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1.  Introducción 
 

El Marco Input-Output de las Illes Balears de 2014 (en adelante MIOIB-2014),  es una 
operación estadística realizada gracias al acuerdo de colaboración entre el Instituto de 
Estadística de las Illes Balears (IBESTAT) y la Agencia de Estrategia Turística de las Illes 
Balears (AETIB), y se incluye como información básica en el Plan Estadístico de las Illes 
Balears 2018-2021, aprobado por el Decreto 40/2018, de 23 de noviembre.  

El MIOIB-2014 es pues una pieza clave del sistema de cuentas económicas de Baleares 
que fija el punto de partida para la elaboración de la Contabilidad Anual de las Illes 
Baleares. 

El MIOIB-2014 es el resultado final de un largo esfuerzo de recopilación y tratamiento 
estadístico, elaborado de acuerdo a los estándares establecidos en el Reglamento 
europeo nº549/2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la 
Unión Europea de 2010 (en adelante SEC-2010), que es la norma supranacional que define 
un marco contable comparable a escala internacional. 

El objeto principal de este proyecto es poder disponer de la herramienta idónea para 
analizar detalladamente la economía balear, puesto que la desagrega de manera 
estructurada, simplificada y concreta. El MIOIB-2014 describe en detalle todo el proceso 
productivo balear (estructura de costes, renta generada y empleo) y los flujos de bienes y 
servicios (producción, importaciones, exportaciones, consumo final, consumo intermedio 
y formación de capital por grupos de productos) del territorio económico de las Illes 
Balears.  

De manera simplificada podemos decir que el Marco Input-Output está formado por tres 
tipos principales de tablas: 

- Las tablas de origen,  

- Las tablas de destino, 

- La tabla simétrica.   

 

2. Conceptos y definiciones  
 
El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010) se configura como el 
marco central de referencia para las estadísticas económicas y sociales de la Unión 
Europea (UE) y sus estados miembros. Las características principales que tiene el SEC-2010 
como sistema son:  
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- Las unidades estadísticas y su agrupación, 
- Los flujos y stocks, 
- El sistema de cuentas y los agregados, 
- El marco input-output. 

Lo que refleja la importancia del marco input-output dentro del Sistema de Cuentas de un 
territorio. 
 
2.1. Las unidades estadísticas y su agrupación 
 
El SEC-2010 emplea dos tipos de unidades y, en consecuencia, dos maneras de dividir la 
economía que son diferentes y se utilizan para fines analíticos distintos. Los dos tipos de 
unidades son las institucionales y las de actividad económica. 

- Unidades institucionales 
Por una parte, el sistema define las unidades institucionales como aquellas entidades 
económicas capaces de ser propietarias de bienes y activos. Y las agrupa en 5 sectores 
institucionales:  

a) Sociedades no financieras, 
b) Instituciones financieras, 
c) Administraciones públicas, 
d) Hogares, 
e) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (en adelante ISFLSH). 

El conjunto de estos cinco sectores constituye el total de la economía nacional. 

- Unidades de actividad económica 
Una unidad de actividad económica local (UAE local) agrupa todas las partes de una 
unidad institucional en su condición de productora que están situadas en una única 
localización y que concurren en el ejercicio de una actividad económica idéntica o similar 
de la Clasificación Nacional de actividades (CNAE 2009). Una rama de actividad consiste en 
un grupo de UAE locales que desarrollan una actividad económica idéntica o similar. A su 
vez, el MIOIB-2014 agrupa las actividades de la CNAE 2009 en categorías propias de 
actividad. Dada la naturaleza de la economía balear se ha considerado dar entidad a las 
actividades características de las Illes Balears, y las que no tuviesen representatividad 
suficiente, o supusiesen trabajar con muestras no significativas, se han agrupado para 
poder respetar el secreto estadístico. Se pueden consultar las clasificaciones de actividad 
empleadas y su correspondencia con la CNAE 2009 en el anexo 2. 
Una unidad institucional incluye una o varias UAE locales; sin embargo, una UAE local 
pertenece a una sola unidad institucional. Para realizar el proceso de producción se utiliza 
una unidad analítica de producción. Esta unidad solo es observable cuando una UAE local 
produce un tipo de producto, sin actividades secundarias. Esta unidad se denomina 
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“unidad de producción homogénea” y su agrupación constituye el conjunto de ramas de 
actividad homogéneas. 

- Unidades residentes 
El total de la economía de un territorio se define en términos de unidades residentes. Una 
unidad es residente en las Illes Balears cuando tiene un centro de interés económico 
predominante en el territorio económico de las Illes Balears, cuando realiza en él 
actividades económicas durante un período prolongado de tiempo (un año o más).  
Las operaciones exteriores de la economía balear son las que realizan las unidades 
residentes con unidades no residentes, es decir, con unidades residentes en otras 
economías. Estas operaciones exteriores se agrupan en la cuenta del resto del mundo. 

2.2. Los flujos y stocks 

Los flujos reflejan la creación, la transformación, el intercambio, la transferencia o la 
extinción de valor económico y suponen variaciones de valor de los activos y pasivos de 
una unidad institucional. 

Los stocks son los activos y los pasivos que se poseen en un momento concreto. También 
se registran stocks de población y empleo. 
 
2.3. El sistema de cuentas y los agregados 

Una cuenta registra las variaciones del valor de una unidad o un sector de acuerdo con la 
naturaleza de los flujos económicos a que se refiere la cuenta. Las cuentas corrientes son 
aquellas que muestran la producción, la generación y la asignación de la renta, la 
distribución y la redistribución de la renta, y su utilización. 

El SEC-2010 está construido en torno a una sucesión de cuentas relacionadas entre sí: 
cuentas corrientes, cuentas de acumulación y balances. El marco input-output se centra 
en la información de parte de las cuentas corrientes, concretamente en la de producción, 
la de explotación y la de bienes y servicios. 

Para una unidad o sector, la contabilidad de un territorio se basa en el principio de la 
partida doble. Cada operación se registrará dos veces, una vez como recurso y otra como 
uso o empleo. El total de operaciones registradas como recursos y el total de operaciones 
registradas como empleos han de ser iguales, lo que permite comprobar la consistencia 
de las cuentas. 

Criterios de valoración 
Salvo algunas variables relativas a mano de obra, se reflejan todos los flujos y stocks en 
términos monetarios. La valoración de referencia en el SEC-2010 son los precios de 
mercado, aunque debido a los gastos de transporte, los márgenes comerciales y los 
impuestos sobre los productos menos las subvenciones, normalmente el productor y el 
usuario de un bien o servicio perciben su valor de forma diferente. Por este motivo, se 
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registran todos los empleos a precios de adquisición y la producción se registra a precios 
básicos, es decir, sin incluir tales elementos. 

El precio básico incluye el coste de los factores de producción (consumos intermedios y 
remuneración de asalariados) y los otros impuestos sobre la producción netos de 
subvenciones. Y el precio de adquisición incluye el precio básico, los márgenes 
comerciales (mayoristas y minoristas), los gastos de transporte y los impuestos netos de 
los productos. 

Las importaciones y las exportaciones se registran por su valor en la frontera. Las 
exportaciones lo hacen como franco a bordo (fob), en la frontera aduanera del país 
exportador. Mientras que las importaciones aparecen valoradas en la frontera aduanera 
del país importador (valor cif).  

Los agregados 
Son valores compuestos que miden el resultado de la actividad del total de la economía y 
representan importantes indicadores de síntesis para los análisis macroeconómicos. 
Algunos de los agregados se refieren directamente a operaciones del SEC-2010, tales 
como la producción, el consumo final, la formación bruta de capital y la remuneración de 
asalariados; mientras que otros agregados representan saldos contables en las cuentas, 
como el PIB a precios de mercado, el excedente de explotación, etc.  
En el MIOIB-2014 se obtienen los siguientes agregados: 

- Producción, es una actividad realizada bajo el control, la responsabilidad y la 
gestión de una unidad institucional que utiliza mano de obra, capital y bienes y 
servicios para producir otros bienes y servicios. Contiene todos los productos 
creados durante el ejercicio contable. Hay tres tipos de producción: de mercado, 
para uso final propio y no de mercado. 

- Consumos intermedios, son los bienes y servicios consumidos como insumos en un 
proceso productivo, excluidos los activos fijos, cuyo consumo se registra como 
consumo de capital fijo. 

- Consumo final, es el gasto en consumo final en bienes y servicios realizado por los 
hogares, las ISFLSH y las administraciones públicas para satisfacer las unidades 
individuales y colectivas. 

- Formación bruta de capital, comprende la formación bruta de capital fijo (FBKF), la 
variación de existencias y las adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos.  
 

o  La FBKF incluye las adquisiciones menos las cesiones de activos fijos 
realizadas por los productores residentes, más ciertos incrementos de 
valor de los activos no producidos derivados de la actividad productiva. 
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o La variación de existencias se mide por el valor de las entradas en las 
existencias, menos el valor de las salidas y el valor de cualquier pérdida 
corriente de los bienes mantenidos en existencias. 
 

- Exportaciones de bienes y servicios, consisten en operaciones mediante las cuales 
los residentes suministran bienes y servicios a los no residentes. 

- Importaciones de bienes y servicios, consisten en operaciones mediante las cuales 
los no residentes suministran bienes y servicios a los residentes. 

- Remuneración de asalariados, se define como la remuneración total, en efectivo o 
en especie, a pagar por un empleador a un asalariado a cambio del trabajo 
realizado por este último. Se desglosa en sueldos y salarios, y cotizaciones sociales 
a cargo de los empleadores. 

- Impuestos sobre la producción y las importaciones, son pagos obligatorios sin 
contrapartida, en efectivo o en especie recaudados por las AAPP o por las 
instituciones de la Unión Europea, que gravan la producción y la importación de 
bienes y servicios, la utilización de mano de obra, la propiedad o el uso de la tierra, 
los edificios y otros activos utilizados en la producción. Se compone de: 
 

o Impuestos sobre los productos: 
 Impuestos del tipo IVA, 
 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido IVA, 
 Impuestos sobre los productos, excluidos IVA y derechos de 

importación. 
o Otros impuestos sobre la producción: comprenden todos los impuestos 

que soportan las empresas como resultado de su participación en la 
producción, independientemente de la cantidad o el valor de los bienes y 
servicios producidos o vendidos. Son un ejemplo de estos los impuestos 
para obtener licencias empresariales, sobre el uso de vehículos, los 
impuestos sobre los edificios y demás. 
 

- Subvenciones, son los pagos corrientes sin contrapartida que las AAPP o las 
instituciones de la Unión Europea efectúan a los productores residentes. Se hace 
una distinción similar a la de los impuestos. 
 

o Subvenciones a los productos: 
 Subvenciones a las importaciones, 
 Otras subvenciones a los productos. 

o Otras subvenciones a la producción. 
 

- Valor Añadido Bruto (VAB), es el valor generado por toda unidad dedicada a una 
actividad productiva. 
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- Producto interior bruto a precios de mercado (PIB), es el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. 

- Excedente de explotación del total de la economía, es el saldo obtenido al repartir la 
renta derivada directamente del proceso de producción entre los factores de 
producción (trabajo y capital) y a las administraciones públicas (a través de los 
impuestos sobre la producción y las importaciones y de las subvenciones).  En el 
caso de las empresas no constituidas en sociedad del sector hogares, el saldo 
contiene la remuneración del trabajo por el propietario o los miembros de su 
familia, que no es estrictamente una remuneración ni solamente beneficios, y se le 
conoce como renta mixta. 

- Puestos de trabajo, es un contrato explícito o implícito entre una persona y una 
unidad institucional residente, para realizar un trabajo a cambio de una 
remuneración durante un período definido o indefinido de tiempo. Abarca los 
puestos de trabajo de los asalariados y los de los trabajadores autónomos. 

- Puestos de trabajo equivalentes a jornada completa (EJC), se define como el total de 
horas trabajadas dividido por la media anual de las horas trabajadas en puestos 
de trabajo a tiempo completo en el territorio económico. 
 

2.4. El Marco Input-Output 
 

El MIOIB-2014 se elabora conforme a los estándares metodológicos que incorpora el SEC-
2010 y presenta la información en dos formas: tablas de origen y destino, y tablas input-
output simétricas. 

Las tablas de origen y destino son matrices que muestran el total de la economía 
desglosada por productos y ramas de actividad.  Describen los procesos interiores de 
producción y las operaciones de bienes y servicios de la economía con gran detalle.  
Dichas tablas muestran: 

a) La estructura de los costes de producción y de la renta generada en el proceso 
productivo; 
 

b) Los flujos de bienes y servicios producidos dentro de la economía balear; 
 

c)    Los flujos de bienes y servicios con el resto del mundo. 
 
Una tabla de origen muestra la oferta de bienes y servicios por producto y por rama de 
actividad. Distingue la oferta procedente de la producción interior de la que procede de 
importación.  Un esquema simplificado de la tabla de origen es el que se presenta en la 
tabla 1 a continuación.  
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Tabla 1. Esquema simplificado de la tabla de origen 
Oferta Ramas de actividad Resto del mundo Totales 

Productos Producción por 
producto y rama de 
actividad 

Importaciones por 
producto 

Oferta total por 
producto 

Totales Producción total por 
rama de actividad 

Importaciones 
totales 

Oferta total 

 

Una tabla de destino muestra los usos de bienes y servicios de la economía, desglosados 
por producto y tipo de destino.  Estos bienes y servicios pueden destinarse a: consumos 
intermedios por rama de actividad, gasto en consumo final, que puede ser de hogares, 
administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro, formación bruta de capital y 
exportaciones. 

A su vez, una tabla de destino muestra los componentes del valor añadido bruto: la 
remuneración de asalariados, los otros impuestos netos sobre la producción, y el 
excedente bruto de explotación.  Además, agregando el valor añadido bruto y los 
consumos intermedios totales por rama de actividad se obtiene el valor de la producción 
de la rama.  La siguiente tabla es una representación simplificada de una tabla de destino: 

Tabla 2. Esquema simplificado de la tabla de destino  
Empleos Ramas de 

actividad 
Gasto en 
Consumo 

final 

Formación 
bruta de 
capital 

Resto del 
mundo 

Total 
 

Productos 
 

Consumos 
intermedios por 
producto y rama 
de actividad 

Consumo 
final 

Formación 
bruta de 
capital 

Exportaciones 
por producto 

Empleos  
totales 
por 
producto 

Totales Insumos totales 
por rama de 
actividad 

Consumo 
final total 

Form. bruta 
capital total 

Exportaciones 
totales 

Empleos 
totales 

Componentes 
del  VAB 

Valor añadido 
por 
componentes y 
rama de 
actividad 

 

Estas dos tablas reflejan con gran detalle la realidad de la estructura productiva a la que 
se refieren.  En ellas figuran todos los flujos de las cuentas de bienes y servicios de 
producción y de explotación de la economía.  Se describe cuál es la producción existente 
en una economía, qué ramas de la economía son las responsables, qué productos se 
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producen, con qué bienes y servicios se producen, y en qué medida esa producción cubre 
a los factores productivos que intervienen en el proceso. 

Las tablas de origen y de destino cumplen las siguientes identidades contables: 

- Identidad por rama de actividad: para cada rama de actividad, la producción total 
es igual a la suma de los consumos intermedios de la rama más su valor añadido 
bruto. 

- Identidad por producto: el origen total por producto es igual al destino total por 
producto.  Esta identidad sólo es válida cuando el origen y el destino se valoran a 
los mismos precios (precios de adquisición o precios básicos).  

- Identidad por valor añadido bruto (VAB): el VAB total es igual a la suma del VAB de 
cada rama. Dónde el VAB se obtiene como Producción menos consumo 
intermedio de cada rama. Al incluir la tabla de componentes del Valor añadido , se 
debe cumplir también que: 
 
                               

                                          
                                          
                                                

Las tablas input-output simétricas se obtienen de las tablas de origen y destino, así 
como de otras fuentes adicionales, y constituyen el pilar teórico de análisis económicos 
ulteriores. 

Dichas tablas contienen matrices simétricas (nxn) y sus correspondientes matrices de la 
inversa de Leontief. Estas tablas muestran por separado el consumo de bienes y servicios 
producidos a escala nacional e importados, de modo que proporcionan un marco teórico 
para un análisis estructural de la economía balear más detallado, en particular de la 
composición y de los efectos que las variaciones de la demanda final tienen sobre la 
economía. 

 
3. El Marco Input-Output de las Illes Balears 2014 
 
Tal y como se ha comentado en la introducción, el MIOIB-2014 se ha elaborado de 
acuerdo a los criterios metodológicos del SEC-2010. Otra publicación de referencia en el 
proceso de elaboración ha sido el Handbook on Supply, Use and Input-Output Tables with 
Extensions and Applications de las Naciones Unidas.  
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3.1. Clasificaciones de actividades y productos en el MIOIB-2014 
 

El SEC-2010 indica que la relación de ramas de actividad de las tablas que componen un 
Marco input-output siga la CNAE 2009 y que la de productos siga la CPA 2008. Las tablas 
del MIOIB-2014 presentan la economía balear desagregada en 66 ramas de actividad y 70 
productos (bienes o servicios). En su elaboración se ha definido la relación de actividades 
económicas a partir de la CNAE 2009, en función de la disposición y calidad de las fuentes 
estadísticas y de la estructura de la economía balear. La clasificación de productos se ha 
definido de la misma manera.  Estas relaciones de ramas de actividad y de productos, así 
como su correspondencia con la CNAE 2009 y la CPA 2008 pueden consultarse en los 
anexos 1 y 2.   

Algunas de las particularidades de las clasificaciones se puntualizan a continuación: 

- Incorpora algunas de las actividades ilegales más significativas1 (prostitución, 
tráfico de droga, contrabando de tabaco y juego ilegal). 

- Contiene el valor del uso de la vivienda en propiedad (imputado)2. Dada la 
naturaleza  de esta actividad, se ha relacionado con los Servicios inmobiliarios y 
con sus actividades relacionadas, aunque tan sólo la parte referida a la vivienda 
principal. Las actividades relacionadas con el uso de las viviendas secundarias 
también se han valorado (tanto el uso de los propios propietarios como el alquiler 
vacacional). En este caso la actividad se ha agrupado junto a las de servicios de 
alojamiento (recogidas en el código 55 de la CNAE 2009). Esta relación viene 
motivada por tratarse generalmente de actividades de corta estancia que se 
vinculan a usos turísticos.  

- Los servicios de los hogares producidos por  personal doméstico remunerado3 se 
recogen como producción para uso final propio. Su producción se valora por la 
remuneración de los asalariados, que incluye la remuneración en especie. 
 

3.2. Estructura de las tablas del MIOIB-2014 

El MIOIB-2014 cuenta con: 
 

- Tabla de origen, incluye la producción a precios básicos (desagregada a 66 ramas y 
70 productos) y las importaciones por productos diferenciando el origen (resto de 
España, resto de Unión Europea y resto del mundo). Tales partidas suponen el 
total de oferta a precios básicos.  

                                                           
1 Párrafo 3.08 del SEC-2010 
2 Recogido en el apartado c) del párrafo 3.08 del SEC-2010 
3 Párrafos 3.21 y 3.87 del SEC-2010 
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La producción por ramas se proporciona también según tipo de producción (de 
mercado, de uso final propio y otra producción no de mercado). 
Asimismo, cuenta con la información necesaria para disponer de la oferta a 
precios de adquisición por productos. Dicha información auxiliar está por 
productos y comprende  márgenes comerciales, márgenes de transporte e 
impuestos netos sobre los productos. 
Aunque las compras que los residentes realizan en sus viajes al exterior 
pertenecen a otros territorios económicos, estos recursos se presentan como 
importaciones agregadas tras la matriz de producción de la tabla de origen, a 
pesar de no ser realmente satisfechas en el territorio económico de las Illes 
Balears. Su estimación en el MIOIB-2014 está en consonancia con la del gasto 
turístico emisor de las Cuentas Satélite del Turismo de las Illes Balears de 2014, 
una vez realizados los ajustes pertinentes. 
 

- Tabla de destino a precios de adquisición, incluye: 
o Matriz de los consumos intermedios por ramas de actividad y por 

productos. 
o Gasto en consumo final por productos. Se desagrega en gasto en consumo 

final de los hogares residentes, gasto en consumo final de los hogares no 
residentes, gasto en consumo final de las AAPP y gasto en consumo final 
de las ISFLSH. 

o Formación bruta de capital por productos, incorpora información de 
formación bruta de capital fijo y variación de existencias. 

o Exportaciones por productos, que se desagregan según su destino (resto 
de España, resto de Unión Europea y resto del mundo). 

o Matriz de inputs primarios con los componentes del valor añadido por 
ramas de actividad. Incluye remuneración de asalariados (sueldos y 
salarios, y cotizaciones sociales), otros impuestos netos sobre la 
producción, excedente bruto de explotación/renta mixta, producción y 
valor añadido bruto. 

o Puestos de trabajo según ramas de actividad, diferenciando los asalariados 
de los no asalariados (autónomos). 

o Puestos de trabajo equivalentes a jornada completa desagregado por 
ramas de actividad, diferenciando el empleo asalariado del resto. 
 

- Tablas de destino a precios básicos, se presentan desagregadas según el origen 
del producto empleado: de producción interior, importaciones con el resto de 
España, con la Unión Europea, con el resto del mundo y total. 

- Tablas simétricas, su estimación se ha realizado bajo la hipótesis de rama de 
actividad, que de forma resumida implica que todos los productos de un 
establecimiento productivo de una rama de actividad concreta se producen 
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utilizando la misma estructura de factores productivos. Esta hipótesis hace que la 
tabla simétrica sea de productoxproducto (69x69). En nuestro caso deberían ser de 
70x70, pero al no tener producción interior de Coque y refino de petróleo, se agregó 
a los Productos químicos y farmacéuticos para no tener filas nulas en la simétrica, y 
tener la matriz inversa de Leontief relacionada a esas mismas matrices simétricas. 

- Matrices inversas de Leontief, se obtienen a partir de las simétricas y se dispone 
de la matriz inversa del total, de la producción interior y de las importaciones (del 
resto de España, del resto de la Unión Europea y del resto del mundo). 

 

3.3. Principales diferencias del MIOIB-2014 respecto al MIOIB-2004 
 
Así como el MIOIB-2014 se ha realizado según los criterios metodológicos del SEC-2010, el 
MIOIB-2004 se realizó según los criterios metodológicos vigentes en su momento de 
elaboración, que era el SEC-1995. Las principales diferencias entre el SEC-2010 y el SEC-
1995 vienen recogidas en el apartado 1.51 del SEC-2010. En este trabajo se quiere 
destacar la diferencia en el reconocimiento de la investigación y desarrollo, que siguiendo 
el SEC-2010 se ha tratado como formación de capital intelectual, en lugar de tratarlo como 
consumos intermedios, que es como se recogía en el SEC-95 y por tanto en el MIOIB-2004. 
Esto lleva a un efecto a favor del VAB en el MIOIB-2014. 

Otro de los motivos que no permiten la comparación directa de los resultados del MIOIB-
2004 y el MIOIB-2014, es que utilizan diferentes clasificaciones de actividades económicas 
y de productos. Tales diferencias vienen justificadas en las actualizaciones de la 
Clasificación Nacional de Actividades económicas (CNAE 2009) y la Clasificación de 
Productos por Actividades (CPA 2008)4.  

Por último, destacar los cambios estadísticos que vienen derivados de la aparición de 
nueva información estadística, adaptaciones metodológicas de las ya existentes o incluso 
diferencias en el tratamiento de una misma operación estadística.  

 
4. Fuentes de información y proceso de elaboración del Marco Input-
Output de las Illes Balears 2014 
 
El proceso de elaboración de un marco input-output comprende recopilar gran cantidad 
de información económica del territorio, así como un intenso análisis de la información 

                                                           
4 Se pueden consultar las modificaciones de la CNAE y de la CPA en el siguiente enlace: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976614 

 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976614
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recogida y un ejercicio de síntesis de acuerdo a los estándares y condiciones marcados en 
la normativa europea. Uno de los principales escollos en la elaboración de un marco 
input-output es la existencia de lagunas en diferentes fuentes de información que tienen 
que intentar cubrirse. Esto se consigue generalmente mediante la realización de una 
encuesta específica para el marco input-output. 
 
Buena parte de las fuentes de información empleadas en el MIOIB-2014 provienen del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de operaciones estadísticas nacionales, que 
cuentan con muestras significativas para las Illes Balears y a las que el IBESTAT tiene 
acceso gracias al acuerdo marco de intercambio de información entre ambas 
instituciones. Es el caso de la Encuesta Industrial a Empresas, la Encuesta Anual del Sector 
Servicios y Comercio, la Encuesta Industrial de Productos, la Encuesta de Población Activa 
(EPA), la Encuesta Anual de Coste Laboral, la Encuesta de Presupuestos Familiares y la 
Encuesta de Turismo de Residentes. También hay que destacar la utilización de la 
Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) y la de Movimientos Turísticos en Frontera 
(FRONTUR). Ambas operaciones sujetas en la actualidad a un convenio de colaboración 
entre el IBESTAT y el INE (antes entre IET-Turespaña y AETIB) que posibilita la ampliación 
de la muestra en el territorio de las Illes Balears desde Junio de 2010. 

Algunas de las operaciones estadísticas han sido empleadas de manera general, gracias a 
que disponen de información de calidad y desagregada para casi todas las actividades 
económicas. Es el caso del Directorio de Empresas de las Illes Balears, Afiliaciones a la 
Seguridad Social, EPA, la información depositada por las empresas en el Registro 
Mercantil, etc… 

4.1. Encuesta de Consumos Intermedios e Inversiones del 2014 (ECI) 
La finalidad de la encuesta ha sido cubrir las lagunas de información existentes para 
completar las estimaciones del MIOIB-2014. En este sentido, la ECI se ha diseñado para 
cubrir dos objetivos fundamentales: 

- Disponer de información desagregada, tanto por producto como por origen 
geográfico, de los consumos intermedios e inversiones de las diferentes ramas de 
actividad contempladas en el MIOIB-2014. 

- Ofrecer estimaciones de las principales macromagnitudes de una serie de ramas 
de actividad no cubiertas por las encuestas estructurales del sector servicios o con 
una representatividad insuficiente a nivel de CCAA. Es el caso, por ejemplo, de las 
actividades deportivas, las asociativas y sindicales, las de organizaciones 
empresariales y patronales, otros servicios personales, etc. 

El marco muestral está formado por todas las empresas con algún establecimiento 
ubicado en las Illes Balears y de cualquier rama de actividad, exceptuando una serie de 
ramas para las que se han empleado fuentes alternativas de información. Es el caso de: la 
agricultura; la pesca; los servicios de educación, sanidad y servicios sociales de no 
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mercado; las administraciones públicas; los servicios financieros y de seguros; etc. Esto 
supone que el marco muestral haya sido finalmente conformado por un total de 127 
ramas de actividad. 

El diseño muestral empleado ha sido un muestreo estratificado donde los estratos están 
conformados por el cruce de dichas ramas de actividad y el tamaño de las empresas en las 
Illes Balears. El tamaño de las empresas se ha medido en función del número de 
ocupados, creando 4 intervalos: 

- Hasta 3 ocupados 
- De 4 a 10 ocupados 
- De 11 a 49 ocupados 
- 50 o más ocupados 

El tamaño muestral teórico ha sido de 1.900 empresas y se ha determinado que todas las 
empresas de 50 ocupados o más formen parte de un estrato exhaustivo (por tanto, 
pertenecen a la muestra y se representan sólo a sí mismas).  Dicho estrato exhaustivo ha 
incluido a algo más de 500 empresas. 

La recogida de la información del cuestionario se ha hecho mediante una plataforma web 
(CAWI). El cuestionario incluía una parte general con información de la empresa (rama de 
actividad, número de establecimientos, localización, peso de la cifra de negocios por 
localización de los establecimientos, empleo…) y de la contabilidad de los establecimientos 
de la empresa ubicados en las Illes Balears. El cuestionario contaba también con un 
módulo específico según la actividad principal de la empresa, donde se solicitaba detalle a 
nivel de producto tanto de las compras que realizaron en 2014 como de sus ventas. 

En el anexo 4 se incluye el modelo de cuestionario general de la ECI. 

4.2 Fuentes empleadas por sectores 
 

En el sector primario, en concreto en la parte de agricultura y pesca, se han empleado 
como principales fuentes las Estadísticas agrarias y pesqueras de las Illes Balears de 
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA). Respecto a las fuentes de actividades 
forestales y relacionadas, se han empleado principalmente las estadísticas oficiales del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

En cuanto al sector industrial, las fuentes principales han sido la Encuesta Industrial de 
Empresas, la Encuesta Industrial de Productos (ambas del INE), el Balance energético de 
las Illes Balears y la ECI (realizada específicamente para el MIOIB-2014). 

En la construcción, la fuente principal ha sido la Encuesta de la Industria de la 
Construcción del Ministerio de Fomento.  
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En el sector servicios, de manera general se ha empleado la Encuesta Anual de Servicios 
del INE. Respecto a las actividades del sector público, la referida a la administración 
general se ha basado en los Presupuestos liquidados del Estado (regionalizado), de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (CAIB) y de las Entidades Locales. Para 
información referida al sector instrumental se ha empleado fundamentalmente lo 
publicado en la Cuenta General de cada organismo competente, excepto en las Entidades 
Locales, para las que se ha empleado la información de bases de datos de la plataforma 
del Ministerio de Hacienda rendiciondecuentas.es, siguiendo la recomendación de la 
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. 

En el sector exterior, salvo en el origen o destino del resto de España, la fuente principal 
es la estadística de Comercio Exterior de la Agencia Tributaria. En las importaciones o 
exportaciones con el resto de España, se ha empleado principalmente la información de la 
Encuesta Industrial de Empresas, la Encuesta Anual de Servicios, la Encuesta de Consumos 
Intermedios e Inversiones del MIOIB-2014 y los datos publicados del Proyecto C-Intereg. 
Otra de las fuentes empleadas es la tabulación del modelo 349 de la Agencia Tributaria, 
que recoge las Declaraciones de operaciones con terceros, disponible gracias al acuerdo 
de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Oficinas de 
Estadística de las Comunidades Autónomas. 
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Anexos 

A.1. Correspondencia Productos-CPA 2008 
Productos CPA 2008 

1 
Productos de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y explotación 
forestal 01, 02 

2 Productos de la pesca y acuicultura 03 

3 Productos de las industrias extractivas 05, 06, 07, 08, 09 

4 Productos alimenticios 10 

5 Bebidas y tabaco manufacturado 11, 12 

6 Productos textiles y prendas de vestir 13, 14 

7 Artículos de cuero, piel y calzado 15 

8 Productos de madera y corcho, exc. muebles; cestería y espartería 16 

9 
Productos de papel, servicios de impresión y reproducción de soportes 
grabados 17, 18 

10 Coque y refino de petróleo 19 

11 Productos químicos y productos farmacéuticos 20, 21 

12 Productos de caucho, plásticos y otros productos minerales no metálicos 22, 23 

13 Productos de metalurgia y metálicos, exc. maquinaria y equipo 24, 25 

14 Productos informáticos, electrónicos, ópticos y equipo eléctrico 26, 27 

15 Maquinaria y equipo n.c.o.p. 28 

16 Vehículos de motor, remolques y otro material de transporte 29, 30 

17 Muebles 31 

18 Otros productos manufacturados 322, 323, 324, 
325, 329 

19 Artículos de joyería y bisutería 321 

20 Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipo 33 

21 Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 35 

22 Agua natural; servicios de tratamiento y distribución de agua 36 

23 Servicios de gestión de residuos y saneamiento 37, 38, 39 

24 Construcción 41, 42, 43 

25 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 45 

26 Servicios de comercio al por mayor e intermediarios 46 

27 Servicios de comercio al por menor 47 

28 Servicios de transporte terrestre de pasajeros y de mercancías 49 

29 Servicios de transporte marítimo de pasajeros y de mercancías 50 

30 Servicios de transporte aéreo de pasajeros y de mercancías 51 

31 Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte 52 
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Productos CPA 2008 

32 Servicios de correos y mensajería 53 

33 Servicios de alojamiento 55 

34 Servicios de comidas en restaurantes y puestos de comidas 561 

35 Servicios de comidas preparadas y establecimientos de bebidas 562, 563 

36 Servicios de edición 58 

37 
Servicios cinematográficos, de vídeo, grabación de sonido, edición 
musical, radio y televisión 59, 60 

38 Servicios de telecomunicaciones 61 

39 Servicios de informática y de información 62, 63 

40 Servicios financieros, exc. seguros y fondos de pensiones 64 

41 
Servicios de seguros, reaseguros y planes de pensiones, exc. Seguridad 
Social obligatoria 65 

42 Servicios auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 66 

43 Servicios inmobiliarios 68 

44 Servicios jurídicos, contables, de sede central y consultoría empresarial 69, 70 

45 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, de ensayos y análisis 
técnicos 71 

46 Servicios de investigación y desarrollo 72 

47 Servicios de publicidad y de estudio de mercado 73 

48 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 74 

49 Servicios veterinarios 75 

50 Servicios de alquiler 77p 

51 Servicios de alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 7711 

52 Servicios relacionados con el empleo 78 

53 
Servicios de agencias de viajes, operadores turísticos, otros servicios de 
reserva y relacionados 79 

54 Servicios de seguridad e investigación 80 

55 Servicios para edificios y paisajísticos 81 

56 Servicios administrativos de oficina y otros servicios a las empresas 82 

57 
Servicios de administración pública, defensa y de Seguridad Social 
obligatoria 84, 99 

58 Servicios de educación de mercado 85p 

59 Servicios de educación de no mercado 85p 

60 Servicios de atención sanitaria de mercado 86p 

61 Servicios de atención sanitaria de no mercado 86p 

62 Servicios sociales de mercado 87p, 88p 

63 Servicios sociales de no mercado 87p, 88p 

64 Servicios artísticos, culturales, de juegos de azar y apuestas 90, 91, 92 
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Productos CPA 2008 

65 Servicios deportivos 931 

66 Servicios recreativos y de entretenimiento 932 

67 Servicios prestados por asociaciones 94 

68 
Servicios de reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de 
uso doméstico 95 

69 Otros servicios personales 96 

70 Servicios de los hogares 97, 98 

(p) Parcial 
(n.c.o.p.) No contemplado en otras partidas 
(exc.) Excepto 
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A.2. Correspondencia Ramas de actividad-CNAE 2009 
Ramas de actividad CNAE 2009 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y explotación forestal 01, 02 

2 Pesca y acuicultura 03 

3 Industrias extractivas 05, 06, 07, 08, 09 

4 Industria de la alimentación 10 

5 Fabricación de bebidas y tabaco 11, 12 

6 Industria textil y confección de prendas de vestir 13, 14 

7 Industria del cuero y del calzado 15 

8 Industria de la madera y del corcho, exc. muebles; cestería y espartería 16 

9 Industria del papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 17, 18 

10 
Coque y refino de petróleo, industria química y fabricación de productos 
farmacéuticos 19, 20, 21 

11 Fabricación de productos de caucho, plásticos y otros minerales no metálicos 22, 23 

12 Metalurgia y fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo 24, 25 

13 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos, ópticos, de material y equipo 
eléctrico; de vehículos de motor y otros; de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

26, 27, 
28, 29, 30 

14 Fabricación de muebles 31 

15 Joyería y bisutería 321 

16 Otras industrias manufactureras 32p 

17 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 33 

18 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 35 

19 Captación, depuración y distribución de agua 36 

20 Servicios de gestión de residuos y saneamiento 37, 38, 39 

21 Construcción 41, 42, 43 

22 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 45 

23 Comercio al por mayor e intermediarios 46 

24 Comercio al por menor 47 

25 Transporte terrestre de pasajeros y de mercancías 49 

26 Transporte marítimo de pasajeros y de mercancías 50 

27 Transporte aéreo de pasajeros y de mercancías 51 

28 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 52 

29 Actividades postales y de correos 53 

30 Servicios de alojamiento en establecimientos 55 

31 Segundas viviendas en propiedad (imputado) . 

32 Restaurantes y puestos de comidas 561 

33 Provisión de comidas preparadas y establecimientos de bebidas 562, 563 

34 Edición 58 
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Ramas de actividad CNAE 2009 

35 
Actividades cinematográficas, de vídeo, grabación de sonido, edición musical, 
radio y televisión 59, 60 

36 Telecomunicaciones 61 

37 Actividades relacionadas con la informática y servicios de información 62, 63 

38 
Servicios financieros, seguros, fondos de pensiones y actividades auxiliares 
relacionadas 64, 65, 66 

39 Actividades inmobiliarias 68 

40 Actividades jurídicas, de contabilidad, de sede central y consultoría empresarial 69, 70 

41 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, de ensayos y análisis técnicos 71 

42 Investigación y desarrollo 72 

43 Publicidad y estudios de mercado 73 

44 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 74 

45 Actividades veterinarias 75 

46 Actividades de alquiler 77 

47 Actividades relacionadas con el empleo 78 

48 Agencias de viajes 7911 

49 Operadores turísticos 7912 

50 Otros servicios de reservas 799 

51 Seguridad privada e investigación 80 

52 Servicios a edificios y jardinería 81 

53 Actividades administrativas de oficina y de apoyo a las empresas 82 

54 Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria 84, 99 

55 Servicios de educación de mercado 85p 

56 Servicios de educación de no mercado 85p 

57 Servicios sanitarios de mercado 86p 

58 Servicios sanitarios de no mercado 86p 

59 Servicios sociales de mercado 87p, 88p 

60 Servicios sociales de no mercado 87p, 88p 

61 Servicios artísticos, culturales, de juegos de azar y apuestas 90, 91, 92 

62 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 93 

63 Actividades asociativas 94 

64 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 95 

65 Otros servicios personales 96 

66 Actividades de los hogares 97, 98 

(p) Parcial; (exc.) Excepto; (n.c.o.p.) No contemplado en otras partidas; (.) No procede/Categoría no 
aplicable 
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A.3. Principales fuentes de información utilizadas en la elaboración del 
MIOIB-2014 

Descripción Denominación Organismo elaborador 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y explotación 
forestal 

  

Estadísticas agrarias y pesqueras de las Illes 
Balears SEMILLA 

Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA) Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Censo Agrario 2009 INE 

Cuentas Económicas de las Explotaciones 
Forestales 

EUROSTAT 

Encuesta de corta de madera Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Estadística Anual de otros 
aprovechamientos 

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Estadística Anual de producción y 
comercialización de material forestal de 
reproducción  

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Inventario Forestal Nacional Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Observatorio de precios de productos 
forestales Varios organismos 

Pesca y acuicultura 

Encuesta Económica de Pesca Marítima Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Encuesta Económica de Acuicultura Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Estadísticas agrarias y pesqueras de las Illes 
Balears SEMILLA 

Industria y manufactura 

Encuesta Industrial de Empresas INE 

Encuesta Industrial de Productos INE 

Información de las empresas en el Registro 
Mercantil Registro Mercantil 

Balance energético de las Illes Balears CAIB 

Encuesta de Consumos Intermedios e 
Inversiones de 2014 

IBESTAT-AETIB 
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Descripción Denominación Organismo elaborador 

Construcción 

Estadística de Estructura de la Industria de 
la Construcción  Ministerio de Fomento 

Información de las empresas en el Registro 
Mercantil 

Registro Mercantil 

Encuesta de Consumos Intermedios e 
Inversiones de 2014 

IBESTAT-AETIB 

Comercio 

Encuesta Anual de Servicios  INE 

Información de las empresas en el Registro 
Mercantil Registro Mercantil 

Encuesta de Consumos Intermedios e 
Inversiones de 2014 IBESTAT-AETIB 

Servicios financieros, seguros y 
sus actividades auxiliares 

Boletín Estadístico Banco de España 

Memorias estadísticas de la Asociación de la 
Banca Española 

AEB 

Memoria estadística de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros CECAS 

Memoria estadística de la Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito UNACC 

Memoria Estadística Anual de Entidades 
Aseguradoras 

Ministerio de Economía y 
Empresa 

Contabilidad  Nacional  Anual de España. 
Base 2010 

INE 

Directorio de empresas de las Illes Balears 
(DIRCEIB) IBESTAT 

Mercado de seguros por provincias ICEA 

Actividades inmobiliarias 

Estimación del Parque de Viviendas Ministerio de Fomento 

Encuesta de Presupuestos Familiares INE 

Censo de Población y Viviendas 2011 INE 

Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) 
AETIB-IET 2014 

IBESTAT-INE 2015 

Encuesta de Turismo de Residentes INE 

Encuesta Anual de Servicios INE 

Información de las empresas en el Registro 
Mercantil 

Registro Mercantil 

Encuesta de Consumos Intermedios e IBESTAT-AETIB 
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Descripción Denominación Organismo elaborador 

Inversiones de 2014 

Investigación y desarrollo 
Estadística sobre actividades de I+D INE 

Encuesta Anual de Servicios  INE 

Servicios de educación de 
mercado 

Encuesta de Consumos Intermedios e 
Inversiones de 2014 

IBESTAT-AETIB 

Encuesta de Financiación y Gasto de la 
educación privada 

INE 

Servicios sanitarios de mercado 

Estadística de Centros Sanitarios de 
Atención Especializada 

Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 

Encuesta de Consumos Intermedios e 
Inversiones de 2014 IBESTAT-AETIB 

AAPP e ISFLSH 

Compte General de la CAIB CAIB 

Contabilidad pública de las Entidades 
Locales y sus organismos dependientes 

Sindicatura de Comptes de las 
Illes Balears 

Gastos e Ingresos de la Administración 
General del Estado regionalizados 

Intervención General del Estado 
(IGAE)  

Cuentas de las Administraciones Públicas Intervención General del Estado 
(IGAE)  

Liquidación del Presupuesto del Estado  
Intervención General del Estado 
(IGAE)  

Cuentas de las Empresas Públicas del Estado Intervención General del Estado 
(IGAE)  

Boletín del Registro Central de Personal de 
las Administraciones Públicas (BEP) 

Ministerio de Hacienda 

Ejecución presupuestaria de las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social 

Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad 
Social (DGOSS)  

Anuario Estadístico de la TGSS Seguridad Social 

Memoria Anual del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) 

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social 

Memoria Anual de FOGASA Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social 

Liquidación presupuestaria de la UIB UIB 

Liquidación presupuestaria por CCAA de las 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social  Seguridad Social 

Listado de Instituciones privadas al servicio 
de los hogares Banco de España 
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Descripción Denominación Organismo elaborador 

Subvenciones al transporte de residentes 
Conselleria de Mobilitat i 
Habitatge  

Actividades de los hogares  
Encuesta de Población Activa INE 

Encuesta de Presupuestos Familiares INE 

Actividades ilegales 

MIO España 2014 INE 

Avaluació de les dimensions del sector de 
prostitució femenina Dr. Luis Ballester Brage (UIB) 

Encuesta de Presupuestos Familiares INE 

Indicador de Presión Humana de Illes 
Balears IBESTAT 

Encuesta sobre alcohol y otras drogas en 
España (EDADES) 

Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 

Encuesta sobre Uso de Drogas en 
Enseñanzas Secundarias en España 
(ESTUDES) 

Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 

Informe anual del Observatorio Español de 
las Drogas y Toxicomanías  

Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 

Informe anual del Observatorio Europeo de 
las Drogas y las Toxicomanías 

Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías 
(OEDT) 

Informe anual mundial sobre las drogas de 
la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito  

Naciones Unidas 

Informe anual de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes  

Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes 

Realidad social de las mujeres sin techo, 
prostitutas, ex reclusas y 
drogodependientes en España 

Instituto de la Mujer 

Informe criminológico sobre tráfico de seres 
humanos, 2002 

Unidad técnica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil 

Comercio exterior  

Estadística de Comercio Exterior Agencia Tributaria 

Encuesta Industrial de Empresas INE 

Declaraciones de operaciones con terceros 
(modelo 349) Agencia Tributaria 

Proyecto C-intereg Centro de Predicción Económica 
(CEPREDE) 
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Descripción Denominación Organismo elaborador 

Encuesta de Consumos Intermedios e 
Inversiones de 2014 IBESTAT-AETIB 

Consumo final de hogares 

Encuesta de Presupuestos Familiares INE 

Encuesta de Turismo de Residentes INE 

Estadística de Movimientos Turísticos en 
Frontera (FRONTUR) 

AETIB-IET 2014 

IBESTAT-INE 2015 

Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) 
AETIB-IET 2014 

IBESTAT-INE 2015 

Estadísticas de tráfico aéreo. Pasajeros AENA 

Estudio sobre el impacto económico de los 
cruceros en Illes Balears, 2015 

Autoridad Portuaria de Baleares, 
Cámara de Comercio y UIB 

Impuestos 

Recaudación y Estadísticas del Sistema 
Tributario Español 

Ministerio de Hacienda 

Impuestos percibidos por las 
Administraciones Públicas. CNE 

INE 

Liquidación del presupuesto de 2014 Intervención General del Estado 
(IGAE)  

Cuadros de liquidación de impuestos 
recaudados por MINHAP Ministerio de Hacienda 

Recaudación tributaria del Estado y de las 
CCAA 

Agencia Tributaria 

Cuentas de las Administraciones Públicas  Intervención General del Estado 
(IGAE) 

Distribución territorial del negocio (primas 
devengadas)  Dirección General de Seguros 

Sistema Español de Inventario de Emisiones 
Ministerio para la Transición 
Ecológica 

Estadística de comercio exterior con 
terceros países  

Agencia Tributaria 

Encuesta de Presupuestos Familiares INE 

Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones  IGAE 

Encuesta Anual de Servicios  INE 

Encuesta Industrial de Empresas INE 
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Descripción Denominación Organismo elaborador 

Empleo 

Encuesta de Población Activa INE 

Encuesta Anual de Coste Laboral INE 

Afiliados a la Seguridad Social 
Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) 

Directorio de empresas de las Illes Balears 
(DIRCEIB) 

IBESTAT 

Encuesta Anual de Servicios  INE 

Encuesta de Estructura de la industria de la 
Construcción Ministerio de Fomento 

Encuesta Industrial de Empresas INE 
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A.4. Modelo de cuestionario general
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