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2.5 ESTRUCTURA Y PODER DE MERCADO
2.5.5 RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE EMPRESAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR "TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO" Y
EL VALOR AÑADIDO Y EN EL CONJUNTO DEL SECTOR SERVICIOS
El indicador mide la evolución del valor añadido bruto medio por empresa entendido como el valor añadido a coste de los factores
entre el número de empresas del sector "transporte y almacenamiento" por ramas de actividad y en el conjunto del sector servicios
Anual

Fuentes:

INE – Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios

Observaciones

A partir del año de referencia 2015 y con el objetivo de homogeneizar y mejorar el proceso de la producción de las encuestas
estructurales de empresas (sectores industrial, comercio y servicios), los resultados estadísticos y la difusión de la información, el INE
ha comenzado la ejecución del proyecto de integración de las encuestas económicas estructurales, que se desarrollará en dos
ejercicios consecutivos hasta su total implantación y que ha significado la reforma de la Encuesta Anual de servicios, pasando a
denominarse Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios.
Para el año de referencia 2016 se han aplicado diversas mejoras metodológicas; debido a estos cambios, los resultados no son
estrictamente comparables a los de otros años ya que la evolución de las variables obedece no sólo a posibles cambios reales
producidos en este periodo, sino también al efecto de las mejoras metodológicas sobre la estimación de dichas variables. Por este
motivo, y con objeto de realizar una comparativa con el año 2015, se han aplicado sobre dicho año ciertos ajustes en determinadas
variables, en conformidad con lo indicado por el INE ("Medida del efecto de los cambios metodológicos en las Estadísticas
Estructurales de Empresas 2016").
De acuerdo con el Sistema Estadístico Europeo, las Estadísticas Estructurales de Empresas han implementado para el ejercicio 2018
una nueva aplicación práctica del concepto estadístico de Empresa, según la cual una Empresa Estadística puede estar formada por
una Unidad Legal (hasta 2017 siempre era así) o por varias. Los datos de 2018 basados en la Empresa Estadística no son directamente
comparables con los de ejercicios anteriores (basados en Unidades Legales separadas), sin embargo, para facilitar la comparación el
INE ha publicado los datos de 2018 según la antigua metodología, siendo estos los datos mostrados en el OTLE para mantener la
continuidad de la serie histórica.
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Evolución del valor añadido bruto medio por empresa del sector "transporte y almacenamiento" por ramas de actividad y en el conjunto del sector servicios
Euros/número de empresas
2015
2016
2017
2018
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
Conjunto del sector servicios

124.673
1.234.061
17.224.926
958.572
252.763
138.948

120.322
1.321.198
15.428.494
1.091.195
256.895
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152.259

15.428.494

17.224.926

20.000.000

15.000.000

0

2015

2016

2017

2018

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

Conjunto del sector servicios

152.259

151.392

1.225.470

1.067.140

130.429

147.346

188.966

1.192.984

1.287.596

127.111

137.436

256.895

1.091.195

1.321.198

120.322

138.948

252.763

958.572

5.000.000

1.234.061

10.000.000

124.673

Euros/número de empresas

25.000.000

22.567.906

22.301.230

Evolución del valor añadido bruto medio por empresa del sector "transporte y almacenamiento" por ramas de actividad y en el conjunto del sector servicios

