
ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
Ayuda Características de los cuadros: Los resultados se han obtenido con el máximo número de empresas disponible, clasificándolas cada año por sector y tramo de tamaño (200 y menos trabajadores y más de 200 trabajadores). Cada cuadro distingue 20 sectores, cuya correspondencia con la CNAE-93 puede verse en el botón de “Clasificación sectorial”. Cuando no existe ninguna empresa para calcular el valor, la casilla aparece en blanco.  Características de los gráficos: Los resultados se han obtenido con el máximo número de empresas disponible clasificándolas cada año, por sector y tramo de tamaño (200 y menos trabajadores y más de 200 trabajadores). Cada cuadro distingue 3 sectores, cuya correspondencia con la CNAE-93 puede verse en el botón de “Clasificación sectorial”. Definición de variables: 

ACCESO EXPORTACIÓN AGENTE ESPECIALIZAD Variable categorial que indica si la empresa utiliza como vía de acceso a los mercados internacionales la acción de algún intermediario especializado establecido en España.  Estados de la variable:  - No exporta - No - Si.  
ACCESO EXPORTACIÓN POR ACCIÓN COLECTIVA Variable categorial que indica si la empresa utiliza como vía de acceso a los mercados internacionales alguna modalidad de acción colectiva hacia la exportación. Estados de la variable: - No exporta - No - Si. 
ACCESO EXPORTACIÓN POR MEDIOS PROPIOS Variable categorial que indica si la empresa dispone de medios propios para acceder a los mercados internacionales. Estados de la variable: - No exporta - No - Si.  



ACCESO EXPORTACIÓN POR OTRAS VÍAS Variable categorial que indica si la empresa accede a los mercados internacionales por otras vías distintas de medios propios, empresa matriz, intermediario especializado o acción colectiva. Estados de la variable: - No exporta - No - Si.  
ACTIVIDADES DE I+D Variable categorial que indica si la empresa realizó o contrató actividades de I+D durante el ejercicio. Estados de la variable: - No realiza ni contrata - Realiza pero no contrata al exterior - Contrata pero no realiza en la empresa - Realiza y contrata.  
ACTIVO CIRCULANTE Aproximación al activo circulante como diferencia entre el Pasivo y el Inmovilizado Neto Total (véanse definiciones). Se expresa en miles de euros.  
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE ACTIVO Porcentaje que el Activo circulante representa sobre el activo, aproximado éste por el Pasivo (véanse definiciones).  
ALTERACIÓN TRABAJADORES FIJOS POR REDUCCIÓN PLANTILLA Variable categorial que indica si a lo largo del año se ha producido una alteración significativa de la plantilla fija por reducción de plantilla. Estados de la variable: - Si - No.  
ALTERACIÓN TRABAJADORES FIJOS POR REGULACIÓN Variable categorial que indica si a lo largo del año se ha producido una alteración significativa de la plantilla fija por regulación de empleo. Estados de la variable: - Si - No.  
ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL MERCADO PRINCIPAL Variable categorial que recoge el ámbito geográfico del mercado principal en el que vende la empresa. Estados de la variable: - Local - Provincial - Regional - Nacional - Exterior - Interior y exterior.  



ANUNCIO DEL PRECIO EFECTIVO Variable categorial que indica la forma en que la empresa establece sus precios.  Estados de la variable: - Catálogo o lista - Descuentos: incluye "ciertos descuentos" y "descuentos sistemáticos" - Contacto cliente.  
COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS EXTRANJEROS Porcentaje que representa sobre las ventas totales de la empresa la comercialización de productos no fabricados por ella procedentes del extranjero.  
COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS NACIONALES Porcentaje que representa sobre las ventas totales de la empresa la comercialización de productos no fabricados por ella procedentes del mercado interior.  
COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS SOBRE VENTAS Porcentaje que representa sobre las ventas totales de la empresa la comercialización de productos no fabricados por ella, procedentes del mercado interior y del extranjero.  
COMPRAS CONSUMIDAS Cuentas 60 y 61 (PGC). Se define como la suma de las compras y la variación de existencias de compras.  
COMPRAS CONSUMIDAS SOBRE PRODUCCIÓN Porcentaje que las compras consumidas representan sobre la producción y otros ingresos. 
 
COMPRAS SUBCONTRATADAS Porcentaje que el total de las compras subcontratadas, con o sin materiales, representan sobre el total de las compras. 
 
COSTE ACTUAL DEUDA A C/P ENTIDADES CRÉDITO Coste de la financiación obtenida durante el ejercicio de entidades de crédito con un plazo inferior al año. Expresado en porcentaje.  
COSTE MEDIO DEUDA A L/P ENTIDADES CRÉDITO Coste medio en que ha incurrido la empresa al obtener los fondos ajenos consignados en el Balance de entidades de crédito con un plazo superior al año. Expresado en porcentaje.  
COSTE MEDIO DEUDA A L/P OTROS FONDOS AJENOS Coste medio en que ha incurrido la empresa al obtener los fondos ajenos de terceros consignados en el Balance (excluidas las entidades financieras) con un plazo superior al año (un coste nulo indica tanto que la empresa no tiene este tipo de deuda como que la deuda es sin coste). Expresado en porcentaje.  
COSTES DE PERSONAL Cuenta 64 (PGC). Recoge los sueldos y salarios brutos, las indemnizaciones, las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, las aportaciones a sistemas complementarios de pensiones y otros gastos sociales.  
COSTES DE PERSONAL MENOS INDEMNIZACIONES 



Costes de Personal (véase definición) menos las indemnizaciones por despido, jubilaciones anticipadas o bajas incentivadas.  
COSTES DE PERSONAL SOBRE PRODUCCIÓN Porcentaje que representan los costes de personal de la empresa sobre la producción y otros ingresos.  
 
COSTES NETOS POR OCUPADO Costes de Personal Menos Indemnizaciones divididos por la aproximación del Personal Total Medio (véanse definiciones). Están expresados en miles de euros por trabajador. 
 
COSTES POR OCUPADO Gastos de personal divididos por la aproximación del Personal Total Medio (véanse definiciones). Están expresados en miles de euros por trabajador.  
CUOTA EN EL MERCADO PRINCIPAL Porcentaje que representa la cuota de mercado aproximada de la empresa en el mercado principal de venta de sus productos. La cuota se iguala a cero cuando la empresa indica que es no significativa.  
DINAMISMO DEL MERCADO PRINCIPAL Variable categorial que indica el dinamismo del mercado principal servido por la empresa durante el año. Estados de la variable: - Expansivo - Estable - Recesivo.  
DISEÑO Variable categorial que indica si la empresa ha realizado o contratado actividades de diseño. Estados de la variable: - No - Si.  
EMPLEO DE PERSONAS PROPORCIONADAS POR EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Variable que indica si la empresa utilizó durante el año personal facilitado por empresas de trabajo temporal.  
EMPLEO I+D TÉCNICOS GRADO MEDIO Técnicos de grado medio dedicados a actividades de I+D.  
EMPLEO I+D TITULADOS SUPERIORES Titulados superiores dedicados a actividades de I+D.  
ESFUERZO INVERSOR Porcentaje que las compras y grandes reparaciones de equipos para procesos de información, maquinaria industrial, utillaje e instalaciones técnicas, elementos de transporte y mobiliario, equipo de oficina y otro inmovilizado, representan sobre las ventas.  
ESFUERZO TECNOLÓGICO Porcentaje que los gastos totales en I+D y las importaciones de tecnología representan sobre el total de ventas. 



 
ESTANDARIZACIÓN DEL PRODUCTO Variable categorial que indica si los productos que fabrica la empresa son en su mayoría muy estandarizados. Estados de la variable: - Alta - Baja.  
ESTUDIOS MERCADO Y MARKETING Variable categorial que indica si la empresa ha realizado o contratado estudios de mercado y marketing para la comercialización de nuevos productos. Estados de la variable: - No - Si.  
EXPORTACIÓN A LA UE Porcentaje que las exportaciones a la UE representan sobre el total de exportaciones.  
EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA Ingresos por licencias y asistencia técnica del extranjero, expresado en miles de euros. 
 
FIN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Variable categorial que indica la finalidad principal de las actividades de promoción realizadas por la empresa. Estados de la variable: - No tiene - Productos - Marcas - Imagen empresa.  
FINANCIACIÓN ENTIDADES CRÉDITO SOBRE FONDOS AJENOS Porcentaje que representan los Fondos ajenos con entidades de crédito (véase definición) sobre el total de los Fondos ajenos.  
FINANCIACIÓN PÚBLICA I+D AUTONOMÍAS Recoge los recursos financieros recibidos de las Comunidades Autónomas para la investigación y el desarrollo tecnológico, expresados en miles de euros.  
FINANCIACIÓN PÚBLICA I+D ESTADO Recoge los recursos financieros recibidos de la Administración Central para la investigación y el desarrollo tecnológico, expresados en miles de euros.  
FINANCIACIÓN PÚBLICA I+D NO PROPORCIONADA NI POR EL ESTADO NI POR LAS 
AUTONOMÍAS Recoge los recursos financieros recibidos de otros organismos para la investigación y el desarrollo tecnológico, expresado en miles de euros.  
FONDOS AJENOS Partidas B y C del pasivo del Balance. Recoge los recursos aportados por terceros. Expresado en miles de euros.  



FONDOS AJENOS A C/P ENTIDADES CRÉDITO Cuentas 520 y 527 (PGC). Recoge los recursos aportados por las entidades financieras a título de crédito o préstamo con un vencimiento inferior al año. Se define como la suma de las deudas y deudas por intereses con las entidades de crédito. Expresado en miles de euros.  
FONDOS AJENOS A C/P SOBRE FONDOS AJENOS Porcentaje que representa el total de Fondos Ajenos a c/p sobre el total de los Fondos Ajenos.  
FONDOS AJENOS A C/P SOBRE PASIVO Porcentaje que representan los fondos ajenos a c/p sobre el total de Pasivo (véanse definiciones).  
FONDOS AJENOS CON COSTE Partida B del Pasivo del Balance más las cuentas 50, 520 y 527 (PGC). Recoge los recursos aportados por terceros con coste para la empresa. Expresado en miles de euros.  
FONDOS AJENOS CON COSTE SOBRE FONDOS AJENOS Porcentaje que representan los Fondos Ajenos con Coste sobre el total de los Fondos Ajenos.  
FONDOS AJENOS CON ENTIDADES CRÉDITO Cuentas 170, 520 y 527 (PGC). Recoge los recursos aportados por entidades financieras. Expresado en miles de euros. 
 
FONDOS PROPIOS Partida A-1 del Pasivo del Balance. Representa los recursos aportados por los propietarios de la empresa, o generados mediante la obtención de beneficios no distribuidos. Se define como la suma del capital, las reservas y los resultados pendientes de aplicación, menos el dividendo a cuenta entregado en el ejercicio.  
FONDOS PROPIOS SOBRE PASIVO Porcentaje que representan los fondos propios sobre el total de Pasivo (véanse definiciones).  
FORMA JURÍDICA Variable categorial que indica la forma jurídica de la empresa. Estados de la variable: - Empresa individual - Sociedad anónima - Sociedad limitada - Sociedad anónima laboral - Cooperativa de trabajo - Otras.  
GASTOS DE I+D SOBRE VENTAS Porcentaje que representan los gastos totales en I+D sobre el volumen de ventas.  
GASTOS DE PUBLICIDAD SOBRE VENTAS Porcentaje que los gastos en publicidad, propaganda y relaciones públicas (cuenta 627 (PGC)) representan sobre las ventas.  
GASTOS EXTERNOS I+D Total de gastos externos en actividades de I+D, expresados en miles de euros. 



 
GASTOS INTERNOS I+D Total de gastos internos en actividades de I+D, expresados en miles de euros.  
GASTOS TOTALES I+D Total de gastos en actividades de I+D durante el ejercicio, expresados en miles de euros.  
HORAS TRABAJADAS PERSONAL EMP. TRABAJO TEMPORAL Variable que indica el número de horas trabajadas en el año por todo el personal de las empresas de trabajo temporal.  
IMPORTACIÓN DE LA UE Porcentaje que las importaciones de la UE representan sobre el total de importaciones.  
IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA Pagos por licencias y asistencia técnica del extranjero, expresados en miles de euros.  
INFORMACIÓN PRECIOS COMPETIDORES Variable categorial que indica cómo la empresa considera que es la información acerca de los precios establecidos por sus competidores. Estados de la variable: - Precisa y puntual - Precisa y retrasada o imprecisa.  
INMOVILIZADO MATERIAL (SIN TERRENOS Y CONSTRUCCIONES) Cuentas 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 y 22 (PGC). Recoge el valor de las instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, otras instalaciones, mobiliario, equipos para proceso de información, elementos de transporte y otro inmovilizado material.  
INMOVILIZADO MATERIAL SOBRE PERSONAL Inmovilizado Material sobre Personal Total Medio. Expresado en miles de euros por ocupado (véanse definiciones).  
INMOVILIZADO NETO TOTAL Recoge el valor total del inmovilizado menos la amortización acumulada y provisiones, expresado en euros.  
INMOVILIZADO NETO TOTAL SOBRE ACTIVO Porcentaje que el Inmovilizado Neto Total representa sobre el Activo, aproximado éste por el Pasivo (véanse definiciones).  
INTENSIDAD IMPORTADORA Porcentaje que las importaciones que realiza la empresa representan sobre el total de ventas (sólo para empresas importadoras).  
JORNADA EFECTIVA Horas efectivamente trabajadas en el año por trabajador. Es igual a la suma de la jornada normal y las horas extraordinarias menos las horas no trabajadas.  
JORNADA NORMAL Jornada normal vigente para la mayor parte del personal. 



 
MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN Medida de rentabilidad de la empresa, definida como el porcentaje que la suma de las ventas, la variación de existencias y otros ingresos de gestión corriente menos las compras, los servicios exteriores y los gastos de personal, representa sobre el total de ventas más la variación de existencias de las mismas y otros ingresos de gestión corriente.  
NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Variable categorial que indica si la empresa ha realizado o contratado trabajos de normalización y control de calidad. Estados de la variable: - No - Si.  
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Número de establecimientos industriales de la empresa.  
OTROS FONDOS AJENOS A C/P Partida E del Pasivo del Balance menos los saldos de las cuentas 520 y 526 (PGC). Recoge los recursos aportados por terceros (no entidades financieras) con un vencimiento inferior al año. Se define como la suma de proveedores, acreedores varios, anticipos de clientes, remuneraciones pendientes de pago, administraciones públicas, ingresos anticipados, provisiones para otras operaciones de tráfico, empréstitos y otras emisiones análogas, deudas con empresas del grupo y asociadas, deudas por préstamos recibidos y otros conceptos (excluidos los recibidos de entidades financieras), otras cuentas no bancarias, fianzas recibidas, depósitos recibidos así como los intereses cobrados por anticipado. Expresado en miles de euros.  
OTROS FONDOS AJENOS A L/P Partida D del Pasivo del Balance menos la cuenta 170 (PGC). Recoge los recursos aportados por terceros (no entidades financieras) con un vencimiento superior al año. Se define como la suma de los empréstitos y otras emisiones análogas, las deudas con empresas del grupo y asociadas, las deudas por préstamos recibidos y otros conceptos (excluidos los recibidos de entidades financieras), las fianzas y depósitos recibidos así como los desembolsos pendientes sobre acciones. Expresado en miles de euros.  
PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO Porcentaje de participación directa o indirecta de capital extranjero en el capital social de la empresa.  
PARTICIPACIÓN DE CAPITAL PÚBLICO Porcentaje de participación directa o indirecta de capital público en el capital social de la empresa.  
PASIVO Aproximación del pasivo total por la suma de los Fondos Propios y los Fondos Ajenos tanto a corto como a largo plazo (véanse definiciones). Expresado en miles de euros.  
PATENTES REGISTRADAS EN ESPAÑA Número de patentes registradas en España por la empresa durante el ejercicio.  



PERSONAS PROPORCIONADAS POR EMPRESAS. DE TRABAJO TEMPORAL Variable que indica el número de personas facilitadas por empresas de trabajo temporal.  
PERSONAL TOTAL Personal total ocupado en la empresa a 31 de diciembre.  
PERSONAL TOTAL MEDIO Aproximación al número medio de trabajadores durante el año. Se calcula como suma de los siguientes conceptos: Personal asalariado fijo a tiempo completo, 1/2 del Personal asalariado fijo a tiempo parcial (ambos conceptos a 31 de diciembre) y los Eventuales medios.  
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE GASTAN EN PUBLICIDAD Cantidad de empresas, en porcentaje, que realizan gastos en publicidad.  
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE I+D Cantidad de empresas, en porcentaje, que realizan algún tipo de actividad de I+D.  
PRODUCTIVIDAD HORARIA Valor añadido dividido por la aproximación de las Horas Efectivamente Trabajadas. Las unidades de la productividad horaria pueden interpretarse como miles de euros por 1000 horas. Esta variable se calcula solamente para las empresas con valores añadidos no negativos.  
PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR (PRODUCCIÓN) Valor de la Producción de bienes y servicios y otros ingresos corrientes, en millones de euros, dividido por la aproximación del Personal Total Medio (véanse definiciones).  
PROPENSIÓN EXPORTADORA Porcentaje que las exportaciones que realiza la empresa representan sobre el total de ventas (véanse definiciones).  
PROPORCIÓN DE EVENTUALES Porcentaje que el personal asalariado eventual representa sobre el total de personal ocupado en la empresa a 31 de diciembre.  
PROPORCIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS Variable categorial que indica si la empresa realizó exportaciones. Estados de la variable: -Sí. -No.  
PROPORCIÓN DE EMPRESAS IMPORTADORAS Variable categorial que indica si la empresa realizó importaciones. Estados de la variable: -Sí. -No.  
RED DISTRIBUCIÓN PROPIA Porcentaje que las ventas a través de la red de distribución propia a consumidores individuales, familias, empresas industriales, de servicios y a Organismos de la Administración Pública representan sobre el total de ventas. 



 
SERVICIOS EXTERIORES ADQUIRIDOS Cuenta 62 (PGC). Se define como la suma de gastos encargados a otras empresas en investigación y desarrollo del ejercicio, gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas y otros servicios exteriores.  
SERVICIOS EXTERIORES SOBRE PRODUCCIÓN Porcentaje que el total de los servicios exteriores adquiridos por la empresa representa sobre la producción y otros ingresos. 
SERVICIOS INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Variable categorial que indica si la empresa ha realizado o contratado servicios de información científica y técnica. Estados de la variable: - No - Si.  
SISTEMA PRINCIPAL DE COMERCIALIZACIÓN Variable categorial que indica cuál es el sistema principal de comercialización de los productos de la empresa. Estados: - Venta a minoristas: cuando el porcentaje de éstas supera a las ventas a mayoristas, a la venta directa y a las ventas realizadas a través de una red de distribución propia. - Venta a mayoristas: cuando el porcentaje de ventas a mayoristas supera a cada uno de los restantes sistemas mencionados previamente. - Venta directa: cuando el porcentaje de éstas supera a las ventas realizadas a través de cada uno de los otros sistemas mencionados previamente. - Red propia: cuando el porcentaje de las ventas realizadas a través de una red de distribución propia supera a las ventas realizadas por cada uno de los otros sistemas mencionados previamente. - Mixto: en cualquier otro caso distinto de los anteriores.  
TOTAL FONDOS AJENOS A C/P Partida E del Pasivo del Balance. Recoge los recursos aportados por terceros con un vencimiento inferior al año. Expresado en euros.  
TOTAL FONDOS AJENOS A L/P Partida B del Pasivo del Balance. Recoge los recursos aportados por terceros con un vencimiento superior al año. Expresado en euros.  
UTILIZACIÓN DE CAD Variable categorial que indica si la empresa utiliza el diseño asistido por ordenador. Estados de la variable: - No - Si.  
UTILIZACIÓN DE ROBÓTICA Variable categorial que indica si la empresa utiliza robótica en el proceso productivo. Estados: - No. - Si.  



UTILIZACIÓN DE SISTEMAS FLEXIBLES Variable categorial que indica si la empresa combina máquinas herramientas de control numérico por ordenador, robótica y/o CAD, mediante un ordenador central. Estados de la variable: - Si - No.  
UTILIZACIÓN MÁQUINAS HERRAMIENTAS CONTROL NUMÉRICO Variable categorial que indica si la empresa utiliza máquinas herramientas de control numérico en el proceso productivo. Estados de la variable: - No. - Si.  
VALOR AÑADIDO Se define como la suma de las ventas, la variación de existencias y de otros ingresos de gestión, menos las compras y los servicios exteriores. Expresado en miles de euros.  
VALOR AÑADIDO SOBRE PRODUCCIÓN Porcentaje que el valor añadido representa sobre la Producción y Otros ingresos. Se define para las empresas con valores añadidos no negativos.  
VARIACIÓN PRECIO ENERGÍA Porcentaje en el que la empresa valora que los precios pagados por la energía y combustibles han cambiado respecto al año anterior. 
VARIACIÓN PRECIO MATERIAS PRIMAS Porcentaje en el que la empresa valora que los precios pagados por las materias primas y otros aprovisionamientos han cambiado respecto al año anterior.  
VARIACIÓN PRECIO SERVICIOS Porcentaje en el que la empresa valora que los precios pagados por los servicios exteriores han cambiado respecto al año anterior.  
VENTA DIRECTA Porcentaje que las ventas directas a consumidores individuales, familias, empresas industriales, de servicios y a Organismos de la Administración Pública representan sobre el total de ventas.  
VENTAS Cuenta 70 (PGC). Recoge las ventas de mercaderías, las ventas de productos transformados (terminados y semiterminados), la prestación de servicios y otras ventas (envases, embalajes, subproductos y residuos), excluidos rappels y devoluciones de ventas.  
VENTAS A MAYORISTAS Porcentaje que las ventas a mayoristas representan sobre el total de ventas.  
VENTAS A MINORISTAS Porcentaje que las ventas a minoristas representan sobre el total de ventas. 


