6. INDUSTRIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Conceptos
Gastos de Personal. Importe total agregado de los pagos efectuados por la empresa en concepto de sueldos
y salarios, trabajos a domicilio, indemnizaciones, seguridad social, planes de pensiones,…
Ingresos de Explotación. Importe total obtenido de agregar los diferentes ingresos ligados a la explotación
(ventas, arrendamientos, comisiones,…), obtenidos por la empresa durante el año de referencia.
Gastos de Explotación. Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos (personal,
arrendamientos y cánones, servicios a profesionales, suministros, gastos en I+D, reparaciones, primas de
seguros,…) ligados a la explotación realizados por la empresa durante el año de referencia.
Empresa. Unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción de bienes y servicios, y que
disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de
que dispone.
Actividad Principal de la Empresa. Es la actividad que genera el mayor valor añadido. Si no se dispone de
esta información, se considerará aquella que proporciona el mayor valor de producción, o en su defecto, la
que emplee un mayor número de personas ocupadas.
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE - 2009). Es una clasificación estadística de
empresas y establecimientos, con el objetivo de agrupar unidades homogéneas según un criterio definido, en
este caso el tener actividades comunes. En el concepto de actividades se tienen en cuenta los inputs utilizados,
el proceso productivo y el output obtenido. La aprobación de esta nueva clasificación se enmarca dentro de un
proceso internacional de revisión de las principales clasificaciones económicas de uso estadístico.
La anterior clasificación de actividades data de 1993, con unas ligeras modificaciones en el 2003. Evidentemente,
desde 1993 la economía ha cambiado sustancialmente y se ha producido un hecho fundamental, una mayor
globalización. Esto supone que las necesidades de comparación internacional han crecido, y un elemento
imprescindible para asegurar dicha comparación es la existencia de clasificaciones armonizadas.
En relación con la clasificación de 1993, en la CNAE-2009 existe un mayor desglose a nivel de las principales
categorías. Concretamente se ha pasado de la CNAE-93 dividida en 17 secciones, 60 divisiones, 222 Grupos,
512 Clases, y 766 Subclases a la CNAE-2009 dividida en a 21 secciones, 88 Divisiones, 272 Grupos y 629
Clases.
Este aumento en el número de categorías a nivel de clase ha desaconsejado la creación de un nivel de
cinco dígitos en la versión nacional, que en muchos casos conducía a la creación de clases sin relevancia
estadística. Además, este incremento no es uniforme entre todos los sectores. El mayor incremento se ha
producido en el sector servicios.
Otros cambios significativos son por ejemplo que las secciones relativas a la agricultura y la pesca en la
CNAE-93 Rev.1 han sido combinadas en una única sección de la CNAE-2009. Sin embargo, el nivel de detalle
por debajo de la sección A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se ha incrementado considerablemente,
destacando la desagregación por tipo de cultivo y tipo de ganado. Se han creado divisiones nuevas en la
industria manufacturera para representar a un nivel adecuado las industrias nuevas importantes, o las ya
existentes que han incrementado su relevancia económica o social. En la CNAE-2009 se ha creado una nueva
sección J Información y comunicaciones con el fin de reflejar de manera más adecuada el sector de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. En muchos otros casos se han cambiado actividades de
una sección a otra, se han desagregado categorías, agrupado otras, etc.
Inversiones Brutas Extranjeras: Incluye todas las inversiones directas declaradas al Registro, según la
legislación vigente.
Índice de Actividad Industrial (manufacturero) (IAI). Índice elaborado por la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, a partir de los datos de consumo de energía eléctrica por sectores.
Índice Sintético de la Actividad Industrial (manufacturero) (ISAI). Índice elaborado por la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, a partir del IAI a 11 ramas, excepto la de “productos energéticos”.
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I+D. Conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo sistemático, a fin de aumentar el volumen de
conocimientos, incluidos el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esa
suma de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones.
La I+D engloba tres tipos de actividades:
•

Investigación básica. Consiste en trabajos originales, experimentales o teóricos, que se emprenden con el
fin de adquirir nuevos conocimientos sobre el fundamento de los fenómenos y de los hechos observables,
sin estar dirigida a una aplicación o utilización determinada. Analiza las propiedades, estructuras y relaciones
con el fin de formar y contrastar hipótesis, teorías o leyes. Los resultados no son comercializados pero sí
publicados.

•

Investigación aplicada. Consiste en trabajos originales emprendidos con la finalidad de adquirir nuevos
conocimientos. Los resultados se refieren un único producto o un número limitado de productos,
operaciones, métodos o sistemas. Esta investigación permite poner las ideas en forma operativa. Los
conocimientos o las informaciones obtenidas son frecuentemente patentadas, aunque también pueden
mantenerse en secreto.

•

Desarrollo Tecnológico. Consiste en trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes, obtenidos
mediante investigación y/o experiencia práctica, con vistas al lanzamiento de la fabricación de nuevos
materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la
mejora sustancial de los ya existentes.

Gastos Internos en I+D. Son los gastos realizados dentro del centro investigador. Se clasifican en Gastos
Corrientes (gastos de personal y otros), y Gastos de Capital (gastos en terrenos, edificios, instrumentos y
equipo).
Personal empleado en actividades de I+D en equivalencia a jornada completa. Se denomina así a la suma
del personal que trabaja en régimen de jornada completa más la equivalencia a dicha dedicación, del personal
que trabaja en régimen de jornada parcial.
Indicadores de Alta Tecnología. Si se considera la tecnología como stock de conocimientos que permiten
producir nuevos productos y procesos, la alta tecnología se caracteriza por una rápida renovación de
conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, que exige un continuo
esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica.
A efectos estadísticos, la definición de alta tecnología se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las
ramas de actividad (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos) que son considerados,
en un momento determinado, de alto contenido tecnológico.
Cabe señalar que, por la propia naturaleza de la alta tecnología, su definición es cambiante en el tiempo, ya
que la alta tecnología del momento será, si se mantiene, tecnología tradicional en el futuro. La velocidad con
la que se produce el cambio tecnológico representa una dificultad para la medición de este fenómeno, ya que
el ámbito de estudio puede variar de un momento a otro, lo cual dificulta la obtención de series históricas
estables.
Para determinar la lista de actividades y de productos de alta tecnología, se ha partido de los trabajos
metodológicos llevados a cabo por la OCDE en esta materia, y por su adaptación realizada al ámbito europeo
por parte de EUROSTAT.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Son un conjunto de herramientas, soportes
y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar
forma, registrar, almacenar y difundir información. Las TIC agrupan un conjunto de sistemas necesarios
para administrar la información, y especialmente los ordenadores y programas necesarios para convertirla,
almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.
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