CAPÍTULO:

2. SOCIOECONÓMICOS Y DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

BLOQUE:

2.1 PRODUCCIÓN Y VALOR AÑADIDO

NOMBRE DEL INDICADOR:

2.1.2 EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y COMPONENTES DEL SECTOR "TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO" POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Descripción:

El indicador muestra la evolución del valor de la producción y sus componentes del sector "Transporte y Almacenamiento" por ramas de actividad

Periodicidad:

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").

Valor de la producción y sus componentes del sector "Transporte y Almacenamiento" por ramas de actividad
2015

Miles de euros

2016

Transporte terrestre y por tubería
Cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Otros ingresos de gestión
Consumo de bienes y servicios para reventa
Valor de la producción
Transporte marítimo y por vías navegables interiores

45.225.816
6.707
34.920
784.655
8.897.664
37.154.434

44.741.876
11.516
26.755
764.326
8.994.522
36.549.952

Cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Otros ingresos de gestión
Consumo de bienes y servicios para reventa
Valor de la producción

1.753.760
‐570
320
49.346
233.759
1.569.097

1.944.689
‐1.304
1.691
65.904
330.443
1.680.537

9.878.638
‐828
24.641
253.391
189.319
9.966.523

10.117.925
360
36.859
219.192
232.231
10.142.105

44.154.932
‐132.251
94.702
2.076.376
16.661.290
29.532.469

45.285.482
12.014
53.672
1.760.654
16.706.691
30.405.130

Transporte aéreo
Cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Otros ingresos de gestión
Consumo de bienes y servicios para reventa
Valor de la producción
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Otros ingresos de gestión
Consumo de bienes y servicios para reventa
Valor de la producción
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