CAPÍTULO:

2. SOCIOECONÓMICOS Y DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

BLOQUE:

2.4 COSTES INPUTS
2.4.4 RELACIÓN ENTRE LOS COSTES LABORALES Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR "TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO"
POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y EN EL CONJUNTO DEL SECTOR SERVICIOS
El indicador mide la evolución de la relación entre los costes laborales y el valor de la producción del sector "transporte y
almacenamiento" por ramas de actividad y del conjunto del sector servicios

NOMBRE DEL INDICADOR:
Descripción:
Periodicidad:

Anual

Fuentes:

INE – Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios
A partir del año de referencia 2015 y con el objetivo de homogeneizar y mejorar el proceso de la producción de las encuestas
estructurales de empresas (sectores industrial, comercio y servicios), los resultados estadísticos y la difusión de la información, el INE ha
comenzado la ejecución del proyecto de integración de las encuestas económicas estructurales, que se desarrollará en dos ejercicios
consecutivos hasta su total implantación y que ha significado la reforma de la Encuesta Anual de servicios, pasando a denominarse
Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios.
Para el año de referencia 2016 se han aplicado diversas mejoras metodológicas; debido a estos cambios, los resultados no son
estrictamente comparables a los de otros años ya que la evolución de las variables obedece no sólo a posibles cambios reales
producidos en este periodo, sino también al efecto de las mejoras metodológicas sobre la estimación de dichas variables. Por este
motivo, y con objeto de realizar una comparativa con el año 2015, se han aplicado sobre dicho año ciertos ajustes en determinadas
variables, en conformidad con lo indicado por el INE ("Medida del efecto de los cambios metodológicos en las Estadísticas Estructurales
de Empresas 2016").

Observaciones

Evolución del coste laboral respecto al valor de la producción en el sector "Transporte y almacenamiento" y en el conjunto del sector servicios
2015
2016
%
Transporte terrestre y por tubería
Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Transporte aéreo
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Transporte y almacenamiento
Conjunto del sector servicios

30,7%
16,0%
16,3%
27,8%
28,8%
34,3%

30,0%
15,2%
16,0%
28,3%
28,7%
35,1%
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