CAPÍTULO:

2. SOCIOECONÓMICOS Y DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

BLOQUE:

2.8 INTERNACIONALIZACIÓN
2.8.5 RELACIÓN ENTRE LA CIFRA DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR Y EL TOTAL NACIONAL DEL SECTOR "TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO"
El indicador muestra la relación entre la cifra de negocio de las empresas españolas en el exterior y el total nacional (empresas españolas en España y el exterior)
del sector "Transporte y almacenamiento"
Anual
INE ‐ Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios
INE ‐ Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior
‐A partir del año 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").
‐El volumen de negocio (o cifra de negocios) comprende todos los importes, facturados por la unidad de observación durante el período de referencia, que
corresponden a ventas de bienes y servicios suministrados a terceros.
‐En la valoración del volumen de negocio se tienen en cuenta todas las tasas e impuestos sobre los bienes y servicios facturados por la unidad, a excepción del IVA
facturado por la unidad a sus clientes o de otros impuestos deducibles similares que se recaudan en etapas pero son totalmente cargados al consumidor final.
También se incluyen otros gastos (de transporte, envases, etc.) repercutidos al cliente, incluso si éstos figuran especificados por separado en la factura de compra.
Sin embargo, las posibles reducciones, rebajas y descuentos de precios, así como el valor de los envases devueltos, deben deducirse del importe total.
‐No se incluyen en el volumen de negocio las subvenciones, otros ingresos de explotación, ni tampoco los ingresos financieros, extraordinarios u otros que afecten
al resultado del ejercicio.
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Observaciones

Evolución de la relación entre la cifra de negocio de las empresas españolas en el exterior y el total nacional del sector "Transporte y almacenamiento"
2015
2016
Cifra de negocios empresas españolas en el exterior/ total empresas
12,7%
11,0%

Evolución de la relación entre la cifra de negocio de las empresas españolas en el exterior y el total nacional del sector "Transporte y almacenamiento"
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