PRESENTACIÓN

Esta publicación da cumplimiento a la difusión de la operación estadística nº
21009, Magnitudes económicas y financieras a través el Impuesto de Sociedades
y del IVA, incluida en el Plan Estadístico de Castilla y León 2018-2021 y cuyo
objetivo consiste en ofrecer una imagen detallada del sector societario a través del
conocimiento de los datos de índole económico-financieros de las empresas y de
la economía regional.

La información económica contenida en el Impuesto de Sociedades está
desglosada por sectores económicos y otras variables de interés y se recoge,
fundamentalmente, a través de las Cuentas Anuales que presentan las empresas
sujetas a la declaración de este impuesto: Balances y Cuentas de Pérdidas y
Ganancias.

Con los resultados del Impuesto de Sociedades se pretende ofrecer una
imagen detallada del sector empresarial en su conjunto a través de la información
relativa a la estructura patrimonial y a los resultados de las entidades declarantes,
clasificadas por el tipo de colectivo empresarial, el sector al que pertenecen y la
dimensión de la empresa.

Se presentan resultados de tasas y ratios que facilitan la interpretación de
la realidad en la que se desenvuelven las empresas en nuestra comunidad. Estos
ratios son los siguientes: Margen Bruto de Explotación, Ratio de Endeudamiento,
Ratio de Tesorería, Ratio del Fondo de Maniobra, Rentabilidad Económica,
Rentabilidad Financiera, Tasa de Gastos de Personal y Tasa del Valor Añadido.

El objetivo fundamental del IVA es transformar los conceptos aportados en
forma de partidas en conceptos económicos y tributarios de interpretación más
universal: ventas, compras corrientes, inversión neta, valor añadido y balanza
comercial que nos ayudan a entender la realidad económica en la que nos
desenvolvemos.
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1. MAGNITUDES ECONÓMICAS A TRAVÉS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO. EJERCICIOS 2014-2018
1. Magnitudes económicas por Tipo de entidad y Sector económico
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Total
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Industria extractiva, Energía y Agua
Industria
Construcción y Actividades inmobiliarias
Comercio, Reparaciones y Transporte
Información y comunicaciones
Entidades financieras y aseguradoras
Servicios a Empresas
Servicios sociales
Otros servicios personales y de ocio
Sin clasificar

2. Magnitudes económicas por Tipo de actividad
a.
b.
c.
d.

Total
Empresas personales
Empresas societarias
Administraciones públicas e IPSFL

3. Magnitudes económicas por Tipo de entidad
4. Distribución de las principales variables económicas por CC.AA.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

De los declarantes
De las ventas
De las compras corrientes
De las inversiones netas
De la base Teórica
Del tipo Medio
De la tasa de valor añadido
De la tasa de inversión
De la recaudación del periodo

2. MAGNITUDES ECONÓMICAS A TRAVÉS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
1. Balance: Activo y Pasivo. Ejercicios 2014-2017
a. Aseguradoras
b. Total empresas no financieras
c. Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
d. Industria extractiva, Energía y Agua
e. Industria
f. Construcción y Actividades inmobiliarias
g. Comercio, Reparaciones y Transporte
h. Información y Comunicaciones
i. Entidades financieras y aseguradoras
j. Servicios a Empresas
k. Servicios sociales
l. Otros servicios personales y de ocio
m. Sociedades no financieras grandes
n. Sociedades no financieras reducida dimensión
o. Instituciones (entidades) de Inversión colectiva
2. Cuenta de pérdidas y ganancias (Analítica). Ejercicios 2014-2017
a. Aseguradoras
b. Total empresas no financieras
c. Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
d. Industria extractiva, Energía y Agua
e. Industria
f. Construcción y Actividades inmobiliarias
g. Comercio, Reparaciones y Transporte
h. Información y Comunicaciones
i. Entidades financieras y aseguradoras
j. Servicios a Empresas
k. Servicios sociales
l. Otros servicios personales y de ocio
m. Sociedades no financieras grandes
n. Sociedades no financieras reducida dimensión
o. Instituciones (entidades) de Inversión colectiva
3. Ratios económicos y financieros. Ejercicios 2014-2017
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Total empresas no financieras
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Industria extractiva, Energía y Agua
Industria
Construcción y Actividades inmobiliarias
Comercio, Reparaciones y Transporte
Información y Comunicaciones
Entidades financieras y aseguradoras
Servicios a Empresas
Servicios sociales
Otros servicios personales y de ocio
Sociedades no financieras grandes
Sociedades no financieras reducida dimensión

4. Ajustes al resultado contable. Ejercicio 2017
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Total empresas
Aseguradoras
Total empresas no financieras
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Industria extractiva, Energía y Agua
Industria
Construcción y Actividades inmobiliarias
Comercio, Reparaciones y Transporte
Información y Comunicaciones
Entidades financieras y aseguradoras
Servicios a Empresas
Servicios sociales
Otros servicios personales y de ocio
Sociedades no financieras grandes
Sociedades no financieras reducida dimensión

5. Principales variables por CC.AA por Sectores económicos y por Signo del
resultado contable. Ejercicio 2017
a. Total
b. Resultado contable menor que cero
c. Resultado contable mayor que cero
6. Principales variables por provincias de Castilla y León, por Sectores
económicos y por Signo del resultado contable. Ejercicio 2017
d. Total
e. Resultado contable menor que cero
f. Resultado contable mayor que cero

