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CAPÍTULO 10 
 
Anexo 1. Abreviaturas y Acrónimos 

 AEAT:  Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  
 
 CCom: Contribución autonómica a la tasa de variación interanual registrada por España. 
 
 CNAE:  Código Nacional de Actividades Económicas. 
 
 CPai: Contribución del sector a la tasa de variación interanual registrada por Galicia. 
 
 CProv: Contribución provincial a la tasa de variación interanual registrada por Galicia. 
 
 CSec: Contribución del sector a la tasa de variación interanual registrada por Galicia. 
 
 DATACOMEX: Codificación empleada por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 
 
 DIRCE: Directorio Central de Empresas. 
 
 DUA: Documento Único Aduanero. 
 
 I+D: Investigación y desarrollo. 
 
 ICom: Incidencia autonómica en la exportación/importación de España (en porcentaje). 
 
 IED: Inversión extranjera directa. 
 
 IGAPE: Instituto Galego de Promoción Económica. 
 
 IGE: Instituto Galego de Estatística.  
 
 INE: Instituto Nacional de Estadística.  
 
 IPai: Incidencia de la zona/país en la exportación/importación de Galicia (en porcentaje). 
 
 IProv: Incidencia provincial en la exportación/importación de Galicia (en porcentaje). 
 
 ISec: Incidencia del sector en la exportación/importación de Galicia (en porcentaje). 
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 NC: Nomenclatura Combinada. 
 
 n.d: No disponible. 
 
 ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
 
 PIB: Producto Interior Bruto. 
 
 PYMEs: Pequeñas y medianas empresas. 
 
 SA: Sistema armonizado de codificación y designaciones de mercancías. 
 
 TVA: Tasa de variación interanual (respecto a igual período del año anterior en porcentaje). 
 
 TVI: Tasa de Variación Interanual. 
 
 UE: Unión Europea. 
 
 UEM: Unión Económica y Monetaria. 

 
Anexo 2. Contenido del Módulo de Internacionalización del 
cuestionario ARDÁN 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

	  

Variable Desglose

Empleo vinculados a la internacionalización Personal Directivo / Resto
Establecimientos con más de 10 trabajadores Totales / Extranjero
Indique el número de establecimientos de su empresa con más de 10 trabajadores Extranjero

Clientes totales (Nº) Totales / Extranjeros
Europa 
E.E.U.U. y Canadá
México, Centroamérica y América del Sur
Asia 
Oceanía/África

Medios propios 
Empresa matriz instalada en el extranjero. Participación en el cap. social de empresas extranjeras
Intermediario especializado 
Acción colectiva hacia la exportación
Otras

De la Administración Central
De las Comunidades Autónomas
De otros organismos
No poder competir con competidores
Estar centrados sólo en el mercado local-regional
No contar con apoyos financieros 
Ausencia o desconocimiento de asesoría pública

Web propia
E-commerce
I+D
Formación

Actividades formativas realizadas en el año Totales / de internacionalización

Recursos financieros para la promoción en mercados exteriores

Principales obstáculos para conseguir clientes en los mercados exteriores

Compras de bienes o servicios facturados por empresas localizadas fuera de España

Valoración de los siguientes aspectos en el proceso de internacionalización

Año de apertura del primer establecimiento fuera de España
Volumen de exportaciones 
Países destino de exportaciones (Nº)

Distribución porcentual de las exportaciones 

Participación en capital social de otras empresas localizadas en el extranjero
Partidas arancelarias en las que exporta 

Mecanismos usados como vía de acceso a los mercados internacionales

Año en el que la empresa consiguió su primer cliente fuera de España
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CAPÍTULO 12 
 
Anexo 1. 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 el Coste de no igualdad. El análisis de ambos valores permite 
evaluar la importancia económica que la no igualdad tiene para las mujeres.  
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Anexo 2. Metodología de cálculo del Índice 
 
El proceso sucesivo de agregación de ítems en dimensiones y de dimensiones en un único índice se basa en la 
aproximación normativa de Seth (2009), que fue adoptada por Naciones Unidas en el diseño del Índice de 
Desigualdad de Género entre países. Sin embargo, el Índice de igualdad de género en el trabajo (de forma abreviada, 
Índice IG) se centra en la igualdad, adaptándose al contexto microeconómico del entorno empresarial donde se va 
a realizar la medición. 
 
La agregación sucesiva de información relevante, que se obtiene a partir de dieciséis ítems directamente observables 
en la empresa, 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 etapas en que se divide el cálculo del 
Índice IG. En concreto, se utilizan, los siguientes procedimientos: 
 

 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 IG, con las cinco etapas sucesivas 
que se siguen para su cálculo. 

 
 

 
 

Figura A-1: Fuente: Elaboración propia, adaptado de Setch (2009). 
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CAPÍTULO 13 
 
Anexo 1.  
 
El siguiente cuadro detalla qué indicadores son aplicables a cada uno de los diferentes tipos de industria: 
 

 
 

 
 

Tabla 1. 

 

E1. Estrategia para la 
economía circular que 
incluya objetivos concretos

X X X

E2. Integración de la 
economía circular en la 
cultura de la empresa

X X X

E3. Beneficios procedentes 
de productos o servicios 
circulares

X X X

CC1. Selección de 
proveedores en base a la 
economía circular

X X X

CC2. Cooperaciones para 
la economía circular

X X X

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

X X X

D1. Producto ecodiseñado X

D2. Extensión de vida útil X

D3. Logística inversa X X

D4. Realización de análisis 
de ciclo de vida-ACV de 
productos y servicios

X X X

MP1. Uso de material 
recirculado

X X

MP2. Uso de sustancias 
tóxicas

X X X

MP3. Pasaporte/Escandallo 
de materiales 

X X X

P1. Auditorías de eficiencia X X X

P2. Conversión de residuos 
potenciales en 
subproductos

X X X

P3 Gestión circular del 
material considerado 
residuo del proceso

X X X

Energía y Agua X X X

EA1. Porcentaje de uso de 
energía renovable (en 
calefacción y electricidad)

X X X

EA2. Porcentaje de uso de 
energía renovable (en 
transporte)

X X XE
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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 la Tabla 2).  

 
 

 
 

Tabla 2. Exclusiones de ítems del cuestionario por sectores CNAE-2009 rev. 2 

 

 
CAPÍTULO 14 
 
Anexo 1. Contenido de la encuesta 
 
 Situación 

 
 Capital humano de la empresa. 

 
 Indique el número de trabajadores según su nivel de formación y su puesto de trabajo. 

 

 
 

  
 

 
 
 Puesto, estructura de la empresa y organización del trabajo. 

 
 ¿Tiene algún objetivo concreto para este año respecto de los recursos humanos? En caso afirmativo 

indicarlo. 
 ¿Tiene algún objetivo concreto a largo plazo respecto de los recursos humanos? En caso afirmativo 

indicarlo. 
 ¿Están claramente delimitadas las funciones y tareas de los recursos humanos en su empresa? 

Sector CNAE-2d D1 D2 D3 MP1 MP3 P2

Del 01 al 03 excluido excluido
Del 05 al 09 excluido excluido
10 excluido
Del 11 al 12 excluido excluido
19 excluido
Del 35 al 37 excluido excluido excluido excluido
Del 38 al 39 excluido excluido
Del 45 al 47 excluido excluido excluido excluido
Del 49 al 55 excluido excluido excluido excluido excluido excluido
56 excluido excluido excluido excluido excluido
Del 58 en adelante excluido excluido excluido excluido excluido excluido

1. Doctorado universitario

2. Grado de más de 240 ECTS ('), Licenciatura, 
Arquitectura, ingeniería, másteres, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes.

3. Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y 
equivalentes; título propio universitario de 2 o más 
años que requiere el bachillerato

4. Bachiller, BUP, COU, Bachiller Superior, Ciclo 
Formativo de Grado Medio, FPI; Grado 
Medio/Profesional de Música y Danza, FP Básica, y 
similares; EO idiomas - nivel avanzado.

5. Otros estudios

Directivos Técnicos
Servicios 

administrativos y 
de apoyo

Operarios
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 Funciones de RRHH. 
 

 ¿Tienen unos planes o herramientas establecidos? 
 ¿Existe documentación y sistemas de información de contratos, información personal de los empleados, 

de evaluación de desempeño, de acciones disciplinarias, de selección, formación u otras intervenciones? 
 

 Comunicación interna. 
 

 ¿Existe algún sistema de comunicación formal en la empresa? 
 ¿Existen algún sistema formal para la obtención de información sobre los empleados? 
 ¿Existen medios para obtener ideas de los empleados sobre cómo mejorar las cosas? 

 
 Contratación y selección de personal. 

 
 Análisis de puestos. 

 
 ¿Existe una descripción de puestos de trabajo disponible para la organización en su conjunto? 
 ¿Están actualizadas las descripciones y requisitos de los puestos de trabajo? 

 
 Necesidades de plantilla. 

 
 ¿Existen planes para cubrir las necesidades futuras de recursos humanos en la empresa? 
 Indique la tasa de absentismo, en caso de que tenga datos. 

 
 Selección. 

 
 Indicar el porcentaje de reparto de importancia en las decisiones y tramitación de una vacante o necesidad 

según se llevan a cabo. 
 

 Internamente (0%-100%). 
 Externamente (0%-100%). 

 
 Reclutamiento. 

 
 Indique las fuentes de reclutamiento. 
 ¿Existen políticas respecto al reclutamiento interno? En caso afirmativo indicarlas. 
 ¿Existen políticas respecto al reclutamiento externo? En caso afirmativo indicarlas. 

 
 Selección. 

 
 Indique si se realiza selección externa del personal y cuáles son las fuentes: ETT, consultoría, etc. 
 ¿Cuál es el tiempo medio para cubrir un puesto? 
 ¿Qué herramientas de selección utilizan? 
 ¿Dispone de datos acerca de su éxito o fracaso? 
 ¿Tiene instrumentos para evaluar su coste? 
 Indique el gasto total de contratación y selección del último año. 

 
 Satisfacción con la selección. 

 
 Indique los costes de contratación promedio para un trabajador. 
 ¿Cree que consiguen seleccionar a la persona idónea para el puesto? 
 ¿Está satisfecho con el proceso de selección? 

 
 Formación. 

 
 Evaluación de necesidades. 

 
 ¿Efectúa regularmente un análisis de las necesidades de formación? En caso afirmativo indicar cómo lo 

hace. 
 ¿De qué manera decide qué empleados se formarán? 
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 Diseño de programas. 
 

 ¿Cómo se diseñan programas de formación (en cuanto a contenidos)? ¿Cuál es su lógica? 
 

 Evaluación de su eficiencia. 
 

 ¿Existen instrumentos para evaluar la eficacia de los diferentes programas de formación? En caso 
afirmativo, indicarlos. 

 
 Satisfacción con la formación. 

 
 Indique el número total de horas de formación del último año. 
 Indique el coste total de formación a lo largo del año. 
 ¿La formación realizada es congruente con el puesto de trabajo? 

 
 Desempeño. 

 
 Planes de carrera y promociones. 

 
 ¿Existe alguna política en la empresa sobre planificación de la carrera profesional? Indicarlas en caso 

afirmativo. 
 

 Retribución. 
 

 ¿Dispone de algún sistema de retribución variable? En caso afirmativo, indicarlo. 
 ¿Existen otras prestaciones o beneficios no monetarios? 

 
 Evaluación del desempeño. 

 
 ¿Existen métodos y herramientas de evaluación del desempleo? 
 ¿Existe una reunión de revisión periódica del desempeño entre supervisor y empleado? 
 ¿Existe un registro por escrito de las calificaciones del desempeño de los empleados? 
 ¿Existen medidas para corregir un desempeño ineficiente y para premiar un desempeño excepcional? 

 
 Seguridad y salud. 

 
 Indique el número de accidentes laborales durante el último año. 
 ¿Existe un plan de prevención de riesgos laborales y de la vigilancia de la salud adecuado a su empresa? 
 ¿Cuáles son las áreas en las que se concentra un mayor número de accidentes laborales? (pregunta 

especialmente para producción y mantenimiento). 
 

 Relaciones laborales. 
 

 ¿Plantea el convenio colectivo algún problema concreto? 
 Indique el número de litigios laborales de su empresa el último año. 
 Indique el gasto total en litigios del último año. 

 
 Diversidad e igualdad. 

 
 ¿Existe un plan de acciones afirmativas y otras relacionadas con la igualdad? 
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