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1. Información del indicador
1.1. Objetivo
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

1.2. Meta
Meta 9.3: Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

1.3. Indicador
Indicador 9.3.1: Proporción del valor añadido total del sector industrial co-
rrespondiente a las pequeñas industrias.

1.4. Serie
9.3.1.1: Proporción correspondiente a las industrias a pequeña escala del valor
añadido total del sector.

1.5. Organización internacional responsable de la monito-
rización

UNIDO.

2. Suministrador de datos
2.1. Organización
Instituto Nacional de Estadística (INE).

3. Definición, conceptos y clasificación
3.1. Definición
.

3.2. Método de cálculo
-
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3.3. Unidad de medida
Porcentaje.

4. Fuente de datos y método de recogida de da-
tos

4.1. Fuentes de datos
Estadística estructural de empresas: sector industrial (Código IOE: 30048).

4.2. Calendario de recogida de datos
Anual.

5. Otras consideraciones metodológicas
De acuerdo con el Sistema Estadístico Europeo, las Estadísticas Estructurales de
Empresas han implementado para el ejercicio 2018 una nueva aplicación práctica
del concepto estadístico de Empresa, según la cual una Empresa Estadística
puede estar formada por una Unidad Legal (hasta 2017 siempre era asi) o por
varias. Este nuevo criterio afecta a los resultados por actividades y tamaños,
por lo que el dato de 2018 basado en la Empresa Estadística no es estrictamente
comparable con el de ejercicios anteriores. Bajo el criterio anterior, el dato de
2018 ascenderia a 14,72 %..

6. Disponibilidad de datos y desagregación
Divisiones de actividad.

7. Comparación y desviación con respecto a los
estándares internacionales

-

8. Referencias y documentación
8.1. Documentación y referencias
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
.
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