Un Sistema de Inteligencia
para la MARCA ESPAÑA

1. Un sistema de inteligencia para Marca España
¿Qué es?
MESIAS – Inteligencia de Marca España es una herramienta innovadora, pionera en su concepción, diseño y
arquitectura, que constituye un instrumento potente, pionero y único, en términos de vigilancia de Marca País.
Se trata de un sistema de vigilancia que permite analizar la evolución de la Marca España y su imagen, desde
una perspectiva cuantitativa, a través del análisis evolutivo de los atributos que la componen.
Es un servicio permanente y sistemático, un Sistema de Inteligencia Económica que transforma información en
conocimiento, capaz de identificar gaps, debilidades y amenazas, y de formular recomendaciones estratégicas
para reforzar el posicionamiento competitivo de la Marca España.

¿Quiénes participan?
MESIAS es un voluntariado académico, donde profesores universitarios, investigadores, alumnos de Grado y
Postgrado de todas las Universidades de Madrid, así como Expertos Externos y Directivos de las Empresas e
Instituciones colaboradoras, aportan su conocimiento en favor del bien común. Hoy, el Equipo de MESIAS está
compuesto por casi 200 voluntarios que no perciben remuneración alguna.
Entre las empresas e instituciones que colaboran con MESIAS se encuentran, por orden alfabético, las siguientes: ABC, Aviva, BSH – Balay, Cámara de Comercio de España, Cámara de Comercio de Valencia, Campofrío,
CEPSA, Clear Channel, Centro Nacional de Inteligencia (Ministerio de la Presidencia), El Corte Inglés, FCC,
Foro de Marcas Renombradas Españolas, Iberdrola, Iberia, ICEX España Exportación e Inversiones, INDRA, La
Caixa, Microsoft, Navantia, Oficina de Apoyo del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, RTVE,
Santander, Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía y Competitividad), Secretaría de Estado
de Turismo (Ministerio de Turismo e Industria) y Telefónica.

¿Cómo se organiza?
MESIAS cuenta con una organización horizontal, flexible y descentralizada, que se articula en torno a grupos de
trabajo especializado denominados Células, cada uno de ellos especializado en el análisis de un atributo de la
Marca España, así como en el diseño y desarrollo de métricas específicas de Marca País.

Niveles de Análisis
MESIAS está compuesto por un conjunto de herramientas e instrumentos que, todos juntos, conforman un sistema integral organizado en torno a dos niveles de análisis: Inteligencia Cualitativa e Inteligencia Cuantitativa.
Una de las preocupaciones de MESIAS es la generación de información precisa de alto valor para los decisores
que permita identificar a tiempo las debilidades y las fuentes de las que éstas emanan, así como las fortalezas,
las oportunidades y las amenazas. Con este objetivo se han desarrollado, hasta el momento, las siguientes
herramientas cuantitativas:
w
w
w
w
w

iTRUST - Índice de Confianza en la Marca España
iStrength - Índice de Fortaleza de la Marca País
iStrength ME - Índice de Fortaleza de la Marca España
iG - Índice de Buen Gobierno
Cuadro de Mando Integral de la Marca España

2. Índices de Confianza: el Valor de la Marca País
en el negocio exterior
iTRUST, el Índice de Confianza en la Marca España, es la primera herramienta desarrollada por MESIAS. Es un
instrumento que permite evaluar (diagnosticar), a través de la percepción que tienen los ejecutivos/directivos
implicados en los procesos de internacionalización, y de forma continua en el tiempo, en qué medida la Marca
España aporta o detrae valor en los procesos de internacionalización de nuestras empresas.
Los primeros en identificar si la Marca España es útil y les aporta valor a sus respectivos procesos de internacionalización son los ejecutivos y directivos implicados en dichos procesos, por eso esta herramienta se centra
en ellos y recoge su experiencia y conocimiento.
El Índice de Confianza en la Marca España es un indicador numérico, que contribuye, entre otros, a evidenciar
la confianza interna en la Marca España toma el pulso a la confianza que España genera entre los implicados en
los procesos de internacionalización, mide la percepción de utilidad y aporte de valor al negocio exterior de las
empresas, y ayuda a diagnosticar la situación y avanzar tendencias, entre otros, constituyendo una herramienta de apoyo para la política pública.
iTRUST, es un índice de reputación que permite, por un lado, indicar nuestra posición, dónde estamos, y, por
otro, mostrarnos hacia dónde vamos, es decir, nos ayuda a predecir el camino que vamos a recorrer y, por tanto, nos ayuda a identificar cambios de tendencia. El índice, que se encuentra en su tercera edición, está compuesto por 87 variables, y ha mostrado su validez predictiva, por cuanto se han cumplido tanto en el año 2015
como en el 2016, todas las predicciones y tendencias proyectadas por el índice en los dos años precedentes.

Conclusiones 2016
Se resumen a continuación los resultados más relevantes de la tercera edición del índice:
w Todos los indicadores muestran la consolidación de la tendencia de crecimiento identificada en 2014 y
2015 y auguran expectativas de mejora para el futuro más inmediato.
w Crecen 86 de las 87 variables que componen el índice.
w En general, todos los indicadores presentan en 2016 un crecimiento superior al registrado en 2015,
habiéndose cumplido, por tanto, las expectativas de aceleración del crecimiento identificadas en el
estudio del año anterior.
w La recuperación de la confianza continuará experimentando el próximo año el crecimiento esperado,
si bien se espera una cierta desaceleración del crecimiento, posiblemente debida a la incertidumbre
política. Así lo indica la proyección evolutiva de los índices y subíndices que miden las expectativas de
los directivos.
w La confianza depositada por los directivos y empresarios en la Marca España se sitúa en 68,9 sobre
100, frente a los 56,5 puntos de la confianza generada por la Marca España en el exterior. Este gap se ha
reducido por segundo año consecutivo, lo cual evidencia que se está caminando en la línea correcta. No
obstante, este diferencial aún alcanza los 12,4 puntos, por lo que se deben seguir realizando esfuerzos
para comunicar en el exterior la realidad de España y contribuir así a reducirlo.
w La Marca España ofrece seguridad en los procesos de expansión internacional según los empresarios y
directivos. Este subíndice es uno de los que mayor crecimiento presenta, con un aumento de 6,1 puntos
respecto del año anterior, tras el atractivo y la confianza aportada por la Marca España, que crecieron
un 6,2 y un 6,6, respectivamente.

w La imagen exterior de la Marca España, la utilidad y el valor aportado por el hecho de vincular marcas,
productos y servicios a su origen español son los índices más dinámicos.
w La confianza en la Marca España es relativamente alta (68,9%). La satisfacción se sitúa en un 56,6%.
w La utilidad y el valor aportado por la Marca España en el negocio exterior de las expresas experimentan
el mayor de los crecimientos esperados del índice, con un aumento previsto superior a los 7,0 puntos
en el periodo 2015-2017.
w En términos de imagen exterior, España es percibida como un país con gente amable (77,3), creativa
(72,9) y cualificada (69,3). En el lado contrario, los subíndices que registran menor valor son aquellos relacionados con la imagen de país innovador (53,2) y tecnológicamente avanzado (53,3), si bien
ambos registran una evolución positiva de 4,5 y 5,5 puntos respectivamente. Por el lado del prestigio,
España supera la puntuación de 57,9 puntos, evolucionando de categoría tras experimentar un crecimiento de 5,6 puntos, el mayor crecimiento registrado entre los subíndices de imagen exterior.
w El volumen de empresarios y directivos que nunca han pensado enmascarar el origen español de su
marca asciende tres puntos y se sitúa en los 80,1 puntos, batiendo el máximo de la serie.
w Existe un consenso generalizado en torno a la idea de que el origen español de marcas, productos y
servicios no ayuda en el exterior a cobrar un precio más alto por éstos. El subíndice que lo mide registra
una de las valoraciones más bajas del Índice, situándose en 39,4 puntos, y experimentando una mejora
de 5,1 puntos en el periodo 2014-2016.
w En el futuro se deberán seguir impulsando los drivers de la reputación y el prestigio, ya que son éstos
los que ejercen verdadera influencia en la generación de confianza y ésta actúa sobre el compromiso y
la lealtad de los grupos de interes.
NOTA METODOLÓGICA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES. Los rangos de caliﬁcación que facilitan la interpretación
de los índices numéricos se han expresado en una escala referida a 100 puntos, para facilitar su interpretación. Por debajo de 40%
muestran “deﬁciencias”; entre 40% y 55% “mejoría insatisfactoria”; entre 55% y 70% “satisfacción”; y por encima de 75% “excelencia”, en homotecia con los rangos utilizados para investigaciones semejantes.

Cuadro de Mando. Evolución Marca España 2013-2017

resumen Ejecutivo de los Índices 2016
Índices

2016

2015

2014

Evolución

Crecimiento
2016/2014

Índice de Confianza en la Marca España

68,9

64,3

60,4

•

8,5

Índice de Generación de Confianza de la Marca España
(Confianza generada en el exterior)

56,5

51,6

46,8

•

9,7

Índice de Imagen Exterior

63,2

57,9

54,0

•

9,2

Índice de Reputación Exterior

58,0

53,0

49,5

•

8,5

Índice de Satisfacción

56,6

51,3

47,8

•

8,8

Índice de Compromiso

70,4

67,8

64,8

•

5,6

Índice de Lealtad

76,1

74,0

71,0

•

5,1

Índice de Recomendación

63,9

58,5

53,1

•

10,8

Subíndice de Utilidad de la Marca España (Ayuda a Vender)

58,8

53,7

50,9

•

7,9

Subíndice de Valor Aportado (Brand Equity)

62,6

57,1

54,3

•

8,3

3. Fortalezas estructurales: atributos de proyección exterior
MESIAS ha desarrollado un sistema de Inteligencia Cualitativa, organizado en torno a diez Células de Trabajo
Especializadas en el análisis de los atributos que componen el modelo de fortalezas de la Marca España y que
deben ser gestionados para procurar una identificación positiva del país en la proyección internacional.
Las fortalezas estructurales de Marca España, son específicas del país e identifican conceptos por los que el
país genera valor creativo como marca y están sometidas a evolución por el contraste entre realidad y percepción. Un modelo particular, más allá de las variables homogéneas de valoración internacional, ha de utilizar

aquellos conceptos que se asocian por criterios de cultura, interés personal o vínculos previos con verdaderos
atributos de la marca, y se identifican como beneficios implícitos en sus prestaciones.
En este sentido, un análisis DAFO de España y el repertorio temático de los elementos de mayor interés para
la población externa e interna que reconoce el país, permitió determinar diez variables a seguir: las que, con
mayor o menor intensidad, proporcionan notoriedad y reputación; aquellas que, convertidas en fortalezas de
significado estructural, facilitan una gestión permanente que corresponde a todos, más allá de las políticas
circunstanciales de cualquier gobierno.
Estos equipos de trabajo realizan un análisis continuo e integral de la información publicada de cada atributo,
cualquiera que sea su fuente, origen, o naturaleza (Prensa Internacional, Estudios e Investigaciones, Índices, Rankings,…), con el objetivo de identificar cómo afecta a la Marca España y formular recomendaciones estratégicas.
El funcionamiento de los equipos viene regulado por un Protocolo de Trabajo desarrollado por MESIAS bajo
la supervisión de expertos del Centro Nacional de Inteligencia. Las células emiten informes anuales, así como
informes específicos en función de los eventos acaecidos. Se formulan recomendaciones de estrategias por
atributo y recomendaciones globales para la Marca España.
Cada célula está integrada por un Director de Célula; uno o varios Expertos Externos, que son personalidades
relacionadas con el atributo; Directivos de las empresas colaboradoras; así como un conjunto de Analistas
Senior, Analistas y Analistas Junior, integrado por Profesores Universitarios e Investigadores, y alumnos de
Postgrado y Grado, respectivamente.
Este análisis cualitativo de las fortalezas se completa con el desarrollo de tres herramientas de Inteligencia
Económica para el análisis y seguimiento cuantitativo de las fortalezas:
w

iStrength – Índice de Fortaleza de la Marca País. Mide la capacidad de la Marca España para
generar atractivo y atraer recursos y capitales por habitante, con datos objetivos del Banco Mundial
y Naciones Unidas, para cinco dimensiones objetivas: Turismo, Inversión Directa Externa, Exportación, Inmigración (atracción de Capital Humano) y, por último, Buen Gobierno. Identifica la posición
real de España, en relación a 206 Marcas País, y su evolución en el periodo 2005-2014,

w

iStrength ME– Índice de Fortaleza de la Marca España. Es una variante de iStrength que mide
la fortaleza de la Marca España en cada país del mundo en el periodo 2001-2014.

w

Cuadros de Mando de los Atributos de Marca España. Es un ejercicio de recopilación y condensación de las variables cuantitativas que conforman la realidad polisémica de la Marca España en
una sola herramienta visual. Permite tener una imagen, clara y concisa sobre la situación evolutiva
de cada uno de los atributos a partir del análisis de las variables que los conforman.

Estas herramientas se incorporan al cuerpo de métricas de Marca País, garantizando un completo y adecuado
análisis de la evolución que experimentan las variables objetivas que conforman cada atributo de fortaleza, así
como la fortaleza global de la Marca España.

Hitos de mejora
En virtud del seguimiento de los elementos constructivos de cada atributo, se han podido determinar algunas
contribuciones muy favorables a las percepciones sobre España, en su etapa más reciente de reactivación, tras
la crisis. A continuación, se ofrecen de forma muy sintética:
1.
w
w
w

Calidad institucional:
Desempeño de las FAS en las misiones internacionales.
Respuesta sanitaria a la crisis del Ébola.
Presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

2. Patrimonio Cultural:
w Recuperación de recursos reconocidos por UNESCO.
w Referencias al Camino de Santiago.
w Notoriedad de múltiples fiestas populares.
3. Lengua:
w Expansión del español en USA
w Acción de las Academias Iberoamericanas con la RAE
4.
w
w
w

Deporte:
Superioridad de los equipos de fútbol en Europa
Éxitos internacionales de equipo: Baloncesto, balonmano, ciclismo.
Éxitos individuales: tenis, patinaje, bádminton.

5.
w
w
w
w

Turismo:
Competitividad de la oferta española.
Notoriedad de los nuevos destinos de interior.
Referencias al tercer destino mundial por llegadas.
Primer destino de solicitantes “Erasmus”

6.
w
w
w

Innovación:
Publicaciones españolas sobre biotecnología.
Crecimiento de patentes registradas.
Éxitos en moda y oferta culinaria.

7.
w
w
w

Multinacionales españolas:
Contratos de infraestructuras públicas.
Expansión en moda y “retail”.
Operación de infraestructuras: autopistas y aeropuertos.

8. Empresas extranjeras establecidas en España:
w Localización de centros corporativos de servicios.

w
w

Competitividad en sector automoción.
Reconocimiento a directivos y promoción internacional.

9.
w
w
w
w

Solidaridad:
Donantes de órganos y trasplantes realizados. Mandato ONU.
Gestión de “Banco de Alimentos”.
Voluntariado en “Caritas”.
Reconocimiento ONG españolas.

10.
w
w
w

Productos identitarios:
Progreso continuo de los productos alimentarios españoles.
Manifestaciones escénicas.
Notoriedad de las fiestas populares.

Cuadros de Mando de Atributos: Evolución de variables objetivas (Extracto 132 variables)
Cuadros de Mando de Atributos
Evolución de Variables Objetivas (EXTRACTO 132 variables)
Número de Variables

• Mejoran

• Empeoran

Tendencia 2015/2011

Calidad Institucional

19

16

3

•

Patrimonio Cultural y Cultura

28

16

12

•

Solidaridad

16

13

3

•

Innovación

21

16

5

•

Turismo

28

25

3

•

Deporte

20

18

2

•

Atributos de Marca España

4. Otros indicadores frecuentes
Indicadores frecuentes

2011

2015

Tendencia

Unidad de Medida

326

115

•

Puntos básicos a 31/12

Crecimiento del PIB

-1,00%

3,20%

•

Variación anual

PIB per cápita

22.900

23.300

•

Euros

PIB

1.070.413

1.081.190

•

Millones de Euros

Déficit Público

-102.908

-54.965

•

Millones de Euros

Deuda Pública

743.530

1.072.183

•

Millones de Euros

Deuda Pública sobre PIB

69,50%

99,20%

•

% PIB

Encuesta de Población Activa: Activos

23.434,1

22.922

•

Miles de personas

17.229.922

17.308.400

•

Número de Personas

220.223,0

255.441,0

•

Millones de Euros

56.176.884

68.215.225

•

Número de Personas

52.002

67.259

•

Millones de Euros

24,79

22,06

•

%Población Activa

5.811,00

5.056,00

•

Miles de personas

Prima de Riesgo Española

Afiliados a la Seguridad Social
Exportaciones
Entrada de Turistas
Gasto turístico
Tasa de Paro Registrado
Número de Parados

Anejo
Cuadro de Mando Integral de Marca España
Variables Objetivas del Cuadro de Mando de Atributos en el Período
2011-2015. Extracto
Atributo: Calidad Institucional (Extracto)
Variables objetivas: Calidad Institucional
Variables

2011

2015

Tendencia

Unidades de Medida

1,43

2,21

•

Número índice tipificado (Datos
2015: Menor valor=-4,28; Mayor
valor=3,95)

30

24

•

Puesto sobre 110 países

1

Safety & Security: Index - Legatum
Prosperity Index

2

Safety & Security: World Ranking - Legatum
Prosperity Index

3

Entrepreneurship & Opportunity: Index Legatum Prosperity Index

1,71

2,30

•

Número índice tipificado (Datos
2015: Menor valor=-3,93; Mayor
valor=4,95)

4

Entrepreneurship & Opportunity: World
Ranking - Legatum Prosperity Index

28

28

•

Puesto sobre 110 países

5

Social Capital: Index - Legatum Prosperity
Index

0,86

1,21

•

Número índice tipificado (Datos
2015: Menor valor=-4,48; Mayor
valor=4,79)

6

Social Capital: World Ranking - Legatum
Prosperity Index

28

21

•

Puesto sobre 110 países

7

Democracy Index: Overall Score

8,02

8,30

•

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

8

Democracy Index: Rank

25

17

•

Puesto sobre 65 países

9

Political participation (Democracy Index)

6,11

7,22

•

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

10

Political culture (Democracy Index)

7,50

8,13

•

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

11

Civil liberties (Democracy Index)

9,41

9,41

•

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

12

Índice de percepción de la corrupción

62

58

•

0 = percepción de altos niveles
de corrupción; 100 = percepción
de ínfimos niveles de corrupción

13

Females with seats in parliament over male
value

0,58

0,7

•

0=inequality; 1=equality

2011

2014

Tendencia

Variables

Unidades de Medida

14

Índice de Desarrollo Humano

0,868

0,876

•

Menor valor = 0; Mayor valor = 1

15

Fallecidos en accidentes de tráfico

2.060

1.688

•

Número

16

Total delitos a nivel nacional

273.965

277.956

•

Número

17

Functioning of government (Democracy
Index) (sobre 10)

8,02

8,05

•

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

18

Gasto de consumo final del gobierno general
(% del PIB)

78,30

77,10

•

Porcentaje del PIB

19

Gasto público en Defensa (% PIB)

1,30

1,20

•

Porcentaje del PIB

Atributo: Calidad Institucional (Extracto)
Variables objetivas: Calidad Institucional
Variables

Unidades de Medida

Fuente

1

Safety & Security: Index - Legatum
Prosperity Index

Número índice tipificado (Datos
2015: Menor valor=-4,28; Mayor
valor=3,95)

Legatum Prosperity Index

2

Safety & Security: World Ranking Legatum Prosperity Index

Puesto sobre 110 países

Legatum Prosperity Index

3

Entrepreneurship & Opportunity: Index Legatum Prosperity Index

Número índice tipificado (Datos
2015: Menor valor=-3,93; Mayor
valor=4,95)

Legatum Prosperity Index

4

Entrepreneurship & Opportunity: World
Ranking - Legatum Prosperity Index

Puesto sobre 110 países

Legatum Prosperity Index

5

Social Capital: Index - Legatum Prosperity
Index

Número índice tipificado (Datos
2015: Menor valor=-4,48; Mayor
valor=4,79)

Legatum Prosperity Index

6

Social Capital: World Ranking - Legatum
Prosperity Index

Puesto sobre 110 países

Legatum Prosperity Index

7

Democracy Index: Overall Score

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

The Economist Intelligence Unit

8

Democracy Index: Rank

Puesto sobre 65 países

The Economist Intelligence Unit

9

Political participation (Democracy Index)

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

The Economist Intelligence Unit

10

Political culture (Democracy Index)

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

The Economist Intelligence Unit

11

Civil liberties (Democracy Index)

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

The Economist Intelligence Unit

12

Índice de percepción de la corrupción

0 = percepción de altos niveles de
corrupción; 100 = percepción de
ínfimos niveles de corrupción

Transparency International

13

Females with seats in parliament over
male value

0=inequality; 1=equality

World Economic Forum

Variables

Unidades de Medida

Fuente

14

Índice de Desarrollo Humano

Menor valor = 0; Mayor valor = 1

UNDP

15

Fallecidos en accidentes de tráfico

Número

Dirección General de Tráfico

16

Total delitos a nivel nacional

Número

INE

17

Functioning of government (Democracy
Index) (sobre 10)

Menor valor = 0; Mayor valor = 10

The Economist Intelligence Unit

18

Gasto de consumo final del gobierno
general (% del PIB)

Porcentaje del PIB

Banco Mundial

19

Gasto público en Defensa (% PIB)

Porcentaje del PIB

Banco Mundial

ATRIBUTO: PATRIMONIO CULTURAL Y CULTURA (Extracto)
Variables objetivas: PATRIMONIO CULTURAL Y CULTURA
Variables

2011

2014(*)

Tendencia

Unidades de Medida

1

Bienes de Interés Cultural (BIC) (Total)

28.543

36.427

•

Número Total de
Bienes de Interés
Cultural

2

Bienes de Interés Cultural (BIC) Inmuebles
(Declarados e Incoados)

16.409

17.107

•

Número de Inmuebles

3

Bienes de Interés Cultural (BIC) Muebles

12.134

19.320

•

Número de Muebles

4

Gastos en Museos, Bibliotecas y Parques

162

183

•

Millones de Euros

5

Alumnado matriculado en enseñanzas relacionadas
con las profesiones culturales en régimen general

154.563

163.329

•

Número Total de
Estudiantes

6

Compañías de danza

875

937

•

Número Total

7

Festivales de danza

305

319

•

Número Total

8

Salas de concierto

500

541

•

Número Total

9

Empresas productoras de cine

141

276

•

Número Total

10

Empresas distribuidoras de cine español

141

176

•

Número Total

11

Recaudación por películas españolas (millones €)

99,10

131,80

•

Millones de Euros

12

Espectadores de largometrajes españoles (millones)

15,50

22,40

•

Millones de
Espectadores

13

Estreno de largometrajes españoles (estrenos)

147

153

•

Número Total

14

Miembros de las entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual

157.237

177.800

•

Número Total de
Personas

15

Número de restauraciones de Bienes Muebles del
IPCE

986

1.256

•

Numero de
Restauraciones de
Bienes Muebles

16

Número de restauraciones de Bienes Inmuebles del
IPCE

97

45

•

Número de
Restauraciones de
Bienes Inmuebles

17

Empresas culturales

113.023

107.922

•

Número de Empresas

18

Producción editorial en España (sólo libros, no
folletos)

66.773

48.755

•

Número de Libros

19

Cines

876

710

•

Número de Cines

20

Comercio Exterior de Bienes Culturales:
Exportaciones de Bienes Culturales (Millones euros)

727

689

•

Millones de Euros

21

Gasto de consumo cultural en hogares (Servicios
Culturales)

4.395

4.215

•

Millones de Euros

22

Comercio Exterior de Bienes Culturales:
Importaciones de Bienes Culturales (Millones euros)

855

814

•

Millones de Euros

23

Viajes de residentes en España por motivos
culturales (Valores absolutos. Miles)

13.197

12.081

•

Valores Absolutos en
Miles

24

Compañías de teatro

3.626

3.617

•

Número Total

25

Festivales teatrales

793

654

•

Número Total

26

Festivales de cine

80

43

•

Número Total

2011

2015

Tendencia

Variables

Unidades de Medida

27

Alumnado matriculado en enseñanzas relacionadas
con las profesiones culturales en régimen especial

368.929

394.305

•

Número Total de
Estudiantes

28

Asignación Presupuestaria para Restauraciones y
Conservación de Bienes Culturales

58.796,3

26.349,01

•

Millones de euros

(*) Datos de 2015 a la espera de publicación.

ATRIBUTO: PATRIMONIO CULTURAL Y CULTURA (Extracto)
Variables objetivas: PATRIMONIO CULTURAL Y CULTURA
Variables

Unidades de Medida

Fuente
Anuario Estadísticas
Culturales.
M° de Educación, Cultura
y Deporte.
www.mecd.gob.es

1

Bienes de Interés Cultural (BIC) (Total)

Número Total de Bienes de
Interés Cultural

2

Bienes de Interés Cultural (BIC) Inmuebles
(Declarados e Incoados)

Número de Inmuebles

3

Bienes de Interés Cultural (BIC) Muebles

Número de Muebles

4

Gastos en Museos, Bibliotecas y Parques

Millones de Euros

5

Alumnado matriculado en enseñanzas relacionadas
con las profesiones culturales en régimen general

Número Total de Estudiantes

6

Compañías de danza

Número Total

7

Festivales de danza

Número Total

8

Salas de concierto

Número Total

9

Empresas productoras de cine

Número Total

10

Empresas distribuidoras de cine español

Número Total

11

Recaudación por películas españolas (millones €)

Millones de Euros

12

Espectadores de largometrajes españoles (millones)

Millones de Espectadores

13

Estreno de largometrajes españoles (estrenos)

Número Total

14

Miembros de las entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual

Número Total de Personas

15

Número de restauraciones de Bienes Muebles del
IPCE

Numero de Restauraciones de
Bienes Muebles

16

Número de restauraciones de Bienes Inmuebles del
IPCE

Número de Restauraciones de
Bienes Inmuebles

17

Empresas culturales

Número de Empresas

18

Producción editorial en España (sólo libros, no
folletos)

Número de Libros

19

Cines

Número de Cines

20

Comercio Exterior de Bienes Culturales:
Exportaciones de Bienes Culturales (Millones euros)

Millones de Euros

21

Gasto de consumo cultural en hogares (Servicios
Culturales)

Millones de Euros

22

Comercio Exterior de Bienes Culturales:
Importaciones de Bienes Culturales (Millones euros)

Millones de Euros

23

Viajes de residentes en España por motivos
culturales (Valores absolutos. Miles)

Valores Absolutos en Miles

24

Compañías de teatro

Número Total

25

Festivales teatrales

Número Total

26

Festivales de cine

Número Total

Variables

Unidades de Medida

Fuente

27

Alumnado matriculado en enseñanzas relacionadas
con las profesiones culturales en régimen especial

Número Total de Estudiantes

Anuario Estadísticas
Culturales.
M° de Educación, Cultura
y Deporte.
www.mecd.gob.es

28

Asignación Presupuestaria para Restauraciones y
Conservación de Bienes Culturales

Millones de euros

Presupuestos Generales
del Estado. Jefatura del
Estado. www.boe.es.

ATRIBUTO: solidaridad (Extracto)
Variables objetivas: solidaridad
Variables

2011

2014

Tendencia

Unidades de Medida

4.228

5.798

•

Número de personas

64.251

81.917

•

Número de
voluntarios de Caritas
España

1

Población refugiada

2

Número de voluntarios de Caritas España

3

Solicitudes de asilo recibidas

3.422

5.952

•

Número total

4

Resoluciones admitidas sobre solicitudes de asilo

2.807

4.897

•

Número total

5

Contratos Registrados de Extranjeros

1.228.360

1.132.317

•

Número de contratos

2011

2015

Tendencia

35,3

39,7

•

Número de donantes
por millón de
habitantes

Variables

Unidades de Medida

6

Donantes de órganos (tasa pmp)

7

Número de donaciones

1.667

1.851

•

Número de donantes

8

Número de transplantes

4.222

4.769

•

Número de
transplantes

9

Número de pensionistas

8.007.062

8.458.642

•

Número total

10

Porcentaje de pacientes con más de seis meses
de espera para intervención quirúrgica

9,9

10,6

•

Porcentaje

11

Número de pacientes con más de seis meses de
espera para intervención quirúrgica

459.885

549.424

•

Número de personas

12

Tiempo medio de espera para intervención
quirúgica en España

91

89

•

Número de días

13

Tiempo medio de espera quirúrgica en Cirugía
Torácica

95

55

•

Número de días

14

Tiempo medio de espera quirúrgica en Cataratas

80

69

•

Número de días

15

Tiempo medio de espera quirúrgica en Varices

97

90

•

Número de días

2012

2015

Tendencia

51%

63%

•

Variables
16

Confianza en ONG´S

Unidades de Medida
Porcentaje de
personas que confian

ATRIBUTO: solidaridad (Extracto)
Variables objetivas: solidaridad
Variables

Unidades de Medida

Fuente

1

Población refugiada

Número de personas

Banco Mundial

2

Númeo de voluntarios de Caritas España

Número de voluntarios de
Caritas España

Caritas España

3

Solicitudes de asilo recibidas

Número total

Ministerio de Interior

4

Resoluciones admitidas sobre solicitudes de asilo

Número total

Ministerio de Interior

5

Contratos Registrados de Extranjeros

Número de contratos

Ministerio de Empleo

Unidades de Medida

Fuente

Variables
6

Donantes de órganos (tasa pmp)

Número de donantes por
millón de habitantes

ONT

7

Número de donaciones

Número de donantes

ONT

8

Número de transplantes

Número de transplantes

ONT

9

Numero de pensionistas

Número total

Seguridad Social

10

Porcentaje de pacientes con más de seis meses de
espera para intervención quirúrgica

Porcentaje

MSSSI

11

Número de pacientes con más de seis meses de
espera para intervención quirúrgica

Número de personas

MSSSI

12

Tiempo medio de espera para intervención quirúgica
en España

Número de días

MSSSI

13

Tiempo medio de espera quirúrgica en Cirugía
Torácica

Número de días

MSSSI

14

Tiempo medio de espera quirúrgica en Cataratas

Número de días

MSSSI

15

Tiempo medio de espera quirúrgica en Varices

Número de días

MSSSI

Variables

Unidades de Medida

Fuente

16

Porcentaje de personas que
confian

Trust Barometer España Edelman

Confianza en ONG´S

ATRIBUTO: innovación (Extracto)
Variables objetivas: innovación
Variables

2011

2014

Tendencia

Unidades de Medida

1,0

1,4

•

Porcentaje sobre población

1

Nuevos doctores en relación con la población
entre 25 y 34 años

2

Porcentaje de la población entre 30 y 34 años con
estudios de educación terciaria

40,6

42,3

•

Porcentaje

3

Porcentaje de la población entre 20 y 24 años con
estudios secundarios

61,2

63,8

•

Porcentaje

4

Publicaciones científicas en colaboración
internacional por millón de habitantes

534,0

660,1

•

Publicaciones por millon de
habitantes

5

Publicaciones científicas entre el 10% de
publicaciones más citadas del mundo (% del total
de publicaciones del país)

9,5

10,4

•

Porcentaje del total de
publicaciones del país

6

Porcentaje de estudiantes de tercer ciclo que son
de países extracomunitarios

17,1

20,4

•

Porcentaje

7

Pymes innovadoras que colaboran con otras
empresas (% total de pymes)

5,34

6,00

•

Porcentaje sobre el total de
pymes

8

Copublicaciones público-privadas por millón de
habitantes

15,9

28,1

•

Porcentaje por millon de
habitantes

9

Solicitud de patentes PCT por miles de millones
de PIB

1,34

1,57

•

Número por miles de
millones de PIB

10

Solicitud de patentes PCT relacionadas con retos
sociales por miles de millón de PIB

0,30

0,5

•

Número por miles de
millones de PIB

11

Marcas comunitarias por miles de millón de PIB

6,48

7,16

•

Número por miles de
millones de PIB

12

Empleo en actividades intensivas en
conocimientos (% del total de empleados)

11,5

12,5

•

Porcentaje sobre el total de
empleados

13

Exportación de servicios intensivos en
conocimientos (% del total de exportaciones de
servicios)

29,55

30,00

•

Porcentaje del total de
exportaciones de servicios

14

Ingresos del extranjero a través de licencias y
patentes como porcentaje del PIB

0,06

0,07

•

Ingresos como porcentaje
del PIB

15

Índice sintético de tendencias Cotec

0,848

0,914

•

Media ponderada de los
indicadores de tendencias
por los correspondientes
coeficientes de ponderación

17

Gasto público en I+D (% sobre PIB)

0,67

0,58

•

Porcentaje sobre PIB

18

Inversiones en capital riesgo (% sobre PIB)

0,056

0,028

•

Porcentaje de Inversiones
en capital riesgo sobre PIB

19

Gastos en I+D del sector empresarial (% sobre
PIB)

0,72

0,66

•

Porcentaje sobre PIB

20

Gastos en innovación sin I+D (% sobre cifra de
negocio)

0,46

0,31

•

Porcentaje sobre cifra de
negocio

21

Pymes que introducen productos o procesos
innovadores (% del total de pymes)

27,5

18,4

•

Porcentaje de Pymes

ATRIBUTO: innovación (Extracto)
Variables objetivas: innovación
Variables

Unidades de Medida

Fuente

1

Nuevos doctores en relación con la población entre
25 y 34 años

Porcentaje sobre población

FECYT / European Union

2

Porcentaje de la población entre 30 y 34 años con
estudios de educación terciaria

Porcentaje

FECYT / European Union

3

Porcentaje de la población entre 20 y 24 años con
estudios secundarios

Porcentaje

FECYT / European Union

4

Publicaciones científicas en colaboración
internacional por millón de habitantes

Publicaciones por millon de
habitantes

FECYT / European Union

5

Publicaciones científicas entre el 10% de
publicaciones más citadas del mundo (% del total de
publicaciones del país)

Porcentaje del total de
publicaciones del país

FECYT / European Union

6

Porcentaje de estudiantes de tercer ciclo que son de
países extracomunitarios

Porcentaje

FECYT / European Union

7

Pymes innovadoras que colaboran con otras
empresas (% total de pymes)

Porcentaje sobre el total de
pymes

FECYT / European Union

8

Copublicaciones público-privadas por millón de
habitantes

Porcentaje por millon de
habitantes

FECYT / European Union

9

Solicitud de patentes PCT por miles de millones de
PIB

Número por miles de millones
de PIB

FECYT / European Union

10

Solicitud de patentes PCT relacionadas con retos
sociales por miles de millón de PIB

Número por miles de millones
de PIB

FECYT / European Union

11

Marcas comunitarias por miles de millón de PIB

Número por miles de millones
de PIB

FECYT / European Union

12

Empleo en actividades intensivas en conocimientos
(% del total de empleados)

Porcentaje sobre el total de
empleados

FECYT / European Union

13

Exportación de servicios intensivos en
conocimientos (% del total de exportaciones de
servicios)

Porcentaje del total de
exportaciones de servicios

FECYT / European Union

14

Ingresos del extranjero a través de licencias y
patentes como porcentaje del PIB

Ingresos como porcentaje del
PIB

FECYT / European Union

15

Índice sintético de tendencias Cotec

Media ponderada de los
indicadores de tendencias
por los correspondientes
coeficientes de ponderación

Cotec

17

Gasto público en I+D (% sobre PIB)

Porcentaje sobre PIB

FECYT / European Union

18

Inversiones en capital riesgo (% sobre PIB)

Porcentaje de Inversiones en
capital riesgo sobre PIB

FECYT / European Union

19

Gastos en I+D del sector empresarial (% sobre PIB)

Porcentaje sobre PIB

FECYT / European Union

20

Gastos en innovación sin I+D (% sobre cifra de
negocio)

Porcentaje sobre cifra de
negocio

FECYT / European Union

21

Pymes que introducen productos o procesos
innovadores (% del total de pymes)

Porcentaje de Pymes

FECYT / European Union

ATRIBUTO: turismo (Extracto)
Variables objetivas: turismo
Variables

2011

2015

Tendencia

Unidades de Medida

1,20

1,47

•

Nº de Turistas por residente
(Nº de Turistas / Nº de
Residentes)

56.176.884

68.137.625

•

Número de Visitantes

928

1.061

•

Gasto medio por persona en
sus viajes turísticos (€)

1

Ratio de Turistas por cada residente

2

Entrada de Visitantes: Turistas Movimientos en Frontera

3

Gasto Medio en Turismo por Persona

4

Rentabilidad de los Hoteles: ADR (Average
Daily Rate o Tarifa Media Diaria) (€)

70,25

78,71

•

Euros

5

RevPAR (Revenue per Available Room o
Ingresos por Habitación Disponible) (€)

40,24

48,79

•

Euros

6

Tráfico aéreo total de pasajeros en los
aeropuertos españoles

204.386.371

207.414.141

•

Número de Pasajeros

7

Número de ocupados en Turismo a nivel
nacional - Encuesta de Población Activa

2.132.034

2.322.381

•

Número de ocupados a nivel
nacional

8

Aportación del turismo al PIB (%)

10,8

11,4*

•

Porcentaje sobre el PIB

9

Índice de Precios Hoteleros (Base 2008)

92,04

96,44

•

Índice

10

Nº de plazas en apartamentos turísticos

439.695

457.531

•

Número de plazas

11

Número de plazas en campings

479.538

493.153

•

Número de plazas

12

Calidad. Nº de plazas en hoteles de 3, 4 y
5 estrellas de oro

1.079.751

1.111.066

•

Número de plazas

13

Nivel medio de grado de ocupación por
plazas de los hoteles en enero / febrero

42,14

49,24

•

Porcentaje

14

Nivel medio de grado de ocupación por
plazas de los hoteles en julio / agosto

65,78

73,71

•

Porcentaje

2011

2014

Tendencia

Variables

Unidades de Medida

15

Entrada de Visitantes Totales (Turistas +
Excursionistas) - Movimientos en Frontera

99.187.138

107.144.476

•

Número total de turistas

16

Entrada de Visitantes: Excursionistas Movimientos en Frontera

43.010.254

42.205.531

•

Número total de turistas

17

Gasto Total de los Turistas en España

52.001

63.035

•

Millones de euros

18

% de servicios de alojamiento que han
realizado ventas por comercio electrónico

75,7

83,11

•

% de hoteles ventas por
internet (código CNAE 55)

19

Número de plazas en alojamientos rurales

137.761

141.478

•

Número de plazas

20

Entradas de turistas por aeropuerto

44.613.583

51.822.657

•

Número de turistas

21

Entradas de turistas por carretera

10.006.661

11.953.093

•

Número de turistas

22

Entradas de turistas por ferrocarril

140.328

304.210

•

Número de turistas

23

Estancia media en apartamentos turísticos

7,2

6,86

•

Nº de noches

24

Estancia media en campings

5,15

5,1

•

Nº de noches en campings

25

Entrada de turistas internacionales por
actividades culturales (miles)

28.757

36.374

•

Miles de Personas

26

Viajes de residentes en España por
motivos culturales (miles)

18.857

16.528

•

Miles de Personas

2011

2015

Tendencia

1.934.542

2.093.334

•

2011

2016

Tendencia

511

586

•

Variables
27

Afiliados a la Seguridad Social en Turismo

Variables
28

Nº de playas con indicadores de calidad

Unidades de Medida
Media del año
Unidades de Medida
Número de playas

ATRIBUTO: turismo (Extracto)
Variables objetivas: turismo
Variables

Unidades de Medida

Fuente

1

Ratio de Turistas por cada residente

Nº de Turistas por residente (Nº
de Turistas / Nº de Residentes)

FRONTUR / INE

2

Entrada de Visitantes: Turistas - Movimientos
en Frontera

Número de Visitantes

FRONTUR

3

Gasto Medio en Turismo por Persona

Gasto medio por persona (€)

EGATUR

4

Rentabilidad de los Hoteles: ADR (Average
Daily Rate o Tarifa Media Diaria) (en euros)

Euros

Encuesta de Ocupación
Hotelera - INE

5

RevPAR (Revenue per Available Room o
Ingresos por Habitación Disponible) (en euros)

Euros

Encuesta de Ocupación
Hotelera - INE

6

Tráfico aéreo de pasajeros en aeropuertos esp.

Número de Pasajeros

AENA

7

Número de ocupados en Turismo a nivel
nacional - Encuesta de Población Activa

Número de ocupados a nivel
nacional

EPA - INE

8

Aportación del turismo al PIB (%)

Porcentaje sobre el PIB

Cuenta Satélite del Turismo. INE

9

Índice de Precios Hoteleros (Base 2008)

Índice

Indice de Precios Hoteleros. INE

10

Número de plazas en apartamentos turísticos

Número de plazas

Encuesta de Ocupación de
Apartamentos Turísticos. INE

11

Número de plazas en campings

Número de plazas

Encuesta de Ocupación de
Campings. INE

12

Calidad. Nº de plazas en hoteles de 3, 4 y 5
estrellas de oro

Número de plazas

Encuesta de Ocupación
Hotelera - INE

13

Nivel medio de grado de ocupación por plazas
de los hoteles en enero / febrero

Porcentaje

Encuesta de Ocupación
Hotelera - INE

14

Nivel medio de grado de ocupación por plazas
de los hoteles en julio / agosto

Porcentaje

Encuesta de Ocupación
Hotelera - INE

Variables

Unidades de Medida

Fuente

15

Entrada de Visitantes Totales (Turistas +
Excursionistas) - Movimientos en Frontera

Número total de turistas

FRONTUR

16

Entrada de Visitantes: Excursionistas Movimientos en Frontera

Número total de turistas

FRONTUR

17

Gasto Total de los Turistas en España

Millones de euros

EGATUR

18

Porcentaje de servicios de alojamiento que han
realizado ventas por comercio electrónico

% de hoteles con ventas por
internet (código CNAE 55)

Encuesta uso de Tics y
comercio electrónico - INE

19

Número de plazas en alojamientos rurales

Número de plazas

Encuestas de Ocupación de
Alojamientos Rurales. INE

20

Entradas de turistas por aeropuerto

Número de turistas

FRONTUR

21

Entradas de turistas por carretera

Número de turistas

FRONTUR

22

Entradas de turistas por ferrocarril

Número de turistas

FRONTUR

23

Estancia media en apartamentos turísticos

Número de noches en
apartamentos

Encuesta de Ocupación en
Apartamentos Turísticos. INE

24

Estancia media en campings

Nº de noches en campings

Encuesta de Ocupación. INE

25

Entrada de turistas internacionales por
actividades culturales (miles)

Miles de Personas

MINETUR

26

Viajes de residentes en España por motivos
culturales (miles)

Miles de Personas

MINETUR

Variables

Unidades de Medida

Fuente

27

Media del año

EUROSTAT

Variables

Unidades de Medida

Fuente

28

Número de playas

Afiliados a la Seguridad Social en Turismo

Número de playas con indicadores de calidad

ATRIBUTO: deporte (Extracto)
Variables objetivas: deporte
Variables

2011

2014

Tendencia

Unidades de Medida

1

Empleo de varones vinculado al deporte
(miles)

93,4

102,6

•

Miles de personas

2

Empleo de mujeres vinculado al deporte
(miles)

51,1

86,7

•

Miles de personas

3

Empresas vinculadas al deporte por
actividad económica

24.655

28.735

•

Número de empresas

4

Alumnado matriculado en enseñanzas
vinculadas al deporte por tipo de
enseñanza. Régimen especial

6.497

9.548

•

Número de alumnos

5

Exportación de bienes vinculados al
deporte (millones de euros)

311,1

241,5

•

Millones de euros

6

Medallas obtenidas en Campeonatos del
Mundo y Juegos Olímpicos

265

273

•

Número absoluto de
medallas

7

Medallas obtenidas en Campeonatos de
Europa

336

313

•

Número absoluto de
medallas

8

Clubs deportivos federados

60.262

64.755

•

Número de clubs

9

Deportistas españoles de alto nivel

3.735

3.986

•

Número de deportistas

2011

2013

Tendencia

Variables

Unidades de Medida

10

Resultado negativo de las muestras
fisiológicas analizadas (%)

98,8

99,2

•

Porcentaje de muestras
negativas (sin sustancias
prohibidas) sobre el total
de analizadas

11

Viajes de residentes españoles por
deporte (miles)

2.276

2.863

•

Miles de personas

12

Entradas de turistas para realizar
actitividades deportivas (miles)

8.903

9.405

•

Miles de personas

2011

2013

Tendencia

Variables

Unidades de Medida

13

Contribución del fútbol profesional al PIB
de España

7.201,80

7.600,90

•

Millones de euros

14

Recaudación derivada del fútbol
profesional para las arcas públicas
(millones euros)

2.589,80

2.896,00

•

Millones de euros

15

Impacto del fútbol profesional al IVA
(millones de euros)

844,9

1.053,40

•

Millones de euros

16

Impacto del fútbol profesional a la SS
(millones de euros)

701,5

722,9

•

Millones de euros

17

Impacto del fútbol profesional al IRPF

402,2

414,5

•

Millones de euros

18

Ingreso por taquillas y competiciones en
clubes de la liga BBVA por temporada
(millones euros)

175,7

239,2

•

Millones de euros

19

Gasto de aficionados en apuestas
deportivas (millones euros)

689,1

923,7

•

Millones de euros

20

Empleos generados por el fútbol
profesional en España

139.672

144.748

•

Miles de personas

ATRIBUTO: deporte (Extracto)
Variables objetivas: deporte
Variables

Unidades de Medida

Fuente
Anuario de Estadísticas
Deportivas 2015. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

1

Empleo de varones vinculado al deporte
(miles)

Miles de personas

2

Empleo de mujeres vinculado al deporte
(miles)

Miles de personas

3

Empresas vinculadas al deporte por actividad
económica

Número de empresas

4

Alumnado matriculado en enseñanzas
vinculadas al deporte por tipo de enseñanza.
Régimen especial

Número de alumnos

5

Exportación de bienes vinculados al deporte
(millones de euros)

Millones de euros

6

Medallas obtenidas en Campeonatos del
Mundo y Juegos Olímpicos

Número absoluto de medallas

7

Medallas obtenidas en Campeonatos de
Europa

Número absoluto de medallas

8

Clubs deportivos federados

Número de clubs

9

Deportistas españoles de alto nivel

Número de deportistas

Variables

Unidades de Medida

Fuente

10

Resultado negativo de las muestras
fisiológicas analizadas (%)

Porcentaje de muestras
negativas (sin sustancias
prohibidas) sobre el total de
analizadas

Anuario de Estadísticas
Deportivas 2015. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

11

Viajes de residentes españoles por deporte
(miles)

Miles de personas

12

Entradas de turistas para realizar actitividades
deportivas (miles)

Miles de personas

Variables

Unidades de Medida

13

Contribución del fútbol profesional al PIB de
España

Millones de euros

14

Recaudación derivada del fútbol profesional
para las arcas públicas (millones euros)

Millones de euros

15

Impacto del fútbol profesional al IVA (millones
de euros)

Millones de euros

16

Impacto del fútbol profesional a la SS (millones
de euros)

Millones de euros

17

Impacto del fútbol profesional al IRPF

Millones de euros

18

Ingreso por taquillas y competiciones en
clubes de la liga BBVA por temporada
(millones euros)

Millones de euros

19

Gasto de aficionados en apuestas deportivas
(millones euros)

Millones de euros

20

Empleos generados por el fútbol profesional en
España

Miles de personas

Fuente

Impacto socioeconómico del
fútbol profesional en España.
KPMG

