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Encuesta estructural a las empresas 

NOTA DE PRENSA  
 

El 63,3% de las empresas recurrieron en el año 2007 al 
financiamiento externo 

 En el 37,7% de las empresas investigadas se usa el gallego, 
siempre o casi siempre, en las comunicaciones orales con el 

exterior  

El 17,6% de las empresas contrataron un proveedor externo para 
realizar total o parcialmente alguna actividad de la empresa 

La operación estadística "Encuesta estructural a las empresas", elaborada por el Instituto 

Galego de Estatística (IGE), tiene como objetivo conocer las principales características de las 

empresas gallegas. Se investigaron las empresas con personalidad jurídica mercantil y 
asimilados que tenían sede social en Galicia en el año 2007. Quedan por tanto excluidas 

las empresas sin personalidad jurídica (personas físicas, comunidades de bienes, sociedades 

civiles y UTEs); las comunidades de propietarios y asociaciones; las corporaciones locales, 

órganos de la administración del Estado y comunidades autónomas; y las congregaciones e 

instituciones religiosas.  

En lo referente a la cobertura sectorial, quedan fuera del ámbito de investigación las 

empresas con actividad principal perteneciente a las secciones de la CNAE A (Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura), B (Pesca), L (Administración pública, defensa y seguridad social 

obligatoria), P (Actividades de los hogares) y Q (Organismos extraterritoriales).  

 

Estructura empresarial 

Menos de 6  6-24 25-99 100 o más Total

Industria 5.259 2.475 1.004 166 8.904
Construcción 8.338 2.649 502 56 11.545
Servicios 38.097 6.444 1.234 179 45.954
Total 51.694 11.568 2.740 401 66.403

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Número de empresas por estrato de asalariados. Galicia. Año 2007

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y asociaciones, 
las coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y comunidades autónomas y las 
congregaciones e instituciones religiosas  
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En 2007 existían en Galicia 66.403 empresas objeto de investigación de esta encuesta, de las 

cuales 51.394, es decir un 78%, contaba con menos de 6 asalariados. El 17,4% de las 

empresas tenían entre 6 e 24 asalariados, el 4,1% entre 25 y 99 y sólo un 0,6% contaba con 

más de 100 asalariados.   

Por sectores de actividad, los servicios aglutinan el 69,2% del total de empresas. Dentro de 

este sector las empresas de menor tamaño, aquellas con menos de 6 asalariados, agrupan el 

82,9% del total de empresas. El sector de la construcción representa el 14,4% de las empresas 

gallegas y la industria, con cerca de 9.000 empresas, el 13,4% restante. 

Empleo 

Las empresas gallegas investigadas en esta encuesta ocupan a 523.504 trabajadores, de los 

cuales el 90,6% son asalariados. 

Número y porcentajes

Total Asalariados Ocupados Asalariados

Industria 155.247 140.361 30,9 29,4
Construcción 82.426 78.201 8,0 7,5
Servicios 285.831 255.515 43,7 45,0
Total 523.504 474.077 34,3 34,2

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Ocupados según la relación con la empresa. Galicia. Año 2007

Ocupados Porcentaje de mujeres sobre el 
total de:

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y 
asociaciones, las coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y 
comunidades autónomas y las congregaciones e instituciones religiosas  

Por sexo, el 34,3% de los trabajadores de estas empresas son mujeres. Este porcentaje es 

significativamente menor en el sector de la construcción, donde las mujeres representan el 8% 

de los trabajadores. En la industria suponen el 30,9% de los ocupados y en los servicios el 

43,7%.  

En 2007 estas empresas tenían contratadas a 7.748 personas a través de empresas de trabajo 

temporal (ETTs): 4.780 en la industria, 2.481 en los servicios y las 488 restantes en la 

construcción.  

El 2,5% dos ocupados de las empresas investigadas en esta encuesta tienen  su residencia 

habitual en otra comunidad autónoma y o 0,6% en Portugal. Por sectores de actividad, los 

servicios son os que ocupan un mayor porcentaje de trabajadores con residencia fuera de 

Galicia (3,9%) seguido de la construcción (2,8%) y de la industria (1,9%). 



  30 de diciembre de 2009 
  

Porcentajes

En el resto de 
España En Portugal Total

Industria 1,6 0,3 1,9
Construcción 1,8 1,1 2,8
Servicios 3,2 0,7 3,9
Total 2,5 0,6 3,1

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Ocupados con residencia habitual fuera de Galicia. Año 2007

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y 
asociaciones, las coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y 
comunidades autónomas y las congregaciones e instituciones religiosas  

El 1,3% de los trabajadores de estas empresas (un total de 6.612) realizaban en 2007 

funciones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). El 

76,1% de estos trabajadores estaban ocupados en el sector servicios.  

El número de ocupados con tareas de investigación, desenvolvimiento e innovación tecnológica 

se situó en cerca de 4.000 trabajadores en este año.  

Número y porcentajes

Número Porcentaje Número Porcentaje

Industria 1.118 0,7 1.261 0,8
Construcción 462 0,6 193 0,2
Servicios 5.032 1,8 2.505 0,9
Total 6.612 1,3 3.959 0,8

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Ocupados con funciones TIC e I+D+i. Galicia. Año 2007

Ocupados con funciones TIC Ocupados con funciones I+D+i

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y 
asociaciones, las coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y 
comunidades autónomas y las congregaciones e instituciones religiosas  

 

Mercados, clientes y proveedores 

El 88% de las ventas que realizaron las empresas investigadas en esta operación estadística 

durante el año 2007, tuvieron como destino la propia comunidad autónoma, el 9,9% el resto de 

España y el 2,1% restante otro país. 
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Porcentaxes

Galicia Resto de España Resto del mundo

Industria 82,8 13,1 4,1
Construcción 94,9 4,8 0,3
Servicios 87,3 10,6 2,2
Total 88,0 9,9 2,1

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Destino geográfico de las ventas. Galicia. Año 2007

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y 
asociaciones, las coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y 
comunidades autónomas y las congregaciones e instituciones religiosas  

No tocante al origen geográfico das compras netas, el 75,7% procede de Galicia, el 20,6% del 

resto de España y el 3,7% do resto del mundo.  

Porcentaxes

Galicia Resto de España Resto del mundo

Industria 71,3 23,3 5,4
Construcción 88,1 11,3 0,6
Servicios 73,4 22,4 4,1
Total 75,7 20,6 3,7

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Origen geográfico de las compras. Galicia. Año 2007

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios 
y asociaciones, las coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y 
comunidades autónomas y las congregaciones e instituciones religiosas  

 

Externalización y relaciones de cooperación 

En el año 2007 el 17,6% de estas empresas con sede fiscal en Galicia contrataron un 

proveedor externo para realizar (total o parcialmente) alguna actividad de la empresa. Por 

sectores de actividad, en la construcción esta porcentaje es significativamente maior (35,3%) 
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Porcentajes

Industria Construcción Servicios Total

Porcentaje de empresas que externalizaron 
o subcontrataron parte de:
     Actividad propia 16,7 31,9 10,8 15,3
     Ventas 3,4 1,1 2,7 2,5
     Otras actividades 7,7 10,9 5,8 6,9
     I+D+i 2,0 0,1 0,6 0,7
     TIC 4,7 2,7 3,7 3,7
Total 19,1 35,3 12,8 17,6

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Externalización o subcontratación. Galicia. Año 2007

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y asociaciones, las 
coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y comunidades autónomas y las 
congregaciones e instituciones religiosas  

 

Financiación 

El 63,3% de las empresas recurrieron en el año 2007 a la financiación externa. 

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Porcentaje de empresas según recurran o no a la financiación externa. 
Galicia. Año 2007

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y 
asociaciones, las coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y comunidades 
autónomas y las congregaciones e instituciones religiosas
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Entre las principales fuentes de financiación destacan los descuentos comerciales (el 67,2% de 

las empresas que recurrieron a financiación utilizaron esta fuente), los préstamos hipotecarios 

o personales (52,4%), los créditos de los proveedores (17,2%) y la financiación pública 

(16,4%). 
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Conocimiento y uso del gallego 

En el 37,7% de las empresas investigadas se usa el gallego en las comunicaciones orales con 

el exterior “siempre o casi siempre”; en el 38,4% lo usan “algunas veces” y el 23,9% restante 

“nunca o case nunca”.  

Al comparar el uso do gallego en las comunicaciones orales con exterior con las escritas, se 

observa como para este último tipo de comunicaciones, el porcentaje de empresas que usan el 

gallego “siempre o casi siempre” baja hasta el 14,7%, y la de empresas que lo utilizan “algunas 

veces” hasta el 23,7%. Sin embargo, el porcentaje que lo usa “nunca o casi nunca” sube hasta 

el 61,6%.   

Porcentajes

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y asociaciones, las coorporaciones 
locales, órganos de administración del Estado y comunidades autónomas y las congregaciones e instituciones religiosas

Uso del gallego en las comunicaciones orales y escritas con el exterior. Galicia. Año 
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Tecnologías de la información y comunicación 

El 66,6% de las empresas investigadas en esta encuesta disponían en 2007 de conexión a 

Internet, el 20% de Intranet y el 19,2% disponía de una red de área local (LAN).  
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Porcentajes

Industria Construcción Servicios Total

Internet 70,6 55,0 68,7 66,6
Intranet 21,7 12,9 21,5 20,0
Rede LAN 18,2 12,2 21,1 19,2
Informática de pedidos 19,1 5,7 16,9 15,2
Informática de gestión 25,6 14,4 23,8 22,4
Factura digital 7,7 3,7 5,7 5,6
Software libre 19,6 16,7 21,8 20,6
Firma digital 18,7 13,1 17,1 16,6
Teletrabajo 1,5 0,6 2,8 2,3

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Equipamiento y uso de las tecnologías de la información y 
comunicación. Galicia. Año 2007

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y 
asociaciones, las coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y comunidades 
autónomas y las congregaciones e instituciones religiosas  

El 29,1% de las empresas investigadas tuvieron en 2007 gasto en tecnologías de la 

información y comunicación, con un gasto medio de 16.519 euros por empresa. Por sectores 

de actividad, el sector servicios es el que presentó un mayor porcentaje de empresas con gasto 

en TICs, con un 30,7%. Además, en este sector el gasto medio en TIC es mayor (19.684 

euros). En la industria, el 25,8% de las empresas tuvieron gasto en TICs  y el gasto medio por 

empresa fue de 14.384 euros. En el otro extremo se encuentra la construcción con un  

porcentaje de 24,9% y un gasto medio de 2.684 euros.  

Porcentajes y euros

Industria Construcción Servicios Total

Porcentaje de empresas con gasto TIC 25,8 24,9 30,7 29,1
Gasto medio (euros) 14.364 2.684 19.684 16.519
Distribución del gasto en TIC (%):
     Equipos 43,1 65,5 64,5 62,3
     Software 50,4 33,2 33,6 35,3
     Datacenter 6,5 1,2 1,9 2,4

Fuente: IGE. Encuesta estructural a las empresas
Nota: El sector servicios só incluye las secciones G, H, I, J, K, M e O de la CNAE-93. 

Gasto de las empresas en TIC. Galicia. Año 2007

Quedan excluidas las empresas sin personalidad jurídica, las comunidades de propietarios y asociaciones, 
las coorporaciones locales, órganos de administración del Estado y comunidades autónomas y las 
congregaciones e instituciones religiosas  

 

El 62,3% del gasto de las empresas en TIC se destinó a inversiones en equipos de 

telecomunicación (harware, centralitas, electrónica de redes, etc.), el 35,3% a inversiones en 
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software (sistemas de información, licencias, servicios, etc.) y el 2,4% restante a servicios 

Datacenter exteriores. 

Se puede consultar la metodología de la estadística en:  

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_EnquisaEstruturalEmpresas_es.pdf 

 

 

Para máis información: 

Instituto Galego de Estatística  

Complexo Administrativo San Lázaro s/n 

15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp? 

Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 

FAX:    981.54.13.23 

Notas de prensa en : http://www.ige.eu 


