
La Administración constituye un elemento esencial
de la información para los ciudadanos. Dentro de
esta información, la estadística es esencial para co-
nocer la realidad económica y social de un país. El
conocimiento de esta realidad tiene múltiples di-
mensiones o utilidades: la de estudiosos en la mate-
ria -Universidades, expertos, instituciones internacio-
nales y un largo etcétera-, la de ayudar a los
responsables de la política económica en la adop-
ción de decisiones mediante un mejor y más amplio
entendimiento de la realidad y, en términos más ge-
nerales, la de una mayor información a un público
cada vez mejor informado.

En este contexto, las administraciones públicas jue-
gan un papel esencial. Éstas  tienen, en materia es-
tadística, la obligación esencial de velar porque la in-
formación se suministre a los ciudadanos en tiempo
y forma adecuados, sin ninguna restricción, salvo
aquellas que marque el secreto estadístico. A este
principio general se añaden dos igualmente rele-
vantes: que la calidad de las estadísticas sea la ma-
yor posible y que su acceso sea universal. Ambos
principios generales se resumen en la apelación a la
transparencia. 

Pero, sobre todo, y a fin de que se cumplan todos los
principios anteriores es condición necesaria la clari-
dad en el suministro de la información estadística.
Ello supone, hoy en día, la utilización de los medios te-

lemáticos, empezando por el primer paso, las pági-
nas WEB de los organismos públicos. 

En este sentido, la recientemente aprobada Ley
11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos, establece, como uno de los
principios fundamentales de la actuación pública, el
de transparencia, por el cual el uso de medios elec-
trónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad
y transparencia de las actuaciones administrativas.

El éxito de Internet como herramienta de comunica-
ción la ha convertido en poco tiempo en el canal idó-
neo para la difusión de información estadística. En es-
te sentido, cabe recordar que, según datos del Estudio
General de Medios de 2007, el 52% de la población
española utiliza Internet con alguna periodicidad.

Las administraciones públicas disponen de impor-
tantes activos de información que pueden y deben
poner a disposición de los ciudadanos de forma
electrónica, respectando siempre el principio de ac-
cesibilidad universal y el diseño para todos de los so-
portes, canales y entornos, con objeto de que todas
las personas puedan acceder a la información en
igualdad de condiciones.

Precisamente, dentro de los organismos que suminis-
tran información estadística destaca el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MITYC) que, con más

Nuevo apartado en la página principal
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La Secretaría General Técnica del MITYC ha impulsado un proyecto conjunto de las sub-
direcciones generales  de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y
de Estudios y Planes de Actuación, dirigido a una optimización de la información esta-
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ción estadística en la WEB del MITYC.
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de cuarenta estadísticas delegadas, incluidas en el
Plan Estadístico Nacional, se revela como uno de los
grandes productores de estadísticas de la Adminis-
tración General del Estado.

Así, concretando, atendiendo al principio de trans-
parencia informativa, se hacía necesaria, en primer
lugar, la identificación, más clara y de primer nivel de
la información estadística en la WEB del MITYC. 

Con este objetivo,  la Secretaría General Técnica del
MITYC ha impulsado un proyecto, conjunto entre la
Subdirección General  de las Tecnologías de la Infor-
mación y de las Comunicaciones  y la Subdirección
General  de Estudios y Planes de Actuación, dirigido
a una optimización de la WEB del MITYC, desde el
punto de vista estadístico. 

Apartado de Estadísticas e Informes en la WEB del
MITYC

El apartado de Estadísticas e Informes se inicia con un
cuadro denominado Principales Indicadores Coyun-
turales. Constantemente actualizado, este cuadro
pretende presentar, de la forma más resumida posi-
ble el comportamiento, en el último mes de referen-
cia del dato, de las principales variables de los sec-
tores competencia del MITYC.

Tal y como puede observarse en la figura 2, el apar-
tado de Estadísticas  e Informes se estructura en dos
bloques, muy claramente separados e identificables:
Áreas Generales y Áreas Temáticas. 

El diseño y contenido de las Areas Generales (1) co-
rresponde, como unidad horizontal, a la Subdirección
General de Estudios y Planes de Actuación del MITYC.

Dentro de las Áreas Generales se halla: en primer lu-
gar, un bloque denominado Cuadro resumen de in-
dicadores; un segundo gran bloque identificado co-
mo Tablas estadísticas y gráficos; un tercero, llamado
Base de datos de series (BADASE); un cuarto sobre In-
formes de carácter horizontal y el último gran bloque
o apartado, dedicado a datos sectoriales. En los pró-
ximos párrafos se resumirá brevemente y, a través de
imágenes, el contenido de cada uno de ellos. 

El cuadro-resumen de indicadores

El objetivo del primer bloque, «El cuadro-resumen de
indicadores» es doble: ofrecer de la forma más resu-
mida posible, una visión global de los indicadores re-
lacionados con los sectores competencia del MITYC
(industria, turismo, comercio, interior y exterior, energía
y competitividad, esencialmente) y conseguir, ade-
más, que estos estén constantemente actualizados,
a fin de ofrecer un instrumento útil para la coyuntura.

Dado su carácter de flash coyuntural, en este cuadro
no están todos los indicadores coyunturales, sino só-
lo algunos de los más relevantes.

De forma adicional se recogen también los elemen-
tos esenciales de la coyuntura económica general ya
que, por ejemplo, sería difícil seguir el significado de
la evolución del VAB industrial o energético  sin com-
pararlo con la evolución del PIB agregado. 
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A continuación se recoge en el cuadro 1 (página si-
guiente), el resumen de un día concreto. Se modifi-
ca prácticamente todos los días, porque se proce-
de al cambio cada vez que aparece un nuevo dato. 

Para este primer apartado habrá una versión móvil y
será posible suscribirse gratuitamente a un sistema de
alertas que avisará cada vez que sale un dato nuevo.

Acceso multicanal 

El MITYC quiere facilitar con ello el llamado acceso
multicanal a todos los usuarios del portal estadístico.
La mencionada Ley 11/2007, de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, estable-
ce el derecho de éstos a elegir el canal a través del
cual quieren relacionarse por medios electrónicos
con las administraciones públicas.

El nuevo Portal Estadístico del MITYC va a ser pionero
en la utilización de una versión móvil de la informa-
ción más relevante del mismo, permanentemente
sincronizada y accesible por dispositivos tipo PDAs o
teléfonos móviles que cumplan como único requisi-
to disponer de un acceso a Internet e interpretar có-
digos HTML. Se ha diseñado la interfaz de usuario de
forma que la presentación de los datos puede adap-
tarse a las características de la pantalla del disposi-
tivo usado, facilitando la accesibilidad por amplios
colectivos.

El sistema de alertas quiere ir un paso más allá, pues
introduce el concepto de proactividad de las admi-

nistraciones públicas, tal como ha sido definido en el
seno de la Unión Europea y se está empezando a
concretar en nuestros servicios públicos. 

El sistema de alertas del Portal Estadístico tiene como
objetivo adelantarse a las necesidades de los usua-
rios y suministrar de oficio los datos estadísticos que
aquéllos pueden necesitar de acuerdo con su perfil
y preferencias. 

Para evitar que esta proactividad sea intrusiva y des-
borde la capacidad de lectura del usuario, se ha do-
tado al Portal Estadístico del MITYC de un sistema de
suscripción de noticias tipo RSS (Really Simple Sindi-
cation) que facilitará al usuario configurarse sus agre-
gadotes o resúmenes de las zonas del portal de su
interés y acceder a esta información desde cual-
quier tipo de dispositivo.

Base de Datos de Series (BADASE) 

El segundo bloque que contiene datos temporales
incluye dos apartados: en primer lugar, una Base de
Datos de Series (BADASE) que constituye la principal
novedad y, probablemente, la mayor aportación del
nuevo portal estadístico y, asociado a ella, un con-
junto de tablas y gráficos relacionados que resumen,
sistematizan y tratan estadísticamente la información
de la base de datos. Ambos bloques están actuali-
zados diariamente. 

BADASE tiene como objetivo lograr una base de da-
tos de series históricas que integre las estadísticas de
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interés para el MITYC, tanto la de producción interna
como las de generación externa. En efecto, y cómo
ya se mencionó al principio de esta nota, la informa-
ción debe ser publicada en soportes accesibles,
adecuados a las técnicas modernas y que permitan
su análisis y, en su caso, el tratamiento gráfico o la
construcción de cuadros. En este contexto, el con-
cepto de serie temporal adquiere toda su relevancia.
Disponer de series temporales lo suficientemente lar-
gas y homogéneas se releva como necesario a la
hora de realizar análisis serios de coyuntura (Figura 3). 

Con el objetivo de recoger todos los indicadores re-
lacionados con la actividad del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y que abarcan aspectos tan di-
versos como los márgenes comerciales, la produc-
ción y consumo de energía, las emisiones de CO2, el
uso de TICS, los bienes y servicios relacionados con las
TICS o la I+D+I, la Subdirección de Estudios y Planes
de Actuación ha ido creando una amplia base de
datos. Esta base es gestionada, internamente, gra-
cias al programa informático Geswin, que permite la
gestión de series para la elaboración de cuadros y
gráficos, así como para el cálculo de tasas o la sua-
vización de series. 

Geswin se ejecuta en la intranet del Ministerio con la
función principal de actualizar, en la correspondien-
te base de datos relacional, la información de las se-
ries de BADASE y dispone de un módulo -reciente-
mente desarrollado- que facilita la publicación
automática de estas series en Internet. Mediante un
sistema de flujos de autorización se seleccionan las
series a publicar y los criterios que se deben cumplir

para desencadenar el proceso de publicación au-
tomática.

En la selección de la información se ha tratado de re-
coger los datos o indicadores más representativos de
cada sector, siendo la fuente el propio MITYC en apro-
ximadamente el 30% de los cuadros y, en el resto,
otros muchos productores de estadísticas, entre los
que destacan el INE, EUROSTAT y el  Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda (MEH). 

Esta base está permanentemente actualizada a par-
tir de las fuentes originales, con un mínimo desfase
entre la publicación del dato y la incorporación a BA-
DASE, de forma que recoge más de 3.000 indicado-
res, de los que más de 200 son internacionales; cer-
ca de 50, de Contabilidad Nacional; más 1.500, de
industria- en este caso conviene señalar que muchos
indicadores se subdividen en 23 sectores industriales,
los llamados sectores BIDDER, tres intensidades tec-
nológicas y dos intensidades de conocimiento, lo que
multiplica en número de indicadores seleccionados-
;  más de 100, de energía; más de 500, de TIC y So-
ciedad de la Información; cerca de 300, de I+D+i y
Tecnología; otros 100, de Comercio Interior y cerca
de 200, del Sector Exterior, de productividad y com-
petitividad, entre otros.

Tablas estadísticas y gráficos

Dentro de este mismo bloque de datos temporales fi-
gura el anterior anexo estadístico del BEI (Boletín de
Economía Industrial) que ahora se ofrece en un for-
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mato dinámico de tablas y gráficos. Dentro del ob-
jetivo de análisis dinámico, la presentación estadísti-
ca de las series  (niveles, tasas de variación anual, et-
cétera) ha dependido de la naturaleza de cada
indicador, en concreto, y ha tenido en cuenta la in-
cidencia de la estacionalidad, el calendario laboral
y el componente errático en las series, corrigiendo es-
tos factores cuando son significativos. Se ha tratado,
en la medida de lo posible, de evitar una acumula-
ción excesiva de información de escaso interés ana-
lítico (Figura 4). 

Las tablas estadísticas y gráficos se agrupan en diez
capítulos: marco económico internacional, econo-
mía española, industria, energía y emisiones, sector
TIC y Sociedad de la Información, indicadores de
I+D+I y nivel tecnológico, comercio interior, turismo,
sector exterior y productividad y competitividad. 

Informes de carácter estructural

Los apartados siguientes de las Áreas Generales de la
WEB de Estadísticas e Informes del MITYC se dedican
a dossieres de carácter horizontal del departamento,
entre los que destacan como publicaciones de ca-
rácter estructural: el Informe Anual del Ministerio y los
sectores de su competencia, denominado «Informe
Anual del Ministerio, Sectores y Políticas», informe tra-
dicional de la Subdirección de Estudios y Planes de
actuación, que resume el comportamiento de los
sectores productivos durante el año y las políticas lle-
vadas a cabo por el Ministerio en cada una de las

áreas, y la publicación de carácter territorial deno-
minada Territorio y Actividad Económica, publicación
de la que se hablará más ampliamente en el apar-
tado de datos geográficos.

También como publicación de carácter estructural
basada en la explotación ad-hoc de los datos de la
Encuesta Industrial de Empresas se recogen, bajo el
título de datos sectoriales, 19 fichas sobre los siguien-
tes sectores:

Sectores tradicionales: Metálicas básicas; Bienes de
equipo; Fabricación de máquinas-herramienta; Ali-
mentación, bebidas y tabaco; Textil y confección;
Calzado, cuero y curtidos; Industria cerámica; Mue-
bles, madera y corcho; Juguetes; Automoción; Cons-
trucción y reparación naval; Materiales de construc-
ción no cerámicos. 

Sectores de crecimiento rápido: Industria gráfica;
Industria del papel; Industria química; Industria far-
macéutica; Industria de electrónica, tecnologías de
la información y Telecomunicaciones; Construcción
aeronáutica y espacial; Aparatos domésticos. 

Cada una de las fichas ofrece un pequeño cuadro
resumen de datos del sector, con las principales va-
riables registradas en gráficos y un escueto comen-
tario cualitativo extraído de diversas fuentes de infor-
mación. Su objetivo es dar una rápida visión de cada
uno de los sectores, su importancia relativa y su pro-
blemática. Estos mismos sectores y bastantes más
son estudiados en mayor profundidad en el Informe

NOTAS

>Ei371228

FIGURA 4

TABLAS
ESTADÍSTICAS
Y GRÁFICOS 

EN LA WEB 
DEL MITYC

17 NOTAS EVA POVEDANO mityc  14/4/09  10:16  Página 228



Anual del Ministerio, anteriormente citado. Este año
2009 el número de fichas se ampliará hasta cubrir
cerca de 30 sectores.

Calendario de estadísticas del MITYC 

Asimismo puede encontrarse, en otro subapartado, el
calendario oficial de disponibilidad de estadísticas
coyunturales de elaboración propia por parte del
MITYC que aparece en el cuadro 2. 

Datos geográficos

El tercer gran bloque conceptual, además de los in-
formes y estadísticas de carácter coyuntural y de ca-
rácter estructural, lo constituye la sección «Datos ge-
ográficos». Estos no se hallan, como sucede con los
datos temporales, a primer nivel de acceso en la
parte de Estadísticas e Informes de la Web el MITYC
sino separado por áreas temáticas: Sociedad de la
Información, Energía, Telecomunicaciones, Turismo y
Comercio. En todas las áreas temáticas aparece, así,
un subapartado de datos geográficos. Por el mo-
mento, están concluidos y cargados en la Web los
correspondientes mapas de industria y de sociedad
de la información y telecomunicaciones.

Como mapa 1 se incluye en la página siguiente, a
modo de ejemplo, uno de los que se pueden en-
contrar en esta sección:

Es relevante mencionar, en este contexto, que la Sub-
dirección de Estudios del MITYC ésta trabajando, por
segundo año consecutivo, en la elaboración  de una
base de datos geográfica. Al igual que BADASE na-
ció como subproducto del BEI, la base de datos ge-
ográficos se deriva de la publicación denominada
«Territorio y Actividad Económica» que, concebido
como un Atlas recopilatorio de las actividades del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC)
desde un enfoque territorial, para ofrecer un resumen
gráfico de la realidad en materias incluidas directa o
indirectamente en el ámbito competencial del Mi-
nisterio. Se estructura en cinco capítulos, referidos a la
Industria, la Sociedad de la Información y las Teleco-
municaciones, la Energía, el Comercio y el Turismo. El
objetivo ha sido presentar la información básica de
cada área de interés del Ministerio al máximo nivel de
desagregación territorial posible.

A diferencia de lo que sucede con el bloque temá-
tico de datos temporales, el carácter de la base de
datos geográfica es fundamentalmente estructural,
siendo su periodo de referencia temporal el más ac-
tualizado posible. En este contexto es necesario tener
en cuenta que la información estadística a nivel mu-
nicipal es muy escasa y está constituida fundamen-
talmente por los Censos de Población y Vivienda del
INE –que se realizan cada diez años- y los padrones
municipales, que tienen una actualización continua.
Así pues, ha habido que realizar una intensa búsque-
da y recurrir a la información existente en registros y
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bases de datos susceptibles de agregación a nivel
municipal: Programas de ayuda del MITYC y del IDAE,
registros de la OEPM, asignación de derechos de emi-
sión y verificación, IAE, etcétera.

Los datos municipales se han extraído de los más va-
riados soportes para incluirlos en hojas de cálculo,
agrupándolos por municipios a partir de la informa-
ción de las direcciones postales de las empresas, pa-
ra, posteriormente, codificar los municipios con los
códigos oficiales del INE. En una fase posterior se han
relacionado con la base de datos geográficos del
Instituto Geográfico Nacional (IGN), asignándoles sus
coordenadas geográficas, a fin de permitir su repre-
sentación cartográfica en mapas. 

La escasez de estadísticas territoriales con el suficien-
te nivel de desagregación ha sido la causa de que,
en algunos casos, no haya sido posible elaborar los
indicadores adecuados, ya que son muy pocas las
estadísticas periódicas que presentan datos territoria-
les con un desglose mayor que el nivel de Comuni-
dad Autónoma.

A pesar de las consideraciones  anteriores, sí ha sido po-
sible conseguir  cerca de 500 indicadores relacionados

con la actividad del MITYC. Desde el punto de vista
temporal, la base de indicadores estructurales territo-
rializables no posee, sin embargo, más que dos años.

Hay que resaltar, finalmente, que tanto en todos los
«Informes y Estadísticas Sectoriales» como en el resto
de las secciones del portal estadístico, se han segui-
do todas las directrices y pautas nacionales e inter-
nacionales sobre accesibilidad y e-inclusión –elimi-
nación de la brecha digital- para reducir las barreras
de acceso, permitir a los ciudadanos con discapa-
cidades acceder a la información y aprovechar to-
das las ventajas de la Administración Electrónica y
contribuir así con este portal a la construcción de la
Sociedad del Conocimiento.

� Eva Povedano Moreno
Subdirectora General de Estudios 

y Planes de Actuación

� Carlos Antero Maza Frechin
Subdirector General de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones
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