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La PoBLaCión esPañoLa ResiDente 
en eL extRanJeRo auMenta un 
6,6% DuRante 2013 y suPeRa Los 
Dos MiLLones De PeRsonas

El número de personas con nacionalidad espa-
ñola que residen en el extranjero alcanza los 
2.058.048 a 1 de enero de 2014, según los da-

tos del Padrón de Españoles Residentes en el Ex-
tranjero (PERE). Esta cifra supone un incremento 
del 6,6% (126.800 personas) respecto a los datos a 
1 de enero de 2013.

Por continente, el 63,3% de las personas ins-
critas tiene fijada su residencia en América, el 
33,6% en Europa y el 3,1% en el resto del mundo. 
Los mayores incrementos de inscritos, respecto 

a los datos a 1 de enero de 2013 se registran en 
América (87.611 inscritos más) y Europa (34.752). 
En términos relativos, los mayores incrementos se 
producen en Asia (12,26%) y América (7,2%).

El 14,7% de los inscritos en el PERE tienen 
menos de 16 años, el 62,6% tiene de 16 a 64 y el 
22,7%, 65 o más años. El 54,7% de los menores de 
16 años reside en América y el 40,1% en Europa. 
En el grupo de edad de 16 a 64 años, un 61,7% re-
side en América y un 35,2% en Europa. En cuanto 
a los mayores de 65 años, el 73,2% reside en Amé-
rica y un 25,1% en Europa.

Las cifras proceden de la Estadística del Padrón 
de Españoles Residentes en el Extranjero a 1 de 
enero de 2014, publicado por el INE el 20 de mar-
zo de 2014. Más información en: www.ine.es

iCe: MóDuLo De oPinión soBRe 
entoRno eMPResaRiaL. año 2013

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reali-
zado, por primera vez, una encuesta de opinión 
sobre el entorno empresarial a una muestra de 

establecimientos que cubre todo el ámbito nacio-
nal, los diferentes sectores económicos y los distin-
tos tamaños de los establecimientos. La encuesta 
se llevó a cabo en la última quincena del año 2013, 
como un módulo adicional de la encuesta de Indica-
dores de Confianza Empresarial (ICE).

De los 12 componentes del entorno empresa-
rial analizados, los encuestados consideraron que 
los de mayor importancia eran la demanda de sus 
productos (con un 60,8% de las respuestas con 

una importancia alta), el entorno macroeconómi-
co (49,7%) y la morosidad (49,6%).

El entorno macroeconómico (con un 58,9% de 
respuestas desfavorables), la morosidad (53,7%) y 
la regulación económica (51,6%) fueron los com-
ponentes cuya evolución tuvo una repercusión 
más desfavorable en los negocios.

Por su parte, la adecuación del capital humano 
(con un 8,2% de respuestas favorables), la deman-
da de sus productos (7,1%) y la eficiencia del mer-
cado de trabajo (5,7%) presentaron los mayores 
impactos favorables.

Las cifras proceden de la encuesta de Indica-
dores de Confianza Empresarial (ICE). Módulo de 
Opinión sobre el Entorno Empresarial. Año 2013, 
publicada por el INE el 6 de marzo de 2014. Más 
información en: www.ine.es

Las exPoRtaCiones De PRoDuCtos 
De aLta teCnoLogía auMentaRon 
un 9,3% en 2012

El volumen de negocio de las empresas ma-
nufactureras del sector de alta y media-alta 
tecnología se situó en 148.899 millones de 

euros en el año 2012. Esta cifra, que fue un 3,8% 
inferior a la del año anterior, generó un valor aña-
dido de 32.798 millones de euros.

Dentro de los sectores manufactureros de tec-
nología alta destacó la Fabricación de productos 
farmacéuticos, que alcanzó una cifra de negocios 
superior a los 13.853 millones de euros, lo que su-
puso el 61,1% del total que generó el sector ma-
nufacturero de tecnología alta.

Por su parte, la facturación de Fabricación de mate-
rial y equipo eléctrico; maquinaria; vehículos de mo-

tor, remolques y semirremolques superó los 81.483 
millones, lo que representó el 64,5% del total de los 
sectores manufactureros de tecnología media-alta.

Los sectores de alta y media-alta tecnología 
emplearon a 1.173.800 personas en el año 2012, 
lo que supuso el 6,8% del total de ocupados de la 
economía española. El 29,4% del total de perso-
nas ocupadas en estos sectores fueron mujeres.

Las empresas de los sectores de alta y media-
alta tecnología invirtieron en I+D 4.663,4 millones 
de euros durante 2012, un 3,0 % menos que en el 
año anterior. Esta cifra supuso un 65,7% del gasto 
total del sector empresarial en actividades de I+D.

Las cifras proceden de la encuesta de la esta-
dística Indicadores del sector de alta tecnología. 
Año 2012. Resultados definitivos, publicada por el 
INE el 5 de marzo de 2014. Más información en: 
www.ine.es
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eL FMi PResenta eL nueVo 
estánDaR De noRMas esPeCiaLes 
PaRa La DiVuLgaCión De Datos 
PLus 

Una delegación del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), compuesta por Louis Petrus 
Venter, Mark van Wersch y Alberto Sánchez 

Rodelgo, visitó la sede del INE el pasado día 20 de 
enero para presentar el nuevo estándar de nor-
mas especiales de divulgación de datos.

A la reunión asistieron representantes de los 
organismos españoles que colaboran en la actual 
iniciativa del FMI denominada “Normas Especia-
les para la  Divulgación de Datos” –en inglés, Spe-
cial Data Dissemination Standard (SDDS)–. Entre 
estos representantes figuran el INE, como coordi-
nador nacional de la iniciativa, el Banco de Espa-

ña, la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE) y la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT).

El motivo de la visita era la presentación del 
nuevo estándar SDDS Plus, que el Consejo Eje-
cutivo del FMI aprobó en febrero de 2012. Este 
nuevo estándar amplía el SDDS con un conjunto 
adicional de requerimientos estadísticos, que sur-
gen para atender las nuevas necesidades de infor-
mación estadística identificadas con motivo de la 
reciente crisis financiera.

En la reunión, que estuvo presidida por el Di-
rector del Gabinete de la Presidencia del INE, An-
tonio Salcedo, los representantes españoles de los 
organismos afectados por la introducción de este 
nuevo estándar informaron sobre la disponibili-
dad para cumplir con los requisitos de las nuevas 
categorías del SDDS Plus.

nueVos PRoDuCtos PaRa 
ConsuLtaR y VisuaLizaR La 
inFoRMaCión DeL úLtiMo Censo

Los nuevos productos que se pueden utilizar 
para consultar y visualizar la información del 
último censo de población y viviendas fueron 

presentados el pasado 3 de marzo de 2014 por Car-
men Teijeiro y Jorge Vega, jefes de área de la Sub-
dirección General de Estadísticas Sociodemográfi-
cas. Durante sus intervenciones en el curso “Censo 
2011. Productos para consultar esta información” 
presentaron dos productos clásicos. Por un lado, las 
tablas predefinidas, que muestran tablas ya calcu-
ladas para distintos niveles geográficos y dominios 
habituales. Y, por otro, los microdatos. 

El sistema interactivo de navegación temá-
tica del Censo 2011, similar al del Censo 2001, 

permite a los usuarios seleccionar de una for-
ma guiada tanto el nivel geográfico (nacional, 
comunidad autónoma, provincia, municipio, 
distrito o sección), como el dominio (personas, 
viviendas, hogares o parejas y otros núcleos) y 
las variables y métricas de ese dominio que re-
sulten de su interés.

El producto más novedoso de este censo es el 
visor de mapas, que permite a los usuarios realizar 
consultas seleccionando las unidades geográficas 
implicadas sobre un mapa. Esto ha sido posible 
gracias a que durante el proceso de recogida de 
datos se anotaron las coordenadas geográficas de 
los edificios, lo que ha permitido desarrollar una 
aplicación de navegación geográfica. Más infor-
mación en:

http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_
datos_resultados.htm


