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REGLAMENTO (CE) No 251/2009 DE LA COMISIÓN
de 11 marzo 2009
por el que se aplica y se modifica el Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a las series de datos que deben elaborarse para las estadísticas estructurales
de las empresas y las adaptaciones necesarias tras la revisión de la clasificación estadística de
productos por actividades (CPA)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 295/2008 (1) del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas, y, en particular, su
artículo 11, apartado 2, letras b) y e),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE, Euratom) no 58/97 (2) estableció un
marco común para la elaboración de estadísticas comunitarias sobre la estructura, la actividad, la competitividad y el
rendimiento de las empresas de la Comunidad. Por razones
de claridad y racionalización, se ha refundido dicho
Reglamento y se han modificado sustancialmente varias
de sus disposiciones.
Es preciso modificar el Reglamento (CE) no 2701/98 de la
Comisión, relativo a las series de datos que deben
prepararse para las estadísticas estructurales de las
empresas (3), a fin de tener en cuenta las citadas
modificaciones. En aras de la claridad, debe ser sustituido
por el presente Reglamento.
Es necesario especificar la frecuencia de recopilación de las
estadísticas estructurales plurianuales de las empresas y el
desglose de los resultados para la elaboración de estadísticas
estructurales de las empresas, a fin de producir datos
comparables y armonizados entre los Estados miembros.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan
al dictamen del Comité del Programa Estadístico.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La frecuencia de recopilación de las estadísticas plurianuales y el
desglose de los resultados contemplados en los artículos 3 y 7 del
Reglamento (CE) no 295/2008 serán indicados en las series de
datos que figuran en el anexo I del presente Reglamento.
Los Estados miembros elaborarán estas series de datos para el
año de referencia 2008 y los años posteriores.
Artículo 2
Queda derogado el Reglamento (CE) no 2701/98.
Sin embargo, continuará aplicándose en lo relativo a las series de
datos que deben transmitirse para los años de referencia hasta
2007 inclusive.
Artículo 3
El anexo V del Reglamento no 295/2008 queda modificado con
arreglo a lo dispuesto en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 4

(4)

A raíz de la revisión de la clasificación estadística de
productos por actividades (CPA) es necesario adaptar
algunos títulos de las características del anexo V.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 11 marzo 2009.
Por la Comisión
Joaquín ALMUNIA

Miembro de la Comisión

(1) DO L 97 de 9.4.2008, pp. 13-59.
(2) DO L 14 de 17.1.1997, p. 1.
(3) DO L 344 de 18.12.1998, p. 81.
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ANEXO I
SERIES DE DATOS

1.

SERVICIOS
Cuadro resumen
Código de la
serie

1A
1B
1C
1D
1E
1P

Título

Estadísticas anuales de las empresas de servicios
Estadísticas anuales por clases de tamaño de las empresas de servicios
Estadísticas regionales anuales de los servicios
Estadísticas anuales de las empresas para los bancos centrales
Estadísticas anuales de las empresas por agregados especiales de actividades
Resultados preliminares anuales relativos a los servicios

Estadísticas anuales de las empresas de servicios, contempladas en el anexo I, sección 4, puntos 3 y 4, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas

Serie 1A
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas de servicios

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones H a J y L a N y división 95 de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo I, sección 4, punto 3:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo I, sección 4, punto 4:
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 12 0 Compras de bienes y servicios para su reventa en las mismas condiciones
en que se recibieron
13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia
13 31 0 Costes de personal
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
16 11 0 Número de personas ocupadas (1)
16 13 0 Número de asalariados (1)
16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes a jornada completa

Nivel de desglose por actividad

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

(1)

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Las autoridades notificadoras podrán transmitir la característica 16120 (número de personas ocupadas no remuneradas). Si no se
facilita, se calculará como la diferencia entre los valores facilitados para las variables 16110 y 16130. El dato se considerará
confidencial si una de las variables 16110 o 16130 o ambas son confidenciales.

Estadísticas anuales por clases de tamaño de las empresas de servicios, contempladas en el anexo I, sección 4,
puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
estructurales de las empresas

Serie 1B
Nombre de la serie

Estadísticas anuales por clases de tamaño de las empresas de servicios

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual
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Actividades cubiertas

Secciones H a J y L a N y división 95 de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo I, sección 4, punto 3:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo I, sección 4, punto 4:
12 11 0 Volumen de negocio
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Número de personas ocupadas: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total

Estadísticas regionales anuales de los servicios, contempladas en el anexo I, sección 4, puntos 3 y 5, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas
Serie 1C
Nombre de la serie

Estadísticas regionales anuales de los servicios

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones H a J y L a N y división 95 de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo I, sección 4, punto 3:
11 21 0 Número de unidades locales
Características del anexo I, sección 4, punto 5:
13 32 0 Sueldos y salarios
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose regional

NUTS 2, NUTS 1, NUTS 0

Estadísticas anuales de las empresas para los bancos centrales, contempladas en el anexo I, sección 4, puntos 3 y
4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de
las empresas
Serie 1D
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas para los bancos centrales

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Clase 64.11 de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo I, sección 4, punto 3:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo I, sección 4, punto 4:
12 12 0 Valor de la producción
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia
13 31 0 Costes de personal
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
16 11 0 Número de personas ocupadas
16 13 0 Número de asalariados
16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes a jornada completa

Nivel de desglose por actividad

Nivel de cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)

Estadísticas anuales de las empresas por agregados especiales de actividades, contempladas en el anexo I,
sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas

31.3.2009

31.3.2009
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Serie 1E
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas por agregados especiales de actividades

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Agregados especiales

Características

Característica del anexo I, sección 4, punto 3:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo I, sección 4, punto 4:
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 12 0 Compras de bienes y servicios para su reventa en las mismas condiciones
en que se recibieron
13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia
13 31 0 Costes de personal
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
16 11 0 Número de personas ocupadas (1)
16 13 0 Número de asalariados (1)
16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes a jornada completa

Nivel de desglose por actividad

Agregados especiales

(1)

B_TO_N_X_K Total de la economía de las empresas, excepto actividades financieras y
de seguros
ICT_T
Total TIC (NACE Rev. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+95.1+46.5
+58.2+61+62+63.1)
ICT_M
Industria de TIC (NACE Rev. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8)
ICT_S
Servicios de TIC (NACE Rev. 2: 95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)
HIT
Fabricación de alta tecnología (NACE Rev. 2: 21+26+30.3+32.5)
MHT
Industria de tecnología media-alta (NACE Rev. 2: 20+25.4+27+28+29
+30-30.3+33)
MLT
Industria de tecnología media-baja (NACE Rev. 2: 19+22+23+24+2525.4)
LOT
Industria de baja tecnología (NACE Rev. 2: 10+11+12+13+14+15+16
+17+18+31+32-32.5)
INF
Sector de la información (NACE Rev. 2: 58.1+59.1+59.2+60+63.9)
HITS
Servicios de alta tecnología (NACE Rev. 2: 53+58+60+61+62+63+72)
KWNMS
Servicios de mercado intensivos en conocimientos (NACE Rev. 2: 50
+51+68+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82)
CRA
Servicios informáticos (NACE Rev. 2: 58.2+62+63.1)

Las autoridades notificadoras podrán transmitir la característica 16120 (número de personas ocupadas no remuneradas). Si no se
facilita, se calculará como la diferencia entre los valores facilitados para las variables 16110 y 16130. El dato se considerará
confidencial si una de las variables 16110 o 16130 o ambas son confidenciales.

Resultados preliminares anuales relativos a los servicios, contemplados en el anexo I, sección 8, del Reglamento
(CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 1P
Nombre de la serie

Resultados preliminares anuales relativos a los servicios

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones H a J y L a N y división 95 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo I, sección 8:
12 11 0 Volumen de negocio
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Los resultados preliminares deberán transmitirse en los 10 meses siguientes al final del año natural correspondiente al
período de referencia.
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2.

INDUSTRIA

Cuadro resumen
Código de la
serie

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2P

Título

Estadísticas anuales de las empresas industriales
Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño, de las empresas industriales
Estadísticas regionales anuales para la industria
Estadísticas anuales UAE para la industria
Estadísticas plurianuales de las empresas: inversiones intangibles de la industria
Estadísticas plurianuales de las empresas: subcontratación de la industria
Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio de la industria
Estadísticas anuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio ambiente
desglosado por ámbitos medioambientales
Estadísticas anuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio ambiente
desglosado por clases de tamaño (número de personas ocupadas)
Estadísticas plurianuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio ambiente
desglosado por ámbitos medioambientales
Estadísticas plurianuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio ambiente
desglosado por clases de tamaño (número de personas ocupadas)
Resultados preliminares anuales relativos a la industria

Estadísticas anuales de las empresas industriales, contempladas en el anexo II, sección 4, puntos 2 y 3, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas

Serie 2A
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas industriales

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo II, sección 4, punto 2:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo II, sección 4, punto 3:
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
12 13 0 Margen bruto de bienes adquiridos para su reventa
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 12 0 Compras de bienes y servicios para su reventa en las mismas condiciones
en que se recibieron
13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia
13 21 3 Variación de las existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
13 31 0 Costes de personal
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
13 41 1 Pagos por el alquiler a largo plazo y leasing operativo de bienes
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
15 12 0 Inversión bruta en terrenos no edificados
15 13 0 Inversión bruta en edificios y estructuras ya existentes
15 14 0 Inversión bruta en construcción y reforma de edificios
15 15 0 Inversión bruta en maquinaria y equipo
15 21 0 Ventas de bienes materiales de inversión
16 11 0 Número de personas ocupadas (1)
16 13 0 Número de asalariados (1)
16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes a jornada completa
16 15 0 Número de horas trabajadas por los asalariados
18 11 0 Volumen de negocio de la actividad principal al nivel de tres dígitos de la
NACE Rev. 2
20 11 0 Compras de productos energéticos (excluidas las secciones D y E de la
NACE Rev. 2)

31.3.2009

31.3.2009
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Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de
de

tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo) para la característica 18 11 0
cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección) para todas las demás características

Las autoridades notificadoras podrán transmitir la característica 16 12 0 (número de personas ocupadas no remuneradas). Si no se
facilita, se calculará como la diferencia entre los valores facilitados para las variables 16 11 0 y 16 13 0. El dato se considerará
confidencial si una de las variables 16 11 0 o 16 13 0 o ambas son confidenciales.

Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño, de las empresas industriales, contempladas en el
anexo II, sección 4, puntos 2 y 3, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 2B
Nombre de la serie

Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño, de las empresas industriales

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo II, sección 4, punto 2:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo II, sección 4, punto 3:
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 31 0 Costes de personal
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
16 11 0 Número de personas ocupadas
16 13 0 Número de asalariados
16 15 0 Número de horas trabajadas por los asalariados

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Número de personas ocupadas: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total

Estadísticas regionales anuales para la industria, contempladas en el anexo II, sección 4, puntos 2 y 5, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas

Serie 2C
Nombre de la serie

Estadísticas regionales anuales para la industria

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo II, sección 4, punto 2:
11 21 0 Número de unidades locales
Características del anexo II, sección 4, punto 5:
13 32 0 Sueldos y salarios
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose regional

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Estadísticas anuales UAE para la industria, contempladas en el anexo II, sección 4, puntos 2 y 6, del Reglamento
(CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
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Serie 2D
Nombre de la serie

Estadísticas anuales UAE para la industria

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo II, sección 4, punto 2:
11 31 0 Número de unidades de actividad económica
Características del anexo II, sección 4, punto 6:
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
13 32 0 Sueldos y salarios
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas plurianuales sobre inversiones intangibles de la industria, contempladas en el anexo II, sección 4,
punto 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
estructurales de las empresas

Serie 2E
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: inversiones intangibles de la industria

Primer año de referencia

2009 para las características 15 42 0 y 15 44 1

Frecuencia

Cada tres años

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo II, sección 4, punto 4:
15 42 0 Inversiones brutas en concesiones, patentes, licencias, marcas registradas y
derechos similares
15 44 1 Inversión en aplicaciones informáticas adquiridas a terceros

Nivel de desglose por actividad

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas plurianuales sobre subcontratación de la industria, contempladas en el anexo II, sección 4, punto 4,
del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas

Serie 2F
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: subcontratación de la industria

Primer año de referencia

2008 para la característica 23 11 0

Frecuencia

Cada tres años

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo II, sección 4, punto 4:
23 11 0 Pagos para subcontratas

Nivel de desglose por actividad

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio de la industria, contempladas en el
anexo II, sección 4, punto 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas

31.3.2009

31.3.2009

ES
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Serie 2G
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio de la
industria por tipo de actividad

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Cada cinco años

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo II, sección 4, punto 4:
18 12 0 Volumen de negocio de las actividades industriales
18 15 0 Volumen de negocio de las actividades de servicios
18 16 0 Volumen de negocio de las actividades comerciales de compraventa y de
intermediación

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas anuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio ambiente por ámbitos
medioambientales, contempladas en el anexo II, sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 2H
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio
ambiente por ámbitos medioambientales

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2 (excepto divisiones 37, 38 y 39 de la NACE Rev. 2)

Características

Características del anexo II, sección 4, punto 3:
21 11 0 Inversiones en maquinaria y equipo destinados al control de la
contaminación y en accesorios anticontaminación especiales (principalmente equipos de final de proceso)
21 12 0 Inversiones en maquinaria y equipo limpios («tecnología integrada»)

Nivel de desglose por actividad

Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por
ámbitos medioambientales

Protección del aire ambiente y el clima, gestión de aguas residuales, gestión de residuos,
otras actividades de protección del medio ambiente, total

Estadísticas anuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio ambiente desglosado
por clases de tamaño (número de personas ocupadas), contempladas en el anexo II, sección 4, puntos 3 y 4, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas

Serie 2I
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio
ambiente desglosado por clases de tamaño (número de personas ocupadas)

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2 (excepto divisiones 37, 38 y 39 de la NACE Rev. 2)

Características

Características del anexo II, sección 4, punto 3:
21 11 0 Inversiones en maquinaria y equipo destinados al control de la
contaminación y en accesorios anticontaminación especiales (principalmente equipos de final de proceso)
21 12 0 Inversiones en maquinaria y equipo limpios («tecnología integrada»)

L 86/177

L 86/178

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Nivel de desglose por actividad

Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Número de personas ocupadas: 0-49, 50-249, 250+, total

Estadísticas plurianuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio ambiente
desglosado por ámbitos medioambientales, contempladas en el anexo II, sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento
(CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 2J
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del
medio ambiente desglosado por ámbitos medioambientales

Primer año de referencia

2010

Frecuencia

Cada tres años

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2 (excepto divisiones 37, 38 y 39 de la NACE Rev. 2)

Características

Característica del anexo II, sección 4, punto 4:
21 14 0 Total de gasto corriente en protección del medio ambiente

Nivel de desglose por actividad

Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por
ámbitos medioambientales

Protección del aire ambiente y el clima, gestión de aguas residuales, gestión de residuos,
otras actividades de protección del medio ambiente, total

Estadísticas plurianuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del medio ambiente
desglosado por clases de tamaño (número de personas ocupadas), contempladas en el anexo II, sección 4,
puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
estructurales de las empresas

Serie 2K
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas industriales sobre gasto en protección del
medio ambiente desglosado por clases de tamaño (número de personas ocupadas)

Primer año de referencia

2010

Frecuencia

Cada tres años

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2 (excepto divisiones 37, 38 y 39 de la NACE Rev. 2)

Características

Característica del anexo II, sección 4, punto 4:
21 14 0 Total de gasto corriente en protección del medio ambiente

Nivel de desglose por actividad

Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Número de personas ocupadas: 0-49, 50-249, 250+, total

Resultados preliminares anuales relativos a la industria, contemplados en el anexo II, sección 8, del Reglamento
(CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 2P
Nombre de la serie

Resultados preliminares anuales relativos a la industria

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones B-E de la NACE Rev. 2

31.3.2009

31.3.2009
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Características

Características del anexo II, sección 8:
11 11 0 Número de empresas
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 32 0 Sueldos y salarios
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Los resultados preliminares deberán transmitirse en los 10 meses siguientes al final del año natural correspondiente al
período de referencia.
3.

COMERCIO
Cuadro resumen
Código de la
serie

3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3J
3K
3P

Título

Estadísticas anuales de las empresas comerciales
Estadísticas anuales por clases de tamaño de empleo de las empresas comerciales
Estadísticas regionales anuales del comercio
Estadísticas anuales desglosadas por clases de tamaño del volumen de negocio de las empresas
comerciales
Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio por tipo de producto para
el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas
Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por mayor
por tipo de producto
Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por menor
por tipo de producto
Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio por tipo de actividad para
el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas
Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por mayor
por tipo de actividad
Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por menor
por tipo de actividad y número de tiendas minoristas
Estadísticas plurianuales regionales del comercio
Resultados preliminares anuales relativos al comercio

Estadísticas anuales de las empresas comerciales, contempladas en el anexo III, sección 4, puntos 2 y 3, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas
Serie 3A
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas comerciales

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección G de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo III, sección 4, punto 2:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo III, sección 4, punto 3:
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
12 13 0 Margen bruto de bienes adquiridos para su reventa
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 12 0 Compras de bienes y servicios para su reventa en las mismas condiciones
en que se recibieron
13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia
13 21 0 Variaciones de las existencias de bienes y servicios
13 21 1 Variaciones de existencias de los bienes y servicios comprados para su
reventa en las mismas condiciones en que se recibieron
13 31 0 Costes de personal
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
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15
15
15
15
15
15
16
16
16
Nivel de desglose por actividad

(1)

11
12
13
14
15
21
11
13
14

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

0
0
0
0
0
0
0
0
0

de
de
de
de

Inversión bruta en bienes materiales
Inversión bruta en terrenos no edificados
Inversión bruta en edificios y estructuras existentes
Inversión bruta en construcción y reforma de edificios
Inversión bruta en maquinaria y equipo
Ventas de bienes materiales de inversión
Número de personas ocupadas (1)
Número de asalariados (1)
Número de asalariados en unidades equivalentes a jornada completa
cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Las autoridades notificadoras podrán transmitir la característica 16120 (número de personas ocupadas no remuneradas). Si no se
facilita, se calculará como la diferencia entre los valores facilitados para las variables 16110 y 16130. El dato se considerará
confidencial si una de las variables 16110 o 16130 o ambas son confidenciales.

Estadísticas anuales por clases de tamaño de empleo de las empresas comerciales, contempladas en el anexo III,
sección 4, puntos 2 y 3, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas

Serie 3B
Nombre de la serie

Estadísticas anuales por clases de tamaño de empleo de las empresas comerciales

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección G de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo III, sección 4, punto 2:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo III, sección 4, punto 3:
12 11 0 Volumen de negocio
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Número de personas ocupadas: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total

Estadísticas regionales anuales del comercio, contempladas en el anexo III, sección 4, puntos 2 y 5, del Reglamento
(CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 3C
Nombre de la serie

Estadísticas regionales anuales del comercio

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección G de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo III, sección 4, punto 2:
11 21 0 Número de unidades locales
Características del anexo III, sección 4, punto 5:
13 32 0 Sueldos y salarios
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose regional

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

31.3.2009

31.3.2009
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Estadísticas anuales desglosadas por clases de tamaño del volumen de negocio de las empresas comerciales,
contempladas en el anexo III, sección 4, puntos 2 y 3, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
Serie 3D
Nombre de la serie

Estadísticas anuales desglosadas por clases de tamaño del volumen de negocio de las
empresas comerciales

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección G de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo III, sección 4, punto 2:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo III, sección 4, punto 3:
12 11 0 Volumen de negocio
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Volumen de negocio anual en millones de euros: 0 a menos de 1, 1 a menos de 2, 2 a
menos de 5, 5 a menos de 10, 10 a menos de 20, 20 a menos de 50, 50 a menos de
200, 200 y más, total

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio por tipo de producto para el
comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas, contempladas en
el anexo III, sección 4, punto 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas
Serie 3E
Nombre de la serie
Primer año de referencia
Frecuencia
Actividades cubiertas
Características

Nivel de desglose por actividad

Nivel de desglose por producto

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio por tipo de
producto para el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de
motor y motocicletas
2010
Cada cinco años
División 45 de la NACE Rev. 2
Característica del anexo III, sección 4, punto 4:
18 21 0 Desglose del volumen de negocio por producto (según la sección G de la
CPA)
Nivel de cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)
CPA 2008
45.11.1
Servicios de comercio al por mayor de turismos y automóviles ligeros
45.11.2
Servicios de comercio al por menor de turismos y vehículos de motor
ligeros, en establecimientos especializados
45.11.3
Otro comercio al por menor de turismos y vehículos de motor ligeros
45.11.4
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de turismos y
vehículos de motor ligeros
45.19.1
Servicios de comercio al por mayor de otros vehículos de motor
45.19.2
Servicios de comercio al por menor de otros vehículos de motor en
establecimientos especializados
45.19.3
Otros servicios de comercio al por menor de otros vehículos de motor
45.19.4
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de otros vehículos
de motor
45.31.1
Servicios de comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos
de motor
45.31.2
Servicios de comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos
de motor a comisión o por contrato
45.32.1
Servicios de comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos
de motor en establecimientos especializados
45.32.2
Otros servicios de comercio al por menor de repuestos y accesorios de
vehículos de motor
45.40.1
Servicios de comercio al por mayor de motocicletas y de sus repuestos y
accesorios
45.40.2
Servicios de comercio al por menor de motocicletas y de sus repuestos y
accesorios en establecimientos especializados
45.40.3
Otros servicios de comercio al por menor de motocicletas y de sus
repuestos y accesorios
45.40.4
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de motocicletas y
de sus repuestos y accesorios
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46
47
47.00.1
47.00.2
TOTAL

Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto
de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores
Servicios de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Servicios de comercio al por menor de frutas, legumbres y hortalizas;
carne, y pescado; productos de panadería y lechería y huevos
Servicios de comercio al por menor de otros productos alimenticios,
bebidas y tabaco
Total de las actividades comerciales de compraventa y de intermediación

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por mayor por
tipo de producto, contempladas en el anexo III, sección 4, punto 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
Serie 3F
Nombre de la serie
Primer año de referencia
Frecuencia
Actividades cubiertas
Características
Nivel de desglose
por actividad

Nivel de desglose
por producto

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por
mayor por tipo de producto
2008
Cada cinco años
División 46 de la NACE Rev. 2
Característica del anexo III, sección 4, punto 4:
18 21 0 Desglose del volumen de negocio por producto (según la sección G de la CPA)
Nivel de cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)
CPA 2008
45A
Servicios de comercio al por mayor y al por menor y servicios de reparación de
vehículos de motor y motocicletas, excepto 452 (Servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos de motor) y 454 (Servicios comerciales, de mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios)
46.11
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de materias primas
agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
46.12
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de combustibles,
minerales, metales y productos químicos industriales
46.13
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de madera y materiales de
construcción
46.14
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de maquinaria, equipo
industrial, barcos y aviones
46.15
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de muebles, artículos
domésticos y artículos de ferretería y quincallería
46.16
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de productos textiles,
prendas de vestir, calzado y cuero
46.17
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de alimentos, bebidas y
tabaco
46.18
Servicios de intermediación del comercio al por mayor de otros productos
específicos
46.21
Servicios de comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y
alimentos para el ganado
46.22
Servicios de comercio al por mayor de flores y plantas
46.23
Servicios de comercio al por mayor de animales vivos
46.24
Servicios de comercio al por mayor de cueros y pieles
46.31
Servicios de comercio al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas
46.32
Servicios de comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
46.33
Servicios de comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas
comestibles
46.34
Servicios de comercio al por mayor de bebidas
46.35
Servicios de comercio al por mayor de productos del tabaco
46.36
Servicios de comercio al por mayor de azúcar, chocolate y productos de confitería
46.37
Servicios de comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
46.38
Servicios de comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos
alimenticios
46.41
Servicios de comercio al por mayor de textiles
46.42
Servicios de comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
46.43
Servicios de comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
46.44
Servicios de comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza
46.45
Servicios de comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
46.46
Servicios de comercio al por mayor de productos farmacéuticos
46.47
Servicios de comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de
iluminación
46.48
Servicios de comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería
46.49
Servicios de comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
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46.51
46.52
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.71
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
47
47.00.1
47.00.2
TOTAL

Servicios de comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y
programas informáticos
Servicios de comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, y sus componentes
Servicios de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros
agrícolas
Servicios de comercio al por mayor de máquinas herramienta
Servicios de comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción
y la ingeniería civil
Servicios de comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y de
máquinas de coser y tricotar
Servicios de comercio al por mayor de muebles de oficina
Servicios de comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
Servicios de comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Servicios de comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y
productos similares
Servicios de comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Servicios de comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y
aparatos sanitarios
Servicios de comercio al por mayor de productos de ferretería, fontanería y
calefacción
Servicios de comercio al por mayor de productos químicos
Servicios de comercio al por mayor de otros productos semielaborados
Servicios de comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
Servicios de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Servicios de comercio al por menor de frutas, legumbres y hortalizas; carne, y
pescado; productos de panadería y lechería y huevos
Servicios de comercio al por menor de otros productos alimenticios, bebidas y
tabaco
Total de las actividades comerciales de compraventa y de intermediación

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por menor por
tipo de producto, contempladas en el anexo III, sección 4, punto 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
Serie 3G
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por
menor por tipo de producto

Primer año de referencia

2012

Frecuencia

Cada cinco años

Actividades cubiertas

División 47 de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo III, sección 4, punto 4:
18 21 0 Desglose del volumen de negocio por producto (según la sección G de la CPA)

Nivel de desglose
por actividad

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

Nivel de desglose
por producto

CPA 2008
45A
Servicios de comercio al por mayor y al por menor y servicios de reparación de
vehículos de motor y motocicletas, excepto 452 (Servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos de motor) y 454 (Servicios comerciales, de mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios)
45.3
Servicios comerciales de repuestos y accesorios de vehículos de motor
46
Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores
47.00.1
Servicios de comercio al por menor de frutas, legumbres y hortalizas; carne, y
pescado; productos de panadería y lechería y huevos
47.00.11 Servicios de comercio al por menor de frutas y verduras frescas
47.00.12 Servicios de comercio al por menor de frutas y verduras transformadas
47.00.13 Servicios de comercio al por menor de carne
47.00.14 Servicios de comercio al por menor de productos cárnicos
47.00.15 Servicios de comercio al por menor de pescado, crustáceos y moluscos
47.00.16 Servicios de comercio al por menor de productos de panadería
47.00.17 Servicios de comercio al por menor de productos de confitería
47.00.18 Servicios de comercio al por menor de productos lácteos
47.00.19 Servicios de comercio al por menor de huevos
47.00.2
Servicios de comercio al por menor de otros productos alimenticios, bebidas y
tabaco

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)
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L 86/184
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47.00.25
47.00.26
47.00.27
47.00.3
47.00.4
47.00.5
47.00.51
47.00.54
47.00.6
47.00.7
47.00.71
47.00.72
47.00.73
47.00.74
47.00.75
47.00.76
47.00.8
47.00.81

Servicios de comercio al por menor de bebidas alcohólicas
Servicios de comercio al por menor de otras bebidas
Servicios de comercio al por menor de productos del tabaco
Servicios de comercio al por menor de equipos de información y comunicación
Servicios de comercio al por menor de equipo de construcción y ferretería
Servicios de comercio al por menor de artículos para el hogar
Servicios de comercio al por menor de textiles
Servicios de comercio al por menor de electrodomésticos
Servicios de comercio al por menor de artículos culturales y recreativos
Servicios de comercio al por menor de prendas de vestir, productos farmacéuticos
y médicos, cosméticos, flores, plantas, animales de compañía y alimentos para los
mismos
Servicios de comercio al por menor de prendas de vestir
Servicios de comercio al por menor de calzado
Servicios de comercio al por menor de artículos de viaje y cuero
Servicios de comercio al por menor de productos farmacéuticos
Servicios de comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos
Servicios de comercio al por menor de productos cosméticos y de tocador
Servicios de comercio al por menor de carburantes para vehículos de motor y
artículos nuevos n.c.o.p.
Servicios de comercio al por menor de carburantes para vehículos de motor

Observaciones: Los productos de la actividad 47.00.9 (Servicios de comercio al por menor de
otros artículos usados) deben subdividirse de la misma manera que los
productos «nuevos» (47.00.1-47.00.8)
TOTAL
Total de las actividades comerciales de compraventa y de intermediación
Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio por tipo de actividad para el
comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas, contempladas en
el anexo III, sección 4, punto 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas
Serie 3H
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio por tipo de
actividad para el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de
motor y motocicletas

Primer año de referencia

2010

Frecuencia

Cada cinco años

Actividades cubiertas

División 45 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo III, sección 4, punto 4:
18 10 0 Volumen de negocio agrícola, forestal, pesquero y en actividades
industriales
18 15 0 Volumen de negocio de las actividades de servicios
18 16 0 Volumen de negocio de las actividades comerciales de compraventa y de
intermediación

Nivel de desglose por actividad

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por mayor por
tipo de actividad, contempladas en el anexo III, sección 4, punto 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
Serie 3I
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del
comercio al por mayor por tipo de actividad

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Cada cinco años

Actividades cubiertas

División 46 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo III, sección 4, punto 4:
18 10 0 Volumen de negocio agrícola, forestal, pesquero y en actividades
industriales
18 15 0 Volumen de negocio de las actividades de servicios
18 16 0 Volumen de negocio de las actividades comerciales de compraventa y de
intermediación

31.3.2009

31.3.2009

ES

Nivel de desglose por actividad
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Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del comercio al por menor por
tipo de actividad y número de tiendas minoristas, contempladas en el anexo III, sección 4, punto 4, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas
Serie 3J
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio del
comercio al por menor por tipo de actividad y número de tiendas minoristas

Primer año de referencia

2012

Frecuencia

Cada cinco años

Actividades cubiertas

División 47 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo III, sección 4, punto 4:
Información sobre infraestructura comercial
17 32 0 Número de tiendas minoristas
18 10 0 Volumen de negocio agrícola, forestal, pesquero y en actividades
industriales
18 15 0 Volumen de negocio de las actividades de servicios
18 16 0 Volumen de negocio de las actividades comerciales de compraventa y de
intermediación

Nivel de desglose por actividad

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas regionales plurianuales del comercio, contempladas en el anexo III, sección 4, puntos 2 y 6, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas
Serie 3K
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales regionales del comercio

Primer año de referencia

2009

Frecuencia

Cada cinco años

Actividades cubiertas

Sección G de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo III, sección 4, punto 2:
11 21 0 Número de unidades locales (solo divisiones 45 y 47)
Características del anexo III, sección 4, punto 6:
12 11 0 Volumen de negocio (solo divisiones 45 y 47)
17 33 1 Espacio de ventas (solo división 47)
Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por actividad
Nivel de desglose regional

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Resultados preliminares anuales relativos al comercio, contemplados en el anexo III, sección 8, punto 2, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
Serie 3P
Nombre de la serie

Resultados preliminares anuales relativos al comercio

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección G de la NACE Rev. 2

L 86/185

L 86/186
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Características

12 11 0
16 11 0

Volumen de negocio
Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Los resultados preliminares deberán transmitirse en los 10 meses siguientes al final del año natural correspondiente al
período de referencia.

4.

CONSTRUCCIÓN
Cuadro resumen
Código de la
serie

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4P

Título

Estadísticas anuales de las empresas constructoras
Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño, de las empresas constructoras
Estadísticas regionales anuales de la construcción
Estadísticas anuales UAE de la construcción
Estadísticas plurianuales de las empresas: estadísticas sobre inversiones intangibles de la construcción
Estadísticas plurianuales de las empresas: estadísticas sobre subcontratación de la construcción
Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio de la construcción
Estadísticas plurianuales de las empresas: subcontratación por clases de tamaño en la construcción
Resultados preliminares anuales relativos a la construcción

Estadísticas anuales de las empresas constructoras, contempladas en el anexo IV, sección 4, puntos 2 y 3, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas
Serie 4A
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas constructoras

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección F de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo IV, sección 4, punto 2:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo IV, sección 4, punto 3:
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
12 13 0 Margen bruto de bienes adquiridos para su reventa (optativo para las
divisiones 41 y 42 y los grupos 43.1 y 43.9)
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 12 0 Compras de bienes y servicios para su reventa en las mismas condiciones
en que se recibieron (optativo para las divisiones 41 y 42 y los grupos 43.1
y 43.9)
13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia
13 21 3 Variación de las existencias de los productos terminados y en curso
fabricados por la propia unidad
13 31 0 Costes de personal
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
13 41 1 Pagos por el alquiler a largo plazo y el arrendamiento financiero operativo
de bienes
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
15 12 0 Inversión bruta en terrenos no edificados
15 13 0 Inversión bruta en edificios y estructuras ya existentes
15 14 0 Inversión bruta en construcción y reforma de edificios
15 15 0 Inversión bruta en maquinaria y equipo
15 21 0 Ventas de bienes materiales de inversión
16 11 0 Número de personas ocupadas (1)
16 13 0 Número de asalariados (1)
16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes de jornada completa

31.3.2009

31.3.2009

ES
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16 15 0
18 11 0
20 11 0
Nivel de desglose por actividad

(1)

Número de horas trabajadas por los asalariados
Volumen de negocio de la actividad principal hasta el nivel de tres dígitos
de la NACE Rev. 2
Compras de productos energéticos

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo) para la característica 18 11 0
Nivel de cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase),
nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo),
nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división),
nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección) para todas las demás características

Las autoridades notificadoras podrán transmitir la característica 16120 (número de personas ocupadas no remuneradas). Si no se
facilita, se calculará como la diferencia entre los valores facilitados para las variables 16110 y 16130. El dato se considerará
confidencial si una de las variables 16110 o 16130 o ambas son confidenciales.

Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño, de las empresas constructoras, contempladas en el
anexo IV, sección 4, puntos 2 y 3, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 4B
Nombre de la serie

Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño, de las empresas constructoras

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección F de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo IV, sección 4, punto 2:
11 11 0 Número de empresas
Características del anexo IV, sección 4, punto 3:
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 31 0 Costes de personal
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
16 11 0 Número de personas ocupadas
16 13 0 Número de asalariados
16 15 0 Número de horas trabajadas por los asalariados

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Número de personas ocupadas: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total

Estadísticas regionales anuales de la construcción, contempladas en el anexo IV, sección 4, puntos 2 y 5, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas

Serie 4C
Nombre de la serie

Estadísticas regionales anuales de la construcción

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección F de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo IV, sección 4, punto 2:
11 21 0 Número de unidades locales
Características del anexo IV, sección 4, punto 5:
13 32 0 Sueldos y salarios
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

L 86/187

L 86/188
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Nivel de desglose regional
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NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Estadísticas anuales UAE de la construcción, contempladas en el anexo IV, sección 4, puntos 2 y 6, del Reglamento
(CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
Serie 4D
Nombre de la serie

Estadísticas anuales UAE de la construcción

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección F de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo IV, sección 4, punto 6:
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
13 32 0 Sueldos y salarios
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
16 11 0 Número de personas ocupadas

Nivel de desglose por actividad

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas plurianuales sobre inversiones intangibles de la construcción, contempladas en el anexo IV,
sección 4, punto 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
estructurales de las empresas
Serie 4E
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: estadísticas sobre inversiones intangibles de la
construcción

Primer año de referencia

2009

Frecuencia

Cada tres años

Actividades cubiertas

Sección F de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo IV, sección 4, punto 4:
15 44 1 Inversión en aplicaciones informáticas compradas

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas plurianuales sobre subcontratación de la construcción, contempladas en el anexo IV, sección 4,
punto 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
estructurales de las empresas
Serie 4F
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: estadísticas sobre subcontratación de la
construcción

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Cada tres años

Actividades cubiertas

Sección F de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo IV, sección 4, punto 4:
23 11 0 Pagos a subcontratistas
23 12 0 Renta de la subcontratación

Nivel de desglose por actividad

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de
de
de
de

cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase)
tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

31.3.2009

31.3.2009

ES
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Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio de la construcción, contempladas
en el anexo IV, sección 4, punto 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
las estadísticas estructurales de las empresas
Serie 4G
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: desglose del volumen de negocio de la
construcción

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Cada tres años

Actividades cubiertas

Sección F de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo IV, sección 4, punto 4:
18 12 1 Volumen de negocio de las actividades industriales, exceptuada la
construcción
18 12 2 Volumen de negocio de las actividades de construcción
18 16 0 Volumen de negocio de las actividades comerciales de compraventa y de
intermediación
18 15 0 Volumen de negocio de las actividades de servicios
18 31 0 Volumen de negocio de la construcción de edificios (solo divisiones 41 y
42 y grupos 43.1 y 43.9)
18 32 0 Volumen de negocio de la ingeniería civil (solo divisiones 41 y 42 y
grupos 43.1 y 43.9)

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Estadísticas plurianuales sobre subcontratación por clases de tamaño en la construcción, contempladas en el
anexo IV, sección 4, punto 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas
Serie 4H
Nombre de la serie

Estadísticas plurianuales de las empresas: subcontratación por clases de tamaño en la
construcción

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Cada tres años

Actividades cubiertas

Sección F de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo IV, sección 4, punto 4:
23 11 0 Pagos a subcontratistas
23 12 0 Renta de la subcontratación

Nivel de desglose por actividad

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Número de personas ocupadas: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, total.

Resultados preliminares anuales relativos a la construcción, contemplados en el anexo IV, sección 8, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas
Serie 4P
Nombre de la serie

Resultados preliminares anuales relativos a la construcción

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Sección F de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo IV, sección 8:
11 11 0 Número de empresas
12 11 0 Volumen de negocio
12 12 0 Valor de la producción
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 32 0 Sueldos y salarios
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
16 11 0 Número de personas ocupadas

L 86/189

L 86/190
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Nivel de desglose por actividad

31.3.2009

Nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo)
Nivel de dos dígitos de la NACE Rev. 2 (división)
Nivel de un dígito de la NACE Rev. 2 (sección)

Los resultados preliminares deberán transmitirse en los 10 meses siguientes al final del año natural correspondiente al
período de referencia.

5.

SERVICIOS DE SEGUROS
Cuadro resumen
Código de la
serie

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H

Título

Estadísticas anuales de las empresas de servicios de seguros
Estadísticas anuales, desglosadas por forma jurídica, de las empresas de servicios de seguros
Estadísticas anuales, desglosadas según el país de residencia de la empresa matriz, de las empresas de
servicios de seguros
Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño de las primas brutas devengadas, de las
empresas de servicios de seguros
Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño de las provisiones técnicas brutas, de las
empresas de servicios de seguros
Estadísticas anuales, desglosadas por productos, de las empresas de servicios de seguros
Estadísticas anuales, por clasificación geográfica, incluidos terceros países, de las empresas de servicios
de seguros
Estadísticas anuales, desglosadas geográficamente por Estado miembro, de las empresas de servicios
de seguros

Estadísticas anuales de las empresas de servicios de seguros, contempladas en el anexo V, sección 4, puntos 3 y 4,
y en el anexo I, sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 5A
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas de servicios de seguros

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las actividades contempladas en la división 65 de la NACE
Rev. 2, con excepción del grupo 65.3

Características

Características del anexo V, sección 4, punto 3:

Tipo de empresa
o actividad de
seguros

11
12
12
12

1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,5,6
1,2,4,5,6

11
11
11
11

0
0
1
2

12 11 3
12 11 4
12 11 5
12 11 6
12 11 7
12 11 8
12 11 9
13 31 0
16 11 0
32 11 2

Número de empresas
Volumen de negocio o primas brutas suscritas
Primas brutas de seguro directo devengadas
Primas brutas de reaseguro aceptado, primas devengadas
Primas brutas de seguro directo devengadas, primas
devengadas
Primas brutas de seguro directo devengadas, primas de
contratos colectivos
Primas brutas de seguro directo devengadas, primas
periódicas
Primas brutas de seguro directo devengadas, primas
únicas
Primas brutas de seguro directo devengadas, primas de
contratos sin participación en los beneficios
Primas brutas de seguro directo devengadas, primas de
contratos con participación en los beneficios
Primas brutas de seguro directo devengadas, primas de
contratos cuyo riesgo de inversión corre a cargo del
tomador del seguro
Costes de personal
Número de personas ocupadas
Variación bruta de la provisión para primas no
consumidas

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,4,5,6
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32 12 0

Rendimiento asignado de las inversiones transferido
de la cuenta no técnica

2,4,6

32 13 1

Importes brutos por siniestralidad pagados

2,4,6

32 13 4

Variación bruta de la provisión para riesgos en curso

1,2,4,5,6

32 14 0

Gastos brutos de explotación

1,2,4,5,6

32 15 0

Variación de la provisión de estabilización

2,4,6

32 16 0

Otras partidas de la cuenta técnica, importe bruto

1,2,4,5,6

32 17 0

Subtotal I (= resultado bruto de la cuenta técnica)

1,2,4,5,6

32 18 0

Saldo del reaseguro

1,2,4,5,6

32 18 1

Participación de los reaseguradores en las primas
brutas devengadas

1,2,4,5,6

32 18 3

Participación de los reaseguradores en la variación
bruta de la provisión para primas no consumidas

1,2,4,5,6

32 18 5

Participación de los reaseguradores en los importes
brutos por siniestralidad pagados

1,2,4,5,6

32 18 6

Participación de los reaseguradores en la variación
bruta de la provisión para riesgos en curso

1,2,4,5,6

32 18 7

Comisiones de los reasegurados y participación en los
beneficios

1,2,4,5,6

32 18 8

Participación de los reaseguradores en el importe
bruto de las demás partidas de la cuenta técnica

1,2,4,5,6

32 19 0

Subtotal II (saldo neto de la cuenta técnica)

1,2,4,5,6

32 22 0

Ingresos de las inversiones

1,5

32 23 0

Plusvalías no realizadas de las inversiones

1,5

32 25 0

Variación bruta de la provisión de seguro de vida

1,5

32 27 0

Gastos de inversión

1,5

32 28 0

Minusvalías no realizadas de las inversiones

1,5

32 29 0

Rendimiento asignado de las inversiones transferido a
la cuenta no técnica

1,5

32 33 4

Participación de los reaseguradores en la variación
bruta de la provisión de seguro de vida

1,5

32 42 0

Ingresos de las inversiones

1,2,3,4

32 43 0

Rendimiento asignado de las inversiones transferido
de la cuenta técnica del seguro de vida

1,3

32 44 0

Gastos de inversión

1,2,3,4

32 45 0

Rendimiento asignado de las inversiones transferido a
la cuenta técnica del seguro distinto del de vida

2,3,4

32 46 0

Otros rendimientos

1,2,3,4

32 47 0

Otros gastos, incluidas las correcciones de valor

1,2,3,4

32 48 0

Resultados de las actividades ordinarias

1,2,3,4

32 49 0

Resultados extraordinarios

1,2,3,4

32 50 0

Total de impuestos

1,2,3,4

32 51 0

Resultado del ejercicio

1,2,3

32 61 1

Comisiones de todas las operaciones de seguro

1,2,3,4

32 61 2

Comisiones del seguro directo

1,2,3

32 61 4

Gastos externos en bienes y servicios

1,2,3,4

32 61 5

Gastos externos e internos de gestión de los siniestros

1,2,4,5,6

32 61 6

Gastos de adquisición

1,2,4,5,6

32 61 7

Gastos de administración

1,2,4,5,6

32 61 8

Otros gastos técnicos brutos

1,2,4,5,6

32 61 9

Gastos de gestión de las inversiones

1,2,4,5,6

32 71 1

Ingresos procedentes de participaciones

1,2,4,5,6

32 71 3

Ingresos procedentes de terrenos y construcciones

1,2,4,5,6

32 71 4

Ingresos procedentes de otras inversiones

1,2,4,5,6

32 71 5

Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones

1,2,4,5,6

32 71 6

Beneficios procedentes de la realización de inversiones

1,2,4,5,6

32 72 1

Gastos de gestión de las inversiones, incluyendo
intereses

1,2,4,5,6
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32 72 2

Correcciones de valor de las inversiones

1,2,3,4

32 72 3

Pérdidas procedentes de la realización de inversiones

1,2,3,4

36 11 0

Terrenos y edificios

1,2,3,4

36 11 1

Terrenos y construcciones ocupados por una empresa
de seguros para sus propias actividades

1,2,3,4

36 12 0

Inversiones en empresas del grupo y participaciones

1,2,3,4

36 12 1

Acciones en empresas del grupo y participaciones

1,2,3,4

36 12 2

Obligaciones emitidas por, y préstamos a, empresas
del grupo o empresas con las que la empresa de
seguros tenga un vínculo de participación

1,2,3,4

36 13 0

Otras inversiones financieras

1,2,3,4

36 13 1

Acciones y otros títulos de renta variable y participaciones en fondos comunes de inversión

1,2,3,4

36 13 2

Obligaciones y demás títulos de renta fija

1,2,3,4

36 13 3

Participación en fondos de inversión

1,2,3,4

36 13 4

Préstamos hipotecarios

1,2,3,4

36 13 5

Otros préstamos

1,3

36 13 6

Otros (incluidos depósitos en entidades de crédito)

1,2,3,4

36 14 0

Depósitos constituidos en empresas cedentes

1,2,3,4

36 20 0

Inversiones por cuenta de los suscriptores de pólizas
de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión

1,3

36 30 0

Total del balance

1,2,3,4

37 10 0

Total de capital y reservas

1,2,3,4

37 11 0

Capital suscrito o fondo equivalente

1,2,3,4

37 12 0

Primas de emisión, reserva de revaluación, reservas

1,2,3,4

37 20 0

Pasivos subordinados

1,2,3,4

37 31 0

Provisión bruta para primas no consumidas

1,2,4,5,6

37 32 0

Provisión bruta de seguros de vida

1,2,4,5,6

37 33 0

Provisión bruta para siniestros

1,2,4,5,6

37 33 1

Provisión bruta para siniestros referida al seguro
directo

2,6

37 34 0

Provisión bruta para participación en los beneficios de
los asegurados y extornos

1,3,4

37 35 0

Provisión de estabilización

1,2,3,4

37 36 0

Otras provisiones técnicas brutas

1,2,3,4

37 37 0

Provisiones técnicas brutas relativas al seguro de vida
cuando el riesgo de inversión financiera lo asumen los
suscriptores

1,3,4

37 30 1

Total provisiones técnicas netas

1,2,3,4

37 41 0

Empréstitos mediante obligaciones

1,2,3,4

37 42 0

Deudas con entidades de crédito

1,2,3,4

Características del anexo V, sección 4, punto 4:
32 13 2

Pagos brutos de siniestros del ejercicio contable
corriente

2,4,6

32 16 1

Otros ingresos técnicos, importe neto

1,2,4,5,6

32 16 2

Variación neta de otras provisiones técnicas no
registradas en otras partidas

1,2,4,5,6

32 16 3

Participación en los beneficios y extornos, importe
neto

1,2,4,5,6

32 16 4

Otros gastos técnicos, importe neto

1,2,4,5,6

36 11 2

Terrenos y construcciones (valor actual)

1,2,3,4

36 12 3

Inversiones en empresas asociadas y participaciones
(valor actual)

1,2,3,4

36 13 8

Otras inversiones financieras (valor actual)

1,2,3,4
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36 21 0

Inversiones por cuenta de los suscriptores de pólizas
de seguros de vida que asuman el riesgo de la
inversión: terrenos y construcciones
36 22 0 Inversiones por cuenta de los suscriptores de pólizas
de seguros de vida que asuman el riesgo de la
inversión: otras inversiones financieras
Características del anexo I, sección 4, punto 4:
12 12 0 Valor de la producción
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes de
jornada completa
Desglose por tipo de
empresa o actividad de
seguro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1,3
1,3

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros distintos del de vida
Empresas de seguros mixtas
Empresas de reaseguro especializadas
Actividades de seguros de vida de las empresas de seguros
mixtas
Actividades de seguros distintos del de vida de las empresas
de seguros mixtas (incluyendo las operaciones aceptadas)

Total
Estadísticas anuales, desglosadas por forma jurídica, de las empresas de servicios de seguros, contempladas en
el anexo V, sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 5B

Nombre de la serie

Estadísticas anuales, desglosadas por forma jurídica, de las
empresas de servicios de seguros

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las actividades contempladas en la división 65 de la NACE
Rev. 2, con excepción del grupo 65.3

Características

Características del anexo V, sección 4, punto 3:
11 11 1

Número de empresas clasificadas por tipo de
personalidad jurídica
32 11 4 Primas brutas devengadas clasificadas por tipo de
personalidad jurídica
Características del anexo V, sección 4, punto 4:
37 10 1 Total de capital y reservas, clasificadas por tipo de
personalidad jurídica
Desglose por tipo de
empresa o actividad de
seguro

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipo de empresa
o actividad de
seguros
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros distintos del de vida
Empresas de seguros mixtas
Empresas de reaseguro especializadas
Actividades de seguros de vida de las empresas de seguros
mixtas
Actividades de seguros distintos del de vida de las empresas
de seguros mixtas (incluyendo las operaciones aceptadas)

Total
Desglose por tipo de personalidad jurídica

1.
2.
3.
4.
Total

Sociedades anónimas
Mutuas
Sucursales de empresas de seguros cuya central está situada
en un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo
Otras

Estadísticas anuales, desglosadas según el país de residencia de la empresa matriz, de las empresas de
servicios de seguros, contempladas en el anexo V, sección 4, punto 3, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
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Serie 5C
Nombre de la serie

Estadísticas anuales, desglosadas según el país de residencia de la
empresa matriz, de las empresas de servicios de seguros

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las actividades contempladas en la división 65 de la NACE
Rev. 2, con excepción del grupo 65.3

Características

Características del anexo V, sección 4, punto 3:
11 11 5
32 11 5
32 11 6
32 18 2

Desglose por tipo de
empresa o actividad de
seguro

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de empresas clasificadas según la residencia
de la empresa matriz
Primas brutas de seguro directo devengadas clasificadas según la residencia de la empresa matriz
Primas brutas de reaseguro aceptado, primas devengadas clasificadas según el país de residencia de la
empresa matriz
Participación de los reaseguradores en las primas
brutas devengadas clasificadas según el país de
residencia de la empresa matriz

Tipo de empresa
o actividad de
seguros
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,4,6
1,2,4,5,6

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros distintos del de vida
Empresas de seguros mixtas
Empresas de reaseguro especializadas
Actividades de seguros de vida de las empresas de seguros
mixtas
Actividades de seguros distintos del de vida de las empresas
de seguros mixtas (incluyendo las operaciones aceptadas)

Total
Desglose por país de residencia de la empresa
matriz

1.
Empresa matriz situada en el Estado miembro de origen
2.
Empresa matriz situada en otro país
Total

Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño de las primas brutas devengadas, de las empresas de
servicios de seguros, contempladas en el anexo V, sección 4, punto 3, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 5D
Nombre de la serie

Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño de las
primas brutas devengadas, de las empresas de servicios de seguros

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las actividades contempladas en la división 65 de la
NACE Rev. 2, con excepción del grupo 65.3

Características

Características del anexo V, sección 4, punto 3:
11 11 2

Número de empresas clasificadas por el volumen de
primas brutas devengadas

Desglose por tipo de
empresa o actividad de
seguro

1.
Empresas de seguros de vida
2.
Empresas de seguros distintos del de vida
3.
Empresas de seguros mixtas
Total

Nivel de desglose por
clase de tamaño

Primas brutas devengadas en millones de euros:
< 5, 5-50, 51-250, 251-500, 501-1 000, > 1 000, Total

Tipo de empresa
o actividad de
seguros
1,2,3

Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño de las provisiones técnicas brutas, de las empresas de
servicios de seguros, contempladas en el anexo V, sección 4, punto 3, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
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Serie 5E
Nombre de la serie

Estadísticas anuales, desglosadas por clases de tamaño de las
provisiones técnicas brutas, de las empresas de servicios de seguros

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las actividades contempladas en la división 65 de la NACE
Rev. 2, con excepción del grupo 65.3

Características

Características del anexo V, sección 4, punto 3:
11 11 3

Número de empresas clasificadas por el volumen de
las provisiones técnicas brutas

Desglose por tipo de
empresa o actividad de
seguro

1.

Nivel de desglose por
clase de tamaño

Provisiones técnicas brutas en millones de euros:
< 50, 50-500, 501-2 500, 2 501- 5 000, 5 001-10 000,
> 10 000, Total

Tipo de empresa
o actividad de
seguros
1

Empresas de seguros de vida

Estadísticas anuales, desglosadas por productos, de las empresas de servicios de seguros, contempladas en el
anexo V, sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 5F
Nombre de la serie

Estadísticas anuales, desglosadas por productos, de las empresas de
servicios de seguros

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las actividades contempladas en la división 65 de la NACE
Rev. 2, con excepción del grupo 65.3

Características

Características del anexo V, sección 4, punto 3:
33 11 1

Características optativas

Primas brutas de seguro directo devengadas por
producto (según la CPA)
33 12 1 Participación de los reaseguradores en las primas
brutas de seguro directo devengadas por producto
(según la CPA)
33 13 1 Importes brutos pagados por siniestralidad, seguro
directo por producto (según la CPA)
33 14 1 Gastos operativos brutos, seguro directo por producto
(según la CPA)
33 15 1 Saldo del reaseguro, seguro directo por producto
(según la CPA)
Características del anexo V, sección 4, punto 4:
37 33 3 Provisión bruta para siniestros, referida al seguro
directo, por producto
39 10 0 Número de contratos vivos al final del ejercicio
contable de seguros de vida individuales en seguro
directo para los siguientes productos: servicios de
seguros de vida no vinculados, y CPA 65.12.1,
65.12.4 y 65.12.5
39 20 0 Número de personas aseguradas al final del ejercicio
contable en seguro directo, para todos los contratos
colectivos de seguro de vida y para los siguientes
productos: CPA 65.12.1
39 30 0 Número de vehículos asegurados al final del ejercicio
contable en seguro directo, para el siguiente producto:
CPA 65.12.2
39 40 0 Importe bruto asegurado al final del ejercicio contable
en seguro directo, para los siguientes productos:
servicios de seguros de vida no vinculados y servicios
de seguro con redención del capital

Tipo de empresa
o actividad de
seguros
1,2,5,6
1,2,5,6
2,6
2,6
2,6
1,2,5,6
1,2,5,6

2,6

2,6
1,5
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39 50 0

Desglose por tipo de
empresa o actividad de
seguro

1.
2.
5.
6.

Número de vehículos pagos por siniestralidad durante
el ejercicio contable en seguro directo, para el
siguiente producto: CPA 65.12.2

31.3.2009

2,6

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros distintos del de vida
Actividades de seguros de vida de las empresas de seguros
mixtas
Actividades de seguros distintos del de vida de las empresas
de seguros mixtas (incluyendo las operaciones aceptadas)

Total
Desglose por productos

CPA + desglose adicional de los servicios de seguros de vida
Para las características 33111 y 33121, empresas tipo 1 y 5
65.11.0
Servicios de seguros de vida no vinculados
65.11.0b Servicios de seguros de vida vinculados
65.11.0c ervicios de seguros en forma de tontina
65.11.0d ervicios de seguro con redención del capital
65.11.0e tros servicios de seguros de vida
65.11.0f Servicios de planes de pensiones colectivos
65.12.1
Servicios de seguros de accidente y enfermedad
65.11+65.12.1 Total servicios de seguros de vida
Para las características 33111, 33121, 33131, 33141, 33151,
37333, empresas tipo 2 y 6
65.12.1
Servicios de seguros de accidente y enfermedad
65.12.2
Servicios de seguros de vehículos de motor
65.12.21 Servicios de seguros de vehículos de motor y de
responsabilidad de terceros
65.12.29 Otros servicios de seguros de vehículos de motor
65.12.3
Servicios de seguro marítimo, aéreo y de otro tipo de
transporte
65.12.4
Servicios de seguros de incendio y otros daños a los
bienes
65.12.5
Servicios de seguros de responsabilidad civil
65.12.6
Servicios de seguros de crédito y caución
65.12.7
Servicios de seguros de viaje y asistencia, defensa
jurídica y pérdidas financieras diversas
65.12.9
Otros servicios de seguros distintos del de vida
65.12
Total servicios de seguros distintos del de vida
Para la característica 39100
65.11a
Seguros de vida individuales
65.11.0a Servicios de seguros de vida no vinculados
65.12.1
Servicios de seguros de accidente y enfermedad
65.12.4
Servicios de seguros de incendio y otros daños a los
bienes
65.12.5
Servicios de seguros de responsabilidad civil
Para la característica 39200
65.11b
Seguros de vida colectivos
65.12.1
Servicios de seguros de accidente y enfermedad
Para la característica 39300
65.12.2
Servicios de seguros de vehículos de motor
Para la característica 39400
65.11.0a Servicios de seguros de vida no vinculados
65.11.0d Servicios de seguro con redención del capital
Para la característica 39500
65.12.2
Servicios de seguros de vehículos de motor

Estadísticas anuales, por clasificación geográfica, incluidos terceros países, de las empresas de servicios de
seguros, contempladas en el anexo V, sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 5G
Nombre de la serie

Estadísticas anuales, por clasificación geográfica, incluidos terceros
países, de las empresas de servicios de seguros

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

31.3.2009
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Actividades cubiertas

Todas las actividades contempladas en la división 65 de la NACE Rev. 2,
con excepción del grupo 65.3

Características

Características del anexo V, sección 4, punto 3:

11 41 0

Número total y localización de las sucursales en otros
países
Características del anexo V, sección 4, punto 4:
34 11 0 Clasificación geográfica, en general, de las primas brutas de
seguro directo devengadas
34 12 0 Clasificación geográfica, en general, de las primas brutas de
reaseguro aceptado, primas devengadas
34 13 0 Desglose geográfico, en general, de la participación de los
reaseguradores en las primas brutas devengadas
Desglose por tipo de
empresa o actividad de
seguro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tipo de
empresa o actividad de seguros
1,2,3

1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros distintos del de vida
Empresas de seguros mixtas
Empresas de reaseguro especializadas
Actividades de seguros de vida de las empresas de seguros mixtas
Actividades de seguros distintos del de vida de las empresas de
seguros mixtas (incluyendo las operaciones aceptadas)

Total
Desglose geográfico

(1)

(2)

Para la variable 11410:
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Otros países del EEE
29. Schweiz/Suisse/Svizzera
30. EE.UU.
31. Japón
32. Otros terceros países (resto del mundo)
Total
Para las variables 34110, 34120 y 34130:
1.
En el Estado miembro en el que la empresa tiene su sede
social
2.
En otros Estados miembros
3.
En otros países del EEE
4.
Schweiz/Suisse/Svizzera
5.
EE.UU.
6.
Japón
7.
En otros terceros países (resto del mundo)
Total

Estadísticas anuales, desglosadas geográficamente por Estado miembro, de las empresas de servicios de
seguros, contempladas en el anexo V, sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
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Serie 5H

Nombre de la serie

Estadísticas anuales, desglosadas geográficamente por Estado miembro,
de las empresas de servicios de seguros

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las actividades contempladas en la división 65 de la NACE Rev. 2,
con excepción del grupo 65.3

Características

Características del anexo V, sección 4, punto 3:

Tipo de
empresa o actividad de seguros

34 31 1

Primas brutas de seguro directo devengadas por categoría
de la CPA y por Estado miembro, clasificación geográfica
del negocio realizado en régimen de derecho de establecimiento

1,2,5,6

34 32 1

Primas brutas de seguro directo devengadas por categoría
de la CPA y por Estado miembro, clasificación geográfica
del negocio realizado en régimen de libre prestación de
servicios

1,2,5,6

Desglose por tipo de
empresa o actividad de
seguro

1.
2.
5.
6.

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros distintos del de vida
Actividades de seguros de vida de las empresas de seguros mixtas
Actividades de seguros distintos del de vida de las empresas de
seguros mixtas (incluyendo las operaciones aceptadas)

Total
Desglose geográfico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Total

Belgique/België
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Eλλάδα
España
France
Ireland
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg (Grand-Duché)
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Island
Liechtenstein
Norge
EEE (excepto el país declarante)

31.3.2009
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Desglose por producto

6.

CPA + desglose adicional de los servicios de seguros de vida
Para los tipos 1 y 5
65.11.0a Servicios de seguros de vida no vinculados
65.11.0b Servicios de seguros de vida vinculados
65.11.0c Servicios de seguros en forma de tontina
65.11.0d Servicios de seguro con redención del capital
65.11.0e Otros servicios de seguros de vida
65.11.0f Servicios de planes de pensiones colectivos
65.12.1
Servicios de seguros de accidente y enfermedad
Total
Para los tipos 2 y 6
65.12.1
Servicios de seguros de accidente y enfermedad
65.12.2
Servicios de seguros de vehículos de motor
65.12.3
Servicios de seguro marítimo, aéreo y de otro tipo de
transporte
65.12.4
Servicios de seguros de incendio y otros daños a los bienes
65.12.5
Servicios de seguros de responsabilidad civil
65.12.6
Servicios de seguros de crédito y caución
65.12.7
Servicios de seguros de viaje y asistencia, defensa jurídica y
pérdidas financieras diversas
65.12.9
Otros servicios de seguros distintos del de vida
Total

ENTIDADES DE CRÉDITO
Cuadro resumen
Código de la
serie

6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6I
6J

Título

Estadísticas anuales de las empresas para las entidades de crédito
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por forma jurídica, para las entidades de crédito
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas según el país de residencia de la empresa matriz, para
las entidades de crédito
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por categoría, para las entidades de crédito
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por clases de tamaño, para las entidades de crédito
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por producto, para las entidades de crédito
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente para cada uno de los Estados
miembros del EEE, para las entidades de crédito
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente para cada uno de los países no
pertenecientes al EEE, para las entidades de crédito
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente para cada uno de los Estados
miembros de la UE y el resto del mundo, para las entidades de crédito
Estadísticas regionales anuales de las entidades de crédito

Estadísticas anuales de las empresas para las entidades de crédito, contempladas en el anexo VI, sección 4, y en el
anexo I, sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 6A
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas para las entidades de crédito

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VI, sección 4
11 11 0 Número de empresas
11 21 0 Número de unidades locales
12 12 0 Valor de la producción
12 15 0 Valor añadido al coste de los factores
13 31 0 Costes de personal
13 11 0 Total de compras de bienes y servicios
15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales
16 11 0 Número de personas ocupadas
16 11 2 Número de mujeres ocupadas
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16
16
16
42
42
42
42

Número de asalariados
Número de mujeres asalariadas
Número de asalariados en unidades equivalentes de jornada completa
Intereses a percibir y rendimientos asimilados
Intereses a percibir y rendimientos asimilados de títulos de renta fija
Intereses a pagar y cargas asimiladas
Intereses a pagar y cargas asimiladas de bonos y obligaciones en
circulación
42 13 0 Rendimiento de títulos
42 13 1 Rendimiento de acciones y demás títulos de renta variable
42 14 0 Comisiones cobradas
42 15 0 Comisiones pagadas
42 20 0 Resultado neto de las operaciones financieras
42 31 0 Otros ingresos de explotación
42 32 0 Gastos generales de administración
42 32 2 Otros gastos de administración
42 33 0 Otros gastos de explotación
42 35 0 Correcciones y rectificaciones de correcciones de valor en préstamos y
anticipos, y provisiones para pasivos contingentes y para compromisos
42 36 0 Otras correcciones y rectificaciones de correcciones de valor
42 40 0 Resultados de las actividades ordinarias
42 50 0 Resultados extraordinarios
42 51 0 Impuestos totales (impuestos sobre los resultados de las actividades
ordinarias, impuestos sobre los resultados extraordinarios, otros impuestos)
42 60 0 Resultado del ejercicio
43 11 0 Préstamos y anticipos a clientes
43 21 0 Deudas con clientes
43 29 0 Total de capital y reservas
43 30 0 Total del balance
47 13 0 Número de cajeros automáticos propiedad de las entidades de crédito
Características del anexo I, sección 4, punto 4:
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
Nivel de desglose por actividad

13
13
14
11
11
12
12

0
6
0
0
1
0
1

Clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2; total de las entidades de crédito

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por forma jurídica, para las entidades de crédito,
contempladas en el anexo VI, sección 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 6B
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por forma jurídica, para las entidades
de crédito

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VI, sección 4
11 11 1 Número de empresas clasificadas por tipo de personalidad jurídica
43 32 0 Total del balance clasificado por tipo de personalidad jurídica

Nivel de desglose por actividad

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2;
total de las entidades de crédito

Desglose por tipo de personalidad jurídica

1.
2.
3.
4.
5.
Total

Sociedades anónimas
Empresas cooperativas
Empresas públicas
Sucursales de empresas cuya central está situada en un país no perteneciente al
Espacio Económico Europeo
Otras

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas según el país de residencia de la empresa matriz, para las
entidades de crédito, contempladas en el anexo VI, sección 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

31.3.2009

31.3.2009
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Serie 6C
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas según el país de residencia de la
empresa matriz, para las entidades de crédito

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VI, sección 4
11 11 4 Número de empresas clasificadas según la residencia de la empresa matriz
43 31 0 Total del balance clasificado según la residencia de la empresa matriz

Nivel de desglose por actividad

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2;
total de las entidades de crédito

Desglose por país de residencia de la empresa
matriz

1.
Empresa matriz situada en el Estado miembro de origen
2.
Empresa matriz situada en otro país
Total

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por categoría, para las entidades de crédito, contempladas en
el anexo VI, sección 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas

Serie 6D
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por categoría, para las entidades de
crédito

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VI, sección 4
11 11 7 Número de empresas clasificadas por categoría de entidades de crédito
16 11 1 Número de personas ocupadas clasificadas por categoría de instituciones
de crédito

Nivel de desglose por actividad

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2;
total de las entidades de crédito

Desglose por categoría de
las entidades de crédito

1.
Bancos autorizados
2.
Entidades de crédito especializadas
3.
Otras entidades de crédito
Total

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por clases de tamaño, para las entidades de crédito,
contempladas en el anexo VI, sección 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 6E
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por clases de tamaño, para las
entidades de crédito

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VI, sección 4
11 11 6 Número de empresas clasificadas por clase de tamaño del total del balance

Nivel de desglose por actividad

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2;
total de las entidades de crédito

L 86/201

L 86/202
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Nivel de desglose por clase
de tamaño
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Total
1.
2.
3.
4.
5.
Total

del balance al final del ejercicio contable:
> 99 999 millones EUR
Entre 10 000 y 99 999 millones EUR
Entre 1 000 y 9 999 millones EUR
Entre 100 y 999 millones EUR
< 100 millones EUR

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por producto, para las entidades de crédito, contempladas en
el anexo VI, sección 4, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas
Serie 6F
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por producto, para las entidades de
crédito

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características optativas

Características del anexo VI, sección 4
44 11 0 Intereses a percibir y rendimientos asimilados clasificados por (sub)
categoría de la CPA
44 12 0 Intereses a percibir y cargas asimiladas clasificados por (sub)categoría de la
CPA
44 13 0 Comisiones cobradas clasificadas por (sub)categoría de la CPA
44 14 0 Comisiones pagadas clasificadas por (sub)categoría de la CPA
47 11 0 Número de cuentas clasificadas por (sub)categoría de la CPA
47 12 0 Número de créditos sobre clientes clasificados por (sub)categoría de la CPA

Nivel de desglose por actividad

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2;
total de las entidades de crédito

Desglose por producto

(Sub)categorías de la CPA:
64.19.11 Servicios de depósitos para depositantes empresariales o institucionales
64.19.12 Servicios de depósitos para otros depositantes
64.19.21 Servicios de concesión de créditos intersectoriales por instituciones
monetarias
64.19.22 Servicios de concesión de créditos al consumo por instituciones
monetarias
64.19.23 Servicios de concesión de créditos hipotecarios sobre vivienda por
instituciones monetarias
64.19.24 Servicios de concesión de créditos hipotecarios sobre bienes distintos de la
vivienda por instituciones monetarias
64.19.25 Servicios de concesión de créditos comerciales no hipotecarios por
instituciones monetarias
64.19.26 Servicios de tarjetas de crédito por instituciones monetarias
64.19.29 Otros servicios de concesión de créditos por instituciones monetarias
64.19.30 Servicios de intermediación monetaria n.c.o.p.
64.91.10 Servicios de arrendamiento financiero
64.92.11 Servicios de concesión de créditos intersectoriales por instituciones
distintas de las monetarias
64.92.12 Servicios de concesión de créditos al consumo por instituciones distintas
de las monetarias
64.92.13 Servicios de concesión de créditos hipotecarios sobre vivienda por
instituciones distintas de las monetarias
64.92.14 Servicios de concesión de créditos hipotecarios sobre bienes distintos de la
vivienda por instituciones distintas de las monetarias
64.92.15 Servicios de concesión de créditos comerciales no hipotecarios por
instituciones distintas de las monetarias
64.92.16 Servicios de tarjetas de crédito por instituciones distintas de las monetarias
64.92.19 Servicios de concesión de créditos n.c.o.p. por instituciones distintas de las
monetarias
64.99.1
Otros servicios financieros, excepto seguros y planes de pensiones n.c.o.p.
66.12
Servicios de intermediación en operaciones con valores y otros activos
66.19
Otros servicios auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y
fondos de pensiones
66.21
Servicios de evaluación de daños y perjuicios
66.22
Servicios de agentes y corredores de seguros
66.29
Otros servicios auxiliares de los seguros y fondos de pensiones
66.30
Servicios de administración de fondos
Total

31.3.2009

31.3.2009
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Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente para cada uno de los Estados miembros del
EEE, para las entidades de crédito, contempladas en el anexo VI, sección 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 6G
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente para cada uno de los
Estados miembros del EEE, para las entidades de crédito

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VI, sección 4
45 11 0 Clasificación geográfica del número total de sucursales del EEE
45 21 0 Clasificación geográfica de intereses y rendimientos asimilados
45 22 0 Clasificación geográfica del total del balance
Características del anexo VI, sección 4
45 31 0 Clasificación geográfica de intereses y rendimientos asimilados generados
por operaciones realizadas en el marco de la libre prestación de servicios
(en otros países del EEE)
Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2;
total de las entidades de crédito

Características optativas

Nivel de desglose por actividad
Desglose geográfico

(1)

Desglose geográfico por Estado miembro del EEE (1):
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
Total EEE (excepto el país declarante)

No se facilitará esta información para el país declarante.

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente para cada uno de los países no
pertenecientes al EEE, para las entidades de crédito, contempladas en el anexo VI, sección 4, del Reglamento (CE)
no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 6H
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente para cada uno de los
países no pertenecientes al EEE, para las entidades de crédito

Primer año de referencia

2008
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Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VI, sección 4
11 41 1

Características optativas

Número total de sucursales clasificadas por localización en países no
pertenecientes al EEE

Características del anexo VI, sección 4
45 41 0
45 42 0

Clasificación geográfica de intereses y rendimientos asimilados generados
por las operaciones de las sucursales (en países no pertenecientes al EEE)
Clasificación geográfica de intereses y rendimientos asimilados generados
por operaciones realizadas en el marco de la libre prestación de servicios
(en países no pertenecientes al EEE)

Nivel de desglose por actividad

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2;
total de las entidades de crédito

Desglose geográfico

1.
2.
3.
4.
5.

Schweiz/Suisse/Svizzera
EE.UU.
Japón
En otros terceros países (resto del mundo)
Total de países no pertenecientes al EEE

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente para cada uno de los Estados miembros de
la UE y el resto del mundo, para las entidades de crédito, contempladas en el anexo VI, sección 4, del Reglamento
(CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 6I

Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente para cada uno de los
Estados miembros de la UE y el resto del mundo, para las entidades de crédito

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VI, sección 4
11 51 0

Número total de sucursales financieras clasificadas por localización en
otros países EEE

Nivel de desglose por actividad

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2;
total de las entidades de crédito

Desglose geográfico

Desglose geográfico por Estado miembro de la UE (1) y resto del mundo:
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország

31.3.2009

31.3.2009
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
(1)

Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Otros países del EEE
Schweiz/Suisse/Svizzera
EE.UU.
Japón
En otros terceros países (resto del mundo)
Total del mundo (excepto el país declarante)

No se facilitará esta información para el país declarante.

Estadísticas regionales anuales de las entidades de crédito, contempladas en el anexo VI, sección 4, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas

Serie 6J
Nombre de la serie

Estadísticas regionales anuales de las entidades de crédito

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VI, sección 4
11 21 0
16 11 0

Características optativas

Características del anexo VI, sección 4
13 32 0

7.

Número de unidades locales
Número de personas ocupadas
Sueldos y salarios

Nivel de desglose por actividad

Todas las entidades de crédito incluidas en las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2;
total de las entidades de crédito

Nivel de desglose regional

NUTS 1
NUTS 0

FONDOS DE PENSIONES
Cuadro resumen
Código de la
serie

7A
7B
7C
7D
7E
7F

Título

Estadísticas anuales de las empresas para los fondos de pensiones autónomos
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por clases de volumen de las inversiones, para los
fondos de pensiones autónomos
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por clases de tamaño del número de partícipes, para
los fondos de pensiones autónomos
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por divisas, para los fondos de pensiones autónomos
Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente, para los fondos de pensiones
autónomos
Estadísticas anuales de las empresas para los fondos de pensiones no autónomos

Estadísticas anuales de las empresas para los fondos de pensiones autónomos, contempladas en el anexo VII,
sección 4, punto 2, y en el anexo I, sección 4, puntos 3 y 4, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
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L 86/206
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Serie 7A

Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas para los fondos de pensiones autónomos

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Grupo 65.3 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VII, sección 4, punto 2:
11
12
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
12
12
48
48
48
48
48
48
48
13
13
15
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
16
48
48
48
48
48
48
48

11
11
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
12
15
03
03
03
03
04
05
06
11
31
11
07
11
12
13
14
15
16
17
18
10
10
10
13
13
13
13
20
30
40
50
11
70
70
70
70
70
70
70

0 Número de empresas
0 Volumen de negocio
1 Aportaciones de los partícipes
2 Aportaciones de los empleadores
3 Transferencias entrantes
4 Otras aportaciones
5 Aportaciones a planes de prestación definida
6 Aportaciones a planes de aportación definida
7 Aportaciones a planes mixtos
0 Ingresos procedentes de inversiones (fondos de pensiones)
1 Plusvalías y minusvalías
1 Indemnizaciones de seguros
2 Otros ingresos (fondos de pensiones)
0 Valor de la producción
0 Valor añadido al coste de los factores
0 Gasto total en pensiones
1 Pagos regulares de pensiones
2 Pagos de pensiones a tanto alzado
3 Transferencias de salida
0 Variación neta de las provisiones técnicas (reservas)
0 Primas de seguro
0 Total de gastos de explotación
0 Total de compras de bienes y servicios
0 Costes de personal
0 Inversión bruta en bienes materiales
0 Total de impuestos
0 Terrenos y edificios (fondos de pensiones)
0 Inversiones en empresas del grupo y participaciones (fondos de pensiones)
0 Acciones y demás títulos de renta variable
0 Unidades en organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios
0 Obligaciones y demás títulos de renta fija
0 Participación en fondos de inversión (fondos de pensiones)
0 Préstamos hipotecarios y otros préstamos no incluidos en otra parte
0 Otras inversiones
0 Total de inversiones de fondos de pensiones
1 Total de inversiones en la «empresa promotora»
4 Total de inversiones en valores de mercado
1 Acciones negociadas en un mercado reglamentado
2 Acciones negociadas en un mercado reglamentado especializado en PYME
3 Acciones no negociadas públicamente
4 Otros títulos de renta variable
0 Otros activos
0 Capital y reservas
0 Provisiones técnicas netas (fondos de pensiones)
0 Otro pasivo
0 Número de personas ocupadas
0 Número de partícipes
1 Número de partícipes en planes de prestación definida
2 Número de partícipes en planes de aportación definida
3 Número de partícipes en planes mixtos
4 Número de partícipes activos
5 Número de partícipes con pensiones diferidas
6 Número de personas jubiladas

31.3.2009

31.3.2009

ES

Características optativas
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Características del anexo I, sección 4, punto 4:
12 17 0 Excedente bruto de explotación
13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia
13 32 0 Sueldos y salarios
13 33 0 Costes de seguridad social
16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes de jornada completa
Características del anexo VII, sección 4, punto 2:
11 61 0 Número de planes de pensiones
12 14 0 Valor añadido a precios básicos
48 15 1 Obligaciones y demás títulos de renta fija emitidos por las administraciones públicas
48 15 2 Otras obligaciones y títulos de renta fija

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por clases de volumen de las inversiones, para los fondos de
pensiones autónomos, contempladas en el anexo VII, sección 4, punto 2, del Reglamento (CE) no 295/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 7B
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por clases de volumen de las
inversiones, para los fondos de pensiones autónomos

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Grupo 65.3 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VII, sección 4, punto 2:
11 11 8 Número de empresas clasificadas por el volumen de las inversiones

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Clases de volumen de las inversiones:
1.
> 5 000 millones EUR
2.
Entre 2 501 y 5 000 millones EUR
3.
Entre 501 y 2 500 millones EUR
4.
Entre 50 y 500 millones EUR
5.
< 50 millones EUR
Total

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por clases de tamaño del número de partícipes, para los
fondos de pensiones autónomos, contempladas en el anexo VII, sección 4, punto 2, del Reglamento (CE) no 295/
2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 7C
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por clases de tamaño del número de
partícipes, para los fondos de pensiones autónomos

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Grupo 65.3 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VII, sección 4, punto 2:
11 11 9 Número de empresas clasificadas por clases de tamaño de los partícipes

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Clases de tamaño del número de partícipes:
1.
> 100 000 partícipes
2.
Entre 10 001 y 100 000 partícipes
3.
Entre 1 001 y 10 000 partícipes
4.
Entre 101 y 1 000 partícipes
5.
Entre 50 y 100 partícipes
6.
> 50 partícipes
Total

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por divisas, para los fondos de pensiones autónomos,
contempladas en el anexo VII, sección 4, punto 2, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
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L 86/208
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Serie 7D
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas por divisas, para los fondos de
pensiones autónomos

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Grupo 65.3 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VII, sección 4, punto 2:
48 64 0 Total de inversiones clasificadas en componentes del euro y no
componentes del euro

Desglose por divisas

1.
EUR
2.
Otras
Total

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente, para los fondos de pensiones autónomos,
contempladas en el anexo VII, sección 4, punto 2, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 7E
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas, desglosadas geográficamente, para los fondos de
pensiones autónomos

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Grupo 65.3 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VII, sección 4, punto 2:
48 61 0 Clasificación geográfica del volumen de negocio
Características del anexo VII, sección 4, punto 2:
48 62 0 Acciones y otros títulos de renta variable clasificados por localización
48 63 0 Total de inversiones clasificadas por localización

Características optativas

Desglose geográfico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

País de origen
Otros países de la UE
Otros países del EEE
EE.UU. y Canadá
Japón
Resto del mundo

Estadísticas anuales de las empresas para los fondos de pensiones no autónomos, contempladas en el anexo VII,
sección 4, punto 3, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
estructurales de las empresas

Serie 7F
Nombre de la serie

Estadísticas anuales de las empresas para los fondos de pensiones no autónomos

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones B a N y división 95 de la NACE Rev. 2

Características

Características del anexo VII, sección 4, punto 3:
11 15 0 Número de empresas con fondos de pensiones no autónomos
Características del anexo VII, sección 4, punto 3:
48 08 0 Volumen de negocio de los fondos de pensiones no autónomos

Características optativas
Nivel de desglose por actividad

Nivel de sección + división 95 de la NACE Rev. 2; total de la economía de las empresas

31.3.2009

31.3.2009
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8.

SERVICIOS EMPRESARIALES
Cuadro resumen
Código de la
serie

8A
8B
8C
8D
8E
8F

Título

Estadísticas anuales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, división 62, grupos 58.2,
63.1 y 73.1, y división 78, desglosadas por tipo de producto
Estadísticas anuales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, división 62, grupos 58.2,
63.1 y 73.1, y división 78, desglosadas por lugar de residencia del cliente
Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos 69.1, 69.2 y 70.2,
desglosadas por tipo de producto
Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos 69.1, 69.2 y 70.2,
desglosadas por lugar de residencia del cliente
Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos 73.2, 71.1 y 71.2,
desglosadas por tipo de producto
Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos 73.2, 71.1 y 71.2,
desglosadas por lugar de residencia del cliente

Estadísticas anuales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, división 62, grupos 58.2, 63.1 y
73.1, y división 78, desglosadas por tipo de producto, contempladas en el anexo VIII, sección 4, punto 2, del
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas

Serie 8A
Serie

Estadísticas anuales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, división 62,
grupos 58.2, 63.1 y 73.1, y división 78, desglosadas por tipo de producto

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

NACE Rev. 2, división 62, grupos 58.2, 63.1 y 73.1, y división 78

Características

Característica del anexo VIII, sección 4, punto 2:
12 11 0 Volumen de negocio (solo para empresas con 20 o más personas
ocupadas)

Nivel de desglose por actividad

Divisiones 62 y 78 de la NACE Rev. 2
Grupos 58.2, 63.1 y 73.1 de la NACE Rev. 2

Nivel de desglose por tipo
de producto

CPA
NACE Rev. 2, división 62, grupos 58.2 y 63.1 (Servicios informáticos)
58.21
Edición de videojuegos
58.29
Edición de otros programas informáticos
58.29.1+58.29.2 Programas del sistema, en soporte físico; aplicaciones en soporte
físico
58.29.3+58.29.4 Programas informáticos telecargables; programas informáticos en
línea
58.29.5
Servicios de autorización para utilizar programas informáticos
62.01
Actividades de programación informática
62.02
Actividades de consultoría informática
62.03
Gestión de recursos informáticos
62.09
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y
la informática
63.11
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
63.12
Portales web
95.11
Reparación de ordenadores y equipos periféricos
RESALE

OTH
TOTAL

Reventa (debe incluir todas las reventas, al por mayor y al por
menor, de programas informáticos no desarrollados por la empresa,
así como la reventa de equipos informáticos no fabricados por la
empresa)
Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

Grupo 73.1 de la NACE Rev. 2 (Publicidad)
73.11.1
Servicios prestados por agencias publicitarias
73.11.11
Servicios de agencias de publicidad completos
73.11.12
Comercialización y envío directos
73.11.13
Servicios de creación publicitaria y desarrollo del concepto
73.11.19
Otros servicios de publicidad
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L 86/210
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73.12.1
73.12.11
73.12.12
73.12.13
73.12.14
73.12.19
OTH
TOTAL

Venta de espacio o tiempo publicitario a comisión o por contrato
Venta de espacio o tiempo publicitario sobre soporte impreso a
comisión o por contrato
Venta de espacio o tiempo publicitario en la televisión o la radio a
comisión o por contrato
Venta de espacio o tiempo publicitario en internet a comisión o por
contrato
Venta de publicidad relativa a un acto
Otro tipo de venta de espacio o tiempo publicitario a comisión o
por contrato
Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

División 78 de la NACE Rev. 2 (Servicios relacionados con el empleo)
78.10.1
Servicios prestados por agencias de colocación
78.10.11
Servicios de búsqueda de personal directivo
78.10.12
Servicios de empleos permanentes, excepto los de búsqueda de
personal directivo
78.20.1
Empresas de trabajo temporal
78.20.11
Empresas de trabajo temporal para personal de informática y
telecomunicaciones
78.20.12
Empresas de trabajo temporal para otro tipo de personal de oficina
78.20.13
Empresas de trabajo temporal para personal comercial
78.20.14
Empresas de trabajo temporal para trabajadores del transporte, el
almacenaje, la distribución o la industria
78.20.15
Empresas de trabajo temporal para personal de hostelería
78.20.16
Empresas de trabajo temporal para personal sanitario
78.20.19
Empresas de trabajo temporal para otro tipo de personal
78.30.1
Otros servicios de suministro de recursos humanos
OTH
TOTAL

Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

Estadísticas anuales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, división 62, grupos 58.2, 63.1 y
73.1, y división 78, desglosadas por lugar de residencia del cliente, contempladas en el anexo VIII, sección 4,
punto 2, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
estructurales de las empresas

Serie 8B
Serie

Estadísticas anuales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, división 62,
grupos 58.2, 63.1 y 73.1, y división 78, desglosadas por lugar de residencia del cliente

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

NACE Rev. 2, división 62, grupos 58.2, 63.1 y 73.1, y división 78

Características

Característica del anexo VIII, sección 4, punto 2:
12 11 0 Volumen de negocio (solo para empresas con 20 o más personas
ocupadas)

Nivel de desglose por actividad

Divisiones 62 y 78 de la NACE Rev. 2
Grupos 58.2, 63.1 y 73.1 de la NACE Rev. 2

Nivel de desglose por lugar
de residencia del cliente

1.
Residente (según la definición del SEC 95, punto 1.30)
2.
No residente
De los cuales:
2.1 dentro de la UE
2.2 fuera de la UE

Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos 69.1, 69.2 y 70.2,
desglosadas por tipo de producto, contempladas en el anexo VIII, sección 4, punto 2, del Reglamento (CE) n o 295/
2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 8C
Serie

Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos
69.1, 69.2 y 70.2, desglosadas por tipo de producto

Primer año de referencia

2008

Frecuencia

Cada dos años

31.3.2009

31.3.2009
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Actividades cubiertas

Grupos 69.1, 69.2 y 70.2 de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo VIII, sección 4, punto 3:
12 11 0

Volumen de negocio (solo para empresas con 20 o más personas
ocupadas)

Nivel de desglose por actividad

Grupos 69.1, 69.2 y 70.2 de la NACE Rev. 2

Nivel de desglose por tipo
de producto

CPA
Grupo 69.1 de la NACE Rev. 2 (Servicios jurídicos)
69.10.11
Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en Derecho
penal
69.10.12
Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos al Derecho comercial
69.10.13
Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos al Derecho laboral
69.10.14
Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos al Derecho civil
69.10.15
Servicios jurídicos relativos a patentes, derechos de autor y otros
derechos de propiedad industrial e intelectual
69.10.16
Servicios notariales
69.10.17
Servicios de arbitraje y conciliación
69.10.18
Servicios jurídicos relativos a subastas
69.10.19
Otros servicios jurídicos
OTH
TOTAL

Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

Grupo 69.2 de la NACE Rev. 2 (Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
auditoría y asesoría fiscal)
69.20.1
Servicios de auditoría financiera
69.20.2
Servicios de contabilidad
69.20.21+22+23 Servicios de revisión de cuentas; servicios de compilación de
estados financieros; servicios de teneduría de libros
69.20.24
Servicios de nóminas
69.20.29
Otros servicios de contabilidad
69.20.3
Servicios de asesoramiento fiscal
69.20.4
Servicios de insolvencia y liquidación
OTH
TOTAL

Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

Grupo 70.2 de la NACE Rev. 2 (Actividades de consultoría de gestión empresarial)
70.21.1
Servicios de relaciones públicas y comunicación
70.22.1
Servicios empresariales y otro tipo de asesoría sobre gestión
70.22.11
Servicios estratégicos de asesoría sobre gestión
70.22.12
Servicios de asesoría en administración financiera, excepto los
fiscales
70.22.13
Servicios de asesoría en administración de la comercialización
70.22.14
Servicios de asesoría en la gestión de los recursos humanos
70.22.15
Servicios de asesoría en administración de la producción
70.22.16
Servicios de la cadena del suministro y otro tipo de asesoría sobre
gestión
70.22.17
Servicios de gestión de procesos de empresa
70.22.2
Otros servicios de administración de proyectos distintos de los
destinados a la construcción
70.22.3
Otros servicios de asesoría a las empresas
70.22.4
Marcas registradas y franquicias
OTH
TOTAL

Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos 69.1, 69.2 y 70.2,
desglosadas por lugar de residencia del cliente, contempladas en el anexo VIII, sección 4, punto 2, del Reglamento
(CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 8D
Serie

Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos
69.1, 69.2 y 70.2, desglosadas por lugar de residencia del cliente

Primer año de referencia

2008

L 86/211

L 86/212
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Frecuencia

Cada dos años

Actividades cubiertas

Grupos 69.1, 69.2 y 70.2 de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo VIII, sección 4, punto 3:
12 11 0 Volumen de negocio (solo para empresas con 20 o más personas ocupadas)

Nivel de desglose por actividad

Grupos 69.1, 69.2 y 70.2 de la NACE Rev. 2

Nivel de desglose por lugar
de residencia del cliente

1.
Residente (según la definición del SEC 95, punto 1.30)
2.
No residente
De los cuales:
2.1 dentro de la UE
2.2 fuera de la UE

Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos 73.2, 71.1 y 71.2,
desglosadas por tipo de producto, contempladas en el anexo VIII, sección 4, punto 2, del Reglamento (CE) n o 295/
2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 8E
Serie

Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos
73,2, 71,1 y 71,2, desglosadas por tipo de producto

Primer año de referencia

2009

Frecuencia

Cada dos años

Actividades cubiertas

Grupos 73.2, 71.1 y 71.2 de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo VIII, sección 4, punto 3:
12110 Volumen de negocio (solo para empresas con 20 o más personas ocupadas)

Nivel de desglose por actividad

NACE Rev. 2, grupos 73.2 y 71.2, y clases 71.11 y 71.12

Nivel de desglose por tipo
de producto

CPA
Grupo 73.2 de la NACE Rev. 2 (Estudios de mercado y realización de encuestas de
opinión pública)
73.20.1
Servicios de estudios de mercado y similares
73.20.11
Servicios de estudios de mercado: servicios cualitativos
73.20.12
Servicios de estudios de mercado: encuestas específicas cuantitativas
73.20.13
Servicios de estudios de mercado: encuestas cuantitativas periódicas y
continuas
73.20.14+19 Servicios de estudios de mercado, excepto encuestas; otros servicios de
estudios de mercado
73.20.2
Servicios de encuestas de opinión
OTH
TOTAL

Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

División 71.11 de la NACE Rev. 2 (Servicios técnicos de arquitectura)
71.11.1
Planos y croquis con fines arquitectónicos
71.11.2
Servicios de arquitectura para edificios
71.11.21+22 Servicios de arquitectura para proyectos de edificios residenciales y no
residenciales
71.11.23
Servicios arquitectónicos de restauración histórica
71.11.24
Servicios de asesoría arquitectónica
71.11.3
Servicios de ordenación urbana y del suelo
71.11.4
Servicios de arquitectura paisajística y de asesoría
OTH
TOTAL

Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

División 71.12 de la NACE Rev. 2 (Servicios de ingeniería y servicios de asesoría
técnica afines)
71.12.1
Servicios de ingeniería
71.12.11
Servicios de asesoría en ingeniería
71.12.12
Servicios de ingeniería para la construcción
71.12.13
Servicios de ingeniería para la energía
71.12.14
Servicios de ingeniería para el transporte
71.12.15
Servicios de ingeniería para la gestión de residuos, incluso peligrosos
71.12.16
Servicios de ingeniería para canalizaciones
71.12.17
Servicios de ingeniería para la industria
71.12.18
Servicios de ingeniería para telecomunicaciones y radiodifusión
71.12.19
Servicios de ingeniería para otros fines
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71.12.2
71.12.3

Servicios de gestión de proyectos para la construcción
Servicios de prospección y asesoría geológicos, geofísicos y similares

OTH
TOTAL

Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

Grupo 71.2 de la NACE Rev. 2 (Ensayo técnico y análisis)
71.20.1
Servicios de ensayo técnico y análisis
71.20.11
Servicios de ensayo y análisis de composición y pureza
71.20.12
Servicios de ensayo y análisis de propiedades físicas
71.20.13
Servicios de ensayo y análisis de sistemas mecánicos y eléctricos
integrados
71.20.14
Servicios de inspección técnica de vehículos de transporte por carretera
71.20.19
Otros servicios de ensayo y análisis técnicos
OTH
TOTAL

Otros productos n.c.o.p.
Volumen de negocios total

Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos 73.2, 71.1 y 71.2,
desglosadas por lugar de residencia del cliente, contempladas en el anexo VIII, sección 4, punto 2, del Reglamento
(CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
Serie 8F

9.

Serie

Estadísticas bienales de las empresas para las actividades de la NACE Rev. 2, grupos
73.2, 71.1 y 71.2, desglosadas por lugar de residencia del cliente

Primer año de referencia

2009

Frecuencia

Cada dos años

Actividades cubiertas

Grupos 73.2, 71.1 y 71.2 de la NACE Rev. 2

Características

Característica del anexo VIII, sección 4, punto 3:
12 11 0 Volumen de negocio (solo para empresas con 20 o más personas
ocupadas)

Nivel de desglose por actividad

NACE Rev. 2, grupos 73.2 y 71.2, y clases 71.11 y 71.12

Nivel de desglose por lugar
de residencia del cliente

1.
Residente (según la definición del SEC 95, punto 1.30)
2.
No residente
De los cuales:
2.1 dentro de la UE
2.2 fuera de la UE

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL
Cuadro resumen
Código de la
serie

9A
9B
9C
9D

Título

Estadísticas demográficas anuales desglosadas por forma jurídica
Estadísticas demográficas anuales desglosadas por clases de número de empleados
Resultados preliminares anuales sobre muertes de empresas, desglosados por forma jurídica
Resultados preliminares anuales sobre muertes de empresas, desglosados por clases de número de
empleados

Estadísticas demográficas anuales desglosadas por forma jurídica, contempladas en el anexo V, sección 5,
puntos 1 y 2, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
estructurales de las empresas
Serie 9A
Nombre de la serie

Estadísticas demográficas anuales desglosadas por forma jurídica

Primer año de referencia

2004 para las características 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0,
16 92 1, 16 93 0 y 16 93 1

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones C a K de la NACE Rev. 1.1 para los años de referencia 2004-2007
Secciones B a N de la NACE Rev. 2 para los datos que deben presentarse a partir del
año de referencia 2008
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Características

Características del anexo IX, sección 5, punto 1:
11 91 0 Población de empresas activas en t
11 92 0 Número de empresas nacidas en t
11 93 0 Número de muertes de empresas en t
Características del anexo IX, sección 5, punto 2:
16 91 0 Número de personas ocupadas en la población de empresas activas en t
16 91 1 Número de asalariados en la población de empresas activas en t
16 92 0 Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t
16 92 1 Número de asalariados en la población de empresas nacidas en t
16 93 0 Número de personas ocupadas en la población de muertes de empresas en
t
16 93 1 Número de asalariados en la población de muertes de empresas en t

Nivel de desglose por actividad

Para los años de referencia 2004-2007: NACE Rev.1.1
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5

Industrias extractivas
Industria manufacturera
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco
Industria textil y de la confección
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho
Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción
de soportes grabados
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares
Industria química
Industria de la transformación del caucho y materias
plásticas
Industria de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia, fabricación de productos metálicos
Industria de la construcción de maquinaria y equipo
mecánico
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y
óptico
Fabricación de material de transporte
Industrias manufactureras diversas
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
Construcción
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y artículos personales y de uso doméstico
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de
motor y motocicletas; venta al por menor de combustible
para vehículos de motor
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas; reparación de efectos personales y enseres
domésticos
Intermediarios del comercio
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de
animales vivos
Comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de productos farmacéuticos,
artículos médicos, de belleza y de higiene; otro comercio
al por menor de artículos nuevos en establecimientos
especializados; comercio al por menor de bienes de
segunda mano en establecimientos especializados
Comercio al por menor no realizado en establecimientos
Reparación de efectos personales y enseres domésticos
Hostelería
Hoteles, campings y otros tipos de hospedaje de corta
duración
Restaurantes, establecimientos de bebidas, comedores
colectivos y provisión de comidas preparadas

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones
60
61
62
63
64.1
64.2
65

Transporte terrestre; transporte por tubería
Transporte marítimo y por vías de navegación interiores
Transporte aéreo
Actividades anexas a los transportes; actividades de
agencias de viajes
Actividades postales y de correos
Telecomunicaciones
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de
pensiones
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66

Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social
obligatoria
67
Actividades auxiliares a la intermediación financiera
70
Actividades inmobiliarias
70.1
Actividades inmobiliarias por cuenta propia
70.11
Promoción inmobiliaria por cuenta propia
70.12
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
70.2
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
70.3
Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
70.31
Agentes de la propiedad inmobiliaria
70.32
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
71
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos
personales y enseres domésticos
71.1
Alquiler de automóviles
71.2
Alquiler de otros medios de transporte
71.21
Alquiler de otros medios de transporte terrestre
71.22
Alquiler de medios de navegación
71.23
Alquiler de medios de transporte aéreo
71.3
Alquiler de maquinaria y equipo
71.31
Alquiler de maquinaria y equipo agrario
71.32
Alquiler de maquinaria y equipo para construcción e
ingeniería civil
71.33
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluidos
ordenadores)
71.34
Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo
71.4
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
72
Actividades informáticas
72.1
Consulta de equipo informático
72.2
Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de
programas informáticos
72.21
Edición de programas informáticos
72.22
Otras actividades de consultoría y suministro de
programas informáticos
72.3
Proceso de datos
72.4
Actividades relacionadas con bases de datos
72.5
Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina,
contabilidad y equipo informático
72.6
Otras actividades relacionadas con la informática
73
Investigación y desarrollo
73.1
Investigación y desarrollo en ciencias naturales y técnicas
73.2
Investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades
74
Otras actividades empresariales, excepto la NACE Rev.1.1
7415 (gestión de sociedades de cartera)
74.11+74.12+74.13+74.14 Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros
y auditoría; asesoría fiscal; estudios de mercado y
realización de encuestas de opinión pública; asesoramiento, dirección y gestión empresarial
74.11
Actividades jurídicas
74.12
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y
auditoría; asesoramiento fiscal
74.13
Estudios de mercado y realización de encuestas de
opinión pública
74.14
Actividades de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial
74.2
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras
actividades de consulta y asesoramiento técnico
74.3
Ensayos y análisis técnicos
74.4
Publicidad
74.5
Selección y colocación de personal
74.6
Servicios de investigación y seguridad
74.7
Actividades industriales de limpieza
74.8
Actividades empresariales diversas
74.81
Actividades de fotografía
74.82
Actividades de envasado y empaquetado
74.85
Actividades de secretaría y traducción
74.86
Actividades de centro de llamadas
74.87
Otras actividades empresariales
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Agregados especiales
C_TO_K
C_E
C_TO_E
ICTM
DLA
G_TO_K
ICTW
OTHW
74B
74P
74E
KIBS
ICTA
ICTS

Total de la economía de las empresas, excepto la NACE
74.15
Industrias extractivas y producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Total de la industria, excepto la construcción
Industria de TIC (30+313+32+332+333)
Fabricación de equipos eléctricos y ópticos, excepto la
industria de TIC (DL-30-313-32-332-333)
Servicios, excepto la administración pública, sanidad,
educación y otros servicios comunitarios y la gestión de
sociedades de cartera
Comercio al por mayor de TIC
Comercio al por mayor, excepto el comercio al por
mayor de TIC
Otras actividades empresariales, excepto la administración pública y la gestión de sociedades de cartera
Servicios profesionales
Servicios operativos
Servicios intensivos en conocimientos
Sector de las TIC
Servicios de TIC, incluido el comercio al por mayor de
TIC

A partir del año de referencia 2008: NACE Rev. 2
B
C
10 + 11 +12
13 + 14
15
16
17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 + 32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5

Industrias extractivas
Industria manufacturera
Fabricación de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Industria textil y confección de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería
Industria del papel y productos del papel; artes gráficas y
reproducción de soportes grabados
Coquerías y refino de petróleo
Industria química; fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y
ópticos; fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques y otro material de transporte
Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión
de residuos y descontaminación.
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de
automóviles y motocicletas
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por menor de productos alimenticios,
bebidas y tabaco en establecimientos especializados
Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Comercio al por menor de equipos para las tecnologías
de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados
Comercio al por menor de otros artículos de uso
doméstico en establecimientos especializados
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47.6
47.7
47.8
47.9

Comercio al por menor de artículos culturales y
recreativos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

H
49
50
51
52
53

Transporte y almacenamiento
Transporte terrestre y por tubería
Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Transporte aéreo
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Actividades postales y de correos

I
55
56

Hostelería
Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas

J
58
59

Información y comunicaciones
Edición
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de
televisión, grabación de sonido y edición musical
Actividades de programación y emisión de radio y
televisión
Telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Actividades de programación informática
Actividades de consultoría informática
Gestión de recursos informáticos
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la
información y la informática
Servicios de información

60
61
62
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66

Actividades financieras y de seguros, excepto actividades
de las sociedades holding (NACE Rev. 2642)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de
pensiones, excluidas las actividades de las sociedades
holding
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto
Seguridad Social obligatoria
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los
seguros

L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32

Actividades inmobiliarias
Actividades inmobiliarias
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria

M
69
69.1
69.2

Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades jurídicas y de contabilidad
Actividades jurídicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y
auditoría; asesoramiento fiscal
Actividades de las sedes centrales
Actividades de consultoría de gestión empresarial
Relaciones públicas y comunicación
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y
análisis técnicos
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras
actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Servicios técnicos de arquitectura

70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
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71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico
Ensayos y análisis técnicos
Investigación y desarrollo
Investigación y desarrollo experimental en ciencias
naturales y técnicas
Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias
naturales y técnicas
Investigación y desarrollo experimental en ciencias
sociales y humanidades
Publicidad y estudios de mercado
Publicidad
Agencias de publicidad
Servicios de representación de medios de comunicación
Estudios de mercado y realización de encuestas de
opinión pública
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de diseño especializado
Actividades de fotografía
Actividades de traducción e interpretación
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
n.c.o.p.
Actividades veterinarias
Servicios administrativos y auxiliares
Actividades de alquiler
Alquiler de vehículos de motor
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Alquiler de camiones
Alquiler de efectos personales y artículos de uso
doméstico
Alquiler de artículos de ocio y deportivos
Alquiler de cintas de vídeo y discos
Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso
doméstico
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e
ingeniería civil
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos
ordenadores
Alquiler de medios de navegación
Alquiler de medios de transporte aéreo
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
n.c.o.p.
Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos
similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de
autor
Actividades relacionadas con el empleo
Actividades de las agencias de colocación
Actividades de las empresas de trabajo temporal
Otra provisión de recursos humanos
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y
otros servicios de reservas y actividades relacionadas con
los mismos
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
Actividades de las agencias de viajes
Actividades de los operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con
los mismos
Actividades de seguridad e investigación
Actividades de seguridad privada
Servicios de sistemas de seguridad
Actividades de investigación
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Servicios integrales a edificios e instalaciones
Actividades de limpieza
Limpieza general de edificios
Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
Otras actividades de limpieza
Actividades de jardinería
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82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

Actividades administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas
Actividades administrativas y auxiliares de oficina
Servicios administrativos combinados
Actividades de fotocopiado, preparación de documentos
y otras actividades especializadas de oficina
Actividades de los centros de llamadas
Organización de convenciones y ferias de muestras
Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Actividades de las agencias de cobros y de información
comercial
Actividades de envasado y empaquetado
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

Agregados especiales
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Nivel de desglose por
forma jurídica

1.
2.
3.
4.

Economía de las empresas, excepto las actividades de las
sociedades holding (NACE Rev. 2642)
Industria
Industria de TIC (NACE Rev. 2: 261+262+263+264
+268)
Servicios de la economía de las empresas, excepto las
actividades de las sociedades holding (NACE 642)
Total TIC (NACE Rev. 2: 261+262+263+264+268+951
+465+582+61+62+631)
Servicios de TIC (NACE Rev. 2: 951+465+582+61+62
+631)
Comercio al por mayor de TIC (NACE Rev. 2: 465)

Empresas a título personal sin límite de responsabilidad personal
Sociedades anónimas privadas o cotizadas en bolsa con responsabilidad limitada
para los partícipes
Sociedades a título personal de responsabilidad limitada o ilimitada; incluye
también otras formas jurídicas, como cooperativas, asociaciones, etc.
Total de formas jurídicas

Los datos de esta serie sobre muertes de empresas deberán transmitirse dentro de los 30 meses siguientes al final del
año de referencia.

Estadísticas demográficas anuales desglosadas por clases de número de empleados, contempladas en el anexo V,
sección 5, puntos 1 y 2, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas

Serie 9B
Nombre de la serie

Estadísticas demográficas anuales desglosadas por clases de número de empleados

Primer año de referencia

2004 para las características 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0,
16 92 1, 16 93 0 y 16 93 1
2005 para las características 11 94 1, 16 94 1 y 16 95 1
2006 para las características 11 94 2, 16 94 2 y 16 95 2
2007 para las características 11 94 3, 16 94 3 y 16 95 3
2008 para las características 11 94 4, 16 94 4 y 16 95 4
2009 para las características 11 94 5, 16 94 5 y 16 95 5

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones C a K de la NACE Rev. 1.1 para los años de referencia 2004-2007
Secciones B a N de la NACE Rev. 2 para los datos que deben presentarse a partir del
año de referencia 2008

Características

Características del anexo IX, sección 5, punto 1:
11 91 0 Población de empresas activas en t
11 92 0 Número de empresas nacidas en t
11 93 0 Número de muertes de empresas en t
11 94 1 Número de empresas nacidas en t-1 que han sobrevivido en t
11 94 2 Número de empresas nacidas en t-2 que han sobrevivido en t
11 94 3 Número de empresas nacidas en t-3 que han sobrevivido en t
11 94 4 Número de empresas nacidas en t-4 que han sobrevivido en t
11 94 5 Número de empresas nacidas en t-5 que han sobrevivido en t
Características del anexo IX, sección 5, punto 2:
16 91 0 Número de personas ocupadas en la población de empresas activas en t
16 91 1 Número de asalariados en la población de empresas activas en t
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16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
16 94 1
16 94 2
16 94 3
16 94 4
16 94 5
16 95 1
16 95 2
16 95 3
16 95 4
16 95 5

Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t
Número de asalariados en la población de empresas nacidas en t
Número de personas ocupadas en la población de muertes de empresas en t
Número de asalariados en la población de muertes de empresas en t
Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t-1
que han sobrevivido en t
Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t-2
que han sobrevivido en t
Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t-3
que han sobrevivido en t
Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t-4
que han sobrevivido en t
Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t-5
que han sobrevivido en t
Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de
empresas nacidas en t-1 que han sobrevivido en t
Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de
empresas nacidas en t-2 que han sobrevivido en t
Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de
empresas nacidas en t-3 que han sobrevivido en t
Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de
empresas nacidas en t-4 que han sobrevivido en t
Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de
empresas nacidas en t-5 que han sobrevivido en t

Nivel de desglose por actividad

Véase serie 9A

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Número de empleados: Cero, entre 1 y 4, entre 5 y 9, 10 o más, total

Los datos de esta serie sobre muertes de empresas deberán transmitirse dentro de los 30 meses siguientes al final del
año de referencia.

Resultados preliminares anuales sobre muertes de empresas, desglosados por forma jurídica, contemplados en
el anexo V, sección 5, puntos 1 y 2, del Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a las estadísticas estructurales de las empresas

Serie 9C
Nombre de la serie

Resultados preliminares anuales sobre muertes de empresas, desglosados por forma
jurídica

Primer año de referencia

2006 para las características 11 93 0, 16 93 0 y 16 93 1

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones C a K de la NACE Rev. 1.1 para los años de referencia 2006-2007
Secciones B a N de la NACE Rev. 2 para los datos que deben presentarse a partir del
año de referencia 2008

Características

Características del anexo IX, sección 5, punto 1:
11 93 0 Número de muertes de empresas en t
Características del anexo IX, sección 5, punto 2:
16 93 0 Número de personas ocupadas en la población de muertes de empresas en t
16 93 1 Número de asalariados en la población de muertes de empresas en t

Nivel de desglose por actividad

Para los años de referencia 2006-2007: NACE Rev.1.1
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI

Industrias extractivas
Industria manufacturera
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco
Industria textil y de la confección
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho
Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción
de soportes grabados
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares
Industria química
Industria de la transformación del caucho y materias
plásticas
Industria de otros productos minerales no metálicos

31.3.2009
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DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1+ 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5
I
60
61
62
63
64.1
64.2
65
66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4

Metalurgia, fabricación de productos metálicos
Industria de la construcción de maquinaria y equipo
mecánico
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y
óptico
Fabricación de material de transporte
Industrias manufactureras diversas
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
Construcción
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y artículos personales y de uso doméstico
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de
motor y motocicletas; venta al por menor de combustible
para vehículos de motor
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas
Commerce Comercio al por menor, excepto de vehículos
de motor y motocicletas; reparación de efectos personales
y enseres domésticos
Intermediarios del comercio
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de
animales vivos
Comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de productos farmacéuticos,
artículos médicos, de belleza y de higiene; otro comercio
al por menor de artículos nuevos en establecimientos
especializados; comercio al por menor de bienes de
segunda mano en establecimientos especializados
Comercio al por menor no realizado en establecimientos
Reparación de efectos personales y enseres domésticos
Hostelería
Hoteles, campings y otros tipos de hospedaje de corta
duración
Restaurantes, establecimientos de bebidas, comedores
colectivos y provisión de comidas preparadas
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Transporte terrestre; transporte por tubería
Transporte marítimo y por vías de navegación interiores
Transporte aéreo
Actividades anexas a los transportes; actividades de
agencias de viajes
Actividades postales y de correos
Telecomunicaciones
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de
pensiones
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social
obligatoria
Actividades auxiliares a la intermediación financiera
Actividades inmobiliarias
Actividades inmobiliarias por cuenta propia
Promoción inmobiliaria por cuenta propia
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos
personales y enseres domésticos
Alquiler de automóviles
Alquiler de otros medios de transporte
Alquiler de otros medios de transporte terrestre
Alquiler de medios de navegación
Alquiler de medios de transporte aéreo
Alquiler de maquinaria y equipo
Alquiler de maquinaria y equipo agrario
Alquiler de maquinaria y equipo para construcción e
ingeniería civil
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluidos
ordenadores)
Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
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72
72.1
72.2

Actividades informáticas
Consulta de equipo informático
Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de
programas informáticos
72.21
Edición de programas informáticos
72.22
Otras actividades de consultoría y suministro de
programas informáticos
72.3
Proceso de datos
72.4
Actividades relacionadas con bases de datos
72.5
Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina,
contabilidad y equipo informático
72.6
Otras actividades relacionadas con la informática
73
Investigación y desarrollo
73.1
Investigación y desarrollo en ciencias naturales y técnicas
73.2
Investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades
74
Otras actividades empresariales, excepto la NACE 7415
(gestión de sociedades de cartera)
74.11+74.12+74.13+74.14 Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros
y auditoría; asesoría fiscal; estudios de mercado y
realización de encuestas de opinión pública; asesoramiento, dirección y gestión empresarial
74.11
Actividades jurídicas
74.12
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y
auditoría; asesoramiento fiscal
74.13
Estudios de mercado y realización de encuestas de
opinión pública
74.14
Actividades de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial
74.2
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras
actividades de consulta y asesoramiento técnico
74.3
Ensayos y análisis técnicos
74.4
Publicidad
74.5
Selección y colocación de personal
74.6
Servicios de investigación y seguridad
74.7
Actividades industriales de limpieza
74.8
Actividades empresariales diversas
74.81
Actividades de fotografía
74.82
Actividades de envasado y empaquetado
74.85
Actividades de secretaría y traducción
74.86
Actividades de centro de llamadas
74.87
Otras actividades empresariales
Agregados especiales
C_TO_K
C_E
C_TO_E
ICTM
DLA
G_TO_K
ICTW
OTHW
74B
74P
74E
KIBS
ICTA
ICTS

Total de la economía de las empresas, excepto la
NACE 74.15
Industrias extractivas y producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Total de la industria, excepto la construcción
Industria de TIC (30+313+32+332+333)
Fabricación de equipos eléctricos y ópticos, excepto la
industria de TIC (DL-30-313-32-332-333)
Servicios, excepto la administración pública, sanidad,
educación y otros servicios comunitarios y la gestión de
sociedades de cartera
Comercio al por mayor de TIC
Comercio al por mayor, excepto el comercio al por mayor
de TIC
Otras actividades empresariales, excepto la administración pública y la gestión de sociedades de cartera
Servicios profesionales
Servicios operativos
Servicios intensivos en conocimientos
Sector de las TIC
Servicios de TIC, incluido el comercio al por mayor de
TIC

A partir del año de referencia 2008: NACE Rev. 2
B
C
10 + 11 +12
13 + 14
15
16

Industrias extractivas
Industria manufacturera
Fabricación de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Industria textil y confección de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería

31.3.2009

31.3.2009
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17 + 18
19
20 + 21
22
23
24+25
26 + 27
28
29+30
31+32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9

Industria del papel y productos del papel; artes gráficas y
reproducción de soportes grabados
Coquerías y refino de petróleo
Industria química; fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y
ópticos; fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques y otro material de transporte
Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión
de residuos y descontaminación.
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de
automóviles y motocicletas
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por menor de productos alimenticios,
bebidas y tabaco en establecimientos especializados
Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Comercio al por menor de equipos para las tecnologías
de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados
Comercio al por menor de otros artículos de uso
doméstico en establecimientos especializados
Comercio al por menor de artículos culturales y
recreativos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

H
49
50
51
52
53

Transporte y almacenamiento
Transporte terrestre y por tubería
Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Transporte aéreo
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Actividades postales y de correos

I
55
56

Hostelería
Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas

J
58
59

Información y comunicaciones
Edición
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de
televisión, grabación de sonido y edición musical
Actividades de programación y emisión de radio y
televisión
Telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Actividades de programación informática

60
61
62
62.0
62.01
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62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66

Actividades de consultoría informática
Gestión de recursos informáticos
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la
información y la informática
Servicios de información
Actividades financieras y de seguros, excepto actividades
de las sociedades holding (NACE Rev. 2642)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de
pensiones, excluidas las actividades de las sociedades
holding
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto
Seguridad Social obligatoria
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los
seguros

L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32

Actividades inmobiliarias
Actividades inmobiliarias
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria

M
69
69.1
69.2

Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades jurídicas y de contabilidad
Actividades jurídicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y
auditoría; asesoramiento fiscal
Actividades de las sedes centrales
Actividades de consultoría de gestión empresarial
Relaciones públicas y comunicación
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y
análisis técnicos
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras
actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Servicios técnicos de arquitectura
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico
Ensayos y análisis técnicos
Investigación y desarrollo
Investigación y desarrollo experimental en ciencias
naturales y técnicas
Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias
naturales y técnicas
Investigación y desarrollo experimental en ciencias
sociales y humanidades
Publicidad y estudios de mercado
Publicidad
Agencias de publicidad
Servicios de representación de medios de comunicación
Estudios de mercado y realización de encuestas de
opinión pública
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de diseño especializado
Actividades de fotografía
Actividades de traducción e interpretación
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
n.c.o.p.
Actividades veterinarias

70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2

Servicios administrativos y auxiliares
Actividades de alquiler
Alquiler de vehículos de motor
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Alquiler de camiones
Alquiler de efectos personales y artículos de uso
doméstico

31.3.2009
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77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3
82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99
Agregados especiales
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Nivel de desglose por forma
jurídica

1.
2.
3.
4.

Alquiler de artículos de ocio y deportivos
Alquiler de cintas de vídeo y discos
Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso
doméstico
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e
ingeniería civil
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos
ordenadores
Alquiler de medios de navegación
Alquiler de medios de transporte aéreo
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
n.c.o.p.
Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos
similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de
autor
Actividades relacionadas con el empleo
Actividades de las agencias de colocación
Actividades de las empresas de trabajo temporal
Otra provisión de recursos humanos
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y
otros servicios de reservas y actividades relacionadas con
los mismos
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
Actividades de las agencias de viajes
Actividades de los operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con
los mismos
Actividades de seguridad e investigación
Actividades de seguridad privada
Servicios de sistemas de seguridad
Actividades de investigación
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Servicios integrales a edificios e instalaciones
Actividades de limpieza
Limpieza general de edificios
Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
Otras actividades de limpieza
Actividades de jardinería
Actividades administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas
Actividades administrativas y auxiliares de oficina
Servicios administrativos combinados
Actividades de fotocopiado, preparación de documentos
y otras actividades especializadas de oficina
Actividades de los centros de llamadas
Organización de convenciones y ferias de muestras
Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Actividades de las agencias de cobros y de información
comercial
Actividades de envasado y empaquetado
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Economía de las empresas, excepto las actividades de las
sociedades holding (NACE Rev. 2642)
Industria
Industria de TIC (NACE Rev. 2: 261+262+263+264
+268)
Servicios de la economía de las empresas, excepto las
actividades de las sociedades holding (NACE 642)
Total de TIC (NACE Rev. 2: 261+262+263+264+268
+951+465+582+61+62+631)
Servicios de TIC (NACE Rev. 2: : 951+465+582+61+62
+631)
Comercio al por mayor de TIC (NACE Rev. 2: 465)

Empresas a título personal sin límite de responsabilidad personal
Sociedades anónimas privadas o cotizadas en bolsa con responsabilidad limitada
para los partícipes
Sociedades a título personal de responsabilidad limitada o ilimitada; incluye
también otras formas jurídicas, como cooperativas, asociaciones, etc.
Total de formas jurídicas

Los datos preliminares sobre muertes de empresas deberán transmitirse dentro de los 18 meses siguientes al final del
año de referencia.
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Resultados preliminares anuales sobre muertes de empresas, desglosados por clases de número de
empleados, contemplados en el anexo V, sección 5, puntos 1 y 2, del Reglamento (CE) n o 295/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas
Serie 9D
Nombre de la serie

Resultados preliminares anuales sobre muertes de empresas, desglosados por clases de
número de empleados

Primer año de referencia

2006 para las características 11 93 0, 16 93 0 y 16 93 1

Frecuencia

Anual

Actividades cubiertas

Secciones C a K de la NACE Rev. 1.1 para los años de referencia 2006-2007
Secciones B a N de la NACE Rev. 2 para los datos que deben presentarse a partir del
año de referencia 2008

Características

Características del anexo IX, sección 5, punto 1:
11 93 0 Número de muertes de empresas en t
Características del anexo IX, sección 5, punto 2:
16 93 0 Número de personas ocupadas en la población de muertes de empresas en t
16 93 1 Número de asalariados en la población de muertes de empresas en t

Nivel de desglose por actividad

El mismo que el de la serie 9C

Nivel de desglose por clase
de tamaño

Número de empleados: 0, entre 1 y 4, entre 5 y 9, 10 o más, total

Los datos preliminares sobre muertes de empresas deberán transmitirse dentro de los 18 meses siguientes al final del
año de referencia.
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ANEXO II
CAMBIOS EN EL REGLAMENTO No 295/2008 Del parlamento europeo y del consejo en relación con las
estadísticas estructurales de las empresas a raíz de la revisión de la CPA

El anexo V del Reglamento no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo queda modificado como sigue:
1.

En la sección 4, el apartado 3, inciso g), se sustituye por el texto siguiente:
Código

11 11 0
11 11 1
11 11 2
11 11 3
11 11 5
11 41 0

32 11 4
32 11 5
32 11 6
32 18 2
32 16 0
32 18 0
32 18 8

32 19 0
32
13
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

61
31
61
61
61
61
61
71
71
71
71
71
72
72
72

4
0
5
6
7
8
9
1
3
4
5
6
1
2
3

33 12 1

34 31 1

34 32 1

Título

Datos estructurales
Número de empresas
Número de empresas clasificadas por tipo de personalidad jurídica
Número de empresas clasificadas por el volumen de
primas brutas devengadas
Número de empresas clasificadas por el volumen de las
provisiones técnicas brutas
Número de empresas clasificadas según la residencia de
la empresa matriz
Número total y localización de las sucursales en otros
países
Datos contables/parte técnica de la cuenta de
pérdidas y ganancias
Primas brutas devengadas clasificadas por tipo de
personalidad jurídica
Primas brutas de seguro directo devengadas clasificadas
según la residencia de la empresa matriz
Primas brutas de reaseguro aceptado, primas devengadas clasificadas según el país de residencia de la
empresa matriz
Participación de los reaseguradores en las primas
brutas devengadas clasificadas según el país de
residencia de la empresa matriz
Otras partidas de la cuenta técnica, importe bruto
Saldo del reaseguro
Participación de los reaseguradores en el importe bruto
de las demás partidas de la cuenta técnica
Datos contables/parte no técnica de la cuenta de
pérdidas y ganancias
Subtotal II (saldo neto de la cuenta técnica)
Datos adicionales relativos a la cuenta de pérdidas
y ganancias
Gastos externos en bienes y servicios
Costes de personal
Gastos externos e internos de gestión de los siniestros
Gastos de adquisición
Gastos de administración
Otros gastos técnicos brutos
Gastos de gestión de las inversiones
Ingresos procedentes de participaciones
Ingresos procedentes de terrenos y construcciones
Ingresos procedentes de otras inversiones
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
Beneficios procedentes de la realización de inversiones
Gastos de gestión de las inversiones, intereses incluidos
Correcciones de valor de las inversiones
Pérdidas procedentes de la realización de inversiones
Datos por producto con arreglo a la CPA
Participación de los reaseguradores en las primas
brutas de seguro directo devengadas por producto (con
arreglo a la CPA)
Datos sobre la internacionalización (clasificación
geográfica del negocio realizado en régimen de
derecho de establecimiento)
Primas brutas de seguro directo devengadas por
producto (con arreglo a la CPA) y por Estado miembro
Datos sobre la internacionalización (clasificación
geográfica del negocio realizado en régimen de
libre prestación de servicios)
Primas brutas de seguro directo devengadas por
producto (con arreglo a la CPA) y por Estado miembro

Tipo de negocio/empresa

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)
(1, 2, 4, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(3)
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

3,
3,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,

4)
4)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)
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En la sección 4, el apartado 4, inciso d), se sustituye por el texto siguiente:

Código

32 13 2

34 12 0
34 13 0

36 11 2
36 12 3
36 13 8
36 21 0
36 22 0
37 10 1
37 33 3
39 10 0

39 20 0

39 30 0
39 40 0

39 50 0

Título

Datos contables/parte técnica de la cuenta de
pérdidas y ganancias
Pagos brutos de siniestros del ejercicio contable
corriente
Actividades de internacionalización (en general)
Clasificación geográfica de las primas brutas de
reaseguro aceptado
Clasificación geográfica de la participación de los
reaseguradores en las primas brutas devengadas
Datos sobre el balance (activo/pasivo)
Terrenos y construcciones (valor actual)
Inversiones en empresas filiales y participaciones
(valor actual)
Otras inversiones financieras (valor actual)
Inversiones por cuenta de los suscriptores de pólizas
de seguros de vida que asuman el riesgo de la
inversión: — terrenos y construcciones
Inversiones por cuenta de los suscriptores de pólizas
de seguros de vida que asuman el riesgo de la
inversión: — otras inversiones financieras
Total de capital y reservas, clasificadas por tipo de
personalidad jurídica
Provisión bruta para siniestros pendientes relativos al
seguro directo por producto (con arreglo a la CPA)
Número de contratos vivos al final del ejercicio
contable de todos los seguros de vida individuales en
seguro directo para los siguientes productos: servicios de seguros de vida no vinculados y CPA 65.12.1,
65.12.4 y 65.12.5
Número de personas aseguradas al final del ejercicio
contable, en seguro directo para todos los contratos
colectivos de seguro de vida y para el siguiente
producto: CPA 65.12.1
Número de vehículos asegurados al final del ejercicio
contable, en seguro directo, para el siguiente
producto: CPA 65.12.2
Importe bruto asegurado al final del ejercicio
contable, seguro directo, para los siguientes productos: servicios de seguros de vida no vinculados y
servicios de seguro con redención del capital
Número de siniestros del ejercicio contable, correspondientes al seguro directo, para el siguiente
producto: CPA 65.12.2

Tipo de negocio/
empresa

Observaciones

(2, 4, 6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 3)
(1, 3)
(1, 2, 3, 4)
(2, 6)
(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(2, 6)

Optativo

(1, 5)

Optativo

(2, 6)

Optativo

