
Informe metodológico estandarizado de la actividad Indicadores de Actividad del Sector Servicios en Andalucía

Producto de difusión: Indicadores de Actividad del Sector Servicios

Código Subconcepto Valores Metadatos

Contacto

R1 Organización de contacto Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

R2 Unidad de organización de contacto Servicio de Difusión y Publicaciones

R3 Nombre de contacto --

R4 Función de la persona de contacto Atención a la demanda de información

R5 Dirección postal de contacto Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo Da Vinci, nº 21. Isla de La Cartuja. 41071 - Sevilla

R6

R7 Número de teléfono de contacto Atención al público: 900 101 407 Centralita: 955 033 800

R8 Número de fax de contacto 955 033 816/17

Actualización de metadatos

R9 Última certificación de metadatos 16/12/2021

R10 Última difusión de metadatos 27/05/2022

R11 Última actualización de metadatos 27/05/2022

Presentación estadística

R12 Descripción de los datos

R13 Sistema de clasificación Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente – CNAE 

R14 Cobertura por sectores

R15 Definiciones y conceptos

R16 Unidad estadística

R17 Población estadística

R18 Ámbito geográfico Andalucía

R19 Cobertura temporal

R20 Período base En la actualidad se publican datos en base 2005, 2010 y 2015

Unidad de medida

R21 Unidad de medida Números índices, porcentajes de variación interanuales y acumulados

Período de referencia

R22 Período de referencia Nov/2019, Dic/2019, Ene/2020, Feb/2020, Mar/2020, Abr/2020, May/2020, Jun/2020, Jul/2020, Ago/2020, Sep/2020, Oct/2020

Mandato institucional

R23 Actos jurídicos y otros acuerdos

R24 Intercambio de datos

Confidencialidad

R25 Política de confidencialidad

R26 Tratamiento de datos confidenciales

Política de difusión

R27 Fecha de difusión de resultados

R28 Fecha prevista de difusión de resultados

R29 Acceso a los resultados

Frecuencia de la difusión

R30 Frecuencia de la difusión Mensual 

Dirección de correo electrónico de 
contacto

informacion.ieca@juntadeandalucia.es

El objetivo principal de esta actividad es proporcionar indicadores sobre la evolución a corto plazo de los servicios de mercado en 
Andalucía mediante el seguimiento de tres variables, la cifra de negocios, el empleo y el valor añadido bruto (VAB)

Los sectores económicos  de la CNAE-20009 cubiertos por esta actividad se indican a continuación:
- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas (45 a 47)
- Transporte y Almacenamiento (49 a 53)
- Hostelería (55 y 56)
- Información y Comunicaciones (58 a 63)
- Actividades profesionales , científicas y técnicas (69, 70.2, 71, 73 y 74)
- Actividades administrativas y servicios auxiliares (78, 79, 80, 81.2 y 82)

- Actividad Económica: la actividad económica de una empresa se define como la creación de valor añadido generado en el proceso 
de producción de bienes y servicios
- Dimensión de la empresa: se mide atendiendo al empleo de la empresa, aunque también se tiene en cuenta la cifra de negocio
- Cifra de negocios: Comprende los importes facturados por la empresa, durante el mes de referencia, por la prestación de servicios 
y venta de bienes que son objeto del tráfico de la empresa, incluidos los realizados por subcontratación
- Personal ocupado o empleo: Es el número total de personas que trabajan en la empresa
- Valor Añadido Bruto: Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo

Empresa cuya actividad principal pertenece a las divisiones de la CNAE 2009 que se citan a continuación: Comercio ( 45 a 47), 
Transporte (49 a 53), Hostelería (55 y 56), Información y Comunicaciones (58 a 63), Actividades profesionales , científicas y técnicas 
(69, 70.2, 71, 73 y 74), Actividades administrativas y servicios auxiliares (78, 79, 80, 81.2 y 82)

Conjunto de empresas cuya actividad principal pertenece a los códigos de la CNAE 2009: Comercio ( 45 a 47), Transporte (49 a 53), 
Hostelería (55 y 56), Información y Comunicaciones (58 a 63), Actividades profesionales , científicas y técnicas (69, 70.2, 71, 73 y 
74), Actividades administrativas y servicios auxiliares (78, 79, 80, 81.2 y 82)

El IECA lo publica por primera vez en el año 2009, después que el INE ampliara su muestra en el año 2005, ofreciendo datos en 
diferentes bases desde el mes de enero de 2005

Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 
Ley 6/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y 
Cartográfico de Andalucía 2013-2017 para ampliar su vigencia hasta el 2020 
Decreto 25/2020, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2020

El Instituto Nacional de Estadística (INE) colabora en la actividad facilitando los microdatos mensuales para su elaboración, según el 
Acuerdo Marco sobre Cooperación Estadística e Intercambio de Información que se renueva anualmente.

Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

La información se publica de forma agregada a nivel autonómico, no mostrando datos individualizados que puedan permitir la 
identificación de personas o establecimientos.

24/01/2020, 26/02/2020, 31/03/2020, 27/04/2020, 26/05/2020, 25/06/2020, 22/07/2020, 19/08/2020, 25/09/2020, 26/10/2020, 
26/11/2020, 28/12/2020

24/01/2020, 26/02/2020, 27/03/2020, 29/04/2020, 27/05/2020, 26/06/2020, 20/07/2020, 20/08/2020, 28/09/2020, 26/10/2020, 
26/11/2020, 28/12/2020

La actividad se difunde a través de la página web del IECA. La información se ofrece a través de la base de datos BADEA con el 
producto de difusión denominado "Indicadores de Actividad del Sector Servicios"
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iass/index.htm

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


Formato de difusión

R31 Comunicados No existen comunicados o notas de prensa de esta actividad

R32 Publicaciones Indicadores de Actividad del Sector Servicios

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

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

R35 Otros --

Accesibilidad de la documentación

R36 Documentación sobre metodología La memoria técnica está disponible en Internet en el apartado Metodología

R37 Documentación sobre calidad

Gestión de la calidad

R38 Garantía de calidad

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

Relevancia

R40 Usuarios Administración autonómica de Andalucía, analistas económico

R41 Satisfacción del usuario --

R42 Exhaustividad --

Exactitud y fiabilidad

R43 Exactitud global Esta actividades es fiable ya que realiza una explotación de datos de una actividad oficial del INE que es fiable

R44 Errores de muestreo --

R45 Errores ajenos al muestreo

Oportunidad y puntualidad

R46 Oportunidad 85 días

R47 Puntualidad 0 días

Comparabilidad

R48 Comparabilidad geográfica

R49 Comparabilidad temporal

Coherencia

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

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

Costes y carga

R52 Costes y carga 5.400,00 €

Revisión de los datos

R53 Revisión de datos - política

R54 Revisión de datos - práctica

Tratamiento estadístico

R55 Datos de origen Explotación de información estadística o cartográfica

R56 Frecuencia de la recogida de datos Mensual 

R57 Recopilación de datos

R58 Validación de datos --

R59 Compilación de los datos

R60 Ajuste --

Observaciones

R61 Observaciones

Nota.- Datos referidos a Informe de Evaluación del Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, aprobado por la Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica el 16/12/2021

El IECA para garantizar la calidad en esta actividad aporta la memoria técnica, la ficha de indicadores de calidad y el informe 
metodológico estandarizado de la actividad

Se contrastan los resultados obtenidos con la aplicación informática de carácter interno desarrollada por el IECA con los datos 
publicados por el INE para la Comunidad de Andalucía
Se comprueba que no haya errores en la grabación de los archivos enviados por el INE

La existencia de un posible retraso en el envío de los ficheros de datos. Se trata de una restricción de tipo externo, derivada de la 
dependencia para el suministro de microdatos por otro organismo, el INE

En distinto ámbito, citar la actividad del INE que se publica con el mismo nombre, respecto a la existencia en otras Comunidades 
Autónomas de publicaciones similares, podemos destacar la publicación de Indicadores de actividad del sector servicios que realiza 
el Instituto de Estadística de Cataluña IDESCAT

Existen series de datos desde el año 2005 publicadas en distintas bases (2005, 2010 y 2015) y son comparables porque no ha 
habido ruptura en la serie

En cada fecha de publicación son provisionales los datos de los últimos cuatro meses de la serie histórica, teniendo los de los meses 
precedentes el carácter de definitivos

Para pasar los datos provisionales a definitivos se revisan el índice aplicando en el mismo las modificaciones en los datos que se 
hayan podido producir desde la fecha de primera publicación, debidas, por lo general  a la llegada de más información y a la 
sustitución, por tanto, del dato estimado (por falta de respuesta o mala calidad) por el dato real cumplimentado por la empresa

Esta actividad es una explotación de la información estadística de la actividad “Indicadores de actividad del sector servicios”, 
elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La información necesaria para el cálculo del índice para 
Andalucía es remitida al IECA una vez que el INE ha hecho públicos sus resultados

El IECA recepciona los microdatos el mismo día que publica el INE, en un archivo comprimido, que contiene el mes analizado y los 
cuatros meses anteriores. Éstos son cargados en una aplicación desarrollada al efecto por él, de carácter interno y en lenguaje SAS, 
que permite la obtención de los índices de cifra de negocios, empleo y VAB

La metodología de la actividad publicada por el INE, se puede consultar en el siguiente enlace:  
http://www.ine.es/metodologia/t37/notaiass13_cnae2009.pdf

http://www.ine.es/metodologia/t37/notaiass13_cnae2009.pdf
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