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La empresa que lleva lo “español” como factor 
diferenciador a nivel internacional, ayuda a 
posicionar la marca España, con cada atributo  
y variable que hace atractivo a los inversores 
apostar por nuestro país.

Desde ENISA apoyamos a las PYMEs y a los 
emprendedores españoles, para que crezcan, 
generen riqueza y se internacionalicen.  
Nos sentimos en la obligación de dotarles de 
!nanciación, para que se hagan más competitivos  
y puedan a futuro, desarrollar sus ideas 
innovadoras.

Estudios como el que patrocinamos con el 
Observatorio Español del Diseño, sirven para 
la concienciación del cambio productivo, con 
el objetivo de introducir el diseño como nueva 
fórmula, para hacer negocio a nivel internacional  
y vender el producto español. 

El papel de las Universidades es fundamental 
para unir el conocimiento al tejido económico 
empresarial, donde acciones como la del 
Observatorio Español del Diseño permite que la 
empresa pueda ver como aliado a la Universidad, 
para buscar la especialización y desarrollo  
de los futuros profesionales de nuestro país.

La estrategia de venta de la marca de un país 
la tiene que diseñar un gobierno, pero la marca 
España la hacen nuestras empresas, por este 
motivo desde ENISA apoyamos el Estudio del 
Valor Económico del Diseño, para analizar nuevos 
atributos y estrategias con el único !n de encontrar 
clientes que sean capaces de valorar el diseño 
español.
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Promovido por ESNE, Escuela Universitaria 
de Diseño e Innovación, Centro Adscrito a la 
Universidad Camilo José Cela, con el apoyo de 
un conjunto de empresas e investigadores de 
reconocido prestigio vinculados a numerosas 
Universidades se ha creado el Observatorio 
Español de Diseño (OED), cuyo objetivo esencial 
es convertirse en un canal de referencia 
nacional e internacional que muestre  
los bene!cios que aporta el Diseño  
para la promoción efectiva del valor  
MADE IN SPAIN.

El sector económico español tiene que 
comprender que la inversión en Diseño es una 
apuesta de presente y futuro, uno de los motores 
fundamentales de crecimiento y desarrollo 
que contribuye al cambio y mejora del sistema 
productivo de nuestro país, haciéndonos,  
por tanto, más competitivos.

Este proyecto cuenta con un excelente  
equipo de profesionales integrado por 
doctores universitarios, empresarios, 
emprendedores e investigadores capaces  
de aportar medios, recursos y conocimientos 
encaminados a situar a España entre los 
países pioneros y de referencia en el campo 
del Diseño. Conscientes del compromiso 
y responsabilidad que asumimos, estamos 
convencidos de que obtendremos resultados 
óptimos en este innovador reto, en el que 
la Universidad en su conjunto y todos los 
representantes de los sectores implicados 
caminan de la mano.

El tejido empresarial e investigador español, 
que tanta sensibilidad ha demostrado hacia la 
“Marca España”, constituirá un decisivo impulso 
a este Observatorio que busca ser líder a nivel 
mundial mediante la exploración de alternativas 
del amplio campo del Diseño capaces de 
aplicarse a todos los sectores estratégicos 
de la actividad económica. En esta tarea de 
investigación aplicada, España puede asumir una 
auténtica labor de liderazgo mundial, al tiempo 
que desarrolla no solo una industria alternativa 
relacionada con las diferentes competencias del 
Diseño, sino también a través de la contribución 
de relanzamiento de la actividad industrial  
en su conjunto. 

El Observatorio Español del Diseño deja de ser 
un proyecto para convertirse en una realidad  
y el salto viene de la mano de la realización del 
primer gran Estudio sobre el Valor Económico del 
Diseño. El primer paso, de entre muchos otros, 
que a corto y medio plazo darán lugar  
a otras iniciativas encaminadas a la promoción 
de la Marca España como por ejemplo el canal 
DiseñoTV ® que el Observatorio promueve.

Con!amos plenamente en esta apuesta por el 
Diseño siendo un honor para nosotros invitarle 
a formar parte del Observatorio junto a otros 
pensadores, empresarios, cientí!cos, creadores 
y críticos que, en de!nitiva, día a día, luchamos 
para uni!car criterios e ideas de excelencia  
para ponerlas al servicio de un sector que juega 
un relevante papel en la internacionalización  
de la imagen de España.
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Nuestro estudio muestra cómo afecta el diseño 
a la economía, en qué proporción, partiendo 
de la premisa de que el diseño correctamente 
gestionado supone una ventaja competitiva para las 
empresas y, por tanto, es un factor de rentabilidad 
económica para cualquier sector.

Consideramos que el diseño posibilita el 
crecimiento económico de cualquier empresa  
ya que acerca el producto al consumidor !nal  
y por tanto aportará bene!cios tanto económicos 
como sociales para la empresa, región, 
comunidad o país.

La medición del impacto que supone el diseño 
para una economía es complejo, ya que los 
datos de medición cuantitativa no están muy 
desarrollados y son muy difíciles de cuanti!car. 
Tampoco es clara la clasi!cación del concepto  
ni qué engloba.

Debemos enmarcar el Diseño dentro del sector 
servicios para centrar nuestra búsqueda  
y determinar cuáles son las características 
y dimensiones del mismo.

Analizamos el conjunto del sector y sacaremos 
datos y aproximaciones ante la imposibilidad 

INTRODUCCIÓN



de conseguir datos concretos de cada 
una de las áreas que formarían parte de la 
clasi!cación CNAE de las Actividades de Diseño 
especializado.

Así pues, centraremos nuestra labor de 
búsqueda, para la información cuantitativa  
en dos fuentes de información.

1. El Instituto Nacional de Estadística (INE) 

El Instituto Nacional de Estadística 
es un organismo autónomo de carácter 
administrativo, con personalidad jurídica  
y patrimonio propio, adscrito al Ministerio  
de Economía y Hacienda a través de la 
Secretaría de Estado de Economía. Se rige, 
básicamente, por la Ley 12/1989, de 9 de 
mayo, de la Función Estadística Pública, 
que regula la actividad estadística para !nes 
estatales la cual es competencia exclusiva 
del Estado, y por el Estatuto aprobado por 
Real Decreto 508/2001 de 11 de mayo, y 
modi!cado por el Real Decreto 947/2003,  
de 18 de julio, por el Real Decreto 759/2005, 
de 24 de junio y por el Real Decreto  
950/2009, de 5 de junio. 

La Ley asigna al Instituto Nacional de 
Estadística un papel destacado en la 
actividad estadística pública encomendándole 
expresamente la realización de las operaciones 
estadísticas de gran envergadura (censos 
demográ!cos y económicos, cuentas 
nacionales, estadísticas demográ!cas  

y sociales, indicadores económicos y 
sociales, coordinación y mantenimiento de los 
directorios de empresas, formación del Censo 
Electoral...) 

También, la ley atribuye al INE las siguientes 
funciones: la formulación del Proyecto del Plan 
Estadístico Nacional con la colaboración de 
los Departamentos Ministeriales y del Banco 
de España; la propuesta de normas comunes 
sobre conceptos, unidades estadísticas, 
clasi!caciones y códigos; y las relaciones 
en materia estadística con los Organismos 
Internacionales especializados y, en particular, 
con la O!cina de Estadística de la Unión 
Europea (EUROSTAT).

Además existen los siguientes órganos 
colegiados con importantes competencias  
en materia estadística: Consejo Superior  
de Estadística, Comisión Interministerial  
de Estadística, Consejo de Empadronamiento 
y Comité Interterritorial de Estadística.  
En todos ellos el INE desempeña un 
importante papel.

2.  El Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 
(SABI). Esta base de datos que recoge 
información general y !nanciera de más 
de 880.000 empresas españolas, posee 
información y balances desde 1996, se 
actualiza diariamente y posee información  
de las empresas que depositan sus cuentas  
en el Registro Mercantil. 

EL VALOR ECONÓMICO DEL DISEÑO //13



Queremos aclarar que no podemos establecer 
con exactitud y concreción que porcentaje 
ocupa el Sector Diseño dentro del PIB Español. 
En primer lugar por la diferente clasi!cación de 
actividades que hace la CNAE y en segundo 
lugar por las diferentes formas de nombrar a 
estas actividades. No todas las actividades que 
condensan los epígrafes 72, 74 y 73 (a dos 
dígitos) se corresponden con actividades de 
Diseño Especializado. Lo que si podemos a!rmar 
que todas las investigaciones y las lecturas de 
los artículos cientí!cos relativos a este tema, 
nos demuestran que el Sector Diseño está poco 
considerado en nuestro país, buena muestra 
de ello es la falta de información cuantitativa 
de que disponemos en el Instituto Nacional de 
Estadística para la medición de su impacto. Lo 
mismo ocurre en países con una gran trayectoria 
en la profesionalización del diseño como son 
Italia y Holanda. Estos países no han sido 
analizados en nuestro estudio por la falta  
de información cuantitativa.

A nivel nacional hemos establecido el porcentaje 
del PIB que ocupan las actividades de diseño 
especializado basándonos en los datos que  
el Instituto Nacional de Estadística publica  
en su página. Las cifras que se derivan utilizando 
estos datos son muy grandes ya que la 
clasi!cación incluye muchas más actividades  
que las de Diseño especializado. A pesar  
de que el sector servicios ocupa más de un 70% 
de nuestro PIB y consideramos debería haber 
una mayor desagregación de sus actividades.  
A nivel autonómico los datos serían todavía más 

//14  



grandes al recoger mayor agregación en sus 
actividades, a dos dígitos.

En líneas generales y respecto a Comunidades 
Autónomas podemos decir que la Comunidad 
que ocupa la posición principal respecto a las 
actividades de diseño es la Comunidad de 
Madrid. Esta Comunidad ocupa más de la mitad 
del porcentaje de volumen de negocio respecto 
a las demás Comunidades Autónomas o 100% 
(páginas 44 y 48). La siguiente sería Cataluña 
seguida de la Comunidad Valenciana y Andalucía 
para los años 2001 a 2011. Estas comunidades 
invierten su orden dependiendo de los años.  
La Rioja es la Comunidad Autónoma que menor 
número de empresas posee para todos los años 
estudiados. Haciendo una comparativa con los 
distintos países estudiados como casos de éxito 
hemos de decir que en países como Dinamarca 
o Canadá sucede lo mismo, el mayor volumen de 
negocio y actividad se concentra en las capitales 
o regiones más importantes del país.

Es interesante destacar el caso del País Vasco  
que aunque posee un número menor de 
empresas adquiere un mayor volumen de negocio. 
Esto puede deberse a su situación geográ!ca  
muy cercana a Francia, lo que le permite 
establecer contactos y exportar a este país. 

Para los años siguientes al año 2007 y 
pese al cambio de la clasi!cación CNAE las 
Comunidades Autónomas siguen la misma 
tendencia. Existiendo un crecimiento continuado 
tanto en número de empresas como de volumen 

de negocio del año 2001 al año 2011, con 
pequeños decrecimientos para los años 2007, 
2008 y 2009, siendo los datos de 2010 y 2011 
previsionales, al no existir datos reales en los 
diferentes Institutos de Estadística tanto el 
Español (INE) como los utilizados con Canadá, 
Dinamarca o Suecia.

Tras el análisis de los casos de Suecia, 
Dinamarca y Canadá a!rmamos que el diseño 
es muy importante para la economía de cada 
uno de estos países. Debemos añadir que 
por encima de esta realidad, todos ellos son 
conscientes del valor que esta industria supone 
para su economía. El éxito de estos países en el 
mundo es debido a la participación activa de las 
autoridades públicas, organizaciones privadas 
y la sociedad en general. Esta realidad choca 
completamente con la realidad actual en nuestro 
país donde se hace necesaria la cooperación de 
todas estas entidades.

Existen al menos dos factores comunes muy 
importantes para el éxito de estos países:  
la tradición y la conciencia del diseño. 

De un lado, la tradición que se re"eja en  
la gran cantidad de asociaciones de Diseño 
de antigüedad que cohabitan todavía en la 
actualidad, también se re"eja en la diversidad  
de programas de promoción de la industria  
del Diseño en el mundo.

En términos de tradición y cultura de este sector 
algunos ejemplos que ilustran la importancia del 
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Diseño para los países analizados como casos 
de éxito son:

 
que esta activa desde hace más de un siglo.

 
en Suecia desde el año 1905. 

fueron fundadas en el año 1939 y todavía 
permanecen en activo como por ejemplo 
“Beckmans College of Design”.

 
parte de estudiosos, investigadores y 
conocedores de la industria de Diseño  
de que Dinamarca fue en los años 50 y 60  
un país de referencia para esta industria  
y lo sigue siendo.

1956 de la asociación de Diseño Grá!co  
“The Society of Graphic Canada” o  
“The Design Exchange” que es más que una 
asociación de Diseño, es también un museo  
y una institución educativa. 

De otro lado, la conciencia en Diseño que se 
re"eja en:

cantidad de asociaciones privadas que se 
unen para promover el diseño nacional pero 
también internacional. 
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comunicaciones muy estrechas entre las 
asociaciones privadas y los programas del 
gobierno nacional en materia de promoción  
y apoyo al Diseño.

muy claras como las recientes de 
reposicionamiento del Diseño en Dinamarca. 
Consecuencia de estas acciones el 
volumen de negocio de esta industria llego 
a cuadruplicarse y las exportaciones se 
multiplicaron por seis. 

asociación “The Exchange Design” que tiene 
como misión la promoción del diseño a través 
de programas interesantes y la conversión 
de “Canada by Design” en un líder mundial 
para la gestión del Diseño de su país. Este 
país consciente de la importancia del diseño 
y por iniciativa de los profesionales del sector 
crea en el año 2006 una revista sobre diseño 
“Design Edge Canada” que en tan solo seis 
años se ha convertido en la revista top de 
Diseño con más de 7.500 suscripciones. 

En de!nitiva, decir que la importancia de  
la participación del gobierno es notoria en  
los tres países analizados, ponemos por ejemplo 
el año 2005 en el que el gobierno de Suecia 
denominó este año como “El año del Diseño”. 
A !n de cuentas, esta situación demuestra 
que España necesita establecer una relación 
más estrecha entre todas sus Comunidades 
Autónomas para el establecimiento de un  
!n-objetivo común. Trabajar en la creación y 
el desarrollo de una única marca para España 
que sea más competitiva a nivel internacional. 
De este modo, conseguir un posicionamiento 
líder a través de una imagen de marca única 
y común, reconocida a nivel mundial como 
marca de calidad para España. Consideramos 
evidente que existe una correlación entre el 
crecimiento del PIB de este sector en el total 
del PIB de una economía y creemos que este 
estudio re"eja la importancia que el Diseño 
posee. Esperamos que este estudio sirva para 
tomar conciencia de ello y para poner en marcha 
iniciativas de cooperación entre todos los entes 
representativos de la economía española.  
El Diseño es mucho más pero requiere  
la cooperación de todos! 
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EL DISEÑO  
EN EL PRODUCTO  
INTERIOR BRUTO



/1. PIB ESPAÑA

//1.1. Recolección de datos
Antes de comenzar la búsqueda contactamos con la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, 
más concretamente con CEDIR, Centro de Diseño Integral de la Rioja.

También hemos recabado información de la Federación Española de Entidades de Promoción del 
Diseño, que es una asociación sin ánimo de lucro que fue constituida el 29 de febrero de 1996 por el 
Institut Balear de Disseny, el Instituto Galego de Promoción Económica, el Centro de Diseño Industrial 
de Bilbao y la Sociedad para el Desarrollo del Diseño Industrial.

Entre sus !nes están:

1.  El intercambio de experiencias entre entidades de promoción del diseño, tanto nacionales como 
internacionales.

2. La defensa y difusión de las !nalidades e imagen de los centros de promoción del diseño.
3. El impulso de acciones de interés común.
4.  Constituirse como asesor y agente instrumental al servicio de las políticas de diseño e innovación 

de las instituciones públicas.

Es importante el tratamiento y la información encontrada en la Federación Española de Entidades de 
Diseño porque su composición la integran las siguientes entidades:
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A través del estudio “El Diseño en España: Estudio Estratégico”, realizado por la Federación Española 
de Entidades de Diseño, publicado en (2005), aproximaremos nuestra búsqueda un poco más. Este es 
uno de los estudios más reciente en que nos hemos basado.

Otras fuentes de información a las que acudimos son: 

camaravalencia.com.

Tras estos primeros inicios comenzamos nuestra investigación a través del Instituto Nacional de Esta-
dística. Como hemos comentado debemos enmarcar el Diseño dentro del Sector Servicios. Por ello 
buscaremos la información a través de INEbase, subapartado Servicios, y utilizaremos datos de su 
Encuesta Anual de Servicios.

La encuesta Anual de Servicios es una encuesta de carácter estructural, dirigida a todas las empresas 
dedicadas al Comercio, Transporte y Almacenamiento, Hostelería, Información y Comunicaciones, Ac-
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tividades Inmobiliarias, Actividades Profesionales, 
Cientí!cas y Técnicas, Actividades Administrativas 
y Servicios Auxiliares, Actividades Artísticas, Re-
creativas y de Entretenimiento y Otros Servicios 
(reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico y otros servicios per-
sonales).

Esta fuente proporciona información sobre las 
características estructurales y económicas de las 
actividades mencionadas, representa la mejor for-
ma de conocer el impacto económico del sector 
servicios en su conjunto y de cada uno de los sub-
sectores que lo componen.

Tal y como podemos comprobar si observamos 
el Inventario de Operaciones Estadísticas de la 
Administración General del Estado (IOE),esta en-
cuesta tiene una periodicidad anual y !gura dentro 
del calendario de operaciones estadísticas del año 
2011. Si además nos !jamos en la fecha de pu-
blicación última veremos que data del 08 de Junio 
por tanto los datos últimos que podemos tratar 
son los del año 2009 motivo por el cual los datos 
de 2010 y 2011 están en previsión, aspecto que 
veremos más adelante. Los datos de 2010 se pu-
blicarán en junio de 2012 y así sucesivamente.

La búsqueda a través de la Encuesta Anual de 
Servicios se debe hacer a través del código CNAE 
de actividad. La CNAE es la Clasi!cación Nacional 
de Actividades Económicas y asigna un código a 
cada actividad económica. Se puede ver esta cla-

cnae.com.es/

La clasi!cación de actividades económicas ha 
cambiado en los últimos años así que utilizaremos 
dos posibles clasi!caciones CNAE 1993 y CNAE 
2009.

Dentro de la CNAE 2009 el Diseño ocupa el 
epígrafe 7410 Actividades de Diseño Especia-
lizado.

Esta clase comprende:

1.  El diseño de moda textil, de prendas de ves-
tir, calzado, joyas, mobiliario y otros artículos 
de decoración interior, así como otros ob-
jetos de moda, bienes personales o para el 
hogar.

2.  El diseño industrial, es decir, la creación y el 
desarrollo de diseños y especi!caciones que 
optimizan el uso, el valor y la apariencia de 
los productos, incluyendo las decisiones so-
bre materiales, mecanismos, formas, colores 
y acabado de las super!cies del producto, 
teniendo en cuenta las características y ne-
cesidades de los clientes, la seguridad, la de-
manda del mercado y la distribución, el uso y 
el mantenimiento.

3. El diseño grá!co.

4. La decoración de interiores.

Esta clase no comprende:

1. 
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2.  El diseño arquitectónico. El diseño relaciona-
do con la ingeniería, es decir, la aplicación de 
las leyes físicas y los principios de la ingeniería 
al diseño de máquinas, materiales, instrumen-
tos, estructuras, procesos y sistemas.

Tomaremos también los epígrafes que citamos a 
continuación:

A) 639. Otros servicios de información

Este grupo comprende las actividades de las agen-
cias de noticias y del resto de servicios de informa-
ción.

Este grupo no comprende:

6391. Actividades de las agencias de noticias

Esta clase comprende:

noticias que proporcionan material de noti-
cias, fotografías y artículos a los medios de 
comunicación.

Esta clase no comprende:

-
dependientes. 

-
dientes. 

6399. Otros servicios de información n.c.o.p.

Esta clase comprende otras actividades de pres-
tación de servicios de información no recogidas 
en otras categorías, como:

-
dos en la informática.

realizados por cuenta de terceros.

de resúmenes de prensa, etc.

Esta clase no comprende:

B) 711. Servicios técnicos de arquitectura e in-
geniería y otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico.

Este grupo comprende la prestación de servicios 
de arquitectura, ingeniería, delineación, inspección 
de edi!cios, topografía y cartografía.

7111. Servicios técnicos de arquitectura

Esta clase comprende:

-
quitectura:

 -  la proyección de edi!cios y la delineación.
 -  la ordenación urbana y la plani!cación pai-

sajística.
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Esta clase no comprende:

7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras 
actividades relacionadas con el asesoramiento 
técnico.

Esta clase comprende:

-
ción de las leyes físicas y los principios de la 
ingeniería al diseño de máquinas, materiales, 
instrumentos, estructuras, procesos y siste-
mas) y asesoramiento de ingeniería para:

 -  maquinaria, procesos industriales y plantas 
industriales.

 -  proyectos que requieren ingeniería civil, hi-
dráulica o de trá!co.

 - proyectos de gestión de aguas.
 -  la elaboración y realización de proyectos re-

lativos a ingeniería eléctrica y electrónica, de 
minas, química, mecánica, industrial, de sis-
temas y de seguridad.

ingeniería de acondicionamiento de aire, re-
frigeración, saneamiento, control de la conta-
minación, ingeniería acústica, etc.

-
cos o sísmicos.
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 - las actividades de topografía.
 - la realización de estudios hidrológicos.
 - la realización de estudios sobre el subsuelo.
 -  las actividades de información cartográ!ca y 

espacial.

Esta clase no comprende:

las operaciones de explotación minera.
-

diente programas informáticos.

relativas a la ingeniería.

Como se puede comprobar aquí esta conteni-
do el Diseño Industrial que es de vital impor-
tancia en nuestro estudio.

C) 749. Otras actividades profesionales, cientí-
!cas y técnicas n.c.o.p.

7490. Otras actividades profesionales, cientí!-
cas y técnicas n.c.o.p.

Esta clase comprende una gran variedad de ac-
tividades de servicios prestados por lo general a 
clientes comerciales.

Comprende las actividades para las que se exi-
gen unos niveles más elevados de competencias 

profesionales, cientí!cas y técnicas, pero no com-
prende funciones comerciales corrientes y rutina-
rias que suelen ser de corta duración.

Esta clase comprende:

-
raciones mercantiles, como la preparación de 
operaciones mercantiles de compra y venta 
de pequeñas y medianas empresas, incluida la 
prestación de servicios profesionales y excluidas 
las actividades de intermediación inmobiliaria.

(preparación de la compra y venta de patentes).
-

sación de inmuebles y de la relacionada con 
los seguros (de antigüedades, joyas, etc.).

-
rifas de transporte de mercancías.

la arquitectura, la ingeniería y la administra-
ción de empresas.

Esta clase comprende también:

-
bre de particulares encaminados a obtener 
contratos para actuar en películas cinemato-
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grá!cas, obras teatrales y otros espectáculos 
culturales o deportivos, así como a ofrecer a 
editores, productores, etc., libros, guiones, 
obras de arte, fotografías, etc.

Esta clase no comprende:

-
tor mediante subasta. 

al por menor. 

al por menor por Internet. 

inmobiliaria. 

-
nistración de empresas.

-
tectura e ingeniería.

-
do con la producción alimentaria.

de diseño publicitario. 
-

gares de exposición. 
-

venciones. 
-

dientes.

-
tos y deudas. 

-
tes. 

Como se puede observar este epígrafe contiene 
muchas más de las actividades especí!cas rela-
cionadas con el diseño.

D) 774. Arrendamiento de la propiedad inte-
lectual y productos similares, excepto trabajos 
protegidos por los derechos de autor.

7740. Arrendamiento de la propiedad intelectual 
y productos similares, excepto trabajos protegi-
dos por los derechos de autor.

Esta clase comprende las actividades que permi-
ten a terceros usar la propiedad intelectual y otros 
productos similares por los que se paga un canon 
o una cuota de licencia al propietario del producto 
(es decir, al titular del activo). El arrendamiento de 
estos productos puede adoptar diversas formas, 
como el permiso de reproducción, el uso en pro-
cesos o productos posteriores, la explotación de 
una empresa en régimen de franquicia, etc. Los 
propietarios pueden o no haber creado tales pro-
ductos.

Esta clase comprende:

(excepto las obras sujetas a derechos de au-
tor, como los libros o los programas informáti-
cos).

por la utilización de:
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 a. entidades patentadas.
 b. marcas comerciales o marcas de servicio.
 c. nombres de marca.
 d. prospección y evaluación mineral.
 e. acuerdos de franquicia.

Esta clase no comprende:

obras sujetas a derechos de autor (libros, pro-
gramas informáticos, películas).

-
rias.

E) 823. Organización de convenciones y ferias 
de muestras

8230. Organización de convenciones y ferias de 
muestras.

Esta clase comprende la organización, promo-
ción y/o gestión de eventos como ferias empre-
sariales y comerciales, convenciones, confe-
rencias y reuniones, incluyan o no la gestión y 
dotación de personal para que realice sus fun-
ciones en las instalaciones en las que tiene lugar 
el evento.

F) 829. Actividades de apoyo a las empresas 
n.c.o.p.

Este grupo comprende las actividades de las 
agencias de cobros, las o!cinas que facilitan in-

formación sobre la solvencia de terceros y todas 
las actividades complementarias que suelen pres-
tarse a las empresas y que no están recogidas en 
otros apartados.

Dentro de la CNAE de 1993 el Diseño ocupa 
el epígrafe 7484 Otras Actividades Empresa-
riales, subsector 74841 Diseño no industrial y 
Decoración de Interiores.

Esta subclase comprende:

1.  El diseño de moda de telas, prendas de ves-
tir, calzado, joyas, mobiliario y otros artículos 
de decoración interior, así como otros bienes 
personales o para el hogar. 

2.  Las actividades de los expertos en decora-
ción interior.

3. Las actividades de diseño grá!co.

Esta subclase no comprende: 

1. El diseño industrial y de maquinaria 

Dado que en la CNAE 1993, dentro de las activi-
dades de diseño, no contempla el diseño indus-
trial, deberemos acudir a otro de sus epígrafes 
para este tema.

* 7420 Servicios Técnicos de Arquitectura e Inge-
niería y Otras actividades relacionadas con el ase-
soramiento técnico.

Con esto ya tenemos los datos para realizar las 
búsquedas con sus respectivas codi!caciones.
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Pero en nuestro estudio queremos añadir algunas 
otras que no se contemplan dentro de clasi!ca-
ción CNAE especí!ca para el Diseño pero resultan 
relevantes para nuestro estudio.

Así pues, las actividades integradas para nuestro 
estudio son:

a) Estudios de Mercado y realización de en-
cuestas de opinión pública

equivalente en CNAE 1993 al epígrafe: 741.

Esta clase comprende:

-
mercialización, la notoriedad, la aceptación y 
el grado de difusión de los productos y ser-
vicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las 
ventas y desarrollar nuevos productos y servi-
cios, incluidos los análisis estadísticos de los 
resultados.

-
tiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos.

b) Agencias de Publicidad

equivalente en CNAE 1993 al epígrafe: 744.

Esta clase comprende la prestación de toda una 
serie de servicios de publicidad (es decir, con recur-
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sos propios o mediante subcontratación), incluidos 
el asesoramiento, los servicios de creativos, la pro-
ducción y compra de material publicitario. 

Englobando:

La creación y realización de campañas publicitarias:

-
riódicos, revistas, radio, televisión, Internet y 
otros medios de comunicación.

-
rior en carteles, vallas publicitarias y tablones 
de anuncios, la decoración de escaparates, 
el diseño de salas de muestras, la coloca-
ción de anuncios en automóviles y autobu-
ses, etc.

-
rio o de muestras.

stands y otras estructuras y lu-
gares de exposición.

marketing 
y otros servicios publicitarios destinados a 
atraer y conservar clientes:

marketing en el punto de venta.

marketing.

Esta clase no comprende:

por televisión o cine. 

por radio - los estudios de mercado - la foto-
grafía publicitaria. 

-
venciones. 

la correspondencia. 

c) Proceso de datos, hosting y actividades re-
lacionadas; Portales web

* En CNAE 2009 corresponde a varios epígrafes 
para hacer la equivalencia con CNAE 1993.

C.1) 581. Edición de libros, periódicos y otras 
actividades editoriales

Este grupo comprende las actividades de edición 
de libros, periódicos, revistas y otras publicacio-
nes periódicas, directorios y listas de direcciones 
postales, así como otros trabajos como fotogra-
fías, grabados, tarjetas postales, horarios, formu-
larios, carteles y reproducciones de obras de arte. 
Estas obras se caracterizan por la creatividad in-
telectual que requiere su desarrollo y suelen estar 
protegidas por derechos de autor.

C.1.1) 5812. Edición de directorios y guías de 
direcciones postales

Esta clase comprende la edición de listas de da-
tos/información (bases de datos), cuyo formato 
está sujeto a protección, pero no su contenido. 
Estas listas pueden editarse en formato impreso 
o electrónico.
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Esta clase comprende:

-
pilaciones, como jurisprudencia, vademécums 
farmacéuticos, etc.

C.1.2) 5814. Edición de revistas

Esta clase comprende la edición de diarios y otras 
publicaciones periódicas, con una periodicidad in -
ferior a cuatro veces por semana. Esta edición pue-
de hacerse en formato impreso o electrónico, inclui-
do Internet. Se incluye en este apartado la edición 
de las programaciones de radio y televisión.

C.1.3) 5819. Otras actividades editoriales

Esta clase comprende:

on-line) de:

 - catálogos.
 - fotografías, grabados y postales.
 - tarjetas de felicitación.
 - formularios.
 - carteles, reproducciones de obras de arte.
 - material publicitario.
 - otros materiales impresos.

on-line de estadísticas y otra infor-
mación.

Esta clase no comprende:

-
ternet (hosting de aplicaciones y la provisión 
de servicios de aplicaciones). 

C.2) 5821. Edición de videojuegos

Esta clase comprende:

tipo de plataforma.

C.3) 592. Actividades de grabación de sonido 
y edición musical

C.3.1) 5920. Actividades de grabación de soni-
do y edición musical

Esta clase comprende las actividades de produc-
ción de grabaciones sonoras originales, co mo cin-
tas o CD; así como la publicación, promoción y 
distribución de las grabaciones a los mayoristas, 
minoristas o directamente al público. Estas activi-
dades pueden o no estar integradas en la misma 
unidad que la producción de grabaciones origi-
nales. Si no lo están, la unidad que realiza estas 
actividades tiene que obtener los derechos de re-
producción y distribución de las grabaciones origi-
nales. Esta clase comprende también los servicios 
de grabación de sonido en un estudio o en otro 
lugar, incluida la producción de programas graba-
dos de radio (es decir, no en directo).

Comprende asimismo las actividades de edición 
musical, es decir, las actividades de adquisición 
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y registro de los derechos de autor para las com-
posiciones musicales; la promoción, autorización 
y utilización de estas composiciones en grabacio-
nes, en la radio, la televisión y el cine, los espec-
táculos en directo y los soportes impresos o de 
otro tipo. Las unidades que participan en estas 
actividades pueden ser propietarias de los dere-
chos o actuar como administradoras de los dere-
chos musicales, en nombre de los titulares de los 
mismos. Se incluye en este apartado la edición de 
música y partituras musicales.

C.4) 6010. Actividades de radiodifusión

Esta clase comprende:

-
dio a través de instalaciones y estudios de ra-
diodifusión para la transmisión de programas 
de radio al público, los abonados o los sus-
criptores.

Esta clase comprende también:

es decir, el montaje y la transmisión de pro-
gramas de radio a los abonados o suscrip-
tores a emisiones por ondas, por cable o por 
satélite.

(emisoras de radio en Internet).

radiofónica.

Esta clase no comprende:

-
dos.

C.5) 6020. Actividades de programación y emi-
sión de televisión

Esta clase comprende la creación del programa 
completo de una cadena de televisión, desde 
la compra de componentes del programa (por 
ejemplo, películas, documentales, etc.) hasta 
la producción propia de los componentes (por 
ejemplo, noticias locales, reportajes en directo) o 
una combinación de las dos opciones. Este pro-
grama completo de televisión puede ser emitido 
por las unidades de producción o bien producirse 
para su transmisión por terceros distribuidores, 
como compañías de emisión por cable o provee-
dores de televisión por satélite. La programación 
puede ser de carácter general o especializado 
(por ejemplo formatos limitados como noticias, 
deportes, programación educativa u orientada a 
los jóvenes). Esta clase comprende la programa-
ción puesta a disposición de los usuarios de for-
ma gratuita, así como la programación disponible 
únicamente por suscripción. La programación de 
los canales de vídeo bajo demanda también está 
incluida aquí.

Esta clase comprende también la distribución de 
datos integrada con la difusión de televisión.

Esta clase no comprende:

-
lículas, documentales, programas de entrevis-
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tas, anuncios, etc.) no asociados a su difu-
sión.

distribución del mismo, sin programación.

C.5.1) 620. Programación, consultoría y otras 
ac tividades relacionadas con la informática

C.5.2) 6201. Actividades de programación infor-
mática

Esta clase comprende la escritura, modi!cación, 
comprobación y servicio de asistencia de progra-
mas informáticos.

Esta clase comprende:

la escritura del código informático necesario 
para crear e implantar:

 -  programas para sistemas (incluidos los par-
ches y las actualizaciones).

 -  aplicaciones informáticas (incluidos los par-
ches y las actualizaciones).

 - bases de datos.

es decir, la modi!cación y con!guración de 
una aplicación existente para que funcione 
en el entorno del sistema informático del 
cliente.

Esta clase no comprende:
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-
ticos. 

-
formáticos no personalizados para un merca-
do concreto por cuenta propia.

-
formáticos que integran los equipos informáti-
cos, los programas informáticos y las tecnolo-
gías de la comunicación, aunque el suministro 
de programas informáticos sea una parte in-
tegrante del servicio.

C.5.3) 6203. Gestión de recursos informáticos

Esta clase comprende los servicios de gestión y 
explotación in situ de los sistemas informáticos del 
cliente y/o las instalaciones de tratamiento de datos, 
así como otros servicios de apoyo relacionados.

A) 631. Este grupo comprende la provisión de in-
fraestructura para los servicios de hosting y pro-
ceso de datos, y otras actividades relacionadas 
con éstos, así como la provisión de servicios de 
búsqueda y otros portales para Internet.

C.6 6311. Proceso de datos, hosting y activi-
dades relacionadas

Esta clase comprende:

-
cios de hosting y proceso de datos, y otras 
actividades relacionadas con éstos.

 - los servicios de hosting especializado, como:

  - hosting 
  -  servicios de transferencia continua de 

imagen y sonido a través de Internet.
  - hosting de aplicaciones.
  - la prestación de servicios de aplicaciones.
  -  los servicios generales a clientes de utili-

zación compartida de mainframes.

 -  el proceso completo de los datos suminis-
trados por los clientes.

 -  la generación de informes especializados a 
partir de los datos suministrados por:

  - los clientes.
  - los servicios de entrada de datos.

Esta clase no comprende:

los ordenadores sólo como herramienta (cla-
si!cadas según la naturaleza de los servicios 
prestados).

C.6.1) 6312. Portales web

Esta clase comprende:

web que utilizan un 
motor de búsqueda para generar y mantener 
amplias bases de datos de direcciones y con-
tenidos de Internet en un formato que facilita 
la búsqueda.

como portales para Internet, como los sitios 
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de los medios de comunicación, que actuali-
zan periódicamente sus contenidos.

Esta clase no comprende:

través de Internet.

d) Actividades de fotografía

equivalente en CNAE 1993 al epígrafe: 748.

Esta clase comprende:

la producción de fotografías comerciales y profe-
sionales:

colegios, bodas, etc.
-

dades relacionadas con la moda y para anun-
cios inmobiliarios o turísticos.

como bodas, reuniones, etc.

negativos de los clientes y de películas cine-
matográ!cas.

-
tográ!ca.

pertenecen a establecimientos de cámaras 
fotográ!cas).

-
grafías.

Esta clase comprende también:

Esta clase no comprende:

-
tográ!ca y de la televisión. 

espacial.
-

cionadas con monedas (fotomatones).

En el siguiente cuadro podemos observar con 
mayor claridad las equivalencias:
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Cuadro de equivalencias numéricas

CNAE 1993 CNAE 2009

 74841 Diseño no Industrial y Decoración de Interiores, 
74842 Organización de Ferias, 74843 Otras Actividades 
Empresariales (No Se incluiría el Diseño Industrial)

749 Otras Actividades Cientí!co Técnicas
7410 Actividades de Diseño Especializado, 8230  
Organización de Convenciones, 6399 Otros Servicios 
de Información, 711 Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería y otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico, 774 Arrendamiento de la propiedad 
intelectual y productos similares, excepto trabajos 
protegidos por los derechos de autor, 829 Otras actividades 
de apoyo a las empresas

74811 Estudios Fotográ!cos y actividades  
relacionadas con Fotografía 742 Actividades de Fotografía

 7413 Estudios de Mercado y Realización de Encuestas  732 Estudios de Mercado y realización de encuestas  
de la opinión pública

744/7440 Publicidad y Agencias de Publicidad 7311/7312 Agencias de Publicidad Y Servicios  
de Representación de medios de comunicación

5) 723,724 Proceso de Hosting y Actividades  
Relacionadas, 721,722 Consultaría de equipos  
y programas de informática

5812/5814/5819 Edición de Directorios, Guías y direcciones 
postales, edición de revistas y otras actividades editoriales
5821 Edición de Videojuegos
5929/5920 Edición de Otros Programas Informáticos  
y actividades de grabación, sonido y edición digital
6010 Actividades de Radiodifusión
6020 Actividades de Programación y emisión de televisión
6203/6201 Gestión de Recursos Informáticos y actividades 
de programación informática
6311/6312 Proceso de Datos Hosting y Actividades 
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Las clasi!caciones dentro de la Encuesta Anual 
de Servicios, de la que recogemos la información, 
tiene las actividades desagregadas únicamente 
a tres dígitos por lo que incluyen muchas activi-
dades además de la actividad principal que nos 
ocupa o interesa.

Esto unido a la diferente clasi!cación de las activi-
dades en los dos CNAE (2009 y 1993) nos obliga 
a presentar la información en base a dos series 
diferentes.

Después de tener clara cuál es la clasi!cación 
CNAE de todos aquellos apartados que serán  de 
utilidad escogeremos dos indicadores que son los 
relativos a: 

1.  Número de empresas: Uno de los cuadros 
presentará la información de Número de Em-
presas desde el año 2001 al año 2007.

2.  Número de empresas: El segundo cuadro pre-
sentará la información del número de empre-
sas desde el año 2008 con la previsión de los 
años 2009, 2010 y 2011 (hablamos de pre-
visión porque no existen todavía datos reales 
publicados al respecto de estos dos años).

3. Volumen de Negocio: Años 2001-2007.

4.  Número de Empresas: Años 2008-2011 (es-
tos dos últimos en previsión/aproximación en 
base al  dato del año anterior).
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1. Cuadro Número de Empresas CNAE 1993: Datos Económicos en Unidades

NUMERO DE EMPRESAS CNAE 1993 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1) ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO 

Diseño de moda, industrial, grá!co e interiores 111.610 115.170 129.581 140.641 151.363 164.069 17.456

2) ACTIVIDADES INTEGRADAS (TAMBIÉN)

Actividades de fotografía relacionadas  
con el diseño 9.631 9.711 9.456 9.959 10.208 9.902 10.484

Estudios de mercado, consultoría e ingeniería 
relacionados con el diseño 3.321 3.110 3.430 3.449 3.721 3.641 3.785

Agencias de publicidad relacionadas  
con el diseño 15.332 17.064 18.390 20.068 22.626 25.057 26.781

14.738 16.478 18.047 18.915 21.782 23.833 24.446

TOTAL 154.632 161.533 178.904 193.032 209.700 226.502 240.022

Fuente: INE.
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2. Cuadro Número de Empresas CNAE 2009: Datos Económicos en Unidades

NÚMERO DE EMPRESAS CNAE 2009 2008 2009 2010 
ESTIMADO

2011 
ESTIMADO

1) ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO

Diseño de moda, industrial, grá!co e interiores 180.652 170.221 160.518,403 151.368,85

2) ACTIVIDADES INTEGRADAS (TAMBIÉN)

Actividades de fotografía relacionadas con el diseño 11.551 10.410 9.379,41 9.450,84

Estudios de mercado, consultoría e ingeniería  
relacionados con el diseño 3.550 4.046 4.612,44 5.258,18

Agencias de publicidad relacionadas con el diseño 27.184 26.975 24.897,925 22.980,78

34.524 35.841 37.202,95 38.620,38

TOTAL 257.461 247.493 238.088,266 229.040,9119

     Fuente: INE.
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3. Cuadro Volumen de Negocio CNAE 1993: Datos Económicos en Miles de Euros

VOLUMEN DE NEGOCIO CNAE 
1993 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1) ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO

Diseño de moda, industrial,  
grá!co e interiores 17.961.342 18.681.525 21.078.409 24.013.181 29.736.399 34.816.573 39.087.169

2) ACTIVIDADES INTEGRADAS (TAMBIÉN)

Actividades de fotografía 
relacionadas con el diseño 923.471 1.009.683 964.561 984.845 950.961 993.973 1.092.145

Estudios de mercado, consultoría  
e ingeniería relacionados  
con el diseño

1.065.461 954.667 928.122 1.052.478 1.216.486 1.236.472 1.353.371

Agencias de publicidad 
relacionadas con el diseño 1.7336.106 13.931.064 13.827.967 15.189.495 16.109.635 17.807.263 20.112.593

 
con el diseño 12.285.071 14.219.343 15.193.522 16.165.899 17.031.689 20.004.444 22.671.445

TOTAL 49.571.451 48.796.282 51.992.581 57.405.898 65.045.170 74.858.725 84.316.723

Fuente: INE.
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4. Cuadro Volumen de Negocio CNAE 2009: Datos Económicos en Miles de Euros

VOLUMEN DE NEGOCIO CNAE 2009 2008 2009 2010 ESTIMADO 2011 ESTIMADO

1) ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO

Diseño de moda, industrial,  
grá!co e interiores 38.228.213 34.826.228 31.726.693,7 28.903.017,96

2) ACTIVIDADES INTEGRADAS (TAMBIÉN)

Actividades de fotografía relacionadas  
con el diseño 916.639 787.388 676.399,3 580.998,64

Estudios de mercado, consultoría  
e ingeniería relacionados con el diseño 1.343.527 1.383.203 1.423.315,9 1.464.592,06

Agencias de publicidad relacionadas  
con el diseño 18.499.363 16.127.080 14.030.559,6 12.206.586,8

39.454.417 36.527.364 33.824.339,06 31.321.337,97

TOTAL 98.442.159 89.651.263 81.645.405,21 73.644.155,5

Fuente: INE.
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1. Número de Empresas CNAE 1993: Datos Económicos en Unidades

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1) ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO

74841/2/3 Diseño No Industrial y Decoración  
de Interiores(diseño de moda, interiores  
y grá!co), organización de ferias  
y otras actividades empresariales
* (Dentro de INE se engloba en el 7484,  
no hay mayor desagregación, 74843  
no estaría el Diseño Industrial)

34.321 36.272 45.344 49.166 55.010 61.336 65.673

742 Servicios técnicos de arquitectura  
e ingeniería y otras actividades relacionadas  
(Aquí si que estaría el Diseño Industrial)

77.289 78.898 84.237 91.475 96.353 102.733 108.853

TOTAL DE ACTIVIDADES DE DISEÑO 
ESPECIALIZADO: 111.610 115.170 129.581 140.641 151.363 164.069 174.526

2) FOTOGRAFÍA

74811 Estudios Fotográ!cos y actividades 
relacionadas con Fotografía
*(Dentro de INE 7481 no hay mayor 
desagregación)

9.631 9.711 9.456 9.959 10.208 9.902 10.484

3) ESTUDIOS DE MERCADO 

7413 Estudios de Mercado y Realización  
de Encuestas 3.321 3.110 3.430 3.449 3.721 3.641 3.785

4) PUBLICIDAD

744/7440 Publicidad y Agencias de Publicidad 15.332 17.064 18.390 20.068 22.626 25.057 26.781

5) PROCESO DE DATOS HOSTING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

723,724 Proceso de Hosting y Actividades 
Relacionadas 2.123 2.538 3.516 3.694 5.305 4.729 4.488

721,722 Consultoría de equipos y programas  
de informática 12.615 13.940 14.531 15.221 16.477 19.104 19.958

TOTAL DATOS HOSTING 14.738 16.478 18.047 18.915 21.782 23.833 24.446

TOTAL DE TOTALES 154.632 161.533 178.904 193.032 209.700 226.502 240.022

Fuente: INE.

///ANEXO 1. TABLAS DE DATOS
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2. Número de empresas CNAE 2009: Datos Económicos en Unidades

 2008 2009

1) ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO

749 Otras Actividades Cientí!co Técnicas 20.612 21.939

7410 Actividades de Diseño Especializado 6.967 6.624

823 Organización de Ferias y Congresos (74842) 3.910 4.682

6399 Otros Servicios de Información (74843) 236 227

711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas  
con el asesoramiento técnico 114.547 110.163

774 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares,  
excepto trabajos protegidos por los derechos de autor 76 222

829 Otras actividades de apoyo a las empresas 34.304 26.364

TOTAL ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO 180.652 170.221

2) 742 ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA 11.551 10.410

3) 732 ESTUDIOS DE MERCADO 3.550 4.046

4) PUBLICIDAD   

7311/7312 Agencias de Publicidad Y Servicios de Representación de medios  
de comunicación 27.184 26.975

5) PROCESO DE DATOS HOSTING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS   

5812/5814/5819 Edición de Directorios, Guías y direcciones postales,  
edición de revistas y otras actividades editoriales 6.470 6.763

5821 Edición de Videojuegos 1.009 1.089

5929/5920 Edición de Otros Programas Informáticos y actividades de grabación,  
sonido y edición digital 660 496

6010 Actividades de Radiodifusión 1.175 1.135

6020 Actividades de Programación y emisión de televisión 965 924

6203/6201 Gestión de Recursos Informáticos y actividades de programación informática 20.750 22.216

3.495 3.218

TOTAL DE ACTIVIDADES  HOSTING 34.524 35.841

TOTAL DE TOTALES 257.461 247.493

Fuente: INE.
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3. Volumen de Negocio CNAE 1993: Datos Económicos en Miles de Euros

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1) ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO

74841/2/3 Diseño No Industrial y Decoración  
de Interiores(diseño de moda, interiores  
y grá!co), organización de ferias  
y otras actividades empresariales
* (Dentro de INE se engloba en el 7484,  
no hay mayor desagregación,  
74843 no estaría el Diseño Industrial)

5.799.311 6.503.001 7.748.998 9.252.261 11.817.117 12.885.059 14.024.641

742 Servicios técnicos de arquitectura  
e ingeniería y otras actividades relacionadas  
(Aquí si que estaría el Diseño Industrial)

12.162.031 12.178.524 13.329.411 14.760.920 17.919.282 21.931.514 25.062.528

TOTAL DE ACTIVIDADES DE DISEÑO 
ESPECIALIZADO 17.961.342 18.681.525 21.078.409 24.011.381 29.736.399 34.816.573 39.087.169

2) FOTOGRAFÍA

74811 Estudios Fotográ!cos y actividades 
relacionadas con Fotografía
*(Dentro de INE 7481 no hay mayor 
desagregación)

923.471 1.009.683 964.561 984.845 950.961 993.973 1.092.145

3) ESTUDIOS DE MERCADO 

7413 Estudios de Mercado y Realización  
de Encuestas 106.561 954.667 9.228.122 1.052.478 1.216.486 1.236.472 1.353.371

4) PUBLICIDAD

744/7440 Publicidad y Agencias de Publicidad 17.336.106 13.931.064 13.827.967 15.189.495 16.109.635 17.807.263 20.112.593

5) PROCESO DE DATOS HOSTING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

723,724 Proceso de Hosting y Actividades 
Relacionadas 1.365.321 1.567.817 1.884.484 1.982.131 2.239.009 23.366.869 2.900.361

721,722 Consultoría de equipos y programas  
de informática 10.919.750 12.651.526 13.309.038 14.183.768 14.792.680 17.667.575 19.771.084

TOTAL DATOS HOSTING 12.285.071 14.219.343 15.193.522 16.165.899 17.031.689 20.004.444 22.671.445

TOTAL DE TOTALES 49.571.451 48.796.282 51.992.581 57.405.898 65.045.170 74.858.725 84.316.723

Fuente: INE.
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4. Volumen de Negocio CNAE 2009: Datos Económicos en Miles de Euros

 2008 2009

1) ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO

749 Otras Actividades Cientí!co Técnicas 3.352.419 2.957.654

7410 Actividades de Diseño Especializado 901.227 655.225

823 Organización de Ferias y Congresos (74842) 2.054.488 1.662.945

6399 Otros Servicios de Información (74843) 230.091 223.370

711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas  
con el asesoramiento técnico 26.329.679 23.796.867

774 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares,  
excepto trabajos protegidos por los derechos de autor 42.078 42.018

829 Otras actividades de apoyo a las empresas 5.318.231 5.488.149

TOTAL ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO 38.228.213 34.826.228

2) 742 ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA 916.639 7.873.88

3) 732 ESTUDIOS DE MERCADO 1.343.527 1.383.203

4) PUBLICIDAD   

7311/7312 Agencias de Publicidad Y Servicios de Representación de medios  
de comunicación 18.499.363 16.127.080

5) PROCESO DE DATOS HOSTING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS   

5812/5814/5819 Edición de Directorios, Guías y direcciones postales,  
edición de revistas y otras actividades editoriales 8.954.541 8.029.395

5821 Edición de Videojuegos 804.273 723.015

5929/5920 Edición de Otros Programas Informáticos y actividades de grabación,  
sonido y edición digital 244.059 258.177

6010 Actividades de Radiodifusión 856.559 772.074

6020 Actividades de Programación y emisión de televisión 4.994.582 4.089.477

6203/6201 Gestión de Recursos Informáticos y actividades de programación informática 22.137.225 21.225.717

1.463.178 1.429.509

TOTAL DE ACTIVIDADES  HOSTING 39.454.417 36.527.364

TOTAL DE TOTALES 98.442.159 89.651.263

Fuente: INE.
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///ANEXOS 2: TRATAMIENTO GRÁFICO

Tratamiento grá!co

Hemos establecido la  división  del tratamiento 
grá !co basándonos en tres premisas fundamen-
tales:

1. La diferente Clasi!cación de la CNAE.
  Diferentes clasi!caciones CNAE 1993 Y CNAE 

2009. 
2.  Los posibles cambios que se derivan de la cri-

sis que harán que se produzcan decrementos 
o incrementos  en cuanto cifras.

3. La presentación más visible de las cifras.

Así pues, dividiremos el tratamiento grá!co en 
dos partes: Número de Empresas y Volumen de 
Negocio. Hemos estudiado todos los tipos de 
grá!cos que los distintos programas nos permi-
ten y hemos utilizado aquellos que resultan más 
fácilmente visibles para el análisis de los resulta-
dos.

Grá!cas Parte 1

NÚMERO DE EMPRESAS

GRÁFICAS PARTE 1: En este epígrafe mostrare-
mos tres  grá!cas de barras, las dos primeras di-
vididas por la clasi!cación CNAE (de 2001 a 2007 
y 2007 a 2011) y la tercera con todos los años 
tratados en el estudio (de 2001 a 2011).
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 1.1. Grá!ca de Barras años 2001-2007.
 1.2. Grá!ca Barras años 2008-2011.
 1.3. Grá!ca de Barras años 2001-2011.

2.  Grá!ca Lineal 2001-2011: Mostrando los 
da tos a través de una grá!ca lineal de la tota-
lidad de los datos por años.

3.  Grá!cas Actividad 2001-2011: En este apar-
tado mostraremos todas las grá!cas para los 
años 2001-2011 divididas por sector de acti-
vidad.

  3.1. Grá!ca Diseño de Moda, Industrial, Grá!-
co e Interiores.

  3.2. Actividades de Fotografía relacionadas 
con diseño.

  3.3. Estudios de Mercado, Consultoría, Inge-
niería relacionadas con el diseño.

  3.4. Agencias de Publicidad relacionadas con 
el diseño.

  3.5. -
ño.

4.  Grá!cas Totales: En este apartado se mues-
tran los datos de los totales para los años 2001 
a 2011. Utilizaremos dos tipos de grá!cas para 
que sea más fácil visualmente su comentario.

 4.1. Grá!ca Totales Barras.
 4.2. Grá!ca Totales Lineal.
 
5.  Grá!ca Circulares por años: En este aparta-

do se muestran  los datos en porcentaje y por 
años 2001 a 2011.

 5.1. Grá!ca Circular año 2001.
 5.2. Gra!ca Circular año 2002.
 5.3. Gra!ca Circular año 2003.
 5.4. Gra!ca Circular año 2004.
 5.5. Gra!ca Circular año 2005.
 5.6. Gra!ca Circular año 2006.
 5.7. Gra!ca Circular año 2007.
 5.8. Gra!ca Circular año 2008.
 5.9. Gra!ca Circular año 2009.
 5.10. Gra!ca Circular año 2010.
 5.11. Gra!ca Circular año 2011.
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1.1//Grá!ca Barras años 2001-2007 

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2007. 
En el eje vertical el número de 
empresas relacionadas con 
actividades de diseño en unidades. 
En esta grá!ca podemos observar 
un incremento en el número de 
empresas en todas las actividades 
tratadas. La actividad que alberga 
un mayor número de empresas es 
la de diseño de moda, industrial, 
grá!co y de interiores. Esto es 
debido en parte a la diferente 
clasi!cación que se hace de 
la CNAE 1993-2009. También 
signi!cativo el descenso en número 
de empresas que sufre en 2003 
las actividades de fotografía (9711 
- 9456) y el que sufre en 2002 los 
estudios de mercado (3321 - 3110) 
recuperándose al año siguiente y 
creciendo con regularidad. 
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Fuente: INE.
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1.2//Grá!ca Barras años 2008-2011

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2008 a 2011. En el 
eje vertical, el número de empresas 
relacionadas con actividades 
de diseño en unidades. En esta 
grá!ca se muestran los datos de 
los años 2008 a 2011. Para tratar 
la misma deberemos tener en 
cuenta un factor imprescindible 
que es la crisis que comenzó en 
2008 y continúa en el momento 
actual. Se observa por tanto 
un descenso en el número de 
empresas en la mayor parte de 
las actividades exceptuando 
el incremento de 2008 a 2009 
en las actividades “Estudios de 
Mercado, consultoría e ingeniería 
relacionadas con diseño” (3550 - 

con diseño (34524 - 35841).
Debemos tener en cuenta que en 
los años 2010  
y 2011 al tratarse de una previsión 
en las actividades anteriormente 
citadas se producirá también un 
crecimiento en proporción,  
y en las restantes un descenso.

Fuente: INE.
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1.3//Grá!ca Barras años 2001-2011

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras  cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio  2001 a 2011. 
En el eje  vertical el número 
de empresas relacionadas 
con actividades de diseño en  
unidades. Aquí podemos observar 
claramente a través del dibujo que 
forman las barras el crecimiento de 
las actividades hasta el año 2008 
y el descenso sufrido a raíz de la 
crisis exceptuando las actividades 
Estudios de mercado, consultoría e 
ingeniería relacionadas con diseño 

aumento.
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Fuente: INE.
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2//Grá!ca Lineal años 2001-2011

Nos encontramos ante un grá!co 
lineal cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. En el 
eje vertical, el número de empresas 
relacionadas con actividades de 
diseño en unidades. A través de 
esta grá!ca podremos observar de 
manera más visual y clara como 
aumenta el número de empresas 
hasta el año 2008 y como 
desciende claramente a partir  
de la crisis (2008-2009).

2. Grá!ca Lineal años 2001-2011

Fuente: INE.
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3.1//Grá!ca Diseño de Moda, Industrial, Grá!co e Interiores.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. En el 
vertical el número de empresas de 
diseño de moda, industrial, grá!co 
e interiores en unidades. En esta 
grá!ca se observa un crecimiento 
del número de empresas hasta el 
año 2008 y un descenso claro a 
partir de 2009 como consecuencia 
de la crisis.
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Fuente: INE.
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3.2//Actividades de Fotografía relacionadas con diseño.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. 
En el eje vertical, el número 
de empresas de actividades 
de fotografía relacionadas con 
diseño en unidades. A través de 
esta grá!ca podemos observar 
que las empresas de actividades 
fotográ!cas ascienden de manera 
regular 2001-2002, 2004-2005 
y 2007 -2008 y descienden de 
2002-2003 2005-2006 y 2006 a 
2007, a partir de 2008 el descenso 
es más signi!cativo por motivos  
de la crisis.
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3.3//Estudios de Mercado, Consultoría, Ingeniería relacionadas con el diseño.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. 
En el eje vertical, el número 
de empresas de estudios de 
mercado, consultoría e ingeniería 
relacionadas con diseño en 
unidades. Al contrario del resto 
de actividades contenidas en 
nuestro estudio las empresas de 
Estudios de Mercado, consultoría e 
ingeniería relacionadas con diseño 
aumentan en número de empresas 
hasta conseguir en 2009 el 
resultado más alto. Hay que decir 
que para los años 2010 y 2011 se 
prevé un crecimiento proporcional 
como en 2008 a 2009 ya que  
es un dato estimado.
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Fuente: INE.
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Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. En el 
eje vertical, el número de empresas 
de publicidad relacionadas con 
diseño en unidades. Esta grá!ca 
muestra visualmente un dibujo 
similar al de las actividades de 
Diseño de moda, industrial, grá!co 
e interiores. Hay un incremento 
desde 2001 hasta el 2008 de 
las empresas dedicadas a la 
publicidad, y partir de 2008  
un decremento.
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Fuente: INE.
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3.5//Portales web relacionados con el diseño.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio  2001 a 2011. 
En el eje vertical,  el número de 

diseño en unidades. A través 
de esta grá!ca observamos un 
incremento continuo en el número 
de empresas.
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Fuente: INE.
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Nos encontramos ante un grá!co 
de barras (4.1) y uno lineal  (4.2) 
cuyo eje horizontal nos muestra los 
años trabajados en nuestro estudio  
2001 a 2011.En el eje vertical, el 
número de empresas relacionadas 
con actividades de diseño 
en  unidades. Ambos grá!cos 
muestran  la evolución del número 
de empresas en España  durante 
los  años 2001 a 2011.

La línea presenta altibajos que dan 
como resultado dos fases: 

1.  Antes de la crisis: Incremento 
del número de empresas.

2.  Después de la crisis: 
Decremento del número  
de empresas.

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

50.000
0

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

 E
st

im
ad

o

20
11

 E
st

im
ad

o

Total

Total

Total

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

 E
st

im
ad

o

20
11

 E
st

im
ad

o
Total

4. Grá!cas Totales 

Total

4.1//Grá!ca Totales Barras. Fuente: INE.

4.2.//Grá!ca Totales Lineal. Fuente: INE.
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5.1//Grá!ca Circular año 2001.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa el 
número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos en 
nuestro estudio en el año 2001. Cabe destacar que la 
proporción que ocupa el diseño de moda, industrial, 
grá!co e interiores es el más representativo siendo del 
72%, en contra del menos representativo que es el 
dato de estudios de mercado, consultoría, ingeniería 
relacionas de con diseño que ocupa un 2%.

72% 

6% 

2% 

10% 

10% 

Número de empresas año 2001 

Portales web relacionados con 
el diseño 

Diseño de moda, industrial, 
grá!co e interiores

Actividades de fotografía 
relacionadas con el diseño 

Estudios de mercado, 
consultoría e ingeniería 
relacionados con el diseño 

Agencias de publicidad 
relacionadas con el diseño 

5. Grá!ca Circulares por años

Número de empresas año 2001

Fuente: INE.
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5.2//Grá!ca Circular año 2002.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa el 
número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos en 
nuestro estudio en el año 2002. Cabe destacar que la 
proporción que ocupa el diseño de moda, industrial, 
grá!co e interiores es el más representativo siendo 
del 71% bajando un 1% respecto al año anterior. 
Se produce un incremento del 1% también de las 
actividades de fotografía respecto del año anterior que 
pasan de ocupar un 10% en 2001 a un 11% en 2002.
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Fuente: INE.
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5.3//Grá!ca Circular año 2003.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa el 
número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos en 
nuestro estudio en el año 2003. Cabe destacar que la 
proporción que ocupa el diseño de moda, industrial, 
grá!co e interiores es el más representativo siendo 
del 73% subiendo un 2% respecto al año anterior. 
Desciende también de un 6% a un 5% las actividades 
de fotografía relacionadas con el diseño del año 2002 
al año 2003.
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Número de empresas año 2003

Fuente: INE.
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5.4//Grá!ca Circular año 2004.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa el 
número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos 
en nuestro estudio en el año 2004. Los datos se 
mantienen iguales que en año anterior. Siendo un 73% 
Diseño de moda, industrial, grá!co e interiores, 5% las 
actividades de fotografía, 2% estudios de mercado, 
consultoría e ingeniería relacionadas con diseño, 

relacionados con diseño.
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Fuente: INE.

//60  



5.5//Grá!ca Circular año 2005.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa el 
número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos en 
nuestro estudio en el año 2005. Cabe destacar que la 
proporción que ocupa el diseño de moda, industrial, 
grá!co e interiores es el más representativo siendo del 
72%, en contra del menos representativo que es el 
dato de estudios de mercado, consultoría, ingeniería 
relacionas de con diseño que ocupa un 2%. Estos 
datos son los mismos que mostraba nuestra primera 
grá!ca de 2001 excepto el dato de actividades 
de fotografía que desciende un 1% y el incremento 
de las agencias de publicidad al 11%.
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Número de empresas año 2005

Fuente: INE.
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5.6//Grá!ca Circular año 2006.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa  
el número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos  
en nuestro estudio en el año 2006.
Cabe destacar el descenso en un 1% de las 

 
de un 1%.
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Número de empresas año 2006

Fuente: INE.
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5.7//Grá!ca Circular año 2007.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa  
el número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos  
en nuestro estudio en el año 2007.
Cabe destacar el descenso en un 1% de portales 

grá!co y de interiores de un 1%.
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Número de empresas año 2007

Fuente: INE.
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5.8//Grá!ca Circular año 2008.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa el 
número total de empresas existentes de cada uno  
de los subtipos de actividad de diseño recogidos  
en nuestro estudio en el año 2008.
Cabe destacar el descenso en un 3% de diseño de 
moda, industrial, grá!co y de interiores y el incremento 
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Fuente: INE.
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5.9//Grá!ca Circular año 2009.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa  
el número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos  
en nuestro estudio en el año 2009.
Cabe destacar el descenso en un 1% de diseño de 
moda, industrial, grá!co y de interiores y el incremento 

Es el primer año en el que baja del 70% la 
participación del diseño de moda, industrial, grá!co  
e interiores.
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Fuente: INE.

EL VALOR ECONÓMICO DEL DISEÑO //65



5.10//Grá!ca Circular año 2010.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa  
el número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos  
en nuestro estudio en el año 2010.
Cabe destacar el descenso en un 1% de diseño de 
moda, industrial, grá!co y de interiores y el incremento 

respecto del año anterior.70% 

5% 

1% 

11% 

13% 

Número de empresas año 2008

Portales web relacionados con 
el diseño 

Diseño de moda, industrial, 
grá!co e interiores

Actividades de fotografía 
relacionadas con el diseño 

Estudios de mercado, 
consultoría e ingeniería 
relacionados con el diseño 

Agencias de publicidad 
relacionadas con el diseño 

Número de empresas año 2010

Fuente: INE.
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5.11//Grá!ca Circular año 2011.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa el 
número total de empresas existentes de cada uno 
de los subtipos de actividad de diseño recogidos en 
nuestro estudio en el año 2011. Cabe destacar el 
descenso en un 1% de diseño de moda, industrial, 
grá!co y de interiores y el incremento del 1% en 

año anterior.
Quedando los datos de la siguiente manera: Diseño 
de Moda, industrial, grá!co e interiores pasa de 70% 
en 2008 a 67% en 2011.
Portales Web pasa del 13% en 2008 al 17% en 2011. 
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Fuente: INE.
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Grá!cas Parte 2

VOLUMEN DE NEGOCIO

Mantendremos la misma clasi!cación y tratamien-
to que el  anteriormente con el número de empre-
sas. Así analizaremos: 

 1.1. Grá!ca Barras años 2001-2007.
 1.2. Grá!ca de Barras años 2008-2011.
 1.3. Grá!ca de Barras años 2001-2011.

2. Grá!ca Lineal 2001-2011.

3. Grá!ca Actividad 2001-2011.
 
  3.1. Grá!ca Diseño de Moda, Industrial, Grá!-

co e Interiores.
  3.2. Actividades de Fotografía relacionadas 

con diseño.
  3.3. Estudios de Mercado, Consultoría, Inge-

niería relacionadas con el diseño.

  3.4. Agencias de Publicidad relacionadas con 
el diseño.

 3.5. 

4. Grá!cas Totales.

 4.1. Grá!ca Totales Barras.
 4.2. Grá!ca Totales Lineal.

5. Grá!ca Circulares por años.
 
 5.1. Grá!ca Circular año 2001.
 5.2. Gra!ca Circular año 2002.
 5.3. Gra!ca Circular año 2003.
 5.4. Gra!ca Circular año 2004.
 5.5. Gra!ca Circular año 2005.
 5.6. Gra!ca Circular año 2006.
 5.7. Gra!ca Circular año 2007.
 5.8. Gra!ca Circular año 2008.
 5.9. Gra!ca Circular año 2009.
 5.10. Gra!ca Circular año 2010.
 5.11. Gra!ca Circular año 2011.
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Grá!cas Parte 2

VOLUMEN DE NEGOCIO

Diseño de moda, industrial,
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1.1//Grá!ca Barras años 2001-2007.

Fuente: INE.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2007. En el 
eje vertical, el volumen de negocio 
que representan las actividades de 
diseño utilizadas en nuestro estudio 
en miles de euros. En esta grá!ca 
podemos observar el aumento 
en cuanto a volumen de negocio 
de cada una de las actividades 
utilizadas para nuestro estudio. 
Siendo la actividad dedicada al 
Diseño de moda, industrial, grá!co 
e interiores la más potente seguida 

diseño, agencias de publicidad 
relacionadas con diseño, estudios 
de mercado, consultoría, ingeniería 
relacionados con diseño y 
actividades de fotografía. 
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1.2//Grá!ca de Barras años 2008-2011.
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Fuente: INE.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2008 a 2011. En el 
eje vertical, el volumen de negocio 
que representan las actividades de 
diseño utilizadas en nuestro estudio 
en miles de euros. Mediante esta 
grá!ca observamos que las cifras 
de volumen de negocio decrecen 
en la mayoría de las actividades 
tratadas exceptuando la actividad 

diseño que se incrementa de 2007 
a 2008 de 84316723 millones de 
euros a 39454417 millones de 
euros en 2008. En todas la demás 
actividades la cifra de volumen de 
negocio desciende a partir de 2007 
hasta 2011.
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1.3//Grá!ca de Barras años 2001-2011.

Fuente: INE.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. En el 
eje vertical, el volumen de negocio 
que representan las actividades 
de diseño utilizadas en nuestro 
estudio en miles de euros.
En esta grá!ca podemos observar 
con mayor claridad el dibujo 
que nos muestran las barras. 
Produciéndose un incremento 
en todas las actividades hasta 
el año 2008 (antes de la crisis) y 
decremento a partir del año 2009 
(momento crisis).
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2//Grá!ca Lineal 2001-2011.
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Fuente: INE.

Nos encontramos ante un grá!co 
lineal cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. En el 
eje vertical, el volumen de negocio 
que representan las actividades de 
diseño utilizadas en nuestro estudio 
en miles de euros. Las actividades 
principales o que ocupan una 
mayor cifra de negocio alcanzan su 
máxima en el año 2008  
y comienzan su descenso a partir 
del año 2009.

2. Grá!ca Lineal años 2001-2011
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3. Grá!cas Actividad 2001-2011

3.1//Grá!ca Diseño de Moda, Industrial, Grá!co e Interiores.

Fuente: INE.

Diseño de moda, 
industrial, grá!co e interiores

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. En el 
eje vertical el volumen de negocio 
de empresas de diseño de moda, 
industrial, grá!co e interiores en 
miles de euros. En esta grá!ca 
se observa un crecimiento en el 
volumen de negocio el año 2007 
y un descenso claro a partir de 
2008 como consecuencia de la 
crisis. Alcanzando los 39.087.169 
millones de euros en 2007  
y descendiendo hasta los 
28.903.017 millones de euros  
en 2011.
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3.2//Actividades de Fotografía relacionadas con diseño.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. 
En el eje vertical, el volumen de 
negocio de empresas dedicadas 
a actividades fotográ!cas 
relacionadas con diseño en miles 
de euros. En esta grá!ca se 
observa altos y bajos no hay  
un crecimiento estable. 
Observamos crecimiento de los 
años 2001-2002 y decrecimiento 
de 2002 - 2003 y así oscilando. 
El momento en el que alcanza su 
mayor cifra de volumen de negocio 
será en el año 2007 con 1.092.145 
miles de euros. A partir de 2007 
se ve una tendencia clara a la baja 
hasta el año 2011 quedando la 
cifra en 580.998 miles de euros.
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Fuente: INE.
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3.3//Estudios de Mercado, Consultoría, Ingeniería relacionadas con el diseño.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. 
En el eje vertical, el volumen de 
negocio de empresas dedicadas a 
estudios de mercado, consultoría e 
ingeniería relacionadas con diseño 
en miles de euros. Analizando esta 
grá!ca se observa que este tipo 
de empresas siguen una tendencia 
clara. Comienzan su actividad en 
el año 2001 con un volumen de 
negocio de 1.065.461 miles de 
euros el cual desciende durante los 
siguientes dos años (2002 y 2003) 
y se incrementa en cifra de negocio 
a partir de 2004 hasta el año 2011 
alcanzando los 1.464.592 miles de 
euros y situándose como cuarta 
actividad mas potente por debajo 
de las agencias de publicidad por 
encima las empresas dedicadas 
a la actividad fotográ!ca. Cabe 
destacar un pequeño descenso en 
el año 2008 por motivos evidentes 
de la crisis, aunque luego se 
produce un nuevo repunte.
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Fuente: INE.
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Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. En el 
eje vertical, el volumen de negocio 
de empresas de publicidad 
relacionadas diseño en miles de 
euros. Analizando esta grá!ca se 
observa que este tipo de empresas 
no siguen una tendencia clara. 
Comienzan su actividad en el año 
2001 con un volumen de negocio 
de 17.336.106 miles de euros 
el cual desciende durante los 
siguientes dos años (2002 y 2003) 
y se incrementa en cifra de negocio 
a partir de 2004 hasta el año 2007 
alcanzando los 20.112.593 miles 
de euros. A partir del año 2008 
desciende en cifra de negocio 
ininterrumpidamente, hasta los 
12.206.586 miles de euros.
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3.4//Agencias de Publicidad relacionadas con el diseño.

Fuente: INE.
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3.5//Portales web relacionados con el diseño.

Nos encontramos ante un grá!co 
de barras cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011. En el 
eje vertical, el volumen de negocio 
de las empresas representadas por 
el grupo de actividades portales 

miles de euros. Analizando esta 
grá!ca se observa un crecimiento 
constante de entre los años 2001 
a 2007 y un salto a partir del año 
2008 en el que se produce su 
mayor incremento en cuanto a 
cifra de negocio. Alcanza en ese 
momento los 38.228.213 miles de 
euros situándose por debajo de 
la actividad principal de nuestro 
estudio que es la actividad de 
diseño de moda, industrial, grá!co 
y de interiores. A partir del año 
2009 la cifra descienda hasta 
quedar en 2011 en 31.321.337 
miles de euros.
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Fuente: INE.
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Nos encontramos ante un grá!co 
de barras (4.1) y un grá!co lineal 
(4.2), cuyo eje horizontal nos 
muestra los años trabajados en 
nuestro estudio 2001 a 2011.En el 
eje vertical, el volumen de negocio 
que ocupa el sector diseño en 
España. La cifra está en miles 
de euros. Ambos muestran la 
evolución de la cifra de volumen de 
negocio en España de este sector 
durante el transcurso de los años 
2001 a 2011.
El grá!co lineal presenta altibajos 
que dan como resultado dos fases 
claras: 

1.  Antes de la crisis: Incremento de 
la cifra de volumen de negocio.

2.  Después de la crisis: 
Decremento de la cifra  
de volumen de negocio.
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4.1//Grá!ca Totales Barras. Fuente: INE.

4.2.//Grá!ca Totales Lineal. Fuente: INE.
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5.1//Grá!ca Circular año 2001.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad 
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 
2001. Cabe destacar que la proporción que ocupa 
el diseño de moda, industrial, grá!co e interiores es 
el más representativo siendo del 36%, le sigue muy 
de cerca las actividades de publicidad con un 35%, 

2% y estudios de mercado, consultoría, ingeniería  
con un 2%.
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5. Grá!ca Circulares por años

Volumen de negocio año 2001

Fuente: INE.
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5.2//Grá!ca Circular año 2002.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad 
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 
2002. Cabe destacar que la proporción que ocupa  
el diseño de moda, industrial, grá!co e interiores  
es el más representativo siendo del 38% (aumenta  
en un 2% respecto del año anterior, seguido de  
las actividades de publicidad con un 29% y portales 

de fotografía junto con los  estudios de mercado, 
consultoría, ingeniería que siguen ocupando misma 
cifra de negocio 2% respecto del total.
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Fuente: INE.
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5.3//Grá!ca Circular año 2003.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad 
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 
2003. 
Crecen en un 2% de nuevo las actividades de diseño 
de moda, industrial, grá!co e interiores situándose  
con un 40% y decrecen en un 2% las actividades  
de publicidad.
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Fuente: INE.
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5.4//Grá!ca Circular año 2004.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad 
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 
2004. 
Observamos que sigue la misma tendencia y crecen 
en un 2% de nuevo las actividades de diseño de 
moda, industrial, grá!co e interiores situándose en un 
42%, decrece en un 1% las actividades de publicidad 
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Fuente: INE.
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5.5//Grá!ca Circular año 2005.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad 
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 
2005. 
Observamos que se produce un incremento de un 4% 
respecto del año anterior de las actividades de diseño 
de moda, industrial, grá!co e interiores alcanzando un 
46%, decrece en un 1% las actividades de publicidad, 
en un 2% las actividades relacionadas con portales 

 
las actividades de fotografía que pasan de ocupar  
un 2% desde el año 2001 hasta el año 2004 a un 1% 
en el año 2005.

46% 

1% 
2% 

25% 

26% 

Volumen de Negocio año 2005 

Portales web relacionados con 
el diseño 

Diseño de moda, industrial, 
grá!co e interiores

Actividades de fotografía 
relacionadas con el diseño 

Estudios de mercado, 
consultoría e ingeniería 
relacionados con el diseño 

Agencias de publicidad 
relacionadas con el diseño 

Volumen de negocio año 2005

Fuente: INE.
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5.6//Grá!ca Circular año 2006.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad 
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 
2006.
Si analizamos esta grá!ca destacaremos un 
incremento de un 1% en las actividades relacionadas 

atención es la tendencia que se mantiene desde  
el año 2005, en las actividades de diseño de moda, 
industrial, grá!co e interiores, ocupando casi el 50% 
del volumen de negocio total de todas las actividades 
tratadas en nuestro estudio.
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Fuente: INE.
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5.7//Grá!ca Circular año 2007.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad 
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 
2007.
En esta grá!ca los datos se mantienen constantes 
respecto del año anterior.
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Fuente: INE.
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5.8//Grá!ca Circular año 2008.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad  
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 2008.
Si analizamos esta grá!ca podemos observar 
representativos cambios bastante respecto de la 
tendencia seguida durante los años anteriores 2001  
a 2007.
Cabe destacar que en el año 2008 se muestra como 

diseño con un 40% (sube un 13% respecto del año 
anterior), seguido de diseño de moda, industrial, grá!co 
y de interiores con un 39% (baja por tanto un 7% 
respecto del año anterior), las agencias de publicidad 
ocupan un 19% (bajan un 5% respecto  
del año anterior). 
El cambio se puede explicar a través de dos aspectos 
fundamentales, la entrada de la crisis, pero sobretodo 
la diferente clasi!cación que se hace de la CNAE 1993 
(que recoge datos desde 2001 hasta 2007) y la CNAE 
2009 (que recoge datos de 2008 y 2009). Podríamos 
decir que ambas clasi!caciones no recogen a las 
mismas empresas dentro su actividad y clasi!cación, 
por ello el dato cambia sustancialmente.
Si analizamos las grá!cas restantes veremos que los 
datos se mantienen constantes a partir de la nueva 
clasi!cación CNAE 2009 respecto a los años  
que la componen.
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Fuente: INE.
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5.9//Grá!ca Circular año 2009.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad 
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 
2009.
Como podemos observar a través de esta grá!ca  
la tendencia se mantiene constante.
En primer lugar, y ocupando la mayor cifra de negocio, 

moda, industrial, grá!co y de interiores con un 39%, 
agencias de publicidad baja 1% (quedando en 18%) 
y actividades de fotografía y estudios de mercado, 
consultoría, ingeniería con 1%.
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Fuente: INE.
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5.10//Grá!ca Circular año 2010.

Nos encontramos ante un grá!co circular que muestra 
los datos absolutos en porcentaje. Representa la cifra 
de volumen de negocio de cada uno de empresas 
existentes de cada uno de los subtipos de actividad  
de diseño recogidos en nuestro estudio en el año 2010.
Esta grá!ca al ser una previsión, presentará la misma 
progresión en cifras que el año 2009, año que se ha 
utilizado como referencia.
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Fuente: INE.
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5.11//Grá!ca Circular año 2011.

Nos encontramos ante un grá!co circular   
que muestra los datos absolutos en porcentaje. 
Representa la cifra de volumen de negocio de cada 
uno de empresas existentes de cada uno de los 
subtipos de actividad de diseño recogidos en nuestro 
estudio en el año 2010.
Observamos que los datos crecen y decrecen  
en proporción al año anterior al ser también datos 
previsionales.
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Fuente: INE.
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Tras realizar el análisis de grá!cos y con la infor-
mación recogida podemos establecer algunas 
conclusiones:

a)  Hay un crecimiento continuado tanto del nú-
mero de empresas como del volumen de ne-
gocio, analizando las cifras totales, desde el 
2011 al 2008, produciéndose un retroceso en 
2009 y las previsiones para 2010 y 2011.

b)  No obstante, este decrecimiento respecto a 
las cifras totales, tanto en número de empre-
sas como en volumen de negocio, no se da 
en los subsectores correspondientes a:

mercado, consultoría e ingeniería relaciona-
do con el diseño. Creciendo todos los años 
(incluso en lo previsible a 2010 y 2011).

También, hay un crecimiento continuado en las 

diseño (y en las previsiones también de 2010 y 
2011). Sin embargo, a diferencia de lo anterior, 

con el diseño respecto a su volumen de negocio, 
sí que hay un retroceso. Esto lo podemos explicar 
en que aunque aumentan el número de empresas 
(diferencia entre las que se crean y las que se des-
truyen), pero en conjunto el volumen de actividad 
disminuye, debido posiblemente a que las empre-
sas que contratan estos servicios posiblemente 

pidan un ajuste de precios para paliar la crisis en 
la que nos encontramos y los ofertantes vendan 
sus productos y servicios a previos más económi-
cos. Esto es una de las acciones importantes que 
deben analizarse desde el punto de vista macro 
del estudio.

NOTAS ACLARATORIAS PARTE 1

1.  Datos de Número de empresas: Los Datos 
de número de empresas están en unidades y 
no en miles de euros. Tras consultarlo con los 
técnicos del INE el 23 de diciembre de 2011, 
nos comunicaron la primera semana de enero 
de 2012 que estos datos están en unidades 
y que lo que ocurre es que el INE siempre 
cifra los datos como miles de euros por de-
fecto cuando realizas la búsqueda. Por tanto 
hemos corregido el documento modi!cando 
este asunto.

2.  Datos para los años 2010 y 2011: Los datos 
para los años 2010 y 2011 no están publicado 
ya que, la Encuesta Anual de Servicios tiene 
una periodicidad anual los últimos datos publi-
cados son del 08 de Junio de 2009, la próxima 
encuesta anual de servicios en la que ha es-
tado trabajando el INE será la correspondiente 
al año 2010 y se publicará en junio de este 
mismo año 2012, para los datos del año 2011 
tendremos que esperar hasta el año 2013.
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/2. ANALISIS DE DATOS SECTOR  
DISEÑO, PIB ESPAÑA Y RELACIÓN  
CON OTROS PAISES

1.  Introducción Base de Datos Eurostat: Expli-
cación de lo que es la Base de Datos Euros-
tat.

2.  Cuadro 1: PIBpm y Variación Interanual: Da-
tos relativos al PIB Español.

3.  Cuadro 2: Datos PIBpm español (miles de eu-
ros) - variación interanual PIB español (%) - 
Cuota que ocupa cada subsector de diseño 
dentro del PIB Español (%).

 3.1. Cuadro 2.1: Años 2001-2005.
 3.2. Cuadro 2.2: Años 2006-2009.
 3.3. Cuadro 2.3: Años 2010-2011.

4.  Análisis del Sector Diseño otros países: Toma-
mos información de la Universidad de Cam-
bridge (Reino Unido) analizaremos y compa-
raremos los datos.

  4.1. Cuadro 4.1: De!nición de variables utili-
zadas en el estudio.

  4.2. Cuadro 4.2: Porcentaje PIB que ocupa 
sector diseño.



//2.1. Introducción base de datos Eurostat

Después de realizar la búsqueda de datos del 
sector diseño a nivel nacional pasaremos a rea-
lizar una comparativa entre el PIB y los datos de 
volumen de negocio recogidos en nuestro estudio 
tanto a nivel nacional como europeo (en esta pri-
mera parte España).

Para ello en primer lugar debo introducir una bre-
ve explicación de la fuente de la que extraeremos 
estos nuevos datos.

La información estadística europea es muy am-
plia y cubre todos los temas del ámbito econó-
mico, demográ!co y social. Esta información se 

de Eurostat, la O!cina de Estadística de la Unión 
Europea.

El Sistema Estadístico Europeo (SEE) está forma-
do por: Eurostat (la o!cina de estadística de la UE), 
las o!cinas de estadística de todos los estados 
miembros (los diferentes INE) y otros organismos 
que elaboran estadísticas europeas.

El Sistema Estadístico Europeo garantiza que las 
estadísticas europeas elaboradas en todos los Es-

tados miembros de la Unión Europea sean !ables, 
siguiendo unos criterios y de!niciones comunes y 
tratando los datos de la manera adecuada para 
que sean siempre comparables entre los distintos 
países de la UE.

En la actualidad el SEE se regula fundamental-
mente por la Ley Estadística Europea, aprobada 
en 2009 mediante el Reglamento (CE) 223/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

Las estadísticas de la Unión Europea se preparan, 
elaboran y difunden tanto por el Sistema Estadís-
tico Europeo (SEE) como por el Sistema Europeo 
de Bancos Centrales (SEBC).

El núcleo del SEE es el Comité del Sistema Es-
tadístico Europeo. En él participan Eurostat y los 
presidentes de las o!cinas nacionales de estadís-
tica de los Estados miembros y los países de la 
AELC. Ofrece orientación profesional para la plani-
!cación, elaboración y difusión de las estadísticas 
europeas e interviene en el proceso de elabora-
ción y adopción de las normas de desarrollo de 
legislación estadística europea.

El SEE cuenta con un Programa Estadístico Eu-
ropeo que recoge la plani!cación estadística para 
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un periodo de cinco años. Este Programa es apro-
bado por el Parlamento Europeo y por el Consejo. 
Para asegurar que se tengan en cuenta las ne-
cesidades de los usuarios en la elaboración del 
Programa Estadístico Europeo, se creó el Comité 
Consultivo Europeo de Estadística. En él están 
representados los usuarios, informantes, institu-
ciones académicas y sociales y la administración 
comunitaria.

Si bien la plani!cación de la actividad se hace con-
juntamente entre los INE y Eurostat, la producción 
de estadísticas nacionales armonizadas corres-

ponde a las autoridades de los Estados miem-
bros, mientras que Eurostat recopila los datos que 
aportan los Estados, los analiza y en base a ellos 
ofrece cifras comparables y armonizadas, de for-
ma que se puedan de!nir, acometer y analizar las 
políticas comunitarias.

Además, Eurostat se encarga de asegurar la 
coordinación necesaria para garantizar el funcio-
namiento de este complejo sistema (lenguas dife-
rentes, formas de organización administrativa muy 
diversa, nomenclaturas especí!cas...) y para ase-
gurar la coherencia y calidad de los datos.
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//2.2. Cuadro 1 PIBpm y variación 
interanual

Los datos recogidos a través de esta nueva base 
de datos de Eurostat corresponden a los datos 
del PIB a precios de mercado o corrientes (datos 
en miles de euros) y su variación interanual (datos 
en %).

Cuadro 1:  PIBpm y Variación Interanual

MAGNITUD 2001 2002 2003 2004

PIB pm 653.021.000,00 698.837.000,00 751.788.000,00 808.605.000,00

variación anual (%) 3,7 2,7 3,1 3,3

2005 2006 2007 2008

PIB pm 871.443.000,00 946.363.000,00 1.019.836.000,00 1.062.520.000,00

variación anual (%) 3,6 4,1 3,5 0,9

2009 2010 2011

PIB pm 1.047.059.000,00 1.047.103.000,00 1.054.844.800,00

variación anual (%) -3,7 -0,1 0,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos la contabilidad nacional de España INE/Eurostat.
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//2.3. Datos PIBpm - Variación interanual. 
Parcela que ocupa cada subsector  
de diseño español (unidades)

Cuadro 2: Datos PIBpm  español (miles  
de euros) - variación interanual PIB español (%) 
- Cuota que ocupa cada subsector del diseño 
del PIB español (%)

En este cuadro podremos observar que porcentaje 
del PIB ocupa el sector del Diseño en España, te-
niendo en cuenta lo que nosotros hemos conside-
rado por Diseño (explicado en la parte 1, cuadros 3 

Cuadro 2.1: Años 2001-2005

MAGNITUD 2001 2002 2003 2004 2005

PIB PM 653.021.000,00 698.837.000,00 751.788.000,00 808.605.000,00 871.443.000,00

VARIACIÓN ANUAL (%) 3,7 2,7 3,1 3,3 3,6

SUBSECTORES/AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005

Diseño de moda, industrial, 
grá!co e interiores 2,7 2,6 2,8 2,9 3,4

Actividades de fotografía 
relacionadas con el diseño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Estudios de mercado, 
consultoría e ingeniería 
relacionados con el diseño

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Agencias de publicidad 
relacionadas con el diseño 2,6 1,9 1,8 1,8 1,8

 
con el diseño 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9

TOTAL 7,5 6,9 6,9 7,0 7,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos la contabilidad nacional de España y la Encuesta Anual de Servicios.

y 4 de volumen de negocio) . El cuadro re"eja que 
porcentaje  ocupa cada uno de los subsectores.

Hemos sacado las cifras de cada uno de los subsec-
tores de actividad que hemos tratado en el estudio.

En el cuadro 2.1 relativo a los años 2001 a 2005 
podemos observar los datos reales del PIBpm en 
miles euros y por otro lado la variación anual del PIB 
cogiendo como año de referencia el año anterior.

En tercer lugar observamos los datos por subsec-
tores y años en %. 
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Cuadro 2.2: Años 2006-2009

MAGNITUD 2006 2007 2008 2009

PIB PM 946.363.000,00 1.019.836.000,00 1.062.520.000,00 1.047.059.000,00

VARIACIÓN ANUAL (%) 4,1 3,5 0,9 -3,7

SUBSECTORES/AÑOS 2006 2007 2008 2009

Diseño de moda, industrial, grá!co  
e interiores 3,6 3,8 3,5 3,3

Actividades de fotografía relacionadas 
con el diseño 0,1 0,1 0,8 0,7

Estudios de mercado, consultoría  
e ingeniería relacionados con el diseño 0,1 0,1 0,1 0,1

Agencias de publicidad relacionadas 
con el diseño 1,8 1,9 1,7 1,5

2,1 2,2 3,7 3,4

TOTAL 7,9 8,2 9,2 8,5

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos la contabilidad nacional de España y la Encuesta Anual de Servicios.

En el cuadro 2.2 relativo a los años 2006 a 2009 
podemos observar los datos reales del PIBpm en 
miles euros y por otro lado la variación anual del PIB 
cogiendo como año de referencia el año anterior.

En tercer lugar observamos los datos por subsec-
tores y años en %. 
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En el cuadro 2.3 relativo a los años 2010 a 2011 
podemos observar los datos reales del PIBpm en 
miles euros y por otro lado la variación anual del PIB 
cogiendo como año de referencia el año anterior.
En tercer lugar observamos los datos por subsec-
tores y años en %.

Así pues antes de pasar a analizar los datos que 
aparecen en los cuadros 2.1, 2.2 y 2.3 y dado que 
el sector de diseño pertenece al sector servicios, 
hemos de hacer una puntualización y decir que el 
sector servicios representa aproximadamente un 
70% del PIB español según los datos que recoge 

Cuadro 2.3: Años 2010-2011

MAGNITUD 2010 2011

PIB PM 1.047.103.000,00 1.054.844.800,00

VARIACIÓN ANUAL (%) -0,1 0,7

SUBSECTORES/AÑOS 2010 ESTIMADO 2011 ESTIMADO

Diseño de moda, industrial, grá!co e interiores 3,0 2,7

Actividades de fotografía relacionadas con el diseño 0,06 0,05

Estudios de mercado, consultoría e ingeniería relacionados con el diseño 0,1 0,1

Agencias de publicidad relacionadas con el diseño 1,3 1,1

3,2 2,9

TOTAL 7,7 6,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos la contabilidad nacional de España y la Encuesta Anual de Servicios.

EL VALOR ECONÓMICO DEL DISEÑO //97



la Contabilidad Nacional de España en el año 2010 
(Base INE). Este sector se posiciona como el sector 
más representativo en España.

Tras ello, pasamos a analizar los datos que se ob-
servan en los cuadros de referencia.

Se observa que el subsector de diseño más repre-
sentativo es: el diseño de moda, industrial, grá!co 
y de interiores, este epígrafe es el que Instituto Na-
cional de Estadística representa a las Actividades 
de Diseño Especializado, siendo la cifra un 2% del 
año 2001 al 2004, del 3% del año 2005 al 2010 y 
volviendo al 2% en el año 2011 del total de cada 
año. El subsector que menos porcentaje ocupa 
dentro del PIB español es el de las actividades de 
fotografía.

Fijándonos en las cifras totales podemos determi-
nar que el sector del diseño, atendiendo a nuestra 
interpretación del mismo ocuparía entre un 6% cifra 
más baja (año 2002-2003) y un 9% del PIB cifra 
más alta (año 2008) periodo de  2001 a 2011.

//2.4. Análisis del sector diseño;  
otros paises

Para el análisis de los datos y comparativa con 
otros países hemos utilizado un estudio realizado 
por la Universidad de Cambridge cuyo título es: “In-
ternational Design Scoreboard: Initial indicators of 
international design capabilities” que alberga datos 
de los países que cito a continuación:

 - Canadá.
 - Dinamarca.
 - Finlandia.
 - Hong Kong.
 - Islandia.
 - Japón.
 - Corea.
 - Noruega.
 - Singapur.
 - Suecia.
 - Reino Unido.
 - Estados Unidos.

En este estudio podemos encontrar el dato que 
ocupa el sector de diseño en los diferentes países 
basándose en una serie de indicadores-variables.
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4.1. Cuadro De!nición de Indicadores utilizados en el estudio

VARIABLES ABSOLUTAS VARIABLES RELATIVAS

1. Inversión pública total en la promoción y apoyo al diseño Inversión pública en la promoción y el  apoyo al diseño 
como % PIB

2. Número total de graduados en diseño Número de graduados en diseño por millón de habitantes

3. Número total de   registros en diseño en la OMPI 
(Organización Mundial de la propiedad Intelectual)

Los registros del diseño en la OMPI  por millón  
de habitantes

4. Número total de registros de marca en la OMPI OMPI Registros de marca por millón de habitantes

5. Número total de empresas de diseño Número de empresas de diseño por millón de habitantes

6. Facturación total del diseño en el sector servicios Volumen de negocio que ocupa el sector diseño % PIB

7. Empleo total en el sector del diseño Empleo en sector servicios del diseño por millón  
de habitantes

NOTA: OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).
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4.2. Cuadro Volumen de Negocio del sector diseño

PAISES

PORCENTAJE 
DEL SECTOR DEL 

DISEÑO SOBRE EL 
PIB A PRECIOS DE 

MERCADO DEL AÑO 
ANTERIOR

ULTIMO DATO 
CONOCIDO

RANKING DE LOS 12  
PAÍSES (ANALIZANDO 

VARIABLES 
ABSOLUTAS)

RANKING DE LOS 12 
PAÍSES (ANALIZANDO 

VARIABLES 
RELATIVAS)

Estados Unidos 0,01 2007 1 11

Corea 0,06 2003 2 2

Japón 0,008 2003 3 10

Reino Unido 0,03 2007 4 6

Canadá 0,03 2000 5 5

Singapur 0,04 2003 6 1

Suecia 0,03 2001 7 4

Hong Kong 0,009 2003 8 12

Noruega 0,12 2006 9 8

Dinamarca 0,02 2006 10 7

Finlandia 0,03 2003 11 9

Islandia 0,03 2003 12 3

Analizando el cuadro podemos ver claramente cuál sería el porcentaje del PIB que ocupa cada uno de estos países. 
Encabezaría la lista Noruega con un 0,12% seguida de Corea 0,06% y Singapur 0,04%. 

NOTA: Los datos internacionales que hemos recogido, admiten la variabilidad de las fuentes de información,  
en cuanto a cifras ya que los datos originarios aparecen como porcentaje del PIB (x10-3).

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos recogidos en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).
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ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

DEL DISEÑO



EL VALOR ECONÓMICO DEL DISEÑO II. 
ASPECTOS ECONÓMICOS

1. Estudio comparativo del caso  
español. Comunidades autónomas

2. Estudio de algunos casos  
internacionales

2.1. Políticas actuales y casos de éxito en 
países donde el diseño tiene protagonismo 

  2.1.1. El diseño en Suecia. Suecia como 
caso de éxito.

  2.1.2. El diseño en Dinamarca. Dinamarca 
como caso de éxito.

  2.1.3. El diseño en Canadá. Canadá como 
caso de éxito.

2.2. Acciones para mejorar el caso español  
en competitividad en el marco internacional

2.3. Mercados a los que dirigirse y por qué 
motivo hay que dirigirse

3. Conclusiones

3.1. Conclusiones para Comunidades  
Autónomas.
 3.2. Conclusiones para los países analizados: 
Suecia, Dinamarca y Canadá.

4. Referencias

 a) Informes.
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/1. ESTUDIO COMPARATIVO  
DEL CASO ESPAÑOL.  
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Para la elaboración de la segunda parte del infor-
me de España, a nivel Comunidades Autónomas, 
hemos seguido los mismos pasos que para nues-
tra primera parte. Hemos recogido los datos a tra-
vés del INE, de la Encuesta Anual de Servicios. 
Debido a que estos datos no se encontraban en la 

hemos tenido que realizar una petición y comprar 
los datos a la Subdirección General de Difusión 
Estadística. 

Este informe incluye las Comunidades Autó-
nomas de: Andalucía, Aragón, Principado de 
Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, 
Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Co-
munidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rio-
ja, excepto Ceuta y Melilla, a nivel de sede cen-
tral de la empresa de las divisiones 71, 73 y 74; 
de la CNAE-2009 para los años 2008 y 2009 y 
de las divisiones 72 y 74 de la CNAE-93 para 
los años 2001 a 2007.

Estas clasi!caciones abarcan muchos más cam-
pos que las actividades de diseño especializado, 
de actividades de fotografía, actividades de pu-

que no existen datos con una desagregación ma-
yor para Comunidades Autónomas.

CNAE 1993: Epígrafes 72 y 74  
íntegros

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: AÑOS 
2001-2007 PARA Comunidades Autónomas

1. Epígrafe 72

72 Actividades informáticas
721 Consulta de equipo informático
7210 Consulta de equipo informático
72100 Consulta de equipo informático

Esta subclase comprende:

aparatos, así como los correspondientes pro-
gramas y aplicaciones:

usuarios y asesoramiento sobre posibles solu-
ciones.

Esta subclase no comprende:

a la fabricación o venta de ordenadores.

722 Consulta de aplicaciones informáticas y 
suministro de programas de informática
7221 Edición de programas informáticos
72210 Edición de programas informáticos

Esta subclase comprende:
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-
tación de programas informáticos listos para 
su empleo (no personalizados).

7222 Otras actividades de consultoría y sumi-
nistro de programas informáticos
72220 Otras actividades de consultoría y sumi-
nistro de programas informáticos

Esta subclase comprende:

-
mas listos para su uso:

los usuarios, asesoramiento sobre la mejor 
solución.

-
tación de programas hechos a medida con 
arreglo a pedidos de usuarios especí!cos.

del usuario.

Esta subclase no comprende:

para la clientela general el asesoramiento so-
bre programas relacionado con el asesora-
miento sobre equipos. 

723 Proceso de datos
7230 Proceso de datos
72300 Proceso de datos

Esta subclase comprende:

-
dos por el cliente:

-
tura óptica, etc.

de instalaciones de proceso de datos.

724 Actividades relacionadas con bases de 
datos
7240 Actividades relacionadas con bases de 
datos
72400 Actividades relacionadas con bases de 
datos

Esta subclase comprende:

datos:

un modelo de registro informático para alma-
cenar la información prevista en un formato 
preestablecido.

mediante búsqueda de datos en línea o ac-
cesibilidad (gestión informatizada) a cualquier 
usuario o a determinados usuarios, con clasi-
!cación de datos a petición del usuario.

mediante recuperación o acceso por línea di-
recta (gestión informatizada), de modo que 
sean accesibles para todos o para unos usua-
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rios limitados y estén ordenados en la forma 
solicitada.

correo.

Esta subclase no comprende:

de edición. 

725 Mantenimiento y reparación de máquinas 
de o!cina, contabilidad y equipo
informático
7250 Mantenimiento y reparación de máquinas 
de o!cina, contabilidad y equipo
informático
72500 Mantenimiento y reparación de máqui-
nas de o!cina, contabilidad y equipo
Informático

Esta subclase no comprende:

-
mático asociada a su fabricación y asociada a 
la venta. 

726 Otras actividades relacionadas con la in-
formática
7260 Otras actividades relacionadas con la in-
formática
72600 Otras actividades relacionadas con la 
informáticas

2. Epígrafe 74

74 Otras actividades empresariales
741 Actividades jurídicas, de contabilidad, te-
neduría de libros, auditoría, asesoría !scal, es-
tudios de mercado y realización de encuestas 
de opinión pública; consulta y asesoramiento 
sobre dirección y gestión empresarial, gestión 
de cartera
7411 Actividades jurídicas
74111 Consulta, asesoramiento y práctica le-
gal del Derecho

Esta subclase comprende:

-
necientes al colegio de abogados, ante tribu-
nales y otros órganos judiciales:

-
ciones civiles, penales y los relacionados con 
con"ictos laborales

-
mentos jurídicos:

y otros documentos similares relacionados 
con la constitución de sociedades.

74112 Notarías y registros

Esta subclase comprende:

notarios y registradores.

74113 Otras actividades jurídicas
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Esta subclase comprende:

por los juzgados.

Esta subclase no comprende:

7412 Actividades de contabilidad, teneduría 
de libros, auditoría y asesoría !scal
74120 Actividades de contabilidad, teneduría 
de libros, auditoría y asesoría !scal

Esta subclase comprende:

-
merciales de empresas u otras entidades.

-
cieras y la certi!cación de su exactitud.

sobre la renta de las personas físicas y del im-
puesto sobre sociedades.

-
tación (no jurídicas) ejercidas ante la adminis-
tración tributaria en nombre de sus clientes.

pasivas.

Esta subclase no comprende:

-
table.

7413 Estudio de mercado y realización de en-
cuestas de opinión pública
74130 Estudio de mercado y realización de en-
cuestas de opinión pública

Esta subclase comprende:

-
mercialización, la aceptación y el grado de 
difusión de los productos y sobre los hábitos 
de compra de los consumidores, con objeto 
de promover las ventas y desarrollar nuevos 
productos, incluidos los análisis estadísticos 
de los resultados.

-
tiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos.

Esta subclase no comprende:
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-
ministración Pública. 

7414 Consulta y asesoramiento sobre direc-
ción y gestión empresarial
74141 Actividades de asesoramiento en direc-
ción y gestión empresarial

Esta subclase comprende:

asistencia prestados a las empresas:

organismos públicos para la plani!cación, or-
ganización, la búsqueda de la e!cacia y del 
control, la información de la gestión, etc.

de estudios de contabilidad de los costes y 
de procedimientos de control presupuestario.

sus trabajadores.

Esta subclase comprende también:

agrarios en dirección y gestión empresarial.
-

les y medioambientales.

Esta subclase no comprende:

y medioambientales. 

74142 Relaciones públicas

Esta subclase comprende:

relaciones públicas y comunicación.

Esta subclase no comprende:

7415 Gestión de sociedades de cartera (holdings)
74150 Gestión de sociedades de cartera (hol-
dings)

Esta subclase comprende:

cartera (holdings) que se dedican principal-
mente a la tenencia de los valores (u otros 
intereses en el patrimonio neto) de empresas 
con el !n de poseer una participación domi-
nante o in"uir en las decisiones de gestión.
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Esta subclase comprende también:

-
cinas administrativas centralizadas y similares 
que administran, supervisan y gestionan otras 
unidades de la empresa y que normalmente 
realizan la plani!cación estratégica u organi-
zativa y la toma de decisiones de la empresa.

742 Servicios técnicos de arquitectura e inge-
niería y otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico
7420 Servicios técnicos de arquitectura e in-
geniería y otras actividades relacionadas con 
el asesoramiento técnico
74201 Servicios técnicos de arquitectura

Esta subclase comprende:

-
tura:

construcción.

-
sajística y de jardines.

Esta subclase no comprende:

74202 Servicios técnicos de ingeniería

Esta subclase comprende:

-
nes industriales.

-
tión de proyectos:

trá!co.
-

tivos a ingeniería eléctrica y electrónica, de 
minas, química, mecánica, industrial, de sis-
temas y de seguridad, agrarios, etc.

-
niería de acondicionamiento de aire, refrigera-
ción, saneamiento, control de la contamina-
ción, ingeniería acústica, etc.

74203 Servicios técnicos de cartografía y to-
pografía

Esta subclase comprende:

espacial.

74204 Otros servicios técnicos

Esta subclase comprende:

obtener información sobre la estructura ubi-
cación de yacimientos de petróleo, gas na-
tural y minerales, así como de depósitos de 
aguas subterráneas.
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-
bre ciencias sociales o naturales.

Esta subclase no comprende:

-
ba. 

743 Ensayos y análisis técnicos
7430 Ensayos y análisis técnicos
74301 Inspección técnica de vehículos

Esta subclase comprende: 

según la legislación vigente en seguridad vial.

74302 Otros ensayos y análisis técnicos

Esta subclase comprende:

radiactividad; el análisis de la contaminación 
potencial por emisión de humos o aguas resi-
duales, etc.

incluidos los análisis veterinarios y el control 
relacionado con la producción alimentaria.

dioambiental, de riesgos laborales y de gestión 
de la calidad.

materiales y otros objetos.

-
culos motorizados, contenedores presuriza-
dos, plantas nucleares, etc.

Esta subclase no comprende:

-
les y medioambientales. 

744 Publicidad
7440 Publicidad
74401 Agencias y consultores de publicidad

Esta subclase comprende:

-
citarias, independientemente del medio en el 
que se vayan a difundir.

Esta subclase no comprende:

tribución publicitaria. 

74402 Gestión de soportes publicitarios
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Esta subclase comprende:

-
les, vallas, la colocación de anuncios en auto-
móviles y autobuses, etc.

-
blicitarios.

-
gar de venta, por ejemplo en Hipermercados.

Esta subclase no comprende:

por radio, televisión o cine. 

NOTA: La fabricación de objetos publicitarios se 
clasi!can según su naturaleza.

745 Selección y colocación de personal
7450 Selección y colocación de personal
74501 Selección de personal directivo y eje-
cutivo

Esta subclase comprende:

-
sonal directivo y ejecutivo:

74502 Agencias de colocación

Esta subclase comprende:

-
sonal ya sea para la empresa contratante o 
para el propio trabajador:

Esta subclase no comprende:

-
trales y artísticos. 

-
ción Pública. 

74503 Agencias de suministro de personal

Esta subclase comprende:

-
mente) de personal ya contratado y retribuido 
por la propia agencia.

Esta subclase no comprende:

obra para el sector agrario.
-

matográ!cas, televisión y obras de teatro. 

746 Servicios de investigación y seguridad
7460 Servicios de investigación y seguridad
74601 Investigación

Esta subclase comprende:
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74602 Vigilancia, protección y seguridad

Esta subclase comprende:

-
dad:

de apartamentos, o!cinas, almacenes, fábri-
cas, solares en construcción, etc.

mecánicos o eléctricos.

transporte público, como inspección de equi-
pajes y pasajeros en aeropuertos y activida-
des de patrullaje en trenes y metro.

-
cenes.

tipo para la supervisión e inspección de equi-
pos técnicos mediante control remoto.

-
ma (y determinación de las posibles falsas 
alarmas) y aviso a la policía, bomberos o am-
bulancias en caso necesario.

industrial, de los hogares y servicios públicos, 
incluidos los sistemas de detección de segu-
ridad.

control horario del estacionamiento de vehícu-
los en vías públicas (ORA).

Esta subclase no comprende:

747 Actividades industriales de limpieza
7470 Actividades industriales de limpieza
74700 Actividades industriales de limpieza

Esta subclase comprende:

in cluidas o!cinas, fábricas, comercios, edi!-
cios de organismos y otros establecimientos 
empresariales y profesionales, así como los 
bloques residenciales.

-
nea, hornos, incineradores, calderas, con-
ductos de ventilación y extractores de aire.

Esta subclase comprende también:

desinsectación de edi!cios, barcos, trenes, etc.

etc.

para el transporte marítimo y por carretera.
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Esta subclase no comprende:

otras actividades similares para saneamiento 
de fachadas. 

de colgaduras y cortinas. 

748 Actividades empresariales diversas
7481 Actividades de fotografía
74811 Laboratorios de revelado, impresión y 
ampliación fotográ!ca

Esta subclase comprende:

-
ción de negativos de los clientes y de pelícu-
las cinematográ!cas.

Esta subclase no comprende:

-
nematográ!ca y de la televisión. 

74812 Estudios fotográ!cos y otras activida-
des de fotografía

Esta subclase comprende:

consumo privado:
-

legios, bodas, etc.
-

dades relacionadas con la moda y para anun-
cios inmobiliarios o turísticos.

Esta subclase comprende también:

-
cionadas con monedas.

-
das y similares.

7482 Actividades de envasado y empaquetado 
por cuenta de terceros
74820 Actividades de envasado y empaqueta-
do por cuenta de terceros

Esta subclase comprende:
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por cuenta de terceros, con intervención o no 
de procesos automatizados:

de aluminio, etc.).

-
macéuticos.

Esta subclase no comprende:

con el transporte. 

propia, asociado al comercio. 

los mercados primarios, incluso cuando se 
trate de envasado en gases exentos de oxí-
geno. 

7483 Actividades de secretaría y traducción
74831 Actividades de secretaría y reprografía

Esta subclase comprende:

correspondencia:

-
cripción de discos y cintas, cianotipia, multi-
copias y actividades similares.

-
ceros.

Esta subclase no comprende:

74832 Actividades de traducción

Esta subclase comprende:

74833 Actividades anexas a la distribución pu-
blicitaria

Esta subclase comprende:

-
do y expedición de correspondencia, la con-
fección de listas de direcciones, etc., princi-
palmente destinadas a !nes publicitarios.
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7484 Otras actividades empresariales
74841 Diseño no industrial y decoración de in-
teriores

Esta subclase comprende:

-
tir, calzado, joyas, mobiliario y otros artículos 
de decoración interior, así como otros bienes 
personales o para el hogar.

interior.

Esta subclase no comprende:

74842 Organización de ferias, exhibiciones y 
congresos

Esta subclase comprende:

-
posiciones y congresos, ya sean periódicos u 
ocasionales.

Esta subclase no comprende:

y deportivas. 

74843 Otras actividades empresariales

Esta subclase comprende:

cobro de alquiler de inmuebles y la informa-
ción sobre la solvencia o prácticas comercia-
les de particulares y empresas.

-
ciales, como la preparación de operaciones 
mercantiles de compra y venta de pequeñas y 
medianas empresas, incluida la prestación de 
servicios profesionales.

técnicos e ingenieros n.c.o.p.
-

gía eléctrica.

con inmuebles y seguros.

sellos de canje.

comprendidas anteriormente.

Esta subclase comprende también:

-
les de artistas, deportistas, etc.

-
ras, que conceden el derecho de explotación 
de una franquicia.
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los derechos de emisión de programas de ra-
dio y televisión.

Esta subclase no comprende:

de diseño publicitario. 

7486 Actividades de centro de llamadas
74860 Actividades de centro de llamadas

Esta subclase comprende:

relación con el cliente y el servicio al mismo 
por cuenta de terceros: centros de recepción 
de llamadas, respuesta a llamadas de los 
clientes mediante distribución automática de 
llamadas, integración de ordenador y teléfono 
o sistemas de respuesta vocal interactiva.

con actividades de venta y comercialización 
dirigidas a los clientes.

CNAE 2007: Epígrafes 71, 73 y 74  
Íntegros

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: AÑOS 
2008-2011 para Comunidades Autónomas

1. Epígrafe 71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; en-
sayos y análisis técnicos.

Esta división comprende la prestación de servicios 
de arquitectura, ingeniería, delineación, inspección 
de edi!cios, topografía y cartografía. Comprende 
también los servicios que realizan ensayos físicos, 
químicos y otros ensayos analíticos.

71.1 Servicios técnicos de arquitectura e inge-
niería y otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico

Este grupo comprende la prestación de servicios 
de arquitectura, ingeniería, delineación, inspec-
ción de edi!cios, topografía y cartografía.

71.11 Servicios técnicos de arquitectura

Esta clase comprende:

-
quitectura:

-
sajística.
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Esta clase no comprende:

71.12 Servicios técnicos de ingeniería y otras 
actividades relacionadas con el asesoramien-
to técnico

Esta clase comprende:

-
ción de las leyes físicas y los principios de la 
ingeniería al diseño de máquinas, materiales, 
instrumentos, estructuras, procesos y siste-
mas) y asesoramiento de ingeniería para:

 -  maquinaria, procesos industriales y plantas 
industriales.

 -  proyectos que requieren ingeniería civil, hi-
dráulica o de trá!co.

 -  proyectos de gestión de aguas.
 -  la elaboración y realización de proyectos re-

lativos a ingeniería eléctrica y electrónica, de 
minas, química, mecánica, industrial, de sis-
temas y de seguridad.

ingeniería de acondicionamiento de aire, re-
frigeración, saneamiento, control de la conta-
minación, ingeniería acústica, etc.

-
cos o sísmicos.

 - las actividades de topografía.
 - la realización de estudios hidrológicos.
 - la realización de estudios sobre el subsuelo.
 -  las actividades de información cartográ!ca y 

espacial.

Esta clase no comprende:

las operaciones de explotación minera. 
-

diente programas. 
-

cos. 

relativas a la ingeniería. 

71.2 Ensayos y análisis técnicos

71.20 Ensayos y análisis técnicos

Esta clase comprende la realización de ensayos fí-
sicos, químicos y otros ensayos analíticos de todo 
tipo de materiales y productos, como:

minerales, etc.

higiene alimentaria, incluidos los ensayos ve-
terinarios y el control relacionado con la pro-
ducción alimentaria.
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-
sicas y propiedades de los materiales, como 
la resistencia, el grosor, durabilidad, radiacti-
vidad, etc.

completa: motores, automóviles, equipos 
electrónicos, etc.

-
zas de unión.

medioambientales: contaminación del aire y 
del agua, etc.

de consumo, vehículos motorizados, aerona-
ves, contenedores presurizados, plantas nu-
cleares, etc.

-
dores (por ejemplo, aeronaves, embarcacio-
nes, presas, etc.).

Esta clase no comprende:

análisis de muestras médicas y dentales. 

2. Epígrafe 73

73 Publicidad y estudios de mercado

Esta división comprende la creación de campañas 
publicitarias y la colocación de los anuncios en re-
vistas, periódicos, radio, televisión y otros medios, 
así como el diseño de estructuras y lugares de ex-
posición publicitaria.

73.1 Publicidad

73.11 Agencias de publicidad

Esta clase comprende la prestación de toda una se-
rie de servicios de publicidad (es decir, con recursos 
propios o mediante subcontratación), incluidos el 
asesoramiento, los servicios de creativos, la produc-
ción y compra de material publicitario. Comprende:

-
tarias:

 -  la creación y colocación de publicidad en 
pe riódicos, revistas, radio, televisión, Inter-
net y otros medios de comunicación.

 -  la creación y colocación de publicidad exte-
rior en carteles, vallas publicitarias y tablones 
de anuncios, la decoración de escaparates, 
el diseño de salas de muestras, la coloca-
ción de anuncios en automóviles y autobu-
ses, etc.

 - la publicidad aérea.
 -  la distribución o entrega de material publici-

tario o de muestras.
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 -  la creación de stands y otras estructuras y 
lugares de exposición.

 y otros servicios publicitarios destinados a 
atraer y conservar clientes:

 
 - la promoción de productos.

 - la publicidad por correspondencia directa.

Esta clase no comprende:

por televisión o cine. 

por radio. 

-
venciones. 

la correspondencia. 

73.12 Servicios de representación de medios 
de comunicación

Esta clase comprende:

-
ción: la venta o reventa de tiempo y espacio 
publicitarios en los medios de comunicación 
que lo soliciten.

Esta clase no comprende:

-
rectamente por los propietarios del tiempo o 
el espacio (editores, etc.), (véase la clase co-
rrespondiente a esa actividad).

73.2 Estudio de mercado y realización de en-
cuestas de opinión pública

73.20 Estudio de mercado y realización de en-
cuestas de opinión pública

Esta clase comprende:

-
cialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, 
y sobre los hábitos de compra de los consumi-
dores, con objeto de promover las ventas y de-
sarrollar nuevos productos y servicios, incluidos 
los análisis estadísticos de los resultados.

-
tiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos.

3. Epígrafe 74:

74 Otras actividades profesionales, cientí!cas 
y técnicas

Esta división comprende la prestación de servicios 
profesionales cientí!cos y técnicos (excepto las ac-
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tividades jurídicas y contables; las relacionadas con 
la arquitectura y la ingeniería; los ensayos y análisis 
técnicos; las relacionadas con el asesoramiento so-
bre dirección y gestión empresarial; las dedicadas 
a la investigación y el desarrollo, y las publicitarias).

74.1 Actividades de diseño especializado

74.10 Actividades de diseño especializado

Esta clase comprende:

calzado, joyas, mobiliario y otros artículos de 
decoración interior, así como otros objetos de 
moda, bienes personales o para el hogar.

desarrollo de diseños y especi!caciones que 
optimizan el uso, el valor y la apariencia de 
los productos, incluyendo las decisiones so-
bre materiales, mecanismos, formas, colores 
y acabado de las super!cies del producto, 
teniendo en cuenta las características y ne-
cesidades de los clientes, la seguridad, la de-
manda del mercado y la distribución, el uso y 
el mantenimiento.

Esta clase no comprende:

-
cir, la aplicación de las leyes físicas y los prin-

cipios de la ingeniería al diseño de máquinas, 
materiales, instrumentos, estructuras, proce-
sos y sistemas. 

74.2 Actividades de fotografía

74.20 Actividades de fotografía

Esta clase comprende:

profesionales:

 -  la realización de fotografías para pasaportes, 
colegios, bodas, etc.

 -  la fotografía para anuncios, editoriales, ac-
tividades relacionadas con la moda y para 
anuncios inmobiliarios o turísticos.

 - la fotografía aérea.
 -  la grabación en vídeo de acontecimientos 

como bodas, reuniones, etc.

 
 -  el positivado, la impresión y la ampliación de 

negativos de los clientes y de películas cine-
matográ!cas.

 -  los laboratorios de positivado e impresión 
fotográ!ca.

 -  las tiendas de revelado en una hora (que no 
pertenecen a establecimientos de cámaras 
fotográ!cas).

 - el montaje de diapositivas.
 -  la copia y la restauración o retoque de foto-

grafías.
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Esta clase comprende también:

Esta clase no comprende:

-
matográ!ca y de la televisión.

espacial. 
-

cionadas con monedas (fotomatones).

74.3 Actividades de traducción e interpreta-
ción

74.30 Actividades de traducción e interpreta-
ción

74.9 Otras actividades profesionales, cientí!-
cas y técnicas n.c.o.p

74.90 Otras actividades profesionales, cientí!-
cas y técnicas n.c.o.p.

Esta clase comprende una gran variedad de activi-
dades de servicios prestados por lo general a clien-
tes comerciales. Comprende las actividades para 
las que se exigen unos niveles más elevados de 
competencias profesionales, cientí!cas y técnicas, 
pero no comprende funciones comerciales corrien-
tes y rutinarias que suelen ser de corta duración.

Esta clase comprende:

-
raciones mercantiles, como la preparación de 
operaciones mercantiles de compra y venta 
de pequeñas y medianas empresas, incluida la 
prestación de servicios profesionales y excluidas 
las actividades de intermediación inmobiliaria.

(preparación de la compra y venta de patentes).
-

sación de inmuebles y de la relacionada con 
los seguros (de antigüedades, joyas, etc.).

-
rifas de transporte de mercancías.

la arquitectura, la ingeniería y la administra-
ción de empresas.

Esta clase comprende también:

-
bre de particulares encaminados a obtener 
contratos para actuar en películas cinemato-
grá!cas, obras teatrales y otros espectáculos 
culturales o deportivos, así como a ofrecer a 
editores, productores, etc., libros, guiones, 
obras de arte, fotografías, etc.
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Esta clase no comprende:

-
tor mediante subasta. 

al por menor. 

al por menor por Internet. 

inmobiliaria. 

-
nistración de empresas.

-
tectura e ingeniería. 

-
do con la producción alimentaria.

de diseño publicitario. 
-

gares de exposición. 
-

venciones. 
-

dientes. 

-
tos y deudas. 

-
tes.
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TABLAS DE DATOS

Las tablas están divididas por años, hay una ta-
bla para cada uno de los años desde el año 2001 
hasta el año 2011 (los datos de los años 2010 y 
2011 son en previsionales).

A) Clasi!cación CNAE 1993

1.  Tabla Comunidades autónomas año 2001. 
Número de Empresas.

2.  Tabla Comunidades Autónomas año 2001. 
Volumen de Negocio.

3.  Tabla Comunidades autónomas año 2002. 
Número de Empresas. 

4.  Tabla Comunidades Autónomas año 2002. 
Volumen de Negocio.

5.  Tabla Comunidades autónomas año 2003. 
Número de Empresas.

6.  Tabla Comunidades Autónomas año 2003. 
Volumen de Negocio.

7.  Tabla Comunidades autónomas año 2004. 
Número de Empresas. 

8.  Tabla Comunidades Autónomas año 2004. 
Volumen de Negocio.

9.  Tabla Comunidades autónomas año 2005. 
Número de Empresas.

10.  Tabla Comunidades Autónomas año 2005. 
Volumen de Negocio.

11.  Tabla Comunidades autónomas año 2006. 
Número de Empresas.

12.  Tabla Comunidades Autónomas año 2006. 
Volumen de Negocio.

13.  Tabla Comunidades autónomas año 2007. 
Número de Empresas.

14.  Tabla Comunidades Autónomas año 2007. 
Volumen de Negocio.

B) Clasi!cación CNAE 2009

15.  Tabla Comunidades autónomas año 2008. 
Número de Empresas.

16.  Tabla Comunidades Autónomas año 2008. 
Volumen de Negocio.

17.  Tabla Comunidades autónomas año 2009. 
Número de Empresas.

18.  Tabla Comunidades Autónomas año 2009. 
Volumen de Negocio.

19.  Tabla Comunidades autónomas año 2010. 
Número de Empresas.

20.  Tabla Comunidades Autónomas año 2010. 
Volumen de Negocio.

21.  Tabla Comunidades autónomas año 2011. 
Número de Empresas.

22.  Tabla Comunidades Autónomas año 2011. 
Volumen de Negocio.
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A) CLASIFICACIÓN CNAE 1993 
1. Tabla Comunidades autónomas año 2001. Número de Empresas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     19.051 305.853 324.904

Andalucía                                                 1.564 41.629 43.193

Aragón                                                    519 9.119 9.639

Asturias, Principado de                                   291 6.605 6.896

Balears,Illes                                             410 6.537 6.948

Canarias                                                  753 9.561 10.314

Cantabria                                                 95 3.390 3.485

Castilla y León                                           579 14.199 14.778

Castilla-La Mancha                                        287 8.040 8.327

Cataluña                                                  4.481 53.230 57.711

Comunitat Valenciana                                      1.641 33.140 34.781

Extremadura                                               207 4.866 5.073

Galicia                                                   669 16.044 16.713

Madrid, Comunidad de                                      6.002 69.651 75.653

Murcia, Región de                                         273 7.056 7.330

Navarra, Comunidad Foral de                               318 7.029 7.347

País Vasco                                                891 13.808 14.699

Rioja, La                                                 69 1.950 2.020

Fuente: INE.
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2. Tabla Comunidades Autónomas año 2001. Volumen de Negocio

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     13.170.438 64.836.379 78.006.817

Andalucía                                                 304.389 3.897.632 4.202.020

Aragón                                                    265.410 1.080.919 1.346.330

Asturias, Principado de                                   53.400 697.017 750.418

Balears,Illes                                             68.926 872.461 941.388

Canarias                                                  71.748 1.582.273 1.654.021

Cantabria                                                 24.007 421.998 446.005

Castilla y León                                           67.906 1.224.282 1.292.188

Castilla-La Mancha                                        25.312 548.256 573.568

Cataluña                                                  1.853.458 12.389.582 14.243.040

Comunitat Valenciana                                      291.495 3.450.223 3.741.718

Extremadura                                               15.589 388.840 404.429

Galicia                                                   240.892 1.830.992 2.071.884

Madrid, Comunidad de                                      9.108.872 31.526.710 40.635.582

Murcia, Región de                                         33.084 743.475 776.558

Navarra, Comunidad Foral de                               177.236 861.700 1.038.936

País Vasco                                                554.474 3.104.633 3.659.107

Rioja, La                                                 14.239 215.385 229.625

Fuente: INE.
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3. Tabla Comunidades autónomas año 2002. Número de Empresas 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     21.492 318.075 339.567

Andalucía                                                 1.898 43.815 45.713

Aragón                                                    553 9.052 9.605

Asturias, Principado de                                   289 7.417 7.706

Balears,Illes                                             512 8.419 8.931

Canarias                                                  929 9.618 10.547

Cantabria                                                 121 4.506 4.627

Castilla y León                                           613 16.074 16.687

Castilla-La Mancha                                        290 8.534 8.824

Cataluña                                                  5.600 59.169 64.769

Comunitat Valenciana                                      2.014 34.049 36.063

Extremadura                                               174 3.583 3.757

Galicia                                                   731 15.085 15.817

Madrid, Comunidad de                                      6.133 68.367 74.500

Murcia, Región de                                         271 8.433 8.703

Navarra, Comunidad Foral de                               286 5.310 5.596

País Vasco                                                996 14.664 15.660

Rioja, La                                                 82 1.981 2.063

Fuente: INE.
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4. Tabla Comunidades Autónomas año 2002. Volumen de Negocio 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     15.209.329 65.270.452 80.479.781

Andalucía                                                 377.235 4.253.188 4.630.423

Aragón                                                    274.549 1.013.091 1.287.641

Asturias, Principado de                                   51.705 817.145 868.851

Balears,Illes                                             65.592 962.222 1.027.814

Canarias                                                  78.416 1.386.343 1.464.759

Cantabria                                                 26.270 492.992 519.262

Castilla y León                                           64.959 1.329.896 1.394.855

Castilla-La Mancha                                        27.318 672.316 699.634

Cataluña                                                  2.120.909 13.031.074 15.151.982

Comunitat Valenciana                                      303.072 4.070.368 4.373.440

Extremadura                                               14.264 328.122 342.385

Galicia                                                   291.235 1.674.126 1.965.361

Madrid, Comunidad de                                      10.688.017 29.791.240 40.479.256

Murcia, Región de                                         43.918 920.478 964.396

Navarra, Comunidad Foral de                               46.819 776.396 823.215

País Vasco                                                720.273 3.564.618 4.284.891

Rioja, La                                                 14.779 186.837 201.616

Fuente: INE.
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5. Tabla Comunidades Autónomas año 2003. Número de Empresas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     23.208 342.381 365.589

Andalucía                                                 1.804 50.961 52.766

Aragón                                                    593 9.546 10.139

Asturias, Principado de                                   321 7.621 7.943

Balears,Illes                                             605 10.502 11.107

Canarias                                                  936 12.734 13.669

Cantabria                                                 155 2.618 2.773

Castilla y León                                           624 17.057 17.682

Castilla-La Mancha                                        316 9.679 9.996

Cataluña                                                  5.990 65.307 71.297

Comunitat Valenciana                                      2.262 35.372 37.634

Extremadura                                               174 4.217 4.391

Galicia                                                   796 13.792 14.588

Madrid, Comunidad de                                      7.078 72.660 79.738

Murcia, Región de                                         384 9.372 9.756

Navarra, Comunidad Foral de                               161 6.251 6.412

País Vasco                                                930 13.054 13.983

Rioja, La                                                 77 1.637 1.715

Fuente: INE.
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6. Tabla Comunidades Autónomas año 2003. Volumen de Negocio

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     16.250.033 70.580.908 86.830.941

Andalucía                                                 422.504 5.140.374 5.562.878

Aragón                                                    286.560 1.022.059 1.308.619

Asturias, Principado de                                   55.215 995.489 1.050.705

Balears,Illes                                             93.500 1.089.581 1.183.081

Canarias                                                  73.258 1.819.726 1.892.984

Cantabria                                                 44.879 312.155 357.034

Castilla y León                                           79.453 1.305.727 1.385.180

Castilla-La Mancha                                        39.556 874.903 914.459

Cataluña                                                  2.042.049 13.903.872 15.945.921

Comunitat Valenciana                                      346.139 4.644.257 4.990.396

Extremadura                                               20.484 391.852 412.335

Galicia                                                   131.992 1.800.027 1.932.018

Madrid, Comunidad de                                      11.611.273 31.756.420 43.367.694

Murcia, Región de                                         52.928 1.123.076 1.176.005

Navarra, Comunidad Foral de                               145.607 876.892 1.022.499

País Vasco                                                795.703 3.338.524 4.134.227

Rioja, La                                                 8.934 185.973 194.907

Fuente: INE.
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7. Tabla Comunidades Autónomas año 2004. Número de Empresas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     26.384 363.126 389.510

Andalucía                                                 2.171 58.247 60.418

Aragón                                                    668 7.396 8.065

Asturias, Principado de                                   399 5.068 5.466

Balears,Illes                                             626 6.169 6.796

Canarias                                                  1.006 8.782 9.788

Cantabria                                                 141 3.338 3.480

Castilla y León                                           698 20.131 20.829

Castilla-La Mancha                                        431 11.862 12.293

Cataluña                                                  6.412 79.376 85.788

Comunitat Valenciana                                      2.278 23.020 25.298

Extremadura                                               161 6.274 6.435

Galicia                                                   870 21.751 22.621

Madrid, Comunidad de                                      8.622 76.091 84.713

Murcia, Región de                                         466 11.038 11.503

Navarra, Comunidad Foral de                               308 5.566 5.874

País Vasco                                                1.055 16.298 17.353

Rioja, La                                                 71 2.718 2.789

Fuente: INE.
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8. Tabla Comunidades Autónomas año 2004. Volumen de Negocio

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     17.262.105 78.911.095 96.173.200

Andalucía                                                 501.861 6.566.304 7.068.165

Aragón                                                    275.018 919.809 1.194.827

Asturias, Principado de                                   78.451 926.833 1.005.284

Balears,Illes                                             73.836 907.370 981.206

Canarias                                                  93.240 1.389.456 1.482.695

Cantabria                                                 40.053 562.281 602.335

Castilla y León                                           74.536 1.707.876 1.782.411

Castilla-La Mancha                                        48.737 899.742 948.479

Cataluña                                                  2.211.692 17.081.738 19.293.429

Comunitat Valenciana                                      357.387 3.600.016 3.957.403

Extremadura                                               19.610 452.845 472.455

Galicia                                                   144.773 2.881.934 3.026.707

Madrid, Comunidad de                                      12.283.107 35.045.683 47.328.790

Murcia, Región de                                         64.455 1.273.850 1.338.305

Navarra, Comunidad Foral de                               48.071 741.258 789.329

País Vasco                                                934.224 3.642.610 4.576.834

Rioja, La                                                 13.053 311.491 324.544

Fuente: INE.
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9. Tabla Comunidades Autónomas año 2005. Número de Empresas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     28.859 385.767 414.627

Andalucía                                                 2.881 54.024 56.906

Aragón                                                    788 12.512 13.300

Asturias, Principado de                                   411 7.958 8.368

Balears,Illes                                             665 10.367 11.032

Canarias                                                  972 15.294 16.266

Cantabria                                                 195 3.667 3.862

Castilla y León                                           757 17.937 18.695

Castilla-La Mancha                                        490 10.542 11.032

Cataluña                                                  6.770 79.171 85.941

Comunitat Valenciana                                      2.527 39.167 41.695

Extremadura                                               216 6.462 6.678

Galicia                                                   1.124 20.843 21.967

Madrid, Comunidad de                                      9.100 78.345 87.445

Murcia, Región de                                         345 8.168 8.513

Navarra, Comunidad Foral de                               330 5.120 5.450

País Vasco                                                1.192 13.260 14.452

Rioja, La                                                 97 2.928 3.025

Fuente: INE.
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10. Tabla Comunidades Autónomas año 2005. Volumen de Negocio

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     18.223.037 90.095.832 108.318.869

Andalucía                                                 624.144 7.296.676 7.920.819

Aragón                                                    312.974 1.627.755 1.940.729

Asturias, Principado de                                   69.784 1.147.958 1.217.742

Balears,Illes                                             97.569 1.434.696 1.532.265

Canarias                                                  86.222 2.259.459 2.345.681

Cantabria                                                 52.414 453.913 506.328

Castilla y León                                           99.302 1.850.274 1.949.576

Castilla-La Mancha                                        53.645 854.115 907.759

Cataluña                                                  2.462.992 18.312.971 20.775.963

Comunitat Valenciana                                      382.918 6.323.131 6.706.049

Extremadura                                               24.305 640.657 664.962

Galicia                                                   170.975 2.211.716 2.382.691

Madrid, Comunidad de                                      12.618.920 39.540.196 52.159.116

Murcia, Región de                                         63.939 1.507.893 1.571.832

Navarra, Comunidad Foral de                               51.992 682.944 734.936

País Vasco                                                1.042.022 3.604.779 4.646.802

Rioja, La                                                 8.920 346.698 355.618

Fuente: INE.
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11. Tabla Comunidades Autónomas año 2006. Número de Empresas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     31.681 407.210 438.890

Andalucía                                                 2.754 58.935 61.689

Aragón                                                    723 11.172 11.895

Asturias, Principado de                                   396 14.086 14.482

Balears,Illes                                             789 9.163 9.952

Canarias                                                  1.235 14.071 15.306

Cantabria                                                 235 4.001 4.236

Castilla y León                                           873 20.478 21.350

Castilla-La Mancha                                        413 9.457 9.871

Cataluña                                                  7.698 83.550 91.248

Comunitat Valenciana                                      2.846 41.140 43.986

Extremadura                                               220 6.402 6.622

Galicia                                                   1.301 18.379 19.680

Madrid, Comunidad de                                      10.100 83.173 93.273

Murcia, Región de                                         561 10.054 10.615

Navarra, Comunidad Foral de                               305 3.715 4.020

País Vasco                                                1.136 16.276 17.412

Rioja, La                                                 97 3.158 3.255

Fuente: INE.
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12. Tabla Comunidades Autónomas año 2006. Volumen de Negocio

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     21.144.255 102.086.229 123.230.483

Andalucía                                                 687.329 8.216.733 8.904.062

Aragón                                                    350.810 1.662.688 2.013.498

Asturias, Principado de                                   80.644 1.690.208 1.770.852

Balears,Illes                                             123.243 1.572.434 1.695.677

Canarias                                                  120.331 2.377.836 2.498.167

Cantabria                                                 49.075 539.329 588.404

Castilla y León                                           105.490 2.496.649 2.602.139

Castilla-La Mancha                                        49.667 1.149.396 1.199.063

Cataluña                                                  2.653.954 20.426.352 23.080.306

Comunitat Valenciana                                      533.333 6.475.860 7.009.193

Extremadura                                               30.642 689.087 719.730

Galicia                                                   220.011 2.982.379 3.202.390

Madrid, Comunidad de                                      14.818.265 44.278.437 59.096.701

Murcia, Región de                                         90.430 1.373.128 1.463.558

Navarra, Comunidad Foral de                               54.984 915.636 970.620

País Vasco                                                1.161.782 4.756.373 5.918.155

Rioja, La                                                 14.264 483.705 497.969

Fuente: INE.
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13. Tabla Comunidades Autónomas año 2007. Número de Empresas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     33.049 427.353 460.402

Andalucía                                                 3.274 60.659 63.933

Aragón                                                    724 11.226 11.950

Asturias, Principado de                                   538 6.427 6.965

Balears,Illes                                             910 12.387 13.297

Canarias                                                  1.252 14.651 15.902

Cantabria                                                 235 4.334 4.569

Castilla y León                                           909 19.471 20.379

Castilla-La Mancha                                        575 11.892 12.468

Cataluña                                                  7.958 91.384 99.342

Comunitat Valenciana                                      2.762 44.410 47.172

Extremadura                                               206 6.651 6.857

Galicia                                                   1.229 21.947 23.176

Madrid, Comunidad de                                      10.252 87.014 97.266

Murcia, Región de                                         484 11.695 12.179

Navarra, Comunidad Foral de                               335 5.489 5.824

País Vasco                                                1.318 14.091 15.408

Rioja, La                                                 89 3.624 3.713

Fuente: INE.
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14. Tabla Comunidades Autónomas año 2007. Volumen de Negocio

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72 74 TOTAL     

TOTAL                                                     24.160.963 112.851.119 137.012.082

Andalucía                                                 830.112 8.888.776 9.718.888

Aragón                                                    367.990 1.959.029 2.327.019

Asturias, Principado de                                   128.481 1.429.453 1.557.935

Balears,Illes                                             152.650 1.805.002 1.957.652

Canarias                                                  148.915 2.333.177 2.482.092

Cantabria                                                 64.820 720.534 785.355

Castilla y León                                           102.382 2.140.302 2.242.684

Castilla-La Mancha                                        96.377 1.371.334 1.467.711

Cataluña                                                  3.128.288 21.871.486 24.999.774

Comunitat Valenciana                                      481.640 7.052.377 7.534.017

Extremadura                                               23.111 716.878 739.989

Galicia                                                   241.106 3.929.450 4.170.555

Madrid, Comunidad de                                      17.204.097 50.822.547 68.026.644

Murcia, Región de                                         69.749 1.847.647 1.917.396

Navarra, Comunidad Foral de                               66.561 1.288.843 1.355.403

País Vasco                                                1.044.008 4.278.731 5.322.738

Rioja, La                                                 10.677 395.553 406.230

Fuente: INE.
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B) CLASIFICACIÓN CNAE 2007 

15. Tabla Comunidades Autónomas año 2008. Número de Empresas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 71 73 74 TOTAL     

TOTAL                                                     120.819 30.701 47.268 198.788

Andalucía                                                 18.519 3.730 5.722 27.971

Aragón                                                    2.911 490 861 4.262

Asturias, Principado de                                   2.227 435 621 3.283

Balears,Illes                                             2.860 719 989 4.568

Canarias                                                  5.169 1.240 1.813 8.223

Cantabria                                                 1.328 224 418 1.970

Castilla y León                                           5.956 762 1.353 8.072

Castilla-La Mancha                                        3.360 467 927 4.754

Cataluña                                                  22.853 6.688 13.290 42.831

Comunitat Valenciana                                      11.862 2.775 3.839 18.477

Extremadura                                               2.196 270 431 2.897

Galicia                                                   6.193 1.165 2.039 9.397

Madrid, Comunidad de                                      23.882 9.473 11.785 45.140

Murcia, Región de                                         3.013 532 793 4.339

Navarra, Comunidad Foral de                               1.979 296 418 2.693

País Vasco                                                5.748 1.289 1.758 8.794

Rioja, La                                                 763 145 211 1.118

Fuente: INE.

EL VALOR ECONÓMICO DEL DISEÑO //139



16. Tabla Comunidades Autónomas año 2008. Volumen de Negocio

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 71 73 74 TOTAL     

TOTAL                                                     29.592.945 19.839.795 5.619.267 55.052.007

Andalucía                                                 2.735.527 719.137 464.053 3.918.716

Aragón                                                    576.462 161.275 132.327 870.064

Asturias, Principado de                                   533.601 165.668 92.824 792.093

Balears,Illes                                             279.376 234.857 118.295 632.528

Canarias                                                  529.732 318.231 187.939 1.035.902

Cantabria                                                 221.294 52.230 29.046 302.570

Castilla y León                                           826.554 122.719 105.122 1.054.395

Castilla-La Mancha                                        493.076 70.245 76.037 639.358

Cataluña                                                  4.582.387 3.316.867 1.546.037 9.445.291

Comunitat Valenciana                                      1.627.749 826.207 376.535 2.830.491

Extremadura                                               220.489 50.982 41.222 312.693

Galicia                                                   835.373 267.682 162.414 1.265.469

Madrid, Comunidad de                                      12.946.770 12.819.697 1.886.156 27.652.623

Murcia, Región de                                         331.250 111.584 66.139 508.973

Navarra, Comunidad Foral de                               858.200 85.082 33.775 977.057

País Vasco                                                1.905.526 486.032 277.542 2.669.100

Rioja, La                                                 89.578 31.300 23.804 144.683

Fuente: INE.
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17. Tabla Comunidades Autónomas año 2009. Número de Empresas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 71 73 74 TOTAL     

TOTAL                                                     116.513 30.978 46.547 194.037

Andalucía                                                 18.139 3.269 4.938 26.347

Aragón                                                    3.073 454 939 4.466

Asturias, Principado de                                   2.126 450 727 3.303

Balears,Illes                                             2.791 664 914 4.369

Canarias                                                  4.419 1.227 1.816 7.463

Cantabria                                                 1.258 189 422 1.869

Castilla y León                                           5.577 680 1.459 7.716

Castilla-La Mancha                                        3.157 403 1.075 4.634

Cataluña                                                  22.652 6.637 12.363 41.652

Comunitat Valenciana                                      11.346 2.477 3.849 17.673

Extremadura                                               1.969 246 443 2.658

Galicia                                                   5.727 1.135 1.883 8.745

Madrid, Comunidad de                                      23.470 10.693 11.549 45.711

Murcia, Región de                                         2.749 524 811 4.084

Navarra, Comunidad Foral de                               1.941 395 493 2.829

País Vasco                                                5.408 1.388 2.626 9.422

Rioja, La                                                 711 144 240 1.096

Fuente: INE.
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18. Tabla Comunidades Autónomas año 2009. Volumen de Negocio

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 71 73 74 TOTAL     

TOTAL                                                     26.824.722 17.506.999 4.811.882 49.143.603

Andalucía                                                 2.486.109 710.291 425.752 3.622.152

Aragón                                                    667.936 97.192 107.196 872.324

Asturias, Principado de                                   444.611 112.817 79.959 637.388

Balears,Illes                                             220.628 163.141 70.708 454.477

Canarias                                                  368.932 333.452 104.440 806.824

Cantabria                                                 200.271 37.261 32.462 269.994

Castilla y León                                           601.621 114.197 110.022 825.840

Castilla-La Mancha                                        347.205 67.932 61.817 476.953

Cataluña                                                  4.185.187 2.700.124 1.332.662 8.217.973

Comunitat Valenciana                                      1.211.277 646.506 327.845 2.185.628

Extremadura                                               180.492 29.699 54.089 264.280

Galicia                                                   845.501 208.715 132.417 1.186.633

Madrid, Comunidad de                                      12.385.436 11.539.620 1.496.710 25.421.767

Murcia, Región de                                         227.335 86.781 77.564 391.680

Navarra, Comunidad Foral de                               553.499 62.658 38.577 654.734

País Vasco                                                1.813.144 560.888 341.617 2.715.649

Rioja, La                                                 85.538 35.723 18.045 139.306

Fuente: INE.
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19. Tabla Comunidades Autónomas año 2010. Número de Empresas (Datos previsionales)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 71 ESTIMADO 73 ESTIMADO 74 ESTIMADO TOTAL 2010 
ESTIMADO     

TOTAL                                                     120666 30699 47257 198674

Andalucía                                                 18511 3673 5615 27877

Aragón                                                    2902 487 854 4252

Asturias, Principado de                                   2222 434 603 3283

Balears,Illes                                             2858 715 983 4559

Canarias                                                  5060 1240 1813 8153

Cantabria                                                 1324 219 418 1965

Castilla y León                                           5932 753 1345 8056

Castilla-La Mancha                                        3348 458 903 4751

Cataluña                                                  22851 6688 13225 42799

Comunitat Valenciana                                      11840 2743 3839 18442

Extremadura                                               2173 268 431 2877

Galicia                                                   6158 1164 2027 9352

Madrid, Comunidad de                                      23875 9316 11780 45133

Murcia, Región de                                         2990 532 793 4324

Navarra, Comunidad Foral de                               1978 263 405 2686

País Vasco                                                5728 1281 1329 8749

Rioja, La                                                 759 145 207 1118

Fuente: INE.
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20. Tabla de Comunidades Autónomas año 2010. Volumen de Negocio (Datos previsionales)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 71 ESTIMADO 73 ESTIMADO 74 ESTIMADO TOTAL 2010 
ESTIMADO     

TOTAL                                                     29.333.996 19.565.501 5.503.261 54.417.893

Andalucía                                                 2.712.786 719.028 460.892 3.896.272

Aragón                                                    561.947 135.811 127.554 870.058

Asturias, Principado de                                   518.760 148.808 91.041 761.877

Balears,Illes                                             267.022 212.958 99.152 582.408

Canarias                                                  480.921 317.503 150.841 985.244

Cantabria                                                 219.297 47.940 28.644 299.063

Castilla y León                                           765.342 122.127 104.894 1.004.852

Castilla-La Mancha                                        449.922 70.169 73.378 598.105

Cataluña                                                  4.547.958 3.202.189 1.516.588 9.285.814

Comunitat Valenciana                                      1.521.191 787.122 370.239 2.683.574

Extremadura                                               213.233 42.097 37.206 305.197

Galicia                                                   835.250 254.692 156.874 1.260.558

Madrid, Comunidad de                                      12.922.432 12.691.878 1.805.745 27.472.650

Murcia, Región de                                         298.651 106.071 64.165 481.943

Navarra, Comunidad Foral de                               750.017 79.172 33.092 870.725

País Vasco                                                1.901.047 474.503 262.749 2.668.288

Rioja, La                                                 89.396 30.675 22.411 144.483

Fuente: INE.
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21. Tabla Comunidades Autónomas año 2011. Número de Empresas (Datos previsionales)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 71 ESTIMADO 73 ESTIMADO 74 ESTIMADO TOTAL 2011 
ESTIMADO     

TOTAL                                                     116.365 30978 46547 194037

Andalucía                                                 18.131 3269 4938 26347

Aragón                                                    3.063 454 939 4466

Asturias, Principado de                                   2.122 450 727 3303

Balears,Illes                                             2.789 664 914 4369

Canarias                                                  4.326 1227 1816 7463

Cantabria                                                 1.255 189 422 1869

Castilla y León                                           5.554 680 1459 7716

Castilla-La Mancha                                        3.145 403 1075 4634

Cataluña                                                  22.650 6637 12363 41652

Comunitat Valenciana                                      11.325 2477 3849 17673

Extremadura                                               1.948 246 443 2658

Galicia                                                   5.695 1135 1883 8745

Madrid, Comunidad de                                      23.463 10693 11549 45711

Murcia, Región de                                         2.728 524 811 4084

Navarra, Comunidad Foral de                               1.940 395 493 2829

País Vasco                                                5.389 1388 2626 9422

Rioja, La                                                 708 144 240 1096

Fuente: INE.
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22. Tabla Comunidades Autónomas año 2011. Volumen de Negocio (Datos previsionales)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 71 ESTIMADO 73 ESTIMADO 74 ESTIMADO TOTAL 2011 
ESTIMADO     

TOTAL                                                     26.589.996 17.264.957 4.712.544 48.577.545

Andalucía                                                 2.465.441 710.184 422.852 3.601.407

Aragón                                                    651.117 81.846 103.330 872.318

Asturias, Principado de                                   432.245 101.335 78.423 613.074

Balears,Illes                                             210.872 147.929 59.266 418.465

Canarias                                                  334.938 332.689 83.824 767.368

Cantabria                                                 198.464 34.200 32.013 266.864

Castilla y León                                           557.067 113.646 109.783 787.037

Castilla-La Mancha                                        316.817 67.858 59.655 446.179

Cataluña                                                  4.153.742 2.606.769 1.307.278 8.079.218

Comunitat Valenciana                                      1.131.983 615.922 322.363 2.072.182

Extremadura                                               174.553 24.523 48.819 257.945

Galicia                                                   845.377 198.587 127.900 1.182.028

Madrid, Comunidad de                                      12.362.153 11.424.564 1.432.902 25.256.313

Murcia, Región de                                         204.963 82.493 75.249 370.879

Navarra, Comunidad Foral de                               483.726 58.306 37.797 583.480

País Vasco                                                1.808.882 547.583 323.409 2.714.823

Rioja, La                                                 85.364 35.010 16.989 139.114

Fuente: INE.
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TRATAMIENTO GRÁFICO

Al igual que en nuestra primera parte del informe, 
hemos establecido ladivisión del tratamiento grá!-
co basándonos en las siguientes premisas:

1.  La diferente Clasi!cación de la CNAE: Diferen-
tes clasi!caciones CNAE 1993 Y CNAE 2009. 

2.  Los datos facilitados por INE con la clasi!ca-
ción a mayor desagregación que poseen.

2.  Los posibles cambios que se derivan de la cri-
sis que harán que se produzcan decrementos 
o incrementosen cuanto cifras.

3.  La presentación más visible de las cifras por 
años.

Así pues, dividiremos el tratamiento grá!co por 
años 2001 a 2011: Número de Empresas (epígra-
fes 72 y 74 para años 2001 a 2007 CNAE 1993) y 
(epígrafes 71, 73 y 74 para los años 2008 a 2011). 
Volumen de Negocio (epígrafes 72 y 74 para años 
2001 a 2007 CNAE 1993) y (epígrafes 71, 73 y 74 
para los años 2008 a 2011). 

Hemos estudiado todos los tipos de grá!cos que 
los distintos programas nos permiten y hemos uti-
lizado aquellos que resultan más fácilmente visi-
bles para el análisis de los resultados.

Dado que hemos presentado los datos en tablasde 
Comunidades Autónomas por años, expondremos 
dos/tres grá!cas por cada año en cada caso:

A)   Dos grá!cas para los año 2001 a 2007, clasi-
!cación CNAE 1993.

B)   Tres grá!cos para los años 2008-2011, clasi-
!cación CNAE 2007.
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TRATAMIENTO GRÁFICO CNAE 1993 
AÑOS 2001 A 2007

1) NÚMERO DE EMPRESAS 2001
 1.1. Grá!co de barras epígrafe 72.
 1.2. Grá!co de barras epígrafe 74.

2) VOLUMEN DE NEGOCIO 2001
 2.1. Grá!co circular epígrafe 72.
 2.2. Grá!co circular epígrafe 74.

3) NÚMERO DE EMPRESAS 2002
 3.1. Grá!co de barras epígrafe 72.
 3.2. Grá!co de barras epígrafe 74.

4) VOLUMEN DE NEGOCIO 2002
 4.1. Grá!co circular epígrafe 72.
 4.2. Grá!co circular epígrafe 74.

5) NÚMERO DE EMPRESAS 2003
 5.1. Grá!co de barras epígrafe 72.
 5.2. Grá!co de barras epígrafe 74.

6) VOLUMEN DE NEGOCIO 2003
 6.1. Grá!co circular epígrafe 72.
 6.2. Grá!co circular epígrafe 74.

7) NÚMERO DE EMPRESAS 2004
 7.1. Grá!co de barras epígrafe 72.
 7.2. Grá!co de barras epígrafe 74.

8) VOLUMEN DE NEGOCIO 2004
 8.1. Grá!co circular epígrafe 72.
 8.2. Grá!co circular epígrafe 74.

9) NÚMERO DE EMPRESAS 2005
 9.1. Grá!co de barras epígrafe 72.
 9.2. Grá!co de barras epígrafe 74.

10) VOLUMEN DE NEGOCIO 2005
 10.1. Grá!co circular epígrafe 72.
 10.2. Grá!co circular epígrafe 74.

11) NÚMERO DE EMPRESAS 2006
 11.1. Grá!co de barras epígrafe 72.
 11.2. Grá!co de barras epígrafe 74.

12) VOLUMEN DE NEGOCIO 2006
 12.1. Grá!co circular epígrafe 72.
 12.2. Grá!co circular epígrafe 74.

13) NÚMERO DE EMPRESAS 2007
 13.1. Grá!co de barras epígrafe 72.
 13.2. Grá!co de barras epígrafe 74.

14) VOLUMEN DE NEGOCIO 2007
 14.1. Grá!co circular epígrafe 72.
 14.2. Grá!co circular epígrafe 74.
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1.1//Grá!co de barras epígrafe 72.

1) NÚMERO DE EMPRESAS 2001

Fuente: INE.

Número de empresas, 
Epígrafe 72 año 2001

La Comunidad de Madrid posee un mayor número 
de empresas (6.002 unidades) seguido de Cataluña 
(4.481 unidades), Comunidad Valenciana (1.641 
unidades) y Andalucía (1.564 unidades). Las demás 
Comunidades Autónomas tienen unos valores por 

País Vasco (891 unidades), Canarias (753 unidades), 
Galicia (669 unidades), Castilla y León (579 unidades), 
Aragón (519 unidades), Illes Balears (410 unidades), 
Comunidad de Navarra (318 unidades), Principado 
de Asturias (291 unidades), Castilla la Mancha 
(287 unidades), Región de Murcia (273 unidades), 
Extremadura (207 unidades), Cantabria (95 unidades) 
y en último lugar La Rioja (69 unidades).
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Número de Empresas, Epígrafe 72 año 
2001 

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
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Número de empresas, 
Epígrafe 74 año 2001

La Comunidad de Madrid es la a Autonomía que 
mayor número de empresas (69.651 unidades), 
en segundo lugar Cataluña (53.230 unidades), en 
tercer lugar Andalucía (41.629 unidades), cuarto 
Comunitat Valenciana (33.140 unidades), quinto 
(Galicia 16.044 unidades), sexto Castilla y León 
(14.199 unidades), séptimo País Vasco (13.808 
unidades), octavo Canarias (9.561 unidades), 
noveno Aragón (9.119 unidades), décimo Castilla 
la Mancha (8.040 unidades), undécimo Región de 
Murcia (7.056 unidades), duodécimo Comunidad 
de Navarra (7.029), décimo tercero Principado de 
Asturias (6.605 unidades), décimo cuarto Illes Balears 
(6.537 unidades), décimo quinto Extremadura (4.866 
unidades), décimo sexto Cantabria (3.390 unidades), 
décimo séptimo La Rioja (1.950 unidades).

Las capitales que siguen ocupando las principales 
posiciones siguen siendo la Comunidad de Madrid, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía aunque 
estas dos últimas invierten su orden ocupando 
Andalucía la tercera posición y Comunidad Valenciana 
la cuarta. En lo que respecta a las comunidades con 
menor número de empresas La Rioja continua siendo 
la que menor número de empresas posee.
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Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid siendo más de la mitad del volumen de 
negocio correspondiente al total (69,2%), seguida 
de Cataluña (14,1%), (País Vasco 4,2%). La capital 
cuya proporción es menor es La Rioja con un 0,1% 
respecto del total. Destacar la situación del País Vasco 
que posee menor número de empresas que las cuatro 

Cataluña, Andalucía y Comunitat Valenciana), pero  
su volumen de negocio es mayor, esto puede deberse 
a que posee pocas empresas pero muy fuertes  
en el sector, grandes cuentas de clientes, también 
puede ser debido a la proximidad con Francia, 
pidiendo colaboraciones con empresas españolas 
donde la calidad es buena y la mano de obra más 
barata.
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2) VOLUMEN DE NEGOCIO 2001:
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Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid (48,6%), seguida de Cataluña (19,1%), 
Andalucía (6,0%), Comunitat Valenciana (5,3%),  
País Vasco (4,8%). La capital cuya proporción es 
menor es La Rioja con un 0,3% respecto del total.
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La Comunidad de Madrid es la zona geográ!ca 
que posee un mayor número de empresas (6.133 
unidades) seguido de Cataluña (5.600 unidades), 
Comunidad Valenciana (2.014 unidades) y Andalucía 
(1.898 unidades). Mismas posiciones que en el 
año 2001 pero con un pequeño incremento del 
número total de empresas. Las demás Comunidades 
Autónomas tienen unos valores por debajo  

(996 unidades), Canarias (929 unidades), Galicia  
(731 unidades), Castilla y león (613 unidades), 
Aragón (553 unidades), Illes Balears (512 unidades), 
Comunidad de Navarra (286 unidades), Principado  
de Asturias (289 unidades), Castilla la Mancha  
(290 unidades), Región de Murcia, disminuye en dos 
unidades pasa de 273 a 271 unidades, Extremadura 
disminuye también (174 unidades), Cantabria  
(121 unidades) y en último lugar La Rioja (82 
unidades).
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Número de empresas, 
Epígrafe 74 año 2002

La Comunidad de Madrid es la autonomía sonde 
encontramos un mayor número de empresas 
(68.367 unidades), en segundo lugar Cataluña 
(59.169 unidades), en tercer lugar Andalucía (43.815 
unidades), cuarto Comunitat Valenciana (34.049 
unidades), quinto Castilla y León (16.074 unidades), 
sexto Galicia (15.085 unidades), séptimo País Vasco 
(14.664 unidades), octavo Canarias (9.618 unidades), 
noveno Aragón (9.052 unidades), décimo Castilla 
la Mancha (8.534 unidades), undécimo Región de 
Murcia (8.433 unidades), duodécimo Illes Balears 
(8.419 unidades, décimo tercero Principado de 
Asturias (7.417 unidades), décimo cuarto Comunidad 
de Navarra que disminuye respecto del año anterior 
(5.310 unidades), décimo quinto Cantabria (4.506 
unidades) , décimo sexto Extremadura (3.583 
unidades), décimo séptimo La Rioja (1.981 unidades). 
Las capitales que siguen ocupando las principales 
posiciones siguen siendo Comunidad de Madrid, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. La 
única capital que decrece Comunidad de Navarra. 
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//154  



Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid, siendo casi tres cuartas partes del total 
(70,9%), seguida de Cataluña (13,9%), (País Vasco 
4,7%). La capital cuya proporción es menor es La 
Rioja con un 0,1% respecto del total. La situación 
del País Vasco se mantiene constante con un 4,7% 

quinta posición mientras que en volumen de negocio 
ocupa la tercera posición.
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Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid (45,6%), seguida de Cataluña (20%), 
Andalucía (6,5%), Comunitat Valenciana (6,2%), País 
Vasco (5,5%). La capital cuya proporción es menor 
sigue siendo la Rioja con un 0,3% respecto del total.
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La Comunidad de Madrid es la zona que posee un 
mayor número de empresas (7.078 unidades) seguido 
de Cataluña (5.990 unidades), Comunidad Valenciana 
(2.262 unidades) y Andalucía decrece (1.804 
unidades). Las demás Comunidades Autónomas 
tienen unos valores por debajo de las 1.000 unidades 

(936 unidades), Galicia (796 unidades), Castilla y león 
(624 unidades), Aragón (593 unidades), Illes Balears 
(605 unidades), Comunidad de Navarra decrece (161 
unidades), Principado de Asturias (321 unidades), 
Castilla la Mancha (316 unidades), Región de Murcia 
(384 unidades), Extremadura se mantiene igual que el 
año anterior (174 unidades), Cantabria (155 unidades) 
y en último lugar La Rioja (77 unidades).72 
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5.1//Grá!co de barras epígrafe 72. Fuente: INE.
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La Comunidad de Madrid es la Comunidad que 
mayor número de empresas posee del epígrafe 
74 son, en primer lugar la Comunidad de Madrid 
(72.660 unidades), en segundo lugar Cataluña 
(65.307 unidades), en tercer lugar Andalucía (50.961 
unidades), cuarto Comunitat Valenciana (35.372 
unidades), quinto Castilla y León (17.057 unidades), 
sexto Galicia (13.792 unidades), séptimo País 
Vasco (13.054 unidades), octavo Canarias (12.734 
unidades), noveno Illes Balears (10.502 unidades, 
décimo Aragón (9.546 unidades), undécimo 
Castilla la Mancha (9.679 unidades), duodécimo 
Región de Murcia (9.372 unidades), décimo tercero 
Principado de Asturias (7.621 unidades), décimo 
cuarto Comunidad de Navarra (6.251 unidades), 
decimoquinto Extremadura (4.217 unidades), décimo 
sexto Cantabria decrece respecto del año anterior 
(2.618 unidades), decimoséptimo La Rioja decrece 
respecto del año anterior (1.637 unidades).
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Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid siendo casi tres cuartas partes (71,5%), 
seguida de Cataluña (12,6%), (País Vasco 4,9%).  
La capital cuya proporción es menor es La Rioja  
con un 0,1% respecto del total.

Volumen de Negocio,
Epígrafe 72 año 2003 
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6.1//Grá!co circular epígrafe 72. Fuente: INE.

6) VOLUMEN DE NEGOCIO 2003
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Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid dato inferior al del epígrafe 74 (45%), 
seguida de Cataluña (19,7%), Andalucía (7,3%), 
Comunitat Valenciana (6,6%), País Vasco (4,7%). 
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6.2//Grá!co circular epígrafe 74. Fuente: INE.
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En esta grá!ca podemos ver que la Comunidad  
de Madrid posee un mayor número de empresas 
(8.622 unidades) seguido de Cataluña (6.412 
unidades), Comunidad Valenciana (2.278 unidades)  
y Andalucía (2.171 unidades). El resto de 
Comunidades Autónomas continúan en la misma 

un pequeño crecimiento en la cantidad de empresas.
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7.1//Grá!co de barras epígrafe 72. Fuente: INE.
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En esta grá!ca observamos que la Autonomía de 
Cataluña es la que mayor número de empresas posee 
(79.376 unidades), en segundo lugar la Comunidad de 
Madrid (76.091 unidades), en tercer lugar Andalucía 
(58.247 unidades), cuarto Comunitat Valenciana que 
sufre un decremento de 10.000 aproximadamente 
(23.020 unidades), quinto Galicia (21.751 unidades), 
sexto Castilla y León (20.131 unidades), séptimo 
País Vasco (16.298 unidades). Cabe destacar que 

incrementos en cuanto a las cifras.
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7.2//Grá!co de barras epígrafe 74. Fuente: INE.
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Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid siendo casi tres cuartas partes  (71,2%), 
seguida de Cataluña (12,8%), (País Vasco 5,4%).
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8.1//Grá!co circular epígrafe 72. Fuente: INE.
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La tendencia continua idéntica a la de los años 2001, 
2002 y 2003 siendo la Comunidad que más volumen 
de negocio ocupa la Comunidad de Madrid y la que 
menos la Rioja.

Volumen de Negocio,
Epígrafe 74 año 2004 

8,3% 
1,2% 

1,2% 
1,1% 

1,8% 
0,7% 
2,2% 
1,1% 

21,6% 

4,6% 
0,6% 

3,7% 

44,4% 

1,6% 
0,9% 

4,6% 0,4% 

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

8.2//Grá!co circular epígrafe 74. Fuente: INE.
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En esta grá!ca podemos observar que la Comunidad 
de Madrid posee un mayor número de empresas 
(9.100 unidades) seguido de Cataluña (6.770 
unidades), Andalucía (2.281 unidades) y Comunidad 
Valenciana (2.527 unidades), País Vasco (1.192 
unidades), Galicia (1.124 unidades), Canarias (972 
unidades), Aragón (788 unidades), Castilla y León 
(757 unidades), Illes Balears ( 665 unidades), Castilla 
la Mancha (490 unidades), Principado de Asturias 
(411 unidades), Región de Murcia (345 unidades), 
Comunidad de Navarra (330 unidades), Extremadura 
(216 unidades), Cantabria (195 unidades) y La Rioja 
(97 unidades). La tendencia es de crecimiento al alza 
pero en pequeñas proporciones en la mayoría de 
Comunidades Autónomas. Andalucía y la Comunidad 
Valenciana van alternando en años consecutivos  
la posición tercera y cuarta. 
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9.1//Grá!co de barras epígrafe 72. Fuente: INE.

9) NÚMERO DE EMPRESAS 2005

Número de empresas, 
Epígrafe 72 año 2005

EL VALOR ECONÓMICO DEL DISEÑO //165



La Comunidad de Cataluña es la que mayor número 
de empresas posee (79.171 unidades), aunque 
decrece respecto del año anterior, en segundo 
lugar la Comunidad de Madrid que crece (78.345 
unidades), en tercer lugar Andalucía que decrece 
respecto del año anterior (54.024 unidades), cuarto 
Comunitat Valenciana que sufre un incremento de 
16.147 empresas dato que llama poderosamente 
la atención (39.167 unidades) , quinto Galicia que 
decrece en 1.000 unidades aproximadamente (20.843 
unidades) , sexto Castilla y León decrece respecto del 
año anterior en 2.000 empresas aproximadamente 
(17.937 unidades), séptimo Canarias (15.294 
unidades) seguido de País Vasco decrece en 2.000 
unidades respecto del año anterior (13.260 unidades), 
Aragón (12.512 unidades), Castilla la Mancha 
(10.542 unidades), Illes Balears (10.367 unidades), 
Región de Murcia (8.168 unidades), Principado 
de Asturias (7.958 unidades), Extremadura (6.462 
unidades), Comunidad de Navarra (5.120 unidades), 
Cantabria (3.667 unidades), La Rioja (2.928 unidades) 
respectivamente. 
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La tendencia continua siendo la misma siendo  
la Comunidad de Madrid la más representativa  
y la menos representativa La Rioja. 
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10.1//Grá!co circular epígrafe 72. Fuente: INE.
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La tendencia continua idéntica a la de los años 2001, 
2002, 2003 y 2004 siendo la Comunidad que más 
volumen de negocio ocupa la Comunidad de Madrid 
43,9% y la que menos la Rioja con 0,4%.
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La Comunidad de Madrid es la Comunidad que posee 
un mayor número de empresas (10.100 unidades) 
seguido de Cataluña (7.698 unidades), Comunidad 
Valenciana (2846 unidades) y Andalucía (2754 
unidades).
La tendencia es de crecimiento al alza pero 
en pequeñas proporciones en la mayoría de 
Comunidades Autónomas. Andalucía y la Comunidad 
Valenciana alternan una vez más la posición tercera  
y cuarta. 
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11.1//Grá!co de barras epígrafe 72. Fuente: INE.
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Cataluña crece en 4.000 unidades aproximadamente 
respecto del año anterior (83.550 unidades),  
en segundo lugar la Comunidad de Madrid que 
crece en 4.000 empresas aproximadamente también 
(83.173 unidades), en tercer lugar Andalucía que 
crece respecto del año anterior (58.935 unidades),  
cuarto Comunitat Valenciana (41140 unidades).  
El resto de Comunidades sufre alguna variación.
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La Comunidad de Madrid continua siendo  
la que mayor volumen de negocio representa dentro 
del epígrafe 72, seguida de Cataluña, y País Vasco 
que como ocurría en años anteriores, ocupa la 
posición sexta en cuanto a número de empresas pero 
la tercera en cuanto a volumen de negocio, es decir, 
con menor número de empresas adquiere mayor 
volumen de negocio.
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12.1//Grá!co circular epígrafe 72. Fuente: INE.
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La tendencia continua respecto a los años anteriores, 
siendo la Comunidad que más volumen de negocio 
ocupa la Comunidad de Madrid (43,4%) y La Rioja  
la que menos (0,5%).
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La Comunidad de Madrid es la zona que posee 
un mayor número de empresas (10.252 unidades) 
seguido de Cataluña (7.958 unidades), Andalucía 
(3.274 unidades) y Comunidad Valenciana (2.762 
unidades). La tendencia es de crecimiento al alza 
pero en pequeñas proporciones en la mayoría de 
Comunidades Autónomas. Andalucía y la Comunidad 
Valenciana alternan una vez más la posición tercera  
y cuarta. 
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Cataluña es la Comunidad que mayor número  
de empresas poseen del epígrafe 74 son, en primer 
lugar Cataluña (91.384 unidades), en segundo lugar 
la Comunidad de Madrid (87.014 unidades), en 
tercer lugar Comunitat Valenciana (44.410 unidades) 
y Andalucía (60.659 unidades). La Rioja por su parte 
sigue siendo la Comunidad con menor número  
de empresas (3.624 unidades).
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La Comunidad de Madrid continua siendo la que 
mayor volumen de negocio representa dentro del 
epígrafe 72, seguida de Cataluña, y País Vasco.
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14.1//Grá!co circular epígrafe 72. Fuente: INE.
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La tendencia es similar a los años anteriores, siendo 
la Comunidad que más volumen de negocio ocupa la 
Comunidad de Madrid (45%) y La Rioja la que menos 
(0,4%).
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TRATAMIENTO GRÁFICO CNAE 2009 
AÑOS 2008 A 2011

15) NÚMERO DE EMPRESAS 2008
 15.1. Grá!co de barras epígrafe 71.
 15.2. Grá!co de barras epígrafe 73.
 15.3. Grá!co de barras epígrafe 74.

16) VOLUMEN DE NEGOCIO 2008
 16.1. Grá!co circular epígrafe 71.
 16.2. Grá!co circular epígrafe 73.
 16.3. Grá!co circular epígrafe 74.

17) NÚMERO DE EMPRESAS 2009
 17.1. Grá!co de barras epígrafe 71.
 17.2. Grá!co de barras epígrafe 73.
 17.3. Grá!co de barras epígrafe 74.

18) VOLUMEN DE NEGOCIO 2009
 18.1. Grá!co circular epígrafe 71.
 18.2. Grá!co circular epígrafe 73.
 18.3. Grá!co circular epígrafe 74.

19) NÚMERO DE EMPRESAS 2010
 19.1. Grá!co de barras epígrafe 71.
 19.2. Grá!co de barras epígrafe 73.
 19.3. Grá!co de barras epígrafe 74.

20) VOLUMEN DE NEGOCIO 2010
 20.1. Grá!co circular epígrafe 71.
 20.2. Grá!co circular epígrafe 73.
 20.3. Grá!co circular epígrafe 74.

21) NÚMERO DE EMPRESAS 2011
 21.1. Grá!co de barras epígrafe 71.
 21.2. Grá!co de barras epígrafe 73.
 21.3. Grá!co de barras epígrafe 74.

22) VOLUMEN DE NEGOCIO 2011
 22.1. Grá!co circular epígrafe 71.
 22.2. Grá!co circular epígrafe 73.
 22.3. Grá!co circular epígrafe 74.
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La Comunidad de Madrid es la zona que posee 
un mayor número de empresas (23.882 unidades) 
seguido de Cataluña (22.853 unidades), Andalucía 
(18.519 unidades) y Comunidad Valenciana (11.862 
unidades), Galicia (6.193 unidades), Castilla y León 
(5.956 unidades), País Vasco (5.748 unidades), 
Canarias (5.169 unidades), Castilla la Mancha (3.360 
unidades), Región de Murcia (3.013 unidades), Aragón 
(2.911 unidades), Illes Balears (2.860 unidades), 
Principado de Asturias (2.227 unidades), Extremadura 
(2.169 unidades), Comunidad de Navarra (1.979 
unidades), Cantabria (1.328 unidades), La Rioja (763 
unidades).
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15.1//Grá!co de barras epígrafe 71. Fuente: INE.
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La Comunidad de Madrid es la Autonomía donde 
hay un mayor número de empresas (9.473 unidades) 
seguido de Cataluña (6.688 unidades), Andalucía 
(3.730 unidades) y Comunidad Valenciana (2.775 
unidades), País Vasco (1.289 unidades), Canarias 
(1.240 unidades), Galicia (1.165 unidades), Castilla 
y León (762 unidades), Illes Balears (719 unidades), 
Región de Murcia (532 unidades), Aragón (490 
unidades), Castilla la Mancha (467 unidades), 
Principado de Asturias (435 unidades), Comunidad de 
Navarra (296 unidades), Extremadura (270 unidades), 
Cantabria (224 unidades), La Rioja (145 unidades). 
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15.2//Grá!co de barras epígrafe 73. Fuente: INE.

Número de empresas, 
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Cataluña es la Comunidad que mayor número de 
empresas posee (13.290 unidades) seguido de la 
Comunidad de Madrid (11.785 unidades), Andalucía 
(5.722 unidades) , Comunidad Valenciana (3.839 
unidades), Galicia (2.039 unidades), Canarias (1.813 
unidades), País Vasco (1.758 unidades), Castilla y 
León (1.353 unidades), Illes Balears (989 unidades), 
Aragón (861 unidades), Región de Murcia (793 
unidades), Principado de Asturias (621 unidades), 
Extremadura (431 unidades), Cantabria (418 
unidades), Comunidad de Navarra (418 unidades),  
La Rioja (211 unidades). 
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15.3//Grá!co de barras epígrafe 74. Fuente: INE.
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Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid (48,2%), seguida de Cataluña (17,1%), 
(País Vasco 7,1%). La capital cuya proporción es 
menor es La Rioja con un 0,3% respecto del total. 
Se vuelve a repetir la misma tendencia que en años 
anteriores pese al cambio en la clasi!cación de las 
actividades de la CNAE 1993 - 2007.
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16.1//Grá!co circular epígrafe 71. Fuente: INE.

16) VOLUMEN DE NEGOCIO 2008
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La Comunidad de Madrid es que tiene un mayor 
porcentaje (64,6%), un 14% más que las actividades 
que están dentro del epígrafe 71, seguidos de 
Cataluña (16,7%) cuya proporción es muy similar 
y Cataluña (16,7%). La capital cuya proporción es 
menor es La Rioja con un 0,2% respecto del total.  
Se repite la tendencia de los años anteriores pese  
al cambio en la clasi!cación de las actividades.
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16.2//Grá!co circular epígrafe 73. Fuente: INE.
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En esta grá!ca podemos ver cambios respecto  
a las anteriores. Las proporciones son mucho más 
equitativas. Sigue siendo Madrid la comunidad con 
mayor volumen de negocio para este año con un 
33,6%, le sigue Cataluña 27,5%, Andalucía 8,3%  
y Comunidad Valenciana 6,7%. Se puede observar, 
por tanto, que la Comunidad de Madrid y Cataluña  
se aproximan cada vez más en cuanto a cifra  
de negocio.
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16.3//Grá!co Circular epígrafe 74. Fuente: INE.
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La Comunidad de Madrid es la zona que posee 
un mayor número de empresas (23.470 unidades) 
seguido de Cataluña (22.652 unidades), Andalucía 
(18.139 unidades) y Comunidad Valenciana (11.346 
unidades), Galicia (5.727 unidades), Castilla y León 
(5.577 unidades), País Vasco (5.408 unidades), 
Canarias (4.419 unidades), Castilla la Mancha  
(3.157 unidades), Aragón (3.073 unidades),  
Illes Balears (2.791 unidades), Región de Murcia 
(2.749 unidades), Principado de Asturias  
(2.126 unidades), Extremadura (1.969 unidades), 
Comunidad de Navarra (1.941unidades), Cantabria 
(1.258 unidades), La Rioja (711 unidades).  
De estos datos podemos extraer  
que en la mayoría de Comunidades Autónomas  
el número de empresas decrece debido a la crisis,  
en aproximadamente 200 unidades excepto Aragón 
que se incrementa respecto del año anterior de 2.911 
a 3.073 unidades.
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17.1//Grá!co de barras epígrafe 71. Fuente: INE.
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La Comunidad de Madrid es la Autonomía hoy 
que posee un mayor número de empresas (10.693 
unidades) seguido de Cataluña (6.637 unidades), 
Andalucía (3.269 unidades) y Comunidad Valenciana 
(2.477 unidades), País Vasco (1.388 unidades), 
Canarias (1.227 unidades), Galicia (1.135 unidades), 
Castilla y León (680 unidades), Illes Balears (664 
unidades), Región de Murcia (524 unidades), Aragón 
(454 unidades), Principado de Asturias (450 unidades), 
Castilla la Mancha (403 unidades), Comunidad de 
Navarra (395 unidades), Extremadura (246 unidades), 
Cantabria (189 unidades), La Rioja (144 unidades). 
El número de empresas disminuye en la mayoría de 
comunidades autónomas exceptuando la Comunidad 
de Madrid y el País Vasco que aumenta en número  
de empresas.
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17.2//Grá!co de barras epígrafe 73. Fuente: INE.
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Cataluña es la Autonomía que mayor número de 
empresas posee (12.363 unidades) seguido de la 
Comunidad de Madrid (11.549 unidades), Andalucía 
(4.938 unidades) , Comunidad Valenciana (3.849 
unidades), País Vasco (2.626 unidades), Galicia (1.883 
unidades), Canarias (1.816 unidades), Castilla y León 
(1.459 unidades), Castilla la Mancha (1.075 unidades), 
Aragón (939 unidades), Illes Balears (914 unidades), 
Región de Murcia (811 unidades), Principado de 
Asturias (727 unidades), Comunidad de Navarra (493 
unidades), Extremadura (443 unidades), Cantabria 
(422 unidades), la Rioja (240 unidades). En la mayoría 
de Comunidades el número de empresas desciende 
para el año 2009, uno de los motivos es la crisis. 
La Comunidad que más decrece en número de 
empresas en proporción es Andalucía alrededor  
de 100 unidades aproximadamente.  
Las Comunidades que crecen para este año son  
País Vasco que pasa de 1.758 unidades en 2008  
a 2.626 unidades en 2009, y otras como Aragón  
o Navarra.
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Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid (46,2%), seguida de Cataluña (15,6%), 
Andalucía (9,3%) que pasa a estar en tercera posición 
respecto del año anterior que se encontraba en cuarta 
posición. La Rioja continua estando en la misma 
posición respecto al año anterior y con el mismo 
porcentaje 0,3%.
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18.1//Grá!co circular epígrafe 71. Fuente: INE.

18) VOLUMEN DE NEGOCIO 2009

Volumen de negocio, 
Epígrafe 71 año 2009

EL VALOR ECONÓMICO DEL DISEÑO //187



Cabe destacar  la proporción que ocupa la 
Comunidad de Madrid (65,9%), Se vuelve a observar 
que la Comunidad de Madrid ocupa casi tres cuartas 
partes del volumen de negocio del total.
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A través de la grá!ca podemos observar que se 
sigue la tendencia respecto al epígrafe 74 relativo a 
las actividades de diseño especializado entre otras, 
las proporciones son mucho más equitativas desde 
el año 2008 y 2009 compartiendo protagonismo la 
Comunidad de Madrid y Cataluña en porcentajes muy 
similares (31,1% frente 27,7%). Esto puede deberse 
en gran medida al desglose que se hace mucho 
más especí!co de las actividades, gracias a la nueva 
clasi!cación de actividades de la CNAE 2007.
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Seguidamente trabajamos con previsiones y 
tendencias, por lo que no vamos a realizar análisis 
cuantitativo en los contenidos de las grá!cas, sino 
meremente cualitativo.
La Comunidad de Madrid es la zona que posee un 
mayor número de empresas seguido de Cataluña, 
Andalucía y la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla 
y León, País Vasco, Canarias, Castilla la Mancha, 
Aragón, Illes Balears, Región de Murcia, Principado 
de Asturias, Extremadura, Comunidad de Navarra, 
Cantabria y La Rioja. Para el año 2010 se seguirá 
la misma tendencia que en el año 2009. La razón 
principal por la que ocurre esto es porque al no existir 
datos reales en el Instituto Nacional de Estadística, 
hemos tenido que estimar las cifras, lo que provocará 
que tanto los incrementos como decrementos sean 
proporcionales al año anterior de referencia. Por 
ello y al igual que en el año anterior en la mayoría 
de Comunidades se producirá un decremento del 
número de empresas excepto en Aragón que la 
cantidad de empresas se incrementará respecto  
del año anterior.
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La Comunidad de Madrid es la Autonomía que 
posee un mayor número de empresas, seguido de 
Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País 
Vasco, Canarias, Castilla y León, Illes Balears, Región 
de Murcia, Aragón, Principado de Asturias, Castilla 
la Mancha, Comunidad de Navarra, Extremadura, 
Cantabria, La Rioja. Al igual que en el epígrafe 
anterior (19.1) el número de empresas sufrirá la 
misma variación que en año 2009, por ser datos 
aproximados cogiendo como año de referencia el 
año anterior. En este caso concreto, el número de 
empresas disminuirá en la mayoría de comunidades 
autónomas exceptuando la Comunidad de Madrid  
y el País Vasco que aumenta en número de empresas.
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Cataluña es Autonomía donde hay mayor número de 
empresas posee seguido de la Comunidad de Madrid, 
Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, 
Galicia, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, 
Aragón, Illes Balears, Región de Murcia, Principado 
de Asturias, Comunidad de Navarra, Extremadura, 
Cantabria, La Rioja. Tal y como pasa en el año 2009 
(grá!co 17.3) en la mayoría de Comunidades el 
número de empresas desciende. La comunidad  
con mayor descenso es Andalucía. Mientras  
que las comunidades que sufren un incremento son: 
País Vasco, Comunidad de Navarra y Aragón.
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19.3//Grá!co de barras epígrafe 74. Fuente: INE.
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Cabe destacar la proporción que ocupa la Comunidad 
de Madrid (44,5%), seguida de Cataluña (15,7%), 
Andalucía (9,3%) que pasa a estar en tercera posición 
respecto del año anterior que se encontraba en cuarta 
posición. La Rioja continua estando en la misma 
posición respecto al año anterior y con el mismo 
porcentaje 0,3%.
Las variaciones y resultados para este año serán 
proporcionales a los del año de referencia (2009), 
sobre el que se han estimado las cifras.
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Cabe destacar  la proporción que ocupa la 
Comunidad de Madrid (65,3%). Se vuelve a observar 
que la Comunidad de Madrid ocupa casi tres cuartas 
partes del volumen de negocio del total.
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A través de la grá!ca podemos observar que se 
sigue la tendencia respecto al epígrafe 74 relativo a 
las actividades de diseño especializado entre otras, 
las proporciones son mucho más equitativas desde 
el año 2008 a 2010 compartiendo protagonismo la 
Comunidad de Madrid y Cataluña en porcentajes 
muy similares (33,4% frente 28,1%). Esto se debe 
desglose mucho más especí!co de las actividades en 
la nueva CNAE 2007, que incluye y excluye algunas 
de las actividades que antes se condensaban en este 
epígrafe.
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Mantenemos las mismas previsiones que para  
el año 2011, al no contar con todos los datos reales 
del año 2010. Por lo que se podría decir el mismo 
análisis. El hecho de estar en un entorno turbulento  
y con recesión y crisis haría mantener las expectativas 
cualitativas de los comentarios del análisis  
de las grá!cas.
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21.1//Grá!co de barras epígrafe 71. Fuente: INE.
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Mantenemos las mismas previsiones que para  
el año 2011, al no contar con todos los datos reales 
del año 2010. Por lo que se podría decir el mismo 
análisis. El hecho de estar en un entorno turbulento  
y con recesión y crisis haría mantener las expectativas 
cualitativas de los comentarios del análisis  
de las grá!cas.
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Mantenemos las mismas previsiones que para  
el año 2011, al no contar con todos los datos reales 
del año 2010. Por lo que se podría decir el mismo 
análisis. El hecho de estar en un entorno turbulento  
y con recesión y crisis haría mantener las expectativas 
cualitativas de los comentarios del análisis  
de las grá!cas.
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Mantenemos las mismas previsiones que para  
el año 2011, al no contar con todos los datos reales 
del año 2010. Por lo que se podría decir el mismo 
análisis. El hecho de estar en un entorno turbulento  
y con recesión y crisis haría mantener las expectativas 
cualitativas de los comentarios del análisis  
de las grá!cas.
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Mantenemos las mismas previsiones que para  
el año 2011, al no contar con todos los datos reales 
del año 2010. Por lo que se podría decir el mismo 
análisis. El hecho de estar en un entorno turbulento  
y con recesión y crisis haría mantener las expectativas 
cualitativas de los comentarios del análisis  
de las grá!cas.
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Mantenemos las mismas previsiones que para  
el año 2011, al no contar con todos los datos reales 
del año 2010. Por lo que se podría decir el mismo 
análisis. El hecho de estar en un entorno turbulento  
y con recesión y crisis haría mantener las expectativas 
cualitativas de los comentarios del análisis  
de las grá!cas.
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/2. ESTUDIO DE ALGUNOS CASOS  
INTERNACIONALES 

//2.1. El diseño en Suecia. Suecia 
como caso de éxito

El gobierno de Suecia es muy consciente del va-
lor que el diseño supone para su economía y para 
su reputación a nivel internacional. Por este motivo 
realiza acciones de promoción y fomenta la inves-
tigación en diseño. Algunos de los ejemplos más 
representativos de la implicación que el gobierno 
demuestra son:

La Asociación Nacional de Diseño para la promo-
ción del diseño a nivel nacional e internacional. La 

de 14 millones de coronas suecas, de los cuáles 
8 millones provienen del Ministerio de Educación, 
Investigación y Cultura. Esta organización es la más 

-
de el año 1905 una revista de gran importancia y 
peso dentro del sector de diseño.

La creación de otros organismos como la Indus-

compuesta por la Asociación de la madera y la del 
mueble, con aproximadamente 26.000 empleados, 
o “La Fundación Sueca de Diseño Industrial”, que 
trabaja en estrecha colaboración con organismos 
gubernamentales interesados en la política indus-
trial. Este organismo está compuesto por más de 
340 agencias de diseño industrial.

Otra iniciativa interesante de este país tuvo lugar en 
año 2005, este año fue denominado por el gobier-
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no sueco como “El año del diseño”. Durante este 
año el gobierno !nanció toda clase de exposicio-
nes y eventos relacionados con el diseño por todo 
el mundo para promover el diseño de su país. 

El organismo encargado del tratamiento esta-

principal función es la de suministrar información, 
datos y estadísticas útiles para la toma de decisio-
nes y la realización de estudios de investigación. 
Este organismo se encarga de realizar las esta-
dísticas o!ciales del país para el uso público, aun-
que también trabaja para el sector privado. Este 
organismo sería equivalente al Instituto Nacional 
de Estadística Español. Al igual que España, he-
mos recabado la información acerca de número 
de empresas y volumen de negocio para nuestro 
estudio, también como ocurría con España la cla-
si!cación cambia a partir del año 2008. Pasa de 
SIN 2002 a SIN 2007. Hemos utilizado los datos 
de los Epígrafes 71, 73 y 74 de la clasi!cación SIN 
del año 2002 para los datos relativos a los años 
2001 a 2007 incluido, para los datos de 2008 a 
2011 hemos utilizado el epígrafe 74 “Otras activi-
dades profesionales, cientí!cas y técnicas”, de la 
clasi!cación SNI del año 2007. Hemos presenta-
do de esta manera los datos porque nuestra SIN 
así los analiza en sus bases de datos, por no tener 
estadísticas con mayor desagregación. En estos 
epígrafes se encuentran condensadas las acti-
vidades de diseño especializado, que se llaman 
“Otras actividades de diseño” (74872). Cabe des-
tacar para el diseño grá!co hay un código espe-
cí!co (74871), lo cuál nos indica el gran valor que 
posee el diseño grá!co en este país. Tal y como 
ocurre con España no hay datos con mayor desa-

gregación, por lo que los datos de número de em-
presas y de volumen de negocio albergan muchas 
más actividades que las de diseño especializado o 
como ellos las llaman otras actividades de diseño.

A) Clasi!caciones utilizadas

A.1. CLASIFICACIÓN SIN 2002: para los 2001 
a 2007

71100 Alquiler de automóviles
71210 Alquiler de equipo de transporte terrestre 
71220 Alquiler de equipo de transporte de 
agua
71230 Alquiler de medios de transporte aéreo
71310 Alquiler de maquinaria y equipos agrí-
colas
71320 Alquiler de maquinaria de construcción 
y la ingeniería civil y el equipo
71330 Alquiler de maquinaria y equipo de o!ci-
na incluyendo computadoras
71340 Alquiler de maquinaria y equipo mecánico. 
71401 La película en vídeo y DVD 
71402 Alquiler de otros bienes personales y 
enseres domésticos
72100 Consulta de equipo informático
72210 Publicación de software
72220 Actividades de consultoría y suministro 
de otros programas informáticos
72300 Procesamiento de datos
72400 Actividades de base de datos
72500 Mantenimiento y reparación de maqui-
naria de o!cina, contabilidad e informática
72600 Otras actividades relacionadas con diseño
73101 Investigación y desarrollo sobre cien-
cias naturales
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73102 Investigación y desarrollo en la ingenie-
ría y la tecnología
73103 Investigación y desarrollo sobre cien-
cias médicas y farmacéuticas
73104 Investigación y desarrollo sobre cien-
cias agrícolas
73105 Disciplinas de investigación y desarro-
llo, predominantemente en ciencias naturales 
e ingeniería
73201 Investigación y desarrollo sobre cien-
cias sociales
73202 Investigación y desarrollo sobre huma-
nidades
73203 Disciplinas de investigación y desarro-
llo, principalmente en las ciencias sociales y 
humanidades
74111 Actividades jurídicas de asesoramiento 
y de representación
74112 Patentes y derechos de autor de aseso-
ramiento relativos a las actividades
74120 Actividades de ccontabilidad, teneduría 
de libros, auditoría y asesoría !scal
74130 Investigación de mercados y encuestas 
de opinión pública
74140 Actividades de consultoría comercial y 
administrativa 
74150 Las actividades de gestión de las socie-
dades holding
74201 Actividades de arquitectura
74202 Construcción y actividades generales 
de ingeniería
74300 Ensayos y análisis técnicos
74401 Actividades de agencias de publicidad 
74402 Actividades de colocación de publicidad
74403 Entrega de material publicitario
74409 Otras actividades de publicidad

74501 Actividades de contratación laboral
74502 Prestación de actividades de personal
74600 Investigación y actividades de seguri-
dad
74701 Limpieza de los locales
74702 Actividades de desinfección y extermi-
nación
74703 Limpieza
74811 Imágenes
74812 Publicidad de fotografía
74813 Otras actividades de prensa y fotografía 
74814 Actividades de laboratorio fotográ!co
74820 Actividades de embalaje
74850 Actividades de secretaría y actividades 
de traducción
74860 Actividades de centro de llamadas

Nosotros utilizamos los siguientes: 

74871 Diseño grá!co
74872 Otras actividades de diseño
74873 Cobro de deudas y las actividades de 
cali!cación crediticia
74874 Exposición, ferias, congresos, confe-
rencias y otras actividades 

A.2. CLASIFICACIÓN SIN 2007:  
para los 2008 a 2011

69 Actividades jurídicas y de contabilidad
69101 Actividades jurídicas de asesoramiento 
y representación de las empresas 
69102 Otras actividades de asesoramiento ju-
rídico
69103 Actividades de asesoramiento en mate-
ria de patentes y derechos de autor
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69201 Actividades de contabilidad y teneduría 
de libros 
69202 Actividades de auditoría
69203 Asesoría Fiscal

70 Actividades centrales de consultoría y ges-
tión
70100 Actividades de las sedes centrales
70210 Actividades de relaciones públicas y 
comunicación
70220 Otras actividades de consultoría en ges-
tión

71 Servicios técnicos de arquitectura e inge-
niería, ensayos y análisis técnicos
71110 Actividades de arquitectura
71121 Construcción y actividades de ingenie-
ría civil y consultoría técnica relacionada
71122 Actividades de ingeniería industrial y 
conexas de asesoramiento técnico
71123 Actividades de ingeniería eléctrica y 
asesoramiento técnico
71124 Actividades de ingeniería y consultoría 
técnica relacionada con la energía, el medio 
ambiente, fontanería, calefacción y aire acondi-
cionado
71129 Otras actividades de ingeniería y con-
sultoría técnica relacionada 
71200 Ensayos y análisis técnicos
72 Investigación cientí!ca y desarrollo
72110 Investigación y desarrollo experimental 
en biotecnología
72190 Otra investigación y desarrollo experi-
mental en ciencias naturales e ingeniería
72200 Investigación y desarrollo experimental 
en ciencias sociales y humanidades.

Nosotros hemos utilizado los siguientes epígrafes 
dentro de este grupo. Hay algunas actividades que 
no se corresponden con las especí!cas de diseño, 
pero es así como se re"ejan dentro de la página de 
estadística de Suecia, ya que no existe mayor des-
agregación.
     
73 Publicidad y estudios de mercado
73111 Actividades de agencias de publicidad
73112 Actividades de entrega de material pu-
blicitario
73119 Otras actividades de publicidad
73120 Actividades de representación de me-
dios
73200 Estudios de mercado y encuestas de 
opinión pública

74 Otras actividades profesionales, cientí!cas 
y técnicas
74.1 Actividades de diseño especializado
74.2 Actividades de fotografía
74.3 La interpretación y las actividades de tra-
ducción
74.9 Otras actividades profesionales, la cien-
cia y la técnica

75 Actividades veterinarias

B) Tablas de datos estadísticos

Los datos estadísticos que el Instituto de estadís-
tica de Suecia nos ofrece están expresados en la 
moneda nacional sueca, la SEK. Por ello en nues-
tro estudio para poder establecer comparaciones 
hemos transformado las magnitudes en %.
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Número de Empresas SIN 2007. Epígrafe 74.1 para los años 2001-2011

NÚMERO DE EMPRESAS (UNIDADES) 2001 2002 2003 2004

Epígrafe 74.1
Empresas especializadas en diseño 6.712 7.065 7.437 7.790

Total economía  (unidades) 718.815,3 733.485 756.170 777.842

PORCENTUAL 0.93 0.96 0.98 1.00

2005 2006 2007 2008

Epígrafe 74.1
Empresas especializadas en diseño 8.738 9.687 10.225 10.909

Total economía  (unidades) 820.879 867.017 896.322 916.725

PORCENTUAL 1.06 1.12 1.14 1.19

2009 2010 2011 ESTIMADO

Epígrafe 74.1
Empresas especializadas en diseño 11.558 10.909 10.260

Total economía  (unidades) 928.917 965.987 928.917

PORCENTUAL 1.24 1.13 1.10

Fuente: Estadística de Suecia.

Para esta clasi!cación tan detallada (74.1), el Insti-
tuto de Estadística de Suecia ofrece sólo informa-
ción para los años 2001-2010, en consecuencia, 

para el año 2011 las cifras son previsionales. Los 
porcentajes muestran que existe un número signi!-
cativo de empresas de diseño en la economía total.
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Las tablas nos presentan el volumen de negocio 
expresado en millones de SEK (moneda nacional 
sueca) pero también de una manera relativa, por-
centual. El epígrafe presentado es 74, el que repre-
senta “Otras compañías profesionales, cientí!cas 

y técnicas” e incluyen: 741 “Actividades de dise-
ño especializado”, 742 “Actividades de fotografía”, 
743 “Las actividades de traducción e interpreta-
ción” y 749 “Otras actividades profesionales, cien-
tí!cas y técnicas”. 

Volumen de Negocio SIN 2007. Epígrafe 74 para los años 2001-2011

VOLUMEN DE NEGOCIO  
(SEK MILLONES) 2001 2002 2003 2004

74 Otras Actividades Profesionales, 
Cientí!cas y Técnicas 25.280 24.134 22.385 22.907

Total economía  (SEK millones) 4.742.994 4.814.491 4.911.731 5.141.206

PORCENTUAL 0.53 0.50 0.46 0.45

2005 2006 2007 2008

74 Otras Actividades Profesionales, 
Cientí!cas y Técnicas 25.577 26.774 29.186 29.821

Total economía  (SEK millones) 5.476.651 5.922.962 6.426.209 6.736.653

PORCENTUAL 0.47 0.45 0.45 0.44

2009 2010 2011 ESTIMADO

74 Otras Actividades Profesionales, Cientí!cas y Técnicas 28.482 29.821 28.419

Total economía  (SEK millones) 6.223.625 6.736.653 6.181.335

PORCENTUAL 0.46 0.44 0.46

Fuente: Estadística de Suecia.
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Datos relativos del sector respecto del PIB para los años 2001-2011

PIB (MILLONES SEK) 2001 2002 2003 2004

73, 74 y 75 * 20.277 20.653 21.552 22.470

Total  economía 2.348.419 2.443.630 2.544.867 2.660.957

PORCENTUAL 0.86 0.85 0.85 0.84

2005 2006 2007 2008

73, 74 y 75 23.534 26.993 29.206 30.710

Total  economía 2.769.375 2.944.480 3.126.018 3.204.320

PORCENTUAL 0.85 0.92 0.93 0.96

2009 2010 2011 ESTIMADO

73, 74 y 75 28.525 30.465 30.486

Total  economía 3.105.790 3.306.271 3.105.790

PORCENTUAL 0.92 0.92 0.98

Fuente: Estadística de Suecia.
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Los cuadros re"ejan la importancia del diseño en 
el PIB total de la economía sueca, estos datos 
están expresados en millones de SEK (moneda 
nacional sueca) y también en porcentaje. Los epí-
grafes presentados son 73, 74 y 75: Publicidad 
y estudios de mercado, otras actividades profe-
sionales, cientí!cas y técnicas y actividades ve-
terinarias. 

Hemos intentado demostrar en estas tablas y !-
guras la importancia del diseño en la economía de 
una manera más detallada y clara. Los primeros 
códigos de la lista re"ejan diferencias principal-
mente en cuanto a las bases de datos estadís-
ticos que no proporcionan una estructura clara y 
por largos períodos. En segundo lugar, aunque 
esta industria es muy importante para Suecia, las 
estadísticas son difíciles de encontrar y no se en-
cuentran para todos los años de nuestro estudio, 
ni en la misma forma, ni magnitudes.

C) Tratamiento Grá!co 

  C.1. Grá!co Número de Empresas años 
2001-2011.

  C.2. Grá!co Volumen de Negocio  
2001-2011.

  C.3. Grá!co Tendencia, Porcentaje del PIB 
que ocupa el sector de diseño.
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Todos los estudios consultados 
y la base de datos estadística 
de Suecia ponen de mani!esto 
la importancia que el diseño 
representa para una economía.  
En esta grá!ca podemos observar 
que esta industria ha tenido  
un crecimiento de su número  
de empresas considerable,  
en la última década. Al igual  
que ocurría con España el Número 
de Empresas relacionadas  
con actividades de diseño  
se incrementa de 2001  
a 2008-2009 y a partir de entonces 
decrece, motivo la crisis nacional  
e internacional. 
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Podemos observar de manera 
clara el porcentaje que ocuparían 
estas actividades en los diferentes 
años. Este porcentaje oscila entre 
0,53% (año 2001) a 0,46% (año 
2011), las cifras varían en muy 
poca proporción en los diferentes 
años. Siendo los porcentajes  
de 2003, 2009 y 2011 los mismo 
0,46%.  
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Podemos destacar que estas 
actividades sufren oscilaciones 
respecto a la cifra de negocio  
que ocupan dentro del PIB durante 
los años 2001 a 2011. Siendo  
de 0,85% a 0,90% de 2001  
a 2005 y superior a 0,90% en 
los años restantes 2006 a 2011, 
siendo la mayor cifra de negocio  
la del año 2011 (0,98%).
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//2.2. El diseño en Dinamarca.  
Dinamarca como caso de éxito

Dinamarca es internacionalmente reconocida por 
su excelencia en diseño. El diseño danés de los 
años 50 y 60 tuvo un especial empuje a nivel in-
ternacional en los sectores del mueble, la moda 
y la tecnología. Los objetivos del gobierno danés 
con respecto a la industria del Diseño son preci-
sos: aumentar sustancialmente su crecimiento y, 
de esta forma, conseguir que el diseño sea un im-
pulsor para el resto de la economía.

Dinamarca sigue siendo recordada por su época 
de esplendor de los años 50, pero ahora le resul-
ta más difícil mantener su posición de liderazgo 
y volver a posicionarse como en aquel período. 
Sin embargo, en la última década, el diseño danés 
se ha reposicionado de manera muy positiva: una 
nueva industria del diseño ha emergido. Además, 
existe una intensa actividad empresarial alrededor 
del sector del diseño. Tanto el número de activi-
dades comerciales, como el volumen de negocios 
se han cuadruplicado desde la década de los 90. 
Durante este período, las exportaciones se han 
multiplicado por 6 y existen, en la actualidad.

Las autoridades son conscientes del impulso que 
el diseño puede tener en la economía danesa, por 
ello, el gobierno ha !jado como objetivo princi-
pal que en 2015 Dinamarca sea la sociedad más 
competitiva del mundo en términos de Diseño. 
Esta misión no se !ja únicamente en lo referente al 
sector privado, sino también en todo lo que atiene 
a las instituciones públicas. Así, se espera que el 
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sector público danés sea el más innovador en di-
seño internacionalmente.

Entre las asociaciones de diseño de Dinamar-
ca, “The Danish Design Association” (DDA) es la 
asociación comercial para las empresas de dise-
ño danés. Fue fundada en 2008 por un grupo de 
compañías de diseño para desarrollar comercial e 
internacionalmente la industria del diseño danesa. 
En la actualidad, esta asociación representa los 
intereses de más de 90 !rmas y engloba a más 
de 1000 profesionales. Su principal objetivo es la 
creación de una red que englobe y apoye a todas 
las empresas de diseño. De esta forma, la asocia-
ción ofrece recursos, herramientas y conexiones 
con otras industrias para promover el crecimiento, 
la competitividad y el desarrollo del sector. Ade-
más, se pretende crear una red internacional de 
empresarios para promover el diseño danés a ni-
vel mundial.

A) Clasi!cación Utilizada

La información estadística que hemos utilizado 
para el caso de Dinamarca la hemos recogido a 

“Danish Industrial Classi!cation of All Economic 
Activities”. Hemos recabado la información de 
número de empresas y volumen de negocio del 
Epígrafe 74, grupo MC, Publicidad y otras activi-
dades. Esta partida comprende la prestación de 
otras actividades profesionales cientí!cas y técni-
cas (con excepción de las actividades jurídicas y 
de contabilidad, y las actividades de arquitectura 
e ingeniería, ensayos y análisis técnicos, las activi-
dades de gestión y administración de consultoría, 
actividades de investigación y desarrollo y publi-
cidad).

Esta clase incluye:

74.10.10 Diseño Industrial y de Producto
74.10.20 Actividades de Publicidad y Diseño 
grá!co
74.10.30 Diseño de Interiores y Decoración
74.20.00 Actividades de Fotografía
74.30.00 Actividades de Traducción e Interpre-
tación
74.90.10 Consultoras 
74.90.90 Otras Actividades Profesionales Cien-
tí!co y Técnicas
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B) Tablas de datos estadísticos

Número de Empresas Epígrafe 74 para los años 2001-2011

NÚMERO DE EMPRESAS (UNIDADES) 2001 2002 2003 2004

Total economía 284.166 281.653 275.712 282.968

74 Otras Actividades Profesionales 
Cientí!co y Técnico 3.626 3.799 3.701 4.221

PORCENTUAL 1.28 1.35 1.34 1.49

2005 2006 2007 2008

Total economía 293.885 298.214 305.319 311.518

74 Otras Actividades Profesionales 
Cientí!co y Técnico 4.555 4.823 4.838 5.199

PORCENTUAL 1.55 1.62 1.58 1.67

2009 2010 ESTIMADO 2011 ESTIMADO

Total economía 299.248 311.035 298.784

74 Otras Actividades Profesionales Cientí!co y Técnico 5.089 5.197 5.087

PORCENTUAL 1.70 1.67 1.70

Los datos estadísticos que hemos encontrado de 
Dinamarca están expresados  en la moneda de su 
país Coronas Danesas. Por ello, en nuestro estu-

dio para poder establecer comparaciones hemos 
transformado las magnitudes en %.
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Volumen de Negocio Epígrafe 74 para los años 2001-2011

VOLUMEN DE NEGOCIO  
(MILLONES DE CORONAS DANESAS) 2001 2002 2003 2004

Total economía 2.360.183 2.384.464 2.392.526 2.507.708

 74 Otras Actividades Profesionales, 
Cientí!cas y Técnicas. 7.572 8.093 8.594 8.555

PORCENTUAL 0.32 0.34 0.36 0.34

2005 2006 2007 2008

Total economía 2.870.410 3.154.982 3.361.173 3.465.036

 74 Otras Actividades Profesionales, 
Cientí!cas y Técnicas. 9.229 10.986 11.145 12.064

PORCENTUAL 0.32 0.35 0.33 0.35

2009 2010 ESTIMADO 2011 ESTIMADO

Total economía 2.983.422 3.398.095 2.925.786

 74 Otras Actividades Profesionales, Cientí!cas y Técnicas. 11.287 12.014 11.240

PORCENTUAL 0.38 0.35 0.38
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Datos relativos del sector respecto del PIB para los años 2001-2011

PIB (MILLONES DE CORONAS 
DANESAS) 2001 2002 2003 2004

PIB Total 1.335.611 1.372.737 1.400.689 1.466.180

74 Otras Actividades Profesionales, 
Cientí!cas y Técnicas 7.572 8.093 8.594 8.555

PORCENTUAL 0.57 0.59 0.61 0.58

2005 2006 2007 2008

PIB Total 1.545.257 1.631.659 1.695.264 1.753.152

74 Otras Actividades Profesionales, 
Cientí!cas y Técnicas 9.229 10.986 11.145 12.064

PORCENTUAL 0.60 0.67 0.66 0.69

2009 2010 ESTIMADO 2011 ESTIMADO

PIB Total 1.667.839 1.754.648 1.663.321

74 Otras Actividades Profesionales, Cientí!cas y Técnicas 11.287 12.014 11.240

PORCENTUAL 0.68 0.68 0.68
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C) Tratamiento Grá!co: 

  C.1. Grá!co Número de Empresas años 
2001-2011.

  C.2. Grá!co Volumen de Negocio 2001-2011.

  C.3. Grá!co Tendencia Porcentual del PIB 
que ocupa el sector del Diseño 2001-2011.

El grá!co muestra las variaciones 
de número de empresas de 
diseño para los años 2001-2011. 
Podemos observar una tendencia 
creciente clara a partir del año 
2004, para los años 2006 y 2007 
las cifras son muy similares 
aumentando mínimamente  
(4823-4838 empresas). El año 
2008 será el año en el que haya 
mayor número de empresas (5199 
empresas), para el año 2009 el 
número de empresas de nuevo 
disminuye. En los años sucesivos, 
es decir, 2010 y 2011 crecerá el 
número de empresas y decrecerá 
en proporción a los años anteriores 
ya que son datos previsionales.
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A través de esta grá!ca podemos 
observar los cuatro picos de 
los cuatro momentos en los 
que el porcentaje de volumen 
de negocio para empresas de 
diseño especializado es más 
elevado. Estos porcentajes se 
encuentran entre 0,32% para el 
año 2001 (porcentaje más bajo) y 
0,38% para los años 2009 y 2011 
(porcentaje más elevado). Los 
años correspondientes a los picos 
que muestra el dibujo de nuestra 
grá!ca son el año 2003 (0,36%),  
el año 2006 (0,35%) y el año 2009 
(0,38%).
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Esta grá!ca muestra una tendencia 
sin grandes variaciones respecto 
al porcentaje que ocupan dentro 
del PIB las actividades de diseño 
especializado en Dinamarca. 
Atendiendo al dibujo podemos ver 
un pequeño pico en el año 2008, 
año en el que se alcanza la cifra 
máxima 0,69%.
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//2.3. El diseño en Canadá.  
Canadá como caso de éxito

El Diseño es un sector muy importante para Cana-
dá. Por este motivo muchas empresas canadien-
ses incluyen el diseño como parte en el desarrollo 
de su modelo de negocio. Teniendo en cuenta que 
la economía canadiense sigue estando dominada 
por las PYMES, las empresas que incluyen el dise-
ño dentro de su estructura se convierten en más 
competitivas. De modo que podemos a!rmar que 
el diseño está íntimamente ligado a la innovación 
en Canadá. Una estrategia empresarial orientada 
al Diseño proporciona los medios necesarios para 
crear nuevos productos, mejorar los productos 
existentes, acceder a nuevos mercados y por lo 
tanto aumentar el éxito empresarial.

Los estudios de tipo cuantitativo realizados por 
investigadores canadienses demuestran que la 
performance de la empresa en el Diseño tiene un 
impacto positivo en la economía del país. La im-
plementación de las actividades de Diseño dentro 
de una empresa acelera su capacidad de recicla-
je, innovación y modernización constante de sus 
productos y servicios.

“The Design Exchange” es una de las institucio-
nes más importantes de Canadá, esta Institución 
actua como centro y museo y tiene como misión 
la de promover el diseño. Es una organización 
educativa y sin ánimo de lucro de gran recono-
cimiento internacional. Está comprometida con 
la realización de gestiones para el fomento de la 
concienciación de la importancia del diseño tanto 

para la cultura como para la economía. Esta insti-
tución realiza programas, seminarios, talleres que 
refuerzan las relaciones entre profesores, empre-
sarios, estudiantes y público en general. Su misión 
es promover el diseño a través de varios progra-
mas interesantes y atractivos con el objetivo de 
convertir la marca “Design by Canada” en un líder 
mundial para la gestión excelente del diseño. “The 
Design Exchange” junto con “The Canadian Ma-
nufacturers & Exporters”, la Asociación más gran-
de de Industria y Comercio que existe en Canadá, 
elaboraron un informe del Instituto de Canadá en 
el año 2008 y señalan el Diseño como elemento 
fundamental para lograr una mayor productividad.

La capacidad en Diseño de la industria canadien-
se ha ido creciendo como respuesta a los nece-
sarios cambios que se han producido en el en-
torno para dar cabida a la nueva preocupación 
medioambiental de los mercados.

Canadá tiene un gran sector terciario, correcta-
mente implantado, localizado en Ontario, Quebec 
y British Columbia, es decir, en las áreas más de-
sarrolladas. En estas zonas hay un alto nivel de 
empleo. Los diseñadores tienen pequeñas empre-
sas independientes que están integradas en dife-
rentes sectores de la industria. 

Canadá cuenta con algunas Asociaciones para la 
promoción del Diseño, como “La Asociación Na-
cional de Diseño de Interiores de Canadá” (Inte-
rior Designers of Canada). Esta Asociación está 
compuesta por más de 3.500 miembros entre los 
que se encuentran profesionales de diseño de in-
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teriores, estudiantes, jubilados y otros miembros 
del sector. Existen más de 250 miembros entre 
fabricantes y proveedores que apoyan el trabajo 
de estos profesionales del diseño de interiores a 
través de programas de patrocinio y publicidad. 
Los estudiantes que componen esta Asociación 
están educados en las universidades más repre-
sentativas de Diseño de Interiores del mundo. La 
Asociación no solo trabaja a nivel nacional sino 
que también ofrecen la máxima calidad y excelen-
cia dentro del mercado global.

Otra será la Asociación de Diseño Grá!co (The 
Society of Graphic of Canada), fue fundada en 
1956 para la defensa de los profesionales de Dise-
ño Grá!co. Esta Asociación está compuesta por 
profesionales de diseño, educadores, estudiantes 
y altos cargos de empresas de comunicación y 
publicidad en áreas relacionadas con el diseño. 
Algunas de sus prácticas principales son la cer-
ti!cación de los profesionales del diseño grá!co, 
la celebración de seminarios, conferencias, expo-
siciones y eventos en general para la difusión y 
desarrollo del conocimiento.

En Canadá son conscientes de la importancia que 
para el desarrollo poseen las nuevas tecnologías 
y de que vivimos en una sociedad cada vez más 
dependiente de estos recursos, una muestra de 
ello fue la creación digital en el año 2006 de una 
revista llamada “Design Edge Canada” Está revis-
ta es la base para la promoción a nivel mundial del 
diseño, ofrece noticias en tiempo real del sector, 
un portal de empleo nacional, calendario de even-
tos relacionados y todo tipo de recursos para los 

profesionales y estudiosos en temas de diseño. 
En la actualidad esta revista se ha convertido en 
la revista top en diseño y ya se publica en papel, 
teniendo más de 7.500 suscripciones. Ha sido 
nombrada la revista del año por la Asociación de 
Editores de Canadá.

A) Clasi!caciones utilizadas

El organismo encargado del tratamiento estadísti-
co es “Statistics of Canada”. La principal función 
es la de suministrar información, datos y estadís-
ticas útiles para la toma de decisiones y la realiza-
ción de estudios de investigación.

Según “The North American Industry Classi!ca-
tion” (NAICS) en Canadá, las actividades relacio-
nadas con el diseño están dividas de la siguiente 
manera: 

5414 Servicios de diseño grá!co

Este grupo industrial abarca los establecimientos 
que se dedican principalmente en la prestación 
deservicios especializados de diseño, a excepción 
de arquitectura, ingeniería y diseño de sistemas 
informáticos.

54141 Servicios de diseño de interiores

54142 Servicios de diseño industrial

Esta industria abarca los establecimientos que se 
dedican principalmente a la creación y el desarrollo 
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de diseños y especi!cación de optimización de la 
función, el valor y la apariencia de los productos. 
Estos servicios pueden incluir la determinación de 
los materiales, estructura, mecanismos, formas, co-
lores y acabados de la super!cie del producto, te-
niendo en cuenta las necesidades humanas, la se-
guridad, atractivo para el mercado y la e!ciencia en 
la producción, distribución, uso y mantenimiento.

Exclusión: 

De los establecimientos que se dedican princi-
palmente al diseño, la subcontratación de la fa-
bricación y comercialización de productos (31-
33, Industria), aplicación de los principios de la 
ingeniería en el diseño, desarrollo y utilización de 
máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, 
procesos y sistemas (54133, Servicios de Ingenie-
ría), el diseño de ropa, zapatos y joyería (54149, 
Otros servicios de diseño especializados).

541420 Servicios de diseño industrial

54143 Servicios de diseño grá!co

Esta industria abarca los establecimientos que se 
dedican principalmente a la plani!cación, diseño 
y gestión de la producción de la comunicación vi-
sual, con el !n de transmitir mensajes especí!cos 
o conceptos, aclarar la información compleja o las 
identidades de los proyectos visuales. Estos servi-
cios pueden incluir el diseño de materiales impre-
sos, envases, pantallas de vídeo de pantalla, pu-
blicidad, sistemas de señalización e identi!cación 
corporativa.

Exclusión: Los establecimientos que se dedican 
principalmente a: 

-

(511, Industrias Editoriales, excepto Internet).

(51211, Producción de cine y vídeo).

-
ría de Gestión).

-
tarias en los medios de comunicación (54181, 
Agencias de Publicidad).

los propietarios de los medios de comunica-
ción y la reventa directamente a las agencias 
de publicidad o anunciantes (54183, Compra 
de Medios Agencias).

-
blico, la publicidad grá!ca (54185, Publicidad 
Grá!ca).

Servicios Fotográ!cos).

(711511, Artistas Independientes, artes visua-
les).

541430 Servicios de diseño grá!co

Esta industria abarca los establecimientos que se 
dedican principalmente a la plani!cación, diseño 
y gestión de la producción de la comunicación vi-
sual, con el !n de transmitir mensajes especí!cos 
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o conceptos, aclarar la información compleja o las 
identidades de los proyectos visuales. Estos servi-
cios pueden incluir el diseño de materiales impre-
sos, envases, pantallas de vídeo de pantalla, pu-
blicidad, sistemas de señalización e identi!cación 
corporativa.

54149 Otros servicios de diseño especializado 
que incluyen: Servicios de ropa de diseño, Ser-
vicios de diseño de vestuario (excepto los dise-
ñadores independientes), Servicios de diseño de 
moda, diseñador de moda, Servicios de joyería de 
diseño, Escenografía, Teatro (excepto indepen-
dientes), Servicios de diseño de calzado, Servicios 
de diseño textil.

Nosotros hemos recogido información sobre nú-
mero de empresas y volumen de negocio para 
los años 2001 a 2011, siendo estos últimos datos 
previsionales. Las tablas nos muestran los datos 
de “Servicios de Diseño Grá!co” (54143), “Servi-
cios de Diseño Industrial” (54142) y los de “Ser-
vicio de Diseño de Interiores” (54141), así como 
los datos de “Servicios de Diseño Especializado” 
(5414), que son la suma de todos ellos, además 
de la cifra del total de empresas y de volumen de 
negocio de la economía de Canadá.
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B) Tablas de datos estadísticos

Número de Empresas NAICS 2007. Epígrafe 5414 para los años 2001-2011

NÚMERO DE EMPRESAS  (UNIDADES) 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Servicios de Diseño Grá!co [54143] 1919 2042 2016 2229 2332 2530

Servicios de Diseño Industrial [54142] 760 1141 1170 1279 1271 1271

Servicios de Diseño de Interiores [54141] 2005 2639 2749 3067 3086 3537

Otros Servicios de Diseño Especializado [54149] 593 787 963 1006 1017 1141

TOTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
DE DISEÑO [5414] 4566 5989 6144 6662 6480 6501

TOTAL EMPRESAS EN LA ECONOMÍA 1126560 1148515 1207270 1273717 1209208 1263738

PORCENTUAL 0.41 0.52 0.51 0.52 0.54 0.51

2007 2008 2009 2010 2011

Servicios de Diseño Grá!co [54143] 2690 7388 2009 2010 2011

Servicios de Diseño Industrial [54142] 1232 1370 2690 7388 2690

Servicios de Diseño de Interiores [54141] 4498 4875 1232 1370 1232

Otros Servicios de Diseño Especializado [54149] 1017 1320 4498 4875 4498

TOTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
DE DISEÑO [5414] 7330 7388 7330 7388 7329

TOTAL EMPRESAS EN LA ECONOMÍA 1332527 1404382 1328655 1400298 1324792

PORCENTUAL 0.55 0.53 0.55 0.53 0.55

Fuente: Statistics Canada.

Los datos estadísticos que nos ofrece “Statistics 
Canada” para el volumen de negocio están en 
millones de dólares por ello los hemos convertido 

a porcentaje, para poder establecer la compara-
tiva.
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Volumen de Negocio NAICS 2007. Epígrafe 5414  para los años 2001-2011

VOLUMEN DE NEGOCIOS (MILLONES DÓLARES) 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Servicios de Diseño Industrial [54142] 527.4 561.2 541.6 618.1 682.2 833.1

Servicios de Diseño de Interiores  [54141] 144.7 163.4 209.3 222.5 228.6 226.2

Otros servicios de Diseño. Especializados [54149] 1.148.8 1.195.5 1.135.1 1.246.2 1.265.6 1.301.7

SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO [54143] 98.3 122.2 130.7 143.1 156.5 169.5

TOTAL [5414]  
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE DISEÑO 1.919.2 2.042.4 2.016.8 2.229.9 2.332.9 2.530.5

TOTAL ECONOMIA 21.010.692 22.220.653 21.288.899 22.032.178 22.948.806 23.652.225

PORCENTUAL 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

2007 2008 2009 2010 2011

Servicios de Diseño Industrial [54142] 936.7 1048.6 960.6 1054 2.610.8

Servicios de Diseño de Interiores  [54141] 228.6 236.6 238.2 261.3 960.6

Otros servicios de Diseño. Especializados [54149] 1.343.2 1.341.9 1.258.2 1.293.2 238.2

SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO [54143] 156.5 192.3 153.8 174.3 1.258.2

TOTAL [5414]  
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE DISEÑO 2.690.7 2.819.4 2.610.8 2.782.8 2.610.8

TOTAL ECONOMIA 26.674.706 31.771.741 31.793.265 30.509.177 31.793.265

PORCENTUAL 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Fuente: Statistics Canada.
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Datos relativos del sector respecto del PIB para los años 2001-2011

PIB (MILLONES DÓLARES) 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL ECONOMIA 1.040.943 1.068.765 1.091.378 1.124.999 1.158.680 1.191.403

Servicios Profesionales, Cientí!cos y Técnicos  
(x 1,000,000) 47.452 48.481 50.797 52.099 53.873 57.030

PORCENTUAL 4.6 4.5 4.7 4.6 4.6 4.8

PIB (MILLONES DÓLARES) 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL ECONOMIA 1.218.981 1.229.786 1.193.211 1.233.930 1.266.063

Servicios Profesionales, Cientí!cos y Técnicos  
(x 1,000,000) 59.246 60.622 60.417 60.753 60.417

PORCENTUAL 4.9 4.9 5.1 4.9 4.8

Fuente: Statistics Canada.
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C) Tratamiento Grá!co

  C.1. Grá!co Número de Empresas años 
2001-2011.

  C.2. Grá!co Volumen de Negocio 2001-2011.

  C.3. Grá!co Tendencia, Porcentaje del PIB 
que ocupa el sector de diseño.

El dibujo muestra oscilaciones 
para los años 2001 a 2011. Hay 
un crecimiento ascendente del 
número de empresas de Canadá 
del año 2001 (4.566 empresas) al 
año 2004 (6.662 empresas). En 
cambio en el periodo 2005-2006 
no existe una variación destacable 
respecto al número de empresas 
(6.480 empresas). Sin embargo 
a partir del año 2007 si que 
encontramos una gran diferencia 
respecto de los años anteriores, se 
produce un crecimiento constante 
hasta alcanzar en el año 2011 la 
cifra de 7.329 empresas de diseño 
especializado.
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C.1//Número de Empresas años 2001-2011. Fuente: Statistics Canada.

Número de empresas, 
Epígrafe 5414 años 2001-2011
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En esta grá!ca observamos que 
el porcentaje de volumen de 
negocio de las actividades de 
diseño especializado es el mismo 
para todos los años 2001-2011 
(0,01%), aunque si atendemos 
a las cifras reales existe una 
tendencia ascendente en cuanto  
a la cifra de volumen de negocio.  
El año 2009 es en el que se 
alcanza la cifra mayor 2610,8 
millones de dólares, es en este 
mismo año cuando apreciamos  
un descenso de nuevo de la cifra 
de volumen de negocio.  
En el año 2010 se incrementa. 
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C.2//Grá!co Volumen de Negocio años 2001-2011. Fuente: Statistics Canada.

Volumen de negocio, 
Epígrafe 5414 años 2001-2011
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En este grá!co observamos 
tres picos representativos. 
En el año 2003 el porcentaje 
de las actividades de diseño 
especializado es de un 4,7% 
respecto del PIB. Este porcentaje 
disminuye en los años siguientes 
2004 y 2005, y asciende 
proporcionalmente siendo en el 
año 2008 un 4,9%. El año en el 
que el porcentaje es más alto es 
el año 2009 alcanzando un 5,1% 
respecto del PIB de Canadá.
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C.3//Grá!co Tendencia, Porcentaje  
del PIB que ocupa el sector de diseño años 2001-2011. Fuente: Statistics Canada.

PIB, Epígrafe 5414 años 2001-2011
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//2.4. Acciones para mejorar  
el caso español en competitividad  
en el marco internacional

En este informe hemos analizado la industria del 
diseño de algunos países y hemos establecido 
una serie de recomendaciones que se podrían 
aplicar al caso de España. Así, observamos 
cómo en España se debería de tomar más con-
ciencia de la importancia que tiene el diseño para 
la economía puesto que, como hemos visto, el 
diseño es “mucho más”.

En primer lugar, estimular el emprendimiento en 
diseño y la utilización del mismo permitirá au-
mentar la innovación de las empresas. Además, 
es necesario establecer un sistema de incentivos 
para la contratación de diseñadores en las em-
presas así como para las empresas que invierten 
en programas de Diseño. Otro de los objetivos 
debería ser el establecimiento de programas 
especí!cos para la investigación en diseño y el 
apoyo a la innovación, teniendo especial impor-
tancia el diseño de calidad. Todas estas áreas se 
podrían potenciar mediante el establecimiento de 
unas normas de diseño de excelencia de los pro-
ductos, las empresas y servicios en base a unos 
estándares de calidad.

La promoción del diseño ha de ser una herra-
mienta clave. Mediante la promoción se conse-
guirá aumentar la competitividad de las empre-
sas y de la economía a través de la organización 
de foros, seminarios y eventos para el intercam-

bio del conocimiento, estableciendo unos temas 
de re"exión que desarrollen soluciones para los 
retos a los que se enfrenta el diseño en Espa-
ña, en colaboración con los investigadores, las 
empresas de diseño y el gobierno. Además, la 
promoción del diseño ha de ser también un ins-
trumento fundamental para la sensibilización de 
las PYMES en la industria y el sector servicios.

La promoción del diseño se puede conseguir 
gracias a la creación de un Banco de innovación 
que permita a sus miembros comercializar ideas 
y productos con especial relevancia en temas 
relacionados con la propiedad intelectual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
la investigación aplica, etc. Con este banco se 
lograrán establecer contactos para posibles ne-
gocios relacionados con la promoción y la co-
mercialización del diseño.

Con estas acciones podríamos promover el uso 
de las capacidades de la industria del diseño, 
atraer a empresas nacionales e internacionales 
que requieran diseño para su desarrollo y conse-
guir mejores resultados y estándares de calidad 
dentro del sector.

El apoyo al diseño es fundamental para su desa-
rrollo. Todas las entidades representativas de cada 
país deberían aunar esfuerzos para conseguir a 
través de la educación, el desarrollo de habilida-
des de alto nivel. Así, mejorar en la economía, en 
la creatividad y en la innovación. La inversión en 
la educación para el diseño, mejora y posibilita la 
preparación y la dotación de las futuras genera-
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ciones de diseñadores preparados. A través de 
una buena organización educativa y del estable-
cimiento de programas educativos relacionados o 
no con las escuelas de negocio se pueden poten-
ciar especialmente los aspectos relacionados con 
la comunicación y la creatividad.

Creemos !rmemente en un seguimiento del im-
pacto que el diseño tiene para una economía, 
llevando a cabo estudios para monitorizar este 
impacto de uso mediante la participación de las 
empresas. A través de estos estudios podremos 
medir el impacto de la introducción de los méto-
dos de diseño en el proceso y en el producto, y 
ser más competitivos.

Desde un punto de vista general estas son algu-
nas de las acciones que surgen de nuestra inves-
tigación y que creemos podrían ayudar a España 
a posicionarse como un país de éxito en cuanto 
a la gestión del diseño.

Más especí!camente hablando, en primer lugar y 
dado que hemos estado hablando de calidad y 
de excelencia en cuanto a diseño, creemos que 
sería conveniente crear unos premios anuales a 
los mejores proyectos de diseño y a empresas 
que utilizan el diseño de manera excelente.

Por otro lado, hemos hablado mucho sobre pro-
moción, una buena forma de promoción sería a 
través de la creación de un Museo (tipo Design 

Museun London), que incluya objetos represen-
tativos y de valor relacionados con el diseño, 
como podrían ser muebles, electrodomésticos… 
Otra buena manera sería la elaboración de guías 
de la evolución del Diseño (por sectores, anali-
zando nichos de mercados proclives a la utiliza-
ción del diseño), la organización y celebración de 
eventos como el (Paris Innovation Tour, Francia), 
la asistencia a Ferias Internaciones y creación de 
al menos una Feria Nacional de reconocido im-
pacto mediático. La creación de exposiciones, 

directorios relevantes para el Diseño. 

Desde la perspectiva educativa más cercana, 
creemos que sería positivo, la realización de ta-
lleres y jornadas, tanto para niños como para es-
tudiantes, de tal forma que se produzca un efec-
to de concienciación a los más pequeños y un 
efecto de capacitación a los últimos. La creación 
de grupos de trabajo, con reuniones periódicas 
y jornadas realizadas, fundamentalmente por ex-
pertos de reconocido prestigio a nivel nacional 
(valorándose muy favorablemente las experien-
cias internacionales). La creación de una publi-
cación, a ser posible trimestral (valorándose por 
el Comité Decisor si interesa hacerla en español, 
ingles o bilingüe).

Y, aún no considerándose especí!camente como 
una actividad el objetivo es dotar al Diseño el ran-
go de profesión.
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/3. CONCLUSIONES

//3.1. Conclusiones para  
comunidades autónomas

Las capitales que ocupan las principales posi-
ciones en cuanto a actividades relacionadas con 
Diseño, en el año 2001 son la Comunidad de Ma-
drid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalu-
cía aunque estas dos últimas invierten su orden 
ocupando Andalucía la tercera posición y Comu-
nidad Valenciana la cuarta en los diferentes años. 
La Comunidad de La Rioja es la Comunidad que 
cuenta con menor número de empresas. 

En el año 2002 son la Comunidad de Madrid, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. La 
única capital que decrece respecto al año 2001 
es la Comunidad de Navarra. La situación del País 
Vasco se mantiene constante con un 4,7% ocu-

quinta posición mientras que en volumen de ne-
gocio ocupa la tercera posición. Para el año 2004 
es Andalucía la Comunidad que cuenta con mayor 
número de empresas (grá!co 7.2). 

En el año 2005 aunque Andalucía decrece res-
pecto del año anterior (54.024 unidades) la Co-
munitat Valenciana sufre un incremento de 16.147 
empresas dato que llama poderosamente la aten-
ción (39.167 unidades). 

En el año 2006 la tendencia es de crecimiento al 
alza pero en pequeñas proporciones en la mayo-

ría de Comunidades Autónomas. Andalucía y la 
Comunidad Valenciana alternan una vez más la 
posición tercera y cuarta. En 2006 Comunidad de 
Madrid continua siendo la que mayor volumen de 
negocio representa, seguida de Cataluña, y País 
Vasco que como ocurría en años anteriores, ocu-
pa la posición sexta en cuanto a número de em-
presas pero la tercera en cuanto a volumen de ne-
gocio, es decir, con menor número de empresas 
adquiere mayor volumen de negocio. 
En 2007 la tendencia es de crecimiento al alza pero 
en pequeñas proporciones en la mayoría de Co-
munidades Autónomas. Andalucía y la Comunidad 
Valenciana alternan una vez más la posición tercera 
y cuarta. En el año 2008 la capital cuya proporción 
es menor es La Rioja con un 0,3% respecto del 
total. Se vuelve a repetir la misma tendencia que en 
años anteriores pese al cambio en la clasi!cación 
de las actividades de la CNAE 1993 - 2007. En este 
mismo año la Comunidad de Madrid y Cataluña se 
aproximan cada vez más en cuanto cifra de nego-
cio, 33,6% y 27,5% respectivamente. 

De los datos del año 2009, podemos extraer que 
en la mayoría de Comunidades Autónomas el nú-
mero de empresas decrece debido a la crisis, en 
aproximadamente 200 unidades excepto Aragón 
que se incrementa respecto del año anterior de 
2911 a 3073 unidades. En este mismo año el nú-
mero de empresas disminuye, exceptuando la Co-
munidad de Madrid y el País Vasco que aumenta 
en número de empresas. En la mayoría de Comu-
nidades el número de empresas desciende para 
el año 2009, epígrafe 74, uno de los motivos es la 
crisis. La Comunidad que más decrece en número 
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de empresas en proporción es Andalucía alrededor 
de 100 unidades aproximadamente. Las Comuni-
dades que crecen para este año son País Vasco 
que pasa de 1.758 unidades en 2008 a 2.626 uni-
dades en 2009, y otras como Aragón o Navarra. 
Para el año 2010 se seguirá la misma tendencia 
que en el año 2009. La razón principal por la que 
ocurre esto es porque al no existir datos reales en 
el Instituto Nacional de Estadística, hemos tenido 
que estimar las cifras, lo que provocará que tanto 
los incrementos como decrementos sean propor-
cionales al año anterior de referencia. 

Por ello y al igual que en el año anterior en la mayo-
ría de Comunidades se producirá un decremento 
del número de empresas excepto en Aragón que 
la cantidad de empresas se incrementará respecto 
del año anterior. El número de empresas sufrirá la 
misma variación que en año 2009, por ser datos 
aproximados cogiendo como año de referencia 
el año anterior. En este caso concreto, el número 
de empresas disminuirá en la mayoría de comuni-
dades autónomas exceptuando la Comunidad de 
Madrid y el País Vasco que aumenta en número de 
empresas. Tal y como pasa en el año 2009 (grá!-
co 17.3) en la mayoría de Comunidades el número 
de empresas desciende. La comunidad con mayor 
descenso es Andalucía. Mientras que las comuni-
dades que sufren un incremento son: País Vasco, 
Comunidad de Navarra y Aragón.

Mantenemos las mismas previsiones que para el 
año 2011, al no contar con todos los datos rea-
les del año 2010. Por lo que se podría decir el 
mismo análisis. El hecho de estar en un entorno 

turbulento y con recesión y crisis haría mantener 
las expectativas cualitativas de los comentarios 
de nuestro análisis.

//3.2. Conclusiones para los países 
analizados: Suecia, Dinamarca y Canadá

El diseño supone una fuente de ventaja competitiva 
para cualquier país. Así, no sólo existe en sí mismo, 
sino que re"eja lo que sucede en la sociedad. El 
diseño mejora la calidad de vida, es arte, es creati-
vidad y autoexpresión; se utiliza para marcar las di-
ferencias. El diseño es una buena herramienta para 
las empresas, los productos destacan gracias al 
diseño y, además, también se aplica en la comer-
cialización, las comunicaciones, la construcción de 
la imagen corporativa y la gestión de la marca. El 
diseño es también una forma exitosa de negocio 
que se exporta y se importa a nivel mundial.

Los gobiernos han implementado políticas y pro-
gramas cuyo objetivo es la integración del diseño 
en el proceso económico y de negocios, para, a 
través de ellas, conseguir la creación de empleo y 
oportunidades de negocio. Así, el diseño permite 
el desarrollo de nuevos modelos de acción; está 
estimulando la creación de nuevos proyectos de 
I+D desarrollados por expertos pero con una nue-
va orientación hacia la innovación de esta área.
 
Países como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islan-
dia, Japón, Corea, Noruega, Canadá o Reino Uni-
do tienen so!sticadas políticas de diseño con el ob-
jetivo de apoyar a las industrias y poder competir a 
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nivel mundial, siempre vinculando el diseño con la 
innovación y la capacidad de comercialización. Los 
gobiernos de estos países, junto con la industria y 
la educación, son cada vez más conscientes de la 
capacidad competitiva que para su país supone la 
buena gestión de las actividades de diseño aten-
diendo al porcentaje que éste sector ocupa dentro 
del Producto Interior Bruto de cada país. Algunos 
países cuya gestión se puede considerar un éxito 
son los Países Nórdicos encabezados por Dina-
marca, Finlandia y Suecia, o Canadá. Estos países, 
estudiando sus fortalezas y debilidades, han adop-
tado un enfoque que garantiza su competitividad 
a través del incentivo al diseño, la educación, la 
promoción, así como mediante el apoyo a las políti-
cas centradas en el diseño. Queremos destacar un 
conjunto de países que poseen instituciones pro-
pias de diseño apoyadas por sus propios gobier-
nos. Algunos de estos países son: Reino Unido (Bri-
tish Design Innovation), Dinamarca (Danish Edge, 
Centro Danés de Diseño, Artesanía y Arquitectura), 

Asociación Nacional de Diseño), Noruega (Design 
Council), Paises Bajos: (Premsela).

Nos hemos centrado en Suecia, Dinamarca y 
Canadá en este trabajo, donde la gestión y pla-
ni!cación estratégica de Diseño es una importan-
te herramienta de innovación que comprende el 
estudio y la determinación de variados factores y 
variables que se establecen en los distintos esce-
narios empresariales. De éste modo, las políticas 
de emprendimiento y generación de nuevos ne-
gocios pueden ser dinamizadas bajo una nuevo 
óptica de competencia basada en Diseño.

EL VALOR ECONÓMICO DEL DISEÑO //235



/4. REFERENCIAS

Hemos utilizado las siguientes fuentes bibliográ!-
cas y de información:

a) Informes

Interna-
tional evidence on design Near Final Report 
for the DTI, Centro de Investigación de Nego-
cios, The University of Manchester, Manches-
ter, Reino Unido.

Inno-
vation by design: differentiator in the digital 
age, Options Politiques. 

-
moción de Diseño (2005), El diseño en Espa-
ña. Estudio estratégico, España.

Manager) (2004), Innovation Network of Art 
and Design Universities in Nordic and Baltic 
Countries - Preliminary Survey, Editor Desig-

(2004), Design issues in Europe Today, BEDA, 
Barcelona, España.

Future of Creative 
Industries Implications for Research Policy, 
European Communities, Bélgica.

In-
ternational Design Scoreboard: Initial indica-
tors of international design capabilities, Insti-
tuto para la Manufactura, Reino Unido.

-
search Team (2004), The future in design, The 

Competitiveness and industrial dynamics of 
the Nordic design industry (Final report), Cen-
tro de Innovación de Los Países Nórdicos, 
Uppsala, Suecia.

Demonstrator Workshop. Creative industries, 
Copenhague, Dinamarca.

-
ño y la innovación (2005), Estudio del impac-
to económico del Diseño en España, Madrid, 
España.

la innovación (2008), Estudio del impacto eco-
nómico del Diseño en España, Madrid, España.

-

b) Páginas web

-
ceso en enero – marzo 2012)

2012)

marzo 2012)

enero – marzo 2012)

DB_UK/db07_in_english.aspx

2012)

//236  



-
zo 2012)

and-events/Schools-and-education/For-

marzo 2012)

-
ceso en octubre 2011 – marzo 2012)

2012)

2012)

2012)

enero – marzo 2012)
 http://danishdesignassociation.com/ 

enero – marzo 2012)

enero – marzo 2012)
-

dustry.aspx

   

EL VALOR ECONÓMICO DEL DISEÑO //237



© ESNE, ESCUELA UNIVERSITARIA DE DISEÑO E INNOVACIÓN. 2012
© OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL DISEÑO. 2012

Avda. Alfonso XIII, 97. 28016 Madrid (España)
www.esne.es
www.observatoriodeldiseno.es
www.diseñotv.es  

Desarrollo
• ESNE, ESCUELA UNIVERSITARIA DE DISEÑO E INNOVACIÓN
• UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Fecha de Edición
MAYO 2012

Diseño
MIGUEL REJAS

Maquetación
JOSÉ MARÍA ROPERO

Impresión
BSD

http://www.esne.es
http://www.observatoriodeldiseno.es




ESTUDIO
EL VALOR ECONÓMICO  
DEL DISEÑO

Avda. Alfonso XIII, 97
28016 Madrid (España)
Tel.: +34 91 555 25 28
Fax: +34 91 555 63 37
info@observatoriodeldiseno.es
www.observatoriodeldiseno.es

ES
TU

D
IO

  E
L 

VA
LO

R
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 D

E
L 

D
IS

E
Ñ

O


