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0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Código y denominación de la actividad
05.10.02 Estadística sobre el sector exportador de Andalucía
Tipo de actividad
Actividad estadística
Clasificación de la actividad
− En función de su etapa de desarrollo: operación
− En función de su objeto: actividad de producción
Área temática
05. Actividad económica y tejido empresarial
Subárea temática
10. Sector exterior
Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad
Todos los sectores de la CNAE-09
Organismo responsable
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Unidad ejecutora
Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Organismos colaboradores y convenio
-
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1. INTRODUCCIÓN
Área de estudio
Con esta operación se obtiene información sobre el perfil de las empresas con establecimientos
en Andalucía activas en los mercados exteriores así como identificar las principales ventajas y
detectar los principales obstáculos que encuentran en su internacionalización. Con ello se
pretende conocer las características básicas que definen a los exportadores andaluces, en
términos de estructuras y comportamientos, estrategias, frenos, demandas y preferencias. Como
consecuencia, se sientan las bases para establecer diversos perfiles de las empresas con
potencial exportador.
Marco conceptual: conceptos y definiciones
Algunos de los conceptos utilizados en la operación se especifican a continuación:

•

Actividades de I+D+i: Comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del
hombre, cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimientos para derivar nuevas
aplicaciones. La innovación está constituida por todos aquellos pasos científicos,
tecnológicos, de organización, financieros y comerciales, incluida la inversión en nuevos
conocimientos, destinados a la introducción de productos (bienes o servicios) o procesos
nuevos o sensiblemente mejorados.

•

Adquisición 100%: Implica que la empresa adquiere el total del capital de una
organización ubicada en otro país, ya sea por compra directa o en el mercado bursátil.

•

Clasificación de la actividad mediante CNAE 09 : mediante la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), a nivel de sección.

•

Clasificación de productos exportados: según códigos TARIC (Integrated Tariff of the
European Communities), presentados bien agrupados a dos dígitos (“capítulos”) o
completos.

•

Clasificación de países en unidades territoriales superiores : agrupación de países basada
en criterios clasificatorios utilizados en las operaciones estadísticas de Datacomex,
publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

•

Comercio electrónico: Las transacciones realizadas a través de redes basadas en
protocolos de internet (TCP/IP) o sobre redes telemáticas. Los bienes y servicios se
contratan a través de estas redes, pero el pago o entrega del producto puede facilitarse
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off-line, a través de cualquier otro canal. Los pedidos realizados por teléfono, fax o
mediante correo electrónico no se consideran comercio electrónico.
•

Consorcios de exportación: una agrupación de empresas competidoras o con líneas de
producto complementarias que se unen para llevar a cabo una exportación común.

•

Contrato de suministro: acuerdo por el cual se realizan prestaciones periódicas y
sucesivas a una empresa local ubicada en otro país.

•

Contratos de fabricación: Se entrega a una empresa ubicada en otro país el derecho a
fabricar y vender sus productos.

•

Contratos de asistencia técnica: Apoyo en algún déficit tecnológico a una empresa
extranjera.

•

Categoría empresarial: variable desarrollada a partir de datos de cifra de negocio y
tamaño de plantilla de trabajadores, según Recomendación 2003/361/CE de la Comisión,
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas.

•

Empresa: toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción de
bienes y servicios, y que disfruta de cierta autonomía de decisión, principalmente a la
hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. La empresa puede ejercer una o
más actividades en uno o varios lugares.

•

Establecimiento: unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más
actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o
empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente.

•

Microempresa: ocupa a menos de 10 personas y su volumen de negocios anual o su
balance general anual no supera los 2 millones de euros.

•

Empresa pequeña: ocupa a menos de 50 personas y su volumen de negocios anual o
cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

•

Empresa Mediana: ocupa a menos de 250 personas y su cifra de negocios anual no
excede de 50 millones de euros o su balance general anual no excede de 43 millones de
euros.

•

Otras categorías de empresa: resto de empresas que no cumplen ninguna de las
condiciones marcadas por superar los 250 empleados y/o por exceder las cifras máximas
de negocio o de balance general.

•

Empresa exportadora andaluza: se considera que una empresa es exportadora andaluza,
si, teniendo algún establecimiento con actividad económica en Andalucía, ha realizado
alguna exportación de bienes y/o servicios, ya sea a través de una exportación directa,
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ya sea a partir de una relación contractual, con alguna empresa ubicada fuera de España,
independientemente de dónde se realice la gestión de la operación.
•

Exportadores regulares: Han exportado durante al menos cuatro años consecutivos.

•

Exportadores no regulares: No han exportado durante cuatro años consecutivos

•

Proactividad exportadora: variable construida sobre de autodefinición de las empresas a
partir de frases propuestas en el cuestionario que reflejan distintos comportamientos de
búsqueda de clientes fuera de España, de la continuidad en ese proceso de captación y
de la valoración que se tiene de la estabilidad y fidelidad de la clientela conseguida en el
extranjero.

•

Exportadores pasivos: Se considera que una empresa es exportadora pasiva si los
clientes extranjeros que posee han ido a buscarla a ella, y por tanto dicha empresa
nunca ha hecho ninguna labor de búsqueda de clientes en el extranjero. Se autodefinen
así: “La empresa exporta de manera pasiva porque los clientes extranjeros vienen a
comprarle pero no ha salido nunca a buscarlos”.

•

Exportadores potenciales: Se considera que una empresa es exportadora potencial si no
tiene clientes consolidados en el extranjero y durante el año 2012 buscó clientes pero no
encontró o los que encontró no eran estables ni fiables. Se autodefinen así: “La empresa
no tiene clientes consolidados en el extranjero y aunque realizó búsqueda de clientes no
encontró nuevos clientes o no son estables/fiables”

•

Exportadores activos discontinuos: Se considera que una empresa es exportadora activa
discontinua si durante el 2012 no ha buscado nuevos clientes en el exterior y sin
embargo tiene clientes consolidados en los mercados internacionales. Se autodefinen así:
”La empresa vende en el extranjero pero no realiza nuevas búsquedas de clientes en
otros mercados”

•

Exportadores activos continuos: Se considera que una empresa es exportadora activa
continua si durante el 2012 ha realizado actividades de promoción exterior y búsqueda
de nuevos clientes. Se autodefinen así: “La empresa vende en el extranjero y es activa
en su promoción exterior y búsqueda de nuevos clientes en otros mercados”

•

Exportación directa: la empresa exporta a un cliente en un mercado extranjero, sea
cliente final, distribuidor, pequeño y gran comercio, etc. de forma directa o mediante
comerciales propios o representantes/agentes que actúan en nombre de la empresa.

•

Exportación a intermediario: la empresa exporta a un mercado extranjero a través de un
intermediario como importador, bróker, trader, etc. que comercializa con posterioridad el
producto de manera independiente.
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•

Franquicias al exterior: Consiste en la cesión del producto o línea de productos, servicio,
nombres, marcas comerciales y knowhow (saber hacer) sobre los procedimientos de
gestión y comercialización de un negocio a una empresa situada en un mercado exterior.

•

Filial comercial: División comercial con personalidad jurídica. Actúa como importadora
exclusiva de los productos de su empresa.

•

Filial productiva: Implantación productiva y comercial de la empresa en el país de destino
con personalidad jurídica propia.

•

Licencias al exterior: Consiste en conceder o transferir a una entidad ubicada en otro país
los derechos de propiedad intangibles que suelen incluir, fabricación, distribución, y venta
para los productos/actividades objeto de la licencia.

•

Oficina de representación en el exterior: Oficina comercial de la empresa sin personalidad
jurídica propia, en países a los que exporta.

•

Sucursal o Delegación: Constitución de una empresa en el país de destino con
personalidad jurídica propia y con vocación comercial que puede ampliarse al montaje o
fabricación local.

•

Subcontrata: fabricación por cuenta de la empresa local ya establecida bajo directrices
del inversor, quien también está a cargo de la comercialización y finanzas.

•

Joint-Venture: Acuerdos entre dos o más empresas, en los cuales cada una mantiene su
independencia, con la finalidad de crear una nueva organización en un tercer país distinto
a la de las entidades matrices.

•

Toma de participación: Implica que la empresa adquiere un porcentaje significativo de
una organización ubicada en otro país, ya sea mediante compra directa o en el mercado
bursátil.

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos
La Estadística del sector exportador en Andalucía, se inicia con los datos correspondientes al año
2000. Es una operación que complementa la información ofrecida por otras operaciones relativas
al sector exterior como es el caso de la Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la
Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía, e Índice de Valor Unitario
para el Comercio Exterior de Andalucía.
En cuanto a los antecedentes de esta actividad, señalar que en 2008 se publicó la “Estadística
sobre el sector exportador de Andalucía. Año 2008”.

Justificación y utilidad
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La actividad “Estadística sobre el sector exportador de Andalucía”, surge para satisfacer la
necesidad de información sobre las empresas exportadoras andaluzas, cubriendo así el hueco que
existe dentro de las estadísticas económicas que se realizan sobre el sector exterior, teniendo en
cuenta el peso que dicho sector tiene en la Economía Regional.
En este sentido, da cumplimiento a los siguientes objetivos generales del Plan Estadístico y
Cartográfico de Andalucía 2013-2017:
•

Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y
reutilizable para la toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza.
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2. OBJETIVOS
Objetivo general
Avanzar en el conocimiento sobre la balanza comercial, la inversión extranjera directa y la
inversión directa andaluza en el exterior.
Objetivos específicos
El objetivo de la estadística es profundizar en el conocimiento del sector exportador de Andalucía,
conocer las características básicas que definen a los exportadores andaluces más relevantes en
los mercados exteriores. Concretamente:
1. Obtener información sobre el perfil de la empresa exportadora en Andalucía. En concreto,
profundizar en los siguientes aspectos:
•

Perfil de la empresa exportadora Andaluza

•

Actividad exportadora de las empresas andaluzas

•

Perfil de la fuerza de trabajo de las empresas exportadoras

•

Perfil del responsable de las operaciones internacionales

•

Objetivos, motivaciones, necesidades y limitaciones en los mercados
exteriores

•

Formas y grado de internacionalización

•

Estrategias de exportación

•

Valoración de la experiencia exportadora

2. Completar la información relativa al sector exterior
3. Servir como herramienta de creación y evaluación de políticas orientadas al fomento de la
actividad exterior para la Administración Pública competente y organismos dedicados a la
promoción exterior.
Ejes transversales
•

Cohesión: es pertinente al eje de cohesión porque estudia variables que contribuyen a
corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales.
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•

Sostenibilidad: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de sostenibilidad.

•

Innovación: para esta actividad, no es aplicable el eje transversal de innovación.

•

Género: esta actividad es pertinente al eje transversal de género ya que estudia variables
relativas a personas.

•

Evaluación de la eficacia de las políticas públicas: la actividad es pertinente a este eje en
cuanto produce información de calidad requerida para la ejecución y el seguimiento de
políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de
Andalucía. En concreto, contribuye a la planificación en materia de comercio exterior.
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3. METODOLOGÍA
Ámbito de estudio
Población objeto de estudio: La encuesta se dirige a empresas con establecimientos con actividad
económica que se encuentren en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que hayan exportado
durante el año 2012.
Debido a la inexistencia de un censo oficial de empresas exportadoras, se ha procedido a
elaborar un directorio de empresas exportadoras andaluzas a partir de las distintas fuentes con
información sobre comercio exterior:
•

Encuesta Anual de Comercio.

•

Encuesta Industrial.

•

Encuesta Sobre Innovación en las Empresas.

•

Encuesta

Sobre

el

uso

de

Tecnologías

de

la

Información

y

las

Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas.
•

Encuesta Anual de Servicios

•

Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía.

•

Directorio de Empresas de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

•

Directorio de Empresas Exportadoras e Importadoras Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.

•

Directorios de Exportadores Españoles - ICEX España, Exportación e
Inversión.

El directorio resultante ha sido de 5.100 empresas andaluzas que han manifestado realizar
actividades de exportación en el año 2012.
El período de referencia de la encuesta es el año 2012. Los datos solicitados hacen referencia al
ejercicio económico de todo el año.
La unidad investigada: es el elemento de la población que se analiza en un estudio concreto. En
esta encuesta la unidad estadística observada ha sido la empresa con establecimientos con
actividad económica en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que hayan realizado actividades
de comercio exterior durante 2012.
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La unidad es la empresa, con independencia de que sean los establecimientos –uno o más de
uno- propiedad de cada empresa.
La información económica para la realización del estudio se ha solicitado a la unidad empresa en
su conjunto.
Periodicidad en la recogida: Cuatrienal.
Desagregación territorial máxima alcanzada: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Variables
•

Perfil de la empresa exportadora

•

Actividad exportadora de la empresa

•

El empleo de las empresas exportadoras

•

Elementos descriptivos de la actividad empresarial de los exportadores

•

Perfil del responsable de las relaciones internacionales

•

Formas y grado de internacionalización

•

Conocimiento y valoración de las entidades que fomentan la exportación

•

Objetivos, motivaciones, necesidades y limitaciones en los mercados
exteriores

Recogida de información
La recogida de información se ha obtenido directamente a través de un cuestionario (Anexo),
enviado a las empresas andaluzas que realizan alguna actividad exportadora en 2012 y que han sido
identificadas en el directorio de empresas exportadoras elaborado.
El tipo de encuesta se ha realizado a través de correo postal, las unidades podían elegir si realizar
la cumplimentación de la encuesta a través del cuestionario en papel o si querían cumplimentarlo
on-line, con unas claves de identificación personalizadas. Se ha facilitado a las unidades la forma
de envío de los cuestionarios en papel a través de correo postal, correo electrónico o fax. Una vez
recibida la información se graba en soporte magnético y se procede a la validación y depuración
de la información de acuerdo a una serie de criterios establecidos.
Vía de respuesta:


On-line: 40,9% de empresas.
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E-mail: 29,9% de empresas.



Postal: 24,8% de empresas.



Fax: 4,4% de empresas.

Restricciones y alternativas
La principal restricción, es conocer el marco de población de la encuesta, debido a que no existe
un registro en el que se recojan además de las empresas exportadoras las consideradas como
potencialmente exportadoras.
En el marco poblacional identificado se contemplan todos los sectores de actividad, las empresas del
sector servicios han mostrado más dificultades a la hora de contestar, argumentando que daban
servicios a extranjeros que venían a España y no realizaban ninguna actividad de exportación,
dejando el sector servicios con menos representación.
Otra restricción viene dada por el retraso en la recepción de la información que puede provocar a su
vez retraso en el cumplimiento de los plazos, estableciéndose contacto telefónico con las unidades
informantes.
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN
Preparación y tratamiento base de la información
La información se tratará en base de datos estableciéndose una serie de filtros que permitan
detectar errores y para poder proceder a la tabulación de los resultados.
Las empresas serán clasificadas según su actividad principal y su tamaño y en función de los
productos que exporten codificados según partida arancelaria. Asimismo se clasificarán las empresas
según el volumen de exportaciones que realicen y el estrato de empleo donde se ubiquen.
Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados
Para la elaboración de esta actividad estadística se hacen uso de las siguientes nomenclaturas y
sistemas de codificación:
Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC)
El Arancel Integrado de la comunidad (TARIC: acrónimo de “Tarif Integré de la Communauté”) es un
instrumento que fue creado al mismo tiempo que la Nomenclatura Combinada (NC) por el
Reglamento 2658/87 (art. 2). Se trata de una nomenclatura de mercancías basada en la
Nomenclatura Combinada en la que se integran todas las medidas arancelarias, agrarias y de política
comercial que abarca la legislación comunitaria. Esta codificación se aplica a las mercancías que se
importen o exporten por los estados miembros de la UE, siendo de uso obligatorio en el comercio
con terceros países en las declaraciones aduaneras y estadísticas mediante su inscripción en la casilla
33 del Documento Único Administrativo (DUA).
Nomenclatura Combinada (NC 2011)
La Nomenclatura Combinada es la clasificación de los bienes utilizados en la Unión Europea a efectos
de estadísticas de comercio exterior. También se utiliza por la Dirección General "Fiscalidad y Unión
Aduanera" de la Comisión Europea a efectos de derechos de aduana.
Se trata de una nomenclatura de mercancías que fue creada para satisfacer, al mismo tiempo, tanto
las exigencias del arancel aduanero común como las de las estadísticas de comercio exterior de la
Unión Europea. De esta manera, es una clasificación de las mercancías que son objeto de comercio
intra y extra comunitario.
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009)
El objetivo de esta clasificación es establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas
que pueda ser utilizado para:
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1) Favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser diferenciadas de
acuerdo con las actividades establecidas.
2) Clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida.
Está estructurada en cuatro niveles:
•

Sección - Nivel: Primero – Nº de categorías: 21 – Identificación: Código alfabético de 1
letra.

•

División – Nivel: Segundo – Nº de categorías: 88 – Identificación: Código numérico de 2
dígitos.

•

Grupo – Nivel: Tercero – Nº de categorías: 272 – Identificación: Código numérico de 3
dígitos.

•

Clase – Nivel: Cuarto – Nº de categorías: 629 – Identificación: Código numérico de 4
dígitos.

La CNAE 2009 es un reflejo de las necesidades económicas del país en un determinado momento y
recoge el impacto surgido en las clasificaciones por la aparición de nuevas actividades como el caso
de las nuevas tecnologías que han revolucionado algunos sectores económicos y no estaban bien
reflejadas en la clasificación anterior CNAE-93 Rev.1.
Criterios y variables de clasificación
Clasificaciones diseñadas para la actividad en concreto:


Clasificación de productos exportados: según códigos TARIC (Integrated Tariff of the
European Communities):agrupados a dos dígitos (“capítulos”) y agrupados en sectores.



Clasificación de países en unidades territoriales superiores: agrupación de países
basada en criterios clasificatorios utilizados en las operaciones estadísticas de Datacomex,
publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.



Clasificación de sectores de actividad: a partir de la CNAE-09.



Categoría empresarial: variable desarrollada a partir de datos de cifra de negocio y
tamaño de plantilla de trabajadores, según Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de
6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.



Tipología de exportadores: REGULAR/NO REGULAR.



Proactividad exportadora: variable construida sobre de autodefinición de las empresas a
partir de frases propuestas en el cuestionario que reflejan distintos comportamientos de
búsqueda de clientes fuera de España, de la continuidad en ese proceso de captación y de
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la valoración que se tiene de la estabilidad y fidelidad de la clientela conseguida en el
extranjero.
Análisis realizado y metodología
Una vez recibido los cuestionarios se trata la información en base de datos donde se tendrán
establecidos una serie de filtros que permiten detectar errores y para poder proceder a la tabulación
de los resultados.
Una vez depurada la información volcada a la base de datos, se procede a su análisis y explotación.
La técnica multivariante escogida para interpretar y explicar las actitudes empresariales latentes en
las respuestas ha sido el análisis factorial de correspondencias.
En concreto, el análisis factorial de correspondencias es una “modalidad de análisis factorial que
permite representar de forma simultánea, en una configuración multidimensional, las variables filas y
columnas de una tabla. Se basa en la descomposición de la ji cuadrado de una tabla de
contingencia. A partir de esta tabla, se calcula una matriz de covarianzas de las variables columna
que luego se factoriza aplicando el análisis de componentes principales”[1].
El análisis factorial de correspondencias analiza la relación entre “objetos / sujetos” (variables
categóricas de clasificación de exportadores, en nuestro caso) y “cualidades / opiniones” (variables
métricas, que en este estudio son las escalas de valoración de importancia de una serie de ítems). La
interpretación del análisis factorial de correspondencias incluye los pasos siguientes:


Detectar los factores con mayor porcentaje de varianza explicada por cada factor sobre el
total de factores detectados.



Obtener un gráfico a partir de los dos factores con mayor porcentaje de varianza explicada,
convertidos a ejes de coordenadas de un plano.



Analizar qué variables son las que correlacionan más con cada factor, así como cuánto
contribuyen a cada uno de los dos factores.



Analizar la ubicación de los puntos representados en el plano, teniendo en cuenta lo
siguiente:
◦

Proximidades entre las categorías de sujetos/objetos: Dos o más ítems muy asociados
(similares, relacionados…) se sitúan muy próximos. Dos o más objetos muy poco
asociados están muy alejados.

◦

Proximidades

entre

las

variables

correspondientes

a

los

diferentes

atributos/descripciones/valoraciones de los objetos analizados.

[1]

Santesmases Mestre, Miguel (2009). “Dyane versión 4. Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de
mercados”. Madrid: Ediciones Pirámide. Pág. 503.
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◦

Agrupaciones de “objetos/sujetos” y de “atributos/valoraciones” en una misma zona:
Estos grupos, sobre todo si se ubican en áreas muy definidas, indican fuerte asociación
entre unos y otros. Cuanto más cerca estén dos puntos en el plano factorial, mayor es
la relación que existe entre ellos. Cuanto más alejada esté una variable del origen en un
plano factorial mayor es la calidad de representación sobre ese plano.

◦

La mayor proximidad al origen de coordenadas o baricentro, donde se cruzan ambos
ejes, implica variables más comunes o respuestas mayoritarias. Que un ítem esté muy
cerca de ese punto de corte de los dos ejes, indica que se trata de una categoría poco
definida en relación con el objeto de estudio o una opción minoritaria en la muestra.

Se han realizado tres análisis de correspondencias:



Explicación de la proactividad exportadora a partir de los frenos al comercio exterior
declarados por los exportadores.



Clasificación de las necesidades en los mercados exteriores por categorías empresariales.



Identificación de los objetivos de internacionalización por sectores de actividad.

Control de calidad
Se ha llevado a cabo un control de campo, que ha consistido en:
−

CIF, se comprueba que exista y posteriormente que el primer carácter del CIF es acorde con
el tipo de sociedad expresado en la razón social.

−

Razón social, ésta ha de existir y coincidir con la información previa que se tiene de la
empresa.

−

Dirección, comprobación de su existencia para proceder a actualizar los datos para su
próximo envío de cuestionario a la nueva dirección.

Así con todas aquellas respuestas que nos puedan dar indicio de un dato erróneo, (ya sea por falta
de respuesta o por una contestación incongruente), se procederá a ponerse en contacto con las
empresas para subsanar la información recibida.
La información que se integra en la base de datos parte de las respuestas a un cuestionario
formado por variables exclusivamente declarativas. En él se pregunta a las personas
entrevistadas por datos que no siempre se han conocido o desglosado en la empresa o bien son
datos de opinión, actitudes, etc. de naturaleza subjetiva o cualitativa. En tales circunstancias,
pese a que la intervención de agentes entrevistadores vía telefónica ha corregido un buen
número de registros no contestados, en ciertas variables se mantienen algunos registros en
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blanco. Su tratamiento tiene en cuenta que es altamente desaconsejable la sustitución de los
mismos por medias, dada la especial naturaleza del heterogéneo colectivo analizado. Existe entre
los exportadores una gran dispersión de los datos en torno a las medidas de tendencia central. Es
decir, la desviación típica de cada variable métrica hace técnicamente inviable el uso de medias
como sistema de imputación de valores para sustituir registros en blanco. Por estas razones, el
tratamiento de estos casos en la explotación se ha ajustado estrictamente al cálculo de
estadísticos sobre los “casos válidos”. Es decir, los datos en blanco en ningún caso han
computado en las bases de los porcentajes ni en los cálculos de estadísticos de tendencia central
o de dispersión.
Garantía de secreto estadístico
Los datos difundidos por la 'Estadística sobre el Sector Exportador de Andalucía' garantizan
completamente el secreto estadístico ya que no permiten la identificación directa e indirecta de las
personas físicas o jurídicas participantes en el estudio.
A las empresas participantes en el estudio se les ha informado previamente de la garantía de
guardar secreto estadístico sobre todos los datos cedidos a EXTENDA, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa de aplicación.
Normas y estándares de aplicación
Posibles resultados
Las empresas serán clasificadas según su actividad principal y su tamaño y en función de los
productos que exporten codificados según partida arancelaria. Así mismo se clasificarán las
empresas según el volumen de exportaciones que realicen y el estrato de empleo donde se
ubiquen.
Los contenidos de esta publicación se desarrollan en cuatro bloques principales:


Perfiles de las empresas exportadoras de Andalucía.
▪

Categorías de las empresas con actividad en el exterior.

▪

Descripción de la actividad principal de las empresas.

▪

Clasificación de las empresas en macrosector.

▪

Provincia sede de la empresa en Andalucía.

▪

Cifra de negocios.

▪

Titularidad de la empresa.

▪

Empresas con capital extranjero.

▪

Control sobre empresas extranjeras.
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▪

Pertenencia a grupos empresariales.

▪

Tipo de relación de la empresa con el grupo al que pertenece.

▪

Pertenencia a asociaciones empresariales.

▪

Antigüedad de la empresa desde su constitución.

Resultados de las actividades de Comercio Exterior.
▪

Antigüedad de la empresa en Comercio Exterior.

▪

Situación en comercio exterior en el año 2012.

▪

Ranking de los 20 productos en capítulos TARIC más exportados en 2012.

▪

Ranking de los 20 productos a nivel arancel exportados en 2012.

▪

Valor de las exportaciones por estratos.

▪

Valor de las exportaciones sobre la cifra neta de negocio 2012.

▪

Países destino del Comercio Exterior andaluz por continentes y regiones.

▪

Ranking de los 20 principales países a los han exportado en 2012.

▪

Ranking de los 20 principales países a los que les gustaría exportar.

▪

Autodefinición de la exportación propia en función de la proactividad comercial.

▪

Regularidad en la exportación.

▪

Exportación continuada en las empresas regulares.

▪

Exportación de marca propia.

▪

Operaciones con el exterior a través de comercio electrónico.

▪

Porcentaje que suponen las operaciones realizadas a través de comercio electrónico.

▪

Empresas que realizan actividades de I+D+i.

▪

Modalidad de exportación que operan las empresas.

▪

Modalidad de inversión exterior que operan las empresas.

El empleo en la empresa
▪

Número medio de personas ocupadas en la empresa.

▪

Empleados por sexo y localización del puesto.

▪

Empleados a tiempo parcial y completo.

▪

Nivel de formación de los empleados.

▪

Empresas con empleados dedicados a exportación exclusivamente.

Perfil del responsable de las operaciones con el exterior
▪

Cargo del responsable de operaciones con el exterior.

▪

Cargo del responsable de operaciones con el exterior por sexo.

▪

Nivel de estudios del responsable de operaciones con el exterior.

▪

Conocimiento de idiomas del responsable de operaciones con el exterior.

▪

Experiencia en internacionalización del responsable de exportación.

▪

Formación realizada en los últimos tres años por el responsable de exportación.
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Objetivos, motivaciones, necesidades y limitaciones en los mercados exteriores
▪

Principales objetivos de la estrategia internacional de las empresas exportadoras.

▪

Mapa de posicionamiento de los objetivos de la estrategia internacional de las
empresas exportadoras.

▪

Principales

motivaciones

de

la

estrategia

internacional

de

las

empresas

exportadoras.
▪

Mapa de posicionamiento de las motivaciones de la estrategia internacional de las
empresas exportadoras.

▪

Necesidades a la hora de operar en los mercados exteriores.

▪

Mapa de posicionamiento de las necesidades a la hora de operar en los mercados
exteriores.

▪

Factores que dificultan la actividad exportadora.

▪

Mapa de posicionamiento de los factores de los factores que dificultan la actividad
exportadora.

▪

Valoración de la experiencia de las empresas en los mercados internacionales.

Niveles de desagregación territorial alcanzados
Autonómica
Unidades de medida utilizadas
Porcentaje
Indicadores que se van a construir
-
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5. PLAN DE DIFUSIÓN
Denominación de la publicación
Estadística sobre el sector exportador de Andalucía
Organismo difusor
EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
Tipo de producto de difusión
Tablas y gráficos
Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)
Internet
URL
http://www.extenda.es/web/opencms/servicios/observatorio/
Periodicidad de la publicación
Cuatrienal
Periodicidad de difusión de resultados
Cuatrienal
Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos)
La información va dirigida a todo tipo de usuario: Organismos Autonómicos, nacionales e
internacionales, así como a usuarios particulares interesados en la materia.
Disponibilidad de bases de datos
No
Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos
Existe la posibilidad de llevar a cabo tabulaciones especiales previa solicitud al Área
correspondiente de EXTENDA, siempre y cuando quede salvaguardado en todo momento el
secreto estadístico.
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6. CRONOGRAMA

Fase

Tarea

Estudios Previos

Elaboración del

y diseño

directorio

Año n-1
Ene Feb

Mar Abr

May

Jun

Jul

Año n
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene Feb

Mar Abr May

Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Preparación del
cuestionario y
software adecuado
Recogida u

Envío de los

obtención de

cuestionarios

información

Recogida de la
información

Tratamiento y

Depuración de datos

procesamiento

Tratamiento de datos

de datos

Obtención
difusión
resultados

y Elaboración de los
de resultados
Publicación

Los datos que se publican corresponderán al año n-3
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7. ANEXOS
- CUESTIONARIO “ENCUESTA DEL SECTOR EXPORTADOR DE ANDALUCÍA”

