiera de la empresa, la situación financiera general y una serie de factores técnicos, como son la cualificación del 
factor trabajo, el acceso a las nuevas tecnologías, etc.) en el período actual (encuesta de primavera) o en el año en curso 
o en el anterior (encuesta de otoño, que también incluye finalidades de la inversión) 

LIMITACIONES  No se publican las series por tamaños empresariales por limitaciones del volumen de información ofrecido, pero pueden 
obtenerse, previa petición, al correo electrónico: encuesta.coyuntura@minetur.es  

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública - Agregada. Permite comparabilidad europea. 

DESAGREGACION SECTOR/GEO  Sectorial: La población objeto de estudio de esta Estadística es el conjunto de empresas que, atendiendo a su actividad 
principal , han sido incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) en los códigos 
correspondientes a actividades industriales, industrias extractivas y suministro de electricidad, gas, vapor y agua: es decir 
de los CNAE 05 a CNAE 36, ambos inclusive. La información se difunde a partir de la agregación: industria manufacturera, 
industria del automóvil,  industrias de energía y agua, alimentación y bebidas, bienes de consumo, bienes de inversión, 
bienes intermedios  

mailto:encuesta.coyuntura@minetur.es
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Geográfico: Nacional 

DETALLE DEL TAMAÑO  Empresas con menos de 50 empleados; empresas de 50 a 240; empresas de  250 a 499; empresas con más de 500; 
empresas con menos de 250 empleados; empresas con más de 250 empleados. 

ENLACE WEB Enlace a la Encuesta http://www.minetur.gob.es/es-
ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/datosIndustria/Paginas/EvolucionReciente.aspx 
Enlace a descarga de series originales sin desagregación por tamaños empresariales:  
https://oficinavirtual.mityc.es/badase/BadasiUI/lstSeriesInformesPostBack.aspx 
Enlace a la página para realizar la petición de las series por tamaños empresariales: http://www.minetur.gob.es/es-
ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Paginas/PeticionesConsultas.aspx 

PROPUESTA INVESTIGADOR Esta información permite estudiar la situación y perspectivas de inversión de la PYME española por tamaños de 
empresas y sería interesante contar con la oportuna desagregación por Comunidades Autónomas. Permite comparativa 
europea. 

 
  

http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/datosIndustria/Paginas/EvolucionReciente.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/datosIndustria/Paginas/EvolucionReciente.aspx
https://oficinavirtual.mityc.es/badase/BadasiUI/lstSeriesInformesPostBack.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Paginas/PeticionesConsultas.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Paginas/PeticionesConsultas.aspx
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34. Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) – Estadística de fabricación de vehículos automóviles y bicicletas 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Desde 1990 en adelante  

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Periodicidad mensual y comparabilidad temporal. 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Final de cada mes. 

COMETIDO PRINCIPAL  El objetivo de la encuesta, a partir de la cual se publica la información estadística de fabricación de vehículos automóviles 
y bicicletas, es proporcionar una información precisa, fiable y, en el menor plazo de tiempo posible, de la evolución de 
este sector tan importante en la economía española. Son objeto de investigación todas las empresas ubicadas en el 
territorio del Estado español, por lo que la encuesta tiene un carácter censal. 

VARIABLE BÁSICA  La información que proporciona esta estadística se refiere básicamente al número de unidades producidas, así como del 
valor de la producción de las mismas. 

LIMITACIONES  La información no se desagrega por tipos de empresa con lo que no es posible, a priori, obtener información para 
PYMES. 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  Pública – Agregada.  

DESAGREGACION SECTOR/GEO  La población objeto de estudio de la Estadística de Fabricación de Vehículos Automóviles y Bicicletas es el conjunto de 
empresas que, atendiendo a su actividad principal, han sido incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE-2009) en los siguientes códigos: 291 (Fabricación de vehículos de motor), 3091 (Fabricación de 
motocicletas), 3092 (Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad) y 3099 (Fabricación de otro 
material de transporte). 

DETALLE DEL TAMAÑO  Sin desagregación publicada por tamaño empresarial.  

ENLACE WEB http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp204&file=inebase&L=0  

PROPUESTA INVESTIGADOR  De esta base sería interesante, dado que se realiza a partir de una encuesta a todas las empresas del sector, disponer de 
la desagregación por tamaños y por Comunidades Autónomas realizando la oportuna petición al MINETUR. 

 

 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp204&file=inebase&L=0
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35. OCDE  – Panorama del emprendimiento - Entrepreneurship at a glance 

 

CONCEPTOS VALORES 

HISTÓRICO DE INFORMACIÓN Esta publicación aglutina toda la información sobre emprendimiento y es realizada por la OCDE- Eursotat, en virtud del 
Programa de Indicadores de Emprendimiento (Entrepreneurship Indicators Programme, EIP). La publicación apareció en 
2006 pero las estadísticas sobre los indicadores que se recogen pueden ser anteriores y estar compiladas en otras bases 
de datos de la OCDE. 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Anual 

REFERENCIA DE LOS DATOS  Anual 

COMETIDO PRINCIPAL  El objetivo fundamental de esta publicación es aglutinar los indicadores clave del emprendimiento, como las condiciones 
de supervivencia y mortalidad de empresas y las tasas generación de empleo, y generar un conjunto de estadísticas 
oficiales sobre el tema. 

VARIABLE BÁSICA  Los indicadores recogidos son muy diversos 
A) Creación de nuevas empresas  
B) Quiebras 
C) Auto empleo 
D) Capital riesgo 
E) Empresas por tamaño  
F) Empleo por tamaño de empresas 
G) Valor añadido por tamaño de empresa  
H) Productividad del trabajo por tamaño de empresa 
I) Exportaciones por tamaño de empresa  
J) Tasa de natalidad de empresas empleadoras 
K) Tasa de mortalidad de empresas empleadoras 
L) Tasa de deserción de empresas empleadoras 
M) Tasa de sobrevivencia de empresas empleadoras  
N) Demografía regional de empresas  
O) Creación y eliminación de empleos por apertura y cierre de empresas empleadoras. 
P) Creación y eliminación de empleos en empresas supervivientes  
Q) Tasa de empresas de alto crecimiento. 
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R) Innovación por tamaño de empresas  
S) Colaboración en innovación por tamaño de empresas 
T) Factores que dificultan la innovación por tamaño de empresas  
U) Apoyo público a la innovación por tamaño de empresas  
V) Marco regulatorio: Constitución de empresas 
W) Cultura: Razones para iniciar un negocio 
X) Acceso a la financiación: Capital social  
Indicators A and B are drawn from 
Fuente de los indicadores: 
- A y B provienen de: OECD Timely Indicators of Entrepreneurship (TIE) Database:  
- C proviene de las estadísticas de empleo de la OCDE: Labour Force Statistics OECD 
- D proviene de: OECD Entrepreneurship Financing Database. 
- E, F, G y J a Q la fuente es: OECD Structural and Demographic Business Statistics (SDBS) Database. 
- H proviene de: OECD Productivity Database 
- I de OECD Trade by Enterprise Characteristics (TEC) Database. 
- U de OECD Research and Development Statistics Database. 
- El resto de indicadores V, W, X representan una selección de los determinantes del emprendedurismo y sus fuentes se 
describen en profundidad en las secciones correspondientes.  

LIMITACIONES   El conjunto de indicadores que forman parte del marco EIP no presentan el mismo grado de desarrollo. Algunos de 
ellos son componentes de colecciones de datos regulares, mientras que otros sólo se desarrollan en un número 
limitado de países y su definición armonizada es todavía objeto de discusión. 

 La Información por tamaños de empresa no coincide en todos los países, aunque las divergencias quedan 
especificadas. 

 Los datos publicados tienen un desfase temporal de unos dos o tres años 

TIPO DE LA INFORMACIÓN  - La información por tamaños de empresa se realiza según la siguiente clasificación en función del número de 
empleados, que no todos los países presentan, aunque se recoge en el capítulo correspondiente: 1-9, 10-19, 20-49, 
50-249, 250+. 

- Países: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Hungría, Alemania, Israel, Italia, Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Méjico, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, 
Portugal, Rumania, Eslovaquia,  Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. 

-  Sectores económicos: manufacturas, servicios y construcción. 
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- Para la demografía de empresas se utiliza la desagregación por empleados 1-4, 5-9, 10+, que refleja que una gran 
mayoría de las empresas creadas son microempresas 

ENLACE WEB http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2014_entrepreneur_aag-2014-en  
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