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Otra información de interés
1 Esta aplicación web presenta información elaborada a partir de las empresas disponibles en la
base de datos CBI (Central de Balances Integrada) que resulta de la unión de la información
procedente de las fuentes CBA (Central de balances Anual) y pymes y grandes empresas con
menos de 500 empleados de CBB (Base de datos de información depositada en los Registros
Mercantiles). Las empresas que colaboran con la CBA lo hacen de forma voluntaria. La información
de las empresas con menos de 500 empleados de CBB ha pasado, de forma automatizada, amplios
conjuntos de validaciones incluyendo un análisis y eliminación de outliers, y se considera apta para su
uso por los analistas. Las empresas incluidas en esta base de datos no forman una muestra
estadística, ni, en consecuencia, tampoco tiene esta característica ninguno de los agregados
construidos a partir de ella
2 La Central de Balances estima que la información incluida en la aplicación “Agregados Sectoriales”
es válida para estudiar: a) la estructura de los flujos y masas patrimoniales del agregado de las
empresas residentes en España, y b) la evolución anual de los principales flujos y saldos del agregado
de las empresas residentes mediante la comparación de los dos ejercicios de cada base de datos.
3 La Central de Balances considera que los análisis realizados a partir de las distintas agrupaciones
en que se puede dividir el conjunto formado por el total de empresas pueden estar sesgados por la
falta de representatividad de tales agrupaciones. Concretamente, la Central de Balances informa de:
a
Que en sus bases de datos no está representado a un nivel aceptable, en relación con
el agregado nacional, el total de las empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, las
actividades inmobiliarias y las de otros servicios.
b
Que algunas tasas de variación y ratios son más sensibles a los cambios de composición
de muestra cuando se desciende en el nivel de agregación de las empresas. El usuario de la
información deberá tomar las cautelas necesarias en el análisis de los agregados con cobertura
insuficiente y/o las ratios y tasas volátiles.
c
Que no es posible someter a los contrastes habituales la información detallada para
todos los sectores que se incluyen en esta aplicación web y que, a pesar de ello, se distribuyen
por el interés mostrado por los analistas de la información de la Central de Balances.
4 La cuenta de resultados contenida en esta aplicación en los conceptos 4, 6 y 7, y los saldos que los
incorporan se han depurado de operaciones singulares entre empresas de los grupos de mayor
tamaño, es decir, incluyen los ajustes que evitan la duplicación de gastos e ingresos
financieros, plusvalías y minusvalías generadas en operaciones intragrupo y del resultado
final, por tanto. Estas eliminaciones se hacen para cada cruce de información (esto es, para las
empresas que forman parte de esos grupos en un corte de tamaño y rama concreto) por lo que los
datos así consolidados para el agregado total no tiene por qué coincidir con la suma de los diferentes
cruces que lo forman.
5 El menor nivel de detalle en los cuestionarios de la fuente CBB respecto de la fuente CBA, hace que
se utilicen coeficientes de estimación obtenidos a partir de esta última, para los cruces por tamaño
y rama en los que se aprecia la existencia de un componente estructural estable. El uso de estos
procedimientos hace que igualmente por este motivo la suma de los agregados parciales no tenga por
qué coincidir con sus agregaciones superiores.

