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ANEXOS 
 
CAPÍTULO 7 
 
Anexo 1. Recogida de datos  
 

Tabla A-1.Contenido del cuestionario 
Encuesta ARDÁN de Igualdad de género en el trabajo, 2020 

 
Datos del encuestado 

y percepción 

Género y edad de la persona encuestada 
Género y edad del principal cargo directivo de la empresa 
Grado de igualdad en el trabajo percibido 
Considera la igualdad un factor de satisfacción laboral 
Considera la igualdad una responsabilidad social de la empresa 

Igualdad por funciones 

Distribución de la plantilla por género, en los distintos departamentos, por nivel jerárquico 
y por tipo de contrato  
Existe desequilibrio en su empresa. Causas 
Tipo de sector en función de la proporción de hombres y mujeres 
Distribución por género del absentismo, distinguiendo sus causas 

Igualdad por 
retribuciones 

Distribución de la plantilla por género, para cada tramo salarial, diferenciando los 
contratos a tiempo completo y a tiempo parcial 

Igualdad por 
actuaciones  

Distribución por género de las actuaciones en materia de igualdad en el trabajo 

Igualdad por políticas 

Existencia de un plan de igualdad. Causas 

Políticas de igualdad establecidas y fase de desarrollo 

Opinión sobre la importancia que el personal de la empresa otorga a las políticas de 
igualdad en el trabajo 
Opinión sobre la importancia que la alta dirección de la empresa otorga a las políticas de 
igualdad en el trabajo 
Opinión sobre si la igualdad de género tiene una influencia positiva en la empresa 

General  Comentarios adicionales (pregunta abierta voluntaria) 

 
Tabla A-2. Ficha técnica 

Encuesta ARDÁN de Igualdad de género en el trabajo, 2020 

Universo  
 

Base de Datos ARDÁN: 6.595 empresas con más de 9 personas empleadas 

Tamaño de la muestra   198 empresas 

Fechas de realización   Abril-mayo-junio 2020 

Muestreo   Aleatorio 

Nivel de confianza   Nivel de confianza del 95% y error ± 6,9% 

Tipo de encuesta   Electrónica (vía correo electrónico) 

Supervisión y 
procesamiento  

Servicios Avanzados de la Zona Franca de Vigo 

Resultados e informe   Universidad de Vigo  
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Anexo 2. Metodología de cálculo del Coste de no igualdad para las mujeres  
 
Se ha mantenido la metodología de cálculo del Coste de no igualdad para las mujeres aplicado desde el primer 
informe de igualdad en el ámbito laboral, en 2018. Se denomina variable Gamma a la representación de este 
concepto en términos porcentuales y Coste de no igualdad a su conversión en términos monetarios. 
Gamma es, en términos porcentuales, la pérdida o ganancia salarial de las mujeres que trabajan en una empresa, 
calculada en relación al salario medio de dicha empresa. Partiendo de la composición por género de la plantilla de 
una empresa concreta, se establece el porcentaje de diferencia salarial debido a la no distribución equilibrada de 
hombres y mujeres por tramos salariales. Este porcentaje, aplicado al salario medio de la empresa, permite hacer 
monetario este cálculo para establecer el coste que la no igualdad tiene para las mujeres. 
 
El cálculo de Gamma (porcentual y monetario) está basado en la metodología diseñada por Alonso-Villar y del Rio 
(2017) para la cuantificación de la segregación laboral de un determinado grupo de población y las consecuencias 
económicas de dicha segregación. Aunque la investigación de la segregación desde un punto de vista económico 
está fundamentalmente orientada a segregación por raza, es perfectamente aplicable al género, al analizar las 
consecuencias que la pertenencia a un grupo específico de población supone (Darity et al., 2015; Sablan, 2019). 
 
En términos porcentuales, Gamma se formula para cada empresa de la siguiente manera: 
 

Gamma	  

Siendo: 
mj, número de mujeres que trabajan en el tramo j  
M, número total de mujeres  
tj, número de hombres y mujeres que trabajan en el tramo j 
T, número total de hombres y mujeres  
wj, salario medio del tramo j  

, salario medio de la empresa 
 
Si Gamma es positiva, significa que las mujeres de esa empresa están más representadas en los tramos salariales 
altos que la representación que se obtendría de aplicar el porcentaje global de mujeres en la empresa. Supone, 
entonces, una ganancia adicional para las mujeres. Por el contrario, si Gamma es negativa, significa que las mujeres 
de esa empresa están más representadas en los tramos salariales bajos que la representación del porcentaje global 
de mujeres en la empresa. Ello conlleva un coste adicional para las mujeres de esa empresa. La situación respecto a 
esta variable estará equilibrada cuando la representación de hombres y mujeres en todos los tramos salariales sea la 
misma que el porcentaje global de hombres y mujeres en la empresa. En esta situación, Gamma será 0. 
 
La conversión de la Gamma de cada empresa en términos monetarios, es decir, el cálculo del Coste de no igualdad 
(CNI), se formula como sigue:  

Gamma M  
Siendo: 
Gamma, proporción de desigualdad 
M, número total de mujeres en la empresa 

, salario medio de la empresa 
 
En cada empresa, se mantiene el signo de Gamma y del Coste de no igualdad. El análisis de ambos valores permite 
evaluar la importancia económica que la no igualdad tiene para las mujeres.  

 
Anexo 3. Metodología de cálculo del Índice IG 
 
Metodológicamente, en el proceso sucesivo de agregación de ítems en dimensiones y de dimensiones en un único 
índice, partimos de la aproximación normativa de Seth (2009), que fue adoptada por Naciones Unidas en el diseño 
del Índice de Desigualdad de Género entre países. El Índice IG, sin embargo, se centra en la igualdad, adaptándose 
al contexto microeconómico del entorno empresarial donde se va a realizar la medición. 
 
La agregación sucesiva de información utiliza tres medidas distintas de tendencia central, cuya elección se basa en 
las propiedades de las medias, para ajustarlas lo más posible a los requerimientos de cada una de las cinco etapas 
en que se divide el cálculo del índice. En concreto, se utiliza: 
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- Media geométrica, para agregar los ítems de cada dimensión por género. 
- Media armónica, para agregar los dos géneros en cada dimensión. 
- Media ponderada, para agregar las tres dimensiones en un índice único que resume la igualdad laboral de la 

empresa: el Índice IG.  
 
En la figura A-1 se recoge, de forma sintética, el proceso de construcción del Índice de igualdad de género en el 
trabajo, con las cinco etapas sucesivas que se siguen en su cálculo.   
 

 
Figura A-1. Fuente: Elaboración propia, adaptado de Seth (2009) 

 
CAPÍTULO 8 
 
Anexo 1 
 
El siguiente cuadro detalla qué indicadores son aplicables a cada uno de los diferentes tipos de industria: 
 

Indicador 
Industria  

Productiva 
Industria de  

Servicios 
Industria orientada 

al Consumidor 

Estrategia y Cultura 

EC1. Estrategia para la economía circular que incluya objetivos 
concretos 

X X X 

EC2. Integración de la economía circular en la cultura de la 
empresa 

X X X 

EC3. Beneficios procedentes de productos o servicios circulares X X X 

EC4. Auditorías de eficiencia X X X 

Compras y Colaboraciones con grupos de interés 

CC1. Selección de proveedores en base a la economía circular X X X 
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CC2. Cooperaciones para la economía circular X X X 

CC3. Crear conciencia sobre la economía circular en el cliente o 
consumidor 

X X X 

CC8. Logística inversa X  X 

Diseño y Desarrollo de Productos 

PC1. Diseño para la reparación y el reprocesado X   

PC2. Extensión del ciclo de vida X   

PC3. Realización de análisis de ciclo de vida-ACV de productos 
y servicios 

X X X 

Materia Prima y Producción 

MPC1. Uso de material virgen X X  

MPC2. Uso de sustancias tóxicas X X X 

MPC3. Pasaporte de materiales 
/Escandallo de Materiales 

X   

MPC4. Conversión de residuos potenciales en subproductos X X X 

MPC5 Material considerado residuo del proceso X X X 

Energía y Agua 

EnC1. Porcentaje de uso de energía renovable (en calefacción y 
electricidad) 

X X X 

EnC2. Porcentaje de uso de energía renovable (en transporte) X X X 

EnC3. Porcentaje de uso de agua reutilizada o devuelta X X X 

 
Entre los 19 ítems anteriores, se encuentran por tanto 6 que son excluidos de algunos sectores de actividad 
empresarial.  
 
Son los siguientes (ver detalle en Tabla1):  
 

 CC4: relativo a la participación en sistemas de logística inversa,  

 PC1: relativo al porcentaje de ventas de productos ecodiseñados que, en consecuencia, presentan una 

capacidad mayor que el promedio de la industria para ser reparados, reprocesados y/o desensamblados.  

 PC2: relativo a la medida en que Los productos ofertados ofrecen una “extensión” de su vida útil y por tanto 

superior al estándar del sector. 

 MPC1: relativo al porcentaje aproximado de utilización de materiales vírgenes en el proceso productivo. 

 MPC3: relativo al porcentaje aproximado de productos de la empresa que cuentan con información sobre 

la composición material (pasaporte de materiales o escandallo de materiales). 

 MPC4: relativo al porcentaje aproximado de productos de la empresa que cuentan con información sobre 

la composición material (pasaporte de materiales o escandallo de materiales). 

 
Sector CNAE-2d CC4 PC1 PC2 MPC1 MPC3 MPC4 
Del 01 al 03  excluido excluido    

04 excluido excluido excluido excluido excluido excluido 

Del 05 al 09  excluido excluido    
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10   excluido    

Del 11 al 12  excluido excluido    

19     excluido  

34 excluido excluido excluido excluido excluido excluido 

Del 35 al 37 excluido excluido excluido  excluido  

Del 38 al 39  excluido excluido    

40 excluido excluido excluido excluido excluido excluido 

44 excluido excluido excluido excluido excluido excluido 

Del 45 al 47  excluido excluido excluido excluido  

Del 48 al 55 excluido excluido excluido excluido excluido excluido 

56  excluido excluido excluido excluido excluido 

Del 57 en adelante excluido excluido excluido excluido excluido excluido 
 

Tabla 1: exclusiones de ítems del cuestionario por sectores CNAE-2009 rev. 2 

 
CAPÍTULO 14 
 
Anexo 1 
 
Figura 1. Los datos de la población para cada año se han obtenido de: 
 

 Años 1900, 1981 (España y Galicia) INE (2020a) Población según sexo y edad desde 1900 hasta 2001. Tablas 
1.1-1.11 https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&file=pcaxis&path=/t20/e245/p06/&L=0 

 Años 2020, 2040 (España) INE (2020c) Población y fenómenos demográficos nacionales: serie 2018-2068 
Análisis de sensibilidad: Población residente en España a 1 de enero según escenario, por sexo, edad y año, 
Tabla 1.11 (Predición Media) https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=4749&capsel=4752 

 Año 2020 (Galicia) IGE (2018a) Proxeccións de poboación a curto prazo. 2018-2033. Idades simples. España, 
Galicia e provincias (Predición Media) 
https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=9279&paxina=001&c=0201001004 Datos de Galicia 
obtenidos como suma de los datos por edades de las cuatro provincias. 

 Años 2040. (Galicia) IGE (2018b) Proxección a longo prazo. 2002-2051. Galicia (Predición Media) 
https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=320&paxina=001&c=0201001004 Las predicciones son en 
edades cada 5 años, y se ha asignado a cada edad el promedio. Las predicciones solo llegan hasta los 84 
años: para edades superiores el dato “85 años y más” se ha considerado bloques de 5 años donde ese dato 
se ha repartido 60% para 85-90 años, 40% para 90-95 años y 10% para 95-100 años, y se ha imputado a 
cada año el promedio. 

 

Figura 2, Figura 5 y Figura 45 Los datos de la población para cada año se han obtenido de: 
 

 Años 1900-2001 (España y Galicia) INE (2020a) Población según sexo y edad desde 1900 hasta 2001. Tablas 
1.1-1.11 https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&file=pcaxis&path=/t20/e245/p06/&L=0 

 Año 2011 (España y Galicia) INE (2013b) Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados Nacionales, por 
Comunidades Autónomas y Provincias Población por sexo, edad (año a año) y nacionalidad 
(española/extranjera). Tabla 4.1 
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e244/avance/p01/l0/&file=04001.px&L=0 

 Años 2020, 2030, 2040, 2050, 2060. (España) INE (2020c) Población y fenómenos demográficos nacionales: 
serie 2018-2068 Análisis de sensibilidad: Población residente en España a 1 de enero según escenario, por 
sexo, edad y año, Tabla 1.11 (Predición Media) 
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=4749&capsel=4752 

 Años 2020, 2030. (Galicia) IGE (2018a) Proxeccións de poboación a curto prazo. 2018-2033. Idades simples. 
España, Galicia e provincias (Predición Media) 
https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=9279&paxina=001&c=0201001004 Datos de Galicia 
obtenidos como suma de los datos por edades de las cuatro provincias. 

 Años 2040, 2050. (Galicia) IGE (2018b) Proxección a longo prazo. 2002-2051. Galicia (Predición Media) 
https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=320&paxina=001&c=0201001004 Las predicciones son en 
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edades cada 5 años, y se ha asignado a cada edad el promedio. Las predicciones solo llegan hasta los 84 
años: para edades superiores el dato “85 años y más” se ha considerado bloques de 5 años donde ese dato 
se ha repartido 60% para 85-90 años, 40% para 90-95 años y 10% para 95-100 años, y se ha imputado a 
cada año el promedio. 

 

Figura 6. Elaboración propia a partir de INE (2020e) Cifras de Población. Principales series desde 1971, 
Resultados por Comunidades Autónomas, Población residente por fecha, sexo y edad. 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10262 Las series se han normalizado de la siguiente forma:  

Serie	X 	
Serie	X

∗ 100. 

 
Figura 10. Los datos corresponden a la columna Jubilación. Pensión Media: para los años 2007 a 2019 están 
recogidos en la estadística de Enero (datos a 1 de enero) del año siguiente (años 2008 al 2020) en Seguridad Social 
(2020a) y para el dato de 2020 se ha escogido el último dato disponible (Mayo) en Seguridad Social (2020b). 

 
Figura 11. Renta por persona y unidad de consumo por edad y sexo INE (2018b, Tabla 1.1) en euros (período 2008-
2018) https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9942 

 
Figuras 12 y 13. A partir de las estadísticas: 
 
[1] Porcentaje de personas por grupos quinquenales por deciles de renta por unidad de consumo para España 
Porcentaje Personas por decil de renta por unidad de consumo y edad y sexo INE (2018b, Tabla 1.1) 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9951&L=0 Se ha extraído la serie porcentaje de personas en España por decil 
de renta por edad y ambos sexos para los años 2008 y 2018 
 
[2] Límites inferiores de cada decil INE (2018b, Tabla 1.15) en euros (período 2008-2018) 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9957&L=0 
 
[3] Población de España y Galicia por grupos quinquenales: Población por comunidades, edad (grupos quinquenales), 
Españoles/Extranjeros, Sexo y Año. INE (2020b, Tabla 2.2) 
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02002.px&L=0 Se ha extraído las series número 
de habitantes por grupos de edad en España y Galicia en 2008 y 2018 en INE (2020b Tabla 2.2) 
 
Se ha multiplicado [1], Porcentaje de personas por grupos quinquenales en cada decil por [3] el número de personas 
de cada grupo quinquenal en España para los años 2008 y 2018 para calcular el número de personas en España por 
decil de renta por edad y ambos sexos para los años 2008 y 2018. A continuación, se ha calculado la tasa de 
crecimiento de las personas de cada decil entre los años 2008 y 2018.  
 
Suponiendo que Galicia tiene la misma distribución de la renta por deciles que España [1], se ha multiplicado [1] por 
[3] el número de habitantes por grupos de edad en Galicia en 2008 y 2018 en INE (2020b Tabla 2.2). Finalmente se 
ha calculado la tasa de crecimiento de las personas en cada grupo de edad entre 2008 y 2018 por decil en Galicia. 
En ambas figuras, las etiquetas corresponden a los límites inferiores del decil [2]. 
 
Figura 14. Construida a partir de la serie Régimen de tenencia de la vivienda principal: Propiedad de la Tabla 4.1 
Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y comunidades autónomas de INE (2018a) 
 
Figura 15. Construida a partir de la Tabla 4.4 Hogares que sufren determinados problemas en la vivienda y su entorno 
por edad y sexo de la persona de referencia.de INE (2018a), que indica el porcentaje de hogares españoles que 
poseen en propiedad una la vivienda por edad de la persona de referencia. Para calcular los hogares gallegos 
propietarios de vivienda por edad se ha supuesto que la proporción de propietarios en Galicia por edades coincide 
con el del promedio de España (INE 2018, Tabla 4.4). Para obtener la serie se ha multiplicado por la proporción para 
cada año del número de propietarios de Galicia / número propietarios en España *100 de Tabla 4.1 Hogares por 
régimen de tenencia de la vivienda y comunidades autónomas.de INE (2018a) para cada año. 
 
Figura 22. Construida a partir de la Tabla 1.4 Resumen de datos de Personas por Comunidades y Ciudades 
Autónomas, sexo, características demográficas y tipo de uso de TIC para los grupos de edad de 16 a 74 años, y las 
Tablas 5.1 Uso de Internet por Comunidades y Ciudades Autónomas y frecuencia de uso y 5.3 Uso de comercio 
electrónico por Comunidades y Ciudades Autónomas y frecuencia de uso de compra para el grupo de edad de más 
de 75 años en INE (2019a). 
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Figura 23. Datos para España en Eurostat (2020) Serie Living conditions (ilc._lv), Health and Labor conditions, 
Distribution of population aged 18 and over by health status, age group, sex and degree of urbanisation - EU-SILC 
survey (ilc_lvhl01). 
 
Figura 24. Construida a partir de la Tabla 1.7 Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses según 
sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar. Población de 15 y más años. de INE (2015b), Estados de 
salud. Cifras absolutas, Valoración del Estado de Salud. 
 
Figura 25. (a) Construida a partir de la Tabla 9.4 Máximo nivel de dificultad para realizar alguna ABVD según sexo y 
comunidad autónoma. Población de 65 y más años en INE (2015b), Estados de salud. Cifras absolutas, Limitaciones 
en las Actividades Básicas Diarias. 
 
(b) Construida a partir de la Tabla 9.9 Nivel de dificultad según el tipo de ABVD por sexo y comunidad autónoma. 
Población de 65 y más años. en INE (2015b), Estados de salud. Cifras absolutas, Limitaciones en las Actividades 
Básicas Diarias. 
 
(c) Construida a partir de la tabla Tabla 10.4 Máximo nivel de dificultad para realizar alguna actividad del hogar según 
sexo y comunidad autónoma. Población de 65 y más años en INE (2015b), Estados de salud. Cifras absolutas, 
Limitaciones en las Actividades del Hogar. 
 
(d) Construida a partir de la Tabla 10.9 Nivel de dificultad según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad 
autónoma. Población de 65 y más años en INE (2015b), Estados de salud. Cifras absolutas, Limitaciones en las 
Actividades del Hogar. 
 
Figura 26. Construida a partir de la tabla Poboación segundo sexo e grandes grupos de idade de IGE (2020). 
 
Figuras 27 y 28. Construidas a partir de la Tabla 2.1 Defunciones por causas (capítulos) por sexo y grupos de edad en 
INE (2019a), dividiendo el número de defunciones de cada capítulo para cada grupo de edad, entre el total de 
defunciones del grupo de edad en cada periodo. 
 
Figura 29. Construida a partir de la pregunta P8 (columna 70) y Edad (columnas 102-103) para Galicia (columnas 10-
11) de la base de datos de CIS (2001), 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/formulario.jsp?dwld=/Microdatos/MD2439.zip 
 
Figura 31. Construida con el cociente entre los datos de la Tabla 1.13 Número de hogares unipersonales por 
comunidades y ciudades autónomas según sexo, edad y nacionalidad de INE (2019b, Tabla 1.13) y la suma de las 
edades “65 años” hasta “100 y más años” Tabla 2.1 Población residente por fecha, sexo y edad de INE (2020e). 
 
Figura 32. Construida a partir de las siguientes tablas de IGE (2015): 

 Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine por idade 
 Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao teatro, monicreques, contacontos, circo... por idade 
 Persoas segundo a frecuencia de asistencia a espectáculos musicais (moderna, clásica, ópera...) por idade 
 Persoas segundo a frecuencia de asistencia a espectáculos deportivos por idade 
 Persoas segundo a frecuencia de asistencia a museos, exposicións, arquivos... por idade 
 Persoas segundo a frecuencia de asistencia a festas populares, verbenas, orquestras por idade 
 Persoas que realizan determinadas actividades no seu tempo libre 

 
Tabla 2 Los datos para mayores de 65 años y para mayores de 85 años están tomados, respectivamente, de Eurostat 
(2020b, 2020c). La población total está en ambas fuentes. 
 
Tabla 3 Los datos para la población total, mayores de 65 años y para mayores de 90 años están tomados, 
respectivamente, de Eurostat (2020b). 
 
Tabla 8. Construida a partir de la tabla Tabla 1.5 Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses 
según sexo, grupo de edad y nivel de estudios. Población de 15 y más años de INE (2015b), Estados de salud. Cifras 
absolutas, Valoración del Estado de Salud. 
 
Tabla 10. Construida a partir de la Tabla 10.13 Disponibilidad de ayudas técnicas o personales para la realización de 
actividades del hogar según sexo y comunidad autónoma. Población de 65 y más años con limitación para las 
actividades del hogar en INE (2015b), Estados de salud. Cifras absolutas, Limitaciones en las Actividades del Hogar. 
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Tabla 11. Construida a partir de la tabla Tabla 1.7 Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses 
según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar. Población de 15 y más años. de INE (2015b), 
Estados de salud. Cifras absolutas, Valoración del Estado de Salud. 
 
Tabla 12. Las series empleadas son, la Valoración del estado de salud percibido de los mayores de 65 años según su 
nivel de estudios obtenido en INE (2015b), Tabla 7;. y, el porcentaje del nivel de formación alcanzado por la población 
adulta (%) para los estudios básicos (preescolar, primaria y 1ª etapa de educación secundaria), intermedios (2ª etapa 
de educación secundaria y postsecundaria no superior) y superior (1º y 2º ciclo de educación superior y doctorado) 
obtenido por los mayores de 65 años en el año 2018, y por la población entre 25 y 64 años en 2004 (que se jubilarán 
en el año 2044) y en 2018 (que se jubilarán en el año 2058) obtenidos de INE (2020f, Tabla 4.1.2).  
 
Se ha multiplicado los valores de la Tabla 7 por el porcentaje de población adulta para cada nivel educativo, 
obteniéndose la distribución porcentual de toda la población en las dimensiones estado de salud-nivel educativo.  
Se ha supuesto que los seniors autónomos serán los que corresponden a la estimación de valoración de salud “muy 
bueno y bueno” para todos los niveles educativos, y la estimación “regular” para los de educación superior. También 
se ha supuesto que los seniors dependientes serán las estimaciones de “malo y muy malo” para todos los niveles 
educativos, y la estimación “regular” para los de educación básica. La estimación “regular” para nivel de estudios 
intermedio se han repartido en partes iguales entre autónomos y dependientes. La suma de estos valores será la 
población dependiente y autónoma para los años 2018, 2044 y 2058. 
 
Tabla 14. Los datos básicos para construir la tabla están en Abellán García et alli (2019). Las series (a), (d) y (e) proceden 
de la Tabla 11 Ratio de plazas residenciales por 100 personas de 65+ años, por provincias. España, 2019, y las series 
(b) y (c) de la Tabla 8 Plazas residenciales según tipo y tamaño del centro, 2019. 

 
Anexo 2: Criterios de selección de la muestra de empresas analizadas en la 

sección 14.5. 
 
La información procede de la base de datos SABI. No se ha utilizado la base de datos Ardán, con un nivel de 
representatividad más completo y comprehensivo del sector empresarial de Galicia, porque en este trabajo se ha 
priorizado la comparación de la empresa gallega perteneciente a la Silver Economy con la empresa promedio 
española en ese segmento, con objeto de obtener una visión más adecuada de la posición relativa de la empresa 
gallega en términos de competitividad. La base de datos SABI presenta un nivel de representatividad más uniforme 
entre regiones por lo que está mejor indicada para este tipo de análisis. El número de empresas de Galicia analizadas 
en este trabajo representan el 5,4% del total de empresas españolas, valor muy próximo al 6% que representan las 
empresas gallegas sobre el total de empresas en el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE). 

 
Para el análisis se han utilizado los estados financieros no consolidados de empresas activas con forma jurídica 
societaria cuyas cuentas han sido depositadas en el Registro Mercantil. No se incluyen, por tanto, corporaciones 
locales, religiosas, organismos autónomos, sociedades civiles, congregaciones e instituciones religiosas, 
asociaciones y empresas sin forma jurídica definida. 
 
Se han excluido las empresas con valor cero en las variables: cifra de negocios, activo total, pasivo total, fondos 
propios y número de empleados. También han sido excluidas las empresas con rentabilidad económica (ROA) fuera 
del intervalo definido por el valor del percentil 25 menos una vez y media el rango intercuartílico y el valor del 
percentil 75 más una vez y media el rango intercuartílico, con el propósito de evitar la influencia de valores extremos 
en dicho indicador. 
 
La base de datos SABI permite disponer de una amplia muestra de empresas de todos los sectores de actividad. Sin 
embargo, está limitada por la información contable depositada en los Registros Mercantiles, lo que significa que no 
dispone de información sobre algunas variables relevantes para estudiar la competitividad de las empresas como, 
por ejemplo, la calidad de los recursos humanos, las horas trabajadas o el grado de utilización del capital. 
 
El tamaño de las empresas se ha determinado utilizando la variable número de empleados con el siguiente criterio:  
 

 Micro: menos de 10 empleados. 
 Pequeña: entre 10 y 49 empleados. 
 Mediana: entre 50 y 249 empleados. 
 Grande: 250 empleados.  
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