
Para desarrollar el Programa de difusión estadística, la
Unidad de Estudios (2), responsable del mismo, ha
contado con el apoyo de la Subdirección General de
Tecnologías de la Información y de las Comunica-
ciones, así como con la colaboración del Ministerio
de Economía y Hacienda (MEH), que ha cedido gra-
tuitamente al MITYC el uso del programa informático
Geswin, elaborado y utilizado por el MEH para la ges-
tión y análisis de series temporales. 

Los objetivos fundamentales han sido los siguientes:

Sistematizar la información estadística nacional e in-
ternacional referida a las áreas incluidas en el ámbi-
to competencial del Departamento y a otras áreas
relacionadas, como el marco macroeconómico ge-
neral. 

Organizar la información estadística en forma de se-
ries históricas para facilitar el análisis temporal de las
variables.

Presentar la información en un conjunto de tablas y
gráficos que permitan una apreciación rápida de la si-
tuación actual, la evolución pasada y las tendencias.

Incorporar también la óptica geográfica, mediante
mapas que  presentan la información de cada área
al máximo nivel de desagregación territorial posible,
compatible con la disponibilidad y fiabilidad de los
datos. 

Potenciar el enfoque sectorial, a través de un doble
conjunto de datos:

Tablas que proporcionan el desglose por ramas de
actividad de las mismas variables, lo que permite la
comparación entre sectores.

Fichas Sectoriales en las que se integra, en cada fi-
cha, la información para  un mismo sector proce-
dente de fuentes diversas.

Información estadística difundida por el MITYC:
Panorámica 

La página Web del MITYC dedicada a estadísticas e
informes se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.mityc.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/
Paginas/Estadisticas.aspx

y se divide en tres grandes bloques:

Cuadro de principales indicadores coyunturales, per-
manentemente actualizado y con un sistema de aler-
tas que permite a los usuarios ser informados por correo
electrónico de la incorporación de nuevos datos. 

Áreas generales, con información referida al con-
junto de las áreas del MITYC extraída de diversas fuen-
tes públicas y privadas, entre las que destacan el INE
y Eurostat.

Áreas temáticas, que contienen la producción esta-
dística generada por el propio MITYC, distribuida por
áreas (Industria, Energía, Turismo, Comercio, Teleco-
municaciones, Sociedad de la Información y Paten-
tes y Marcas), así como información geográfica (ma-
pas) elaborada por la Unidad de Estudios (3).

Las áreas generales se estructuran, a su vez, en los si-
guientes apartados: cuadro resumen de indicadores,
Boletín Estadístico del MITYC, Base de Datos de Series
(BADASE), informes, calendario de estadísticas del
MITYC y Fichas Sectoriales.

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE
SECTORES INDUSTRIALES EN LA WEB DEL

MITyC

En los últimos años, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) ha desarrolla-
do un extenso Programa de sistematización y difusión de la información estadística a tra-
vés de Internet. Esta nota describe los avances conseguidos (1), especialmente en el cam-
po de la información sectorial, tratando de potenciar la utilización de los datos y
promover los estudios y análisis por parte de los usuarios.
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BADASE contiene en la actualidad cerca de 6.500 se-
ries permanentemente actualizadas y cuya periodi-
cidad se distribuye de la forma siguiente: anuales,
64,1%; semestrales, 0,3%; trimestrales, 7,7%, y men-
suales, 27,9%.

Esta base de datos constituye la infraestructura bási-
ca para la puesta al día del Boletín Estadístico del
MITYC. Los usuarios de BADASE pueden descargar las
series en pantalla o en archivos de diversos tipos, en-
tre ellos Excel, así como obtener directamente, ade-
más de las series originales, tasas de variación y grá-
ficos sencillos.

Por lo que respecta al Boletín Estadístico, éste consta
de 115 cuadros también actualizados continuamen-
te, en los que, además de los niveles de las variables,
se reflejan tasas de variación y gráficos que tratan de
mostrar tendencias o aspectos estructurales.

Al igual que BADASE, el Boletín tiene un enfoque abier-
to y es objeto de incorporación de nuevos cuadros o
modificación de los existentes de acuerdo con las ne-
cesidades de información detectadas o las modifica-
ciones o ampliaciones de las estadísticas que lo nutren.

El Boletín Estadístico contiene un apartado de notas
metodológicas que trata de sintetizar lo más rele-
vante, si bien para obtener información más detalla-
da es necesario consultar las fuentes originales. 

Información de los sectores industriales 

El MITYC ha puesto a disposición del público, a través de
Internet, un extenso conjunto de información, proce-
dente de fuentes diversas, referido a las ramas del sec-
tor industrial. La clasificación utilizada es la denominada
RAMI (Ramas Industriales) elaborada por el MITYC a par-
tir de la Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas vigente (CNAE-2009), aprobada por Real Decre-
to 475/2007. La RAMI ha sustituido a la anterior clasifi-
cación del MITYC (BIDDER) adaptada a la CNAE-93.

Debido a que RAMI es una agrupación de ramas in-
dustriales útil para los fines del MITYC, la primera tarea
ha sido reelaborar las estadísticas oficiales para ob-
tener información por grupos RAMI. Para ello, el INE su-
ministra al MITYC anualmente los datos reelaborados
de la Encuesta Industrial de Empresas y, mensual-
mente, los de los Índices de Producción Industrial y
Precios Industriales (IPI e IPRI).

Los datos de comercio exterior de bienes por grupos 
RAMI eran elaborados, partiendo de la información de
aduanas, por la Subdirección General de Análisis, Estra-
tegia y Evaluación de de la Secretaría de Estado de Co-
mercio Exterior, unidad hoy suprimida y cuyas funciones
han sido también atribuidas a la Unidad de Estudios.

La información de los sectores industriales se ofrece
a través de los soportes siguientes: BADASE, Boletín Es-
tadístico del MITYC y Fichas Sectoriales, limitándose
estas últimas a la industria manufacturera.

BADASE contiene aproximadamente 3.700 series con
información por ramas industriales, siendo la distribu-
ción por códigos la siguiente:

U381 Encuesta Industrial; U382 IPI; U383 IPRI;

U385 Exportaciones; U386 Importaciones;

U22r Afiliados en alta en la Seguridad Social (dos dí-
gitos de la CNAE-2009).

U384 Afiliados en alta en la Seguridad Social (dos dí-
gitos de la CNAE-1993).

El Boletín Estadístico del MITYC incorpora la informa-
ción desagregada por ramas de actividad, según se
observa en el cuadro 1, dedicado a la industria. Es-
tos cuadros contienen información de naturaleza tan-
to estructural como coyuntural.

La información estructural procede, fundamental-
mente, de la Encuesta Industrial de Empresas, de pe-
riodicidad anual y cuyos últimos datos publicados se
refieren a 2008. En el cuadro 2 se incluye, a modo de
ejemplo, la tabla III.10 del Boletín con las variables
fundamentales de la Encuesta por grupos RAMI. 

Además de la clasificación RAMI, los cuadros utilizan
dos agregaciones de ramas de nivel superior: la pri-
mera contiene los tres grandes grupos tradicionales
(Energía, Industrias extractivas no energéticas e In-
dustria manufacturera), mientras que la segunda in-
cluye cuatro grupos según el nivel de intensidad tec-
nológica (alta, media-alta, media-baja y baja). Esta
segunda agrupación se basa en la clasificación de
Eurostat adaptada a la NACE-revisión 2.

La información coyuntural procede de los datos men-
suales del IPI y el IPRI. Dada la irregularidad que pre-
sentan los datos mensuales a un nivel de desagre-
gación tan elevado como el que implica RAMI, la
información se presenta en forma de medias anua-
les, incluyendo los datos de los últimos años comple-
tos y del año en curso.

La información se completa con los cuadros de afi-
liados a la Seguridad Social y Comercio Exterior, am-
bos de naturaleza mixta (estructural y coyuntural), ya
que permiten obtener niveles de las variables en ci-
fras absolutas y, por tratarse de datos mensuales, se-
ñales coyunturales sobre la evolución a corto plazo.

Respecto a los afiliados, se han tenido en cuenta dos
razones para elegir esta fuente sobre el empleo por
ramas, en lugar de la Encuesta de Población Activa
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(EPA). La primera razón es el grado excesivo de error
muestral en la EPA al nivel de desagregación por ra-
mas requerido, frente al carácter exhaustivo de los
datos de afiliados obtenidos de los correspondientes
registros administrativos. 

La segunda razón es que, frente a la periodicidad tri-
mestral de la EPA, la afiliación se conoce mensual-
mente y los datos están disponibles en el mes siguien-
te al de referencia de la información. Como se ha
señalado anteriormente, la información de afiliados se
proporciona por el Ministerio de Trabajo e Inmigración
sólo a dos dígitos de la CNAE-2009, por lo que no es po-
sible obtener información para todos los grupos RAMI.  

Las Fichas Sectoriales se estructuran, por su parte, en
cuatro grandes apartados. Los tres primeros contienen
la información numérica: datos estructurales, indica-
dores coyunturales y comparación internacional. En el
cuarto apartado, correspondiente a los gráficos, se re-
fleja la evolución de las principales variables. En el cua-
dro 2 se incluye, a modo de ejemplo, la ficha relativa
a la rama «Alimentación, Bebidas y Tabaco». 

El apartado de indicadores estructurales reúne in-
formación obtenida de la Encuesta Industrial de Em-
presas (EIE), de periodicidad anual, y de los datos
mensuales de Aduanas. Hay que señalar que la EIE
ha comenzado a aplicar la CNAE-2009 a partir de la
última encuesta relativa a 2008, lo que provoca una
ruptura de las series. El MITYC ha agrupado la infor-
mación de los años anteriores tratando de obtener la
mayor aproximación posible a los grupos RAMI, si bien
la correspondencia no siempre es perfecta. 

Una segunda observación es que gran parte de las
variables de este apartado (producción, valor añadi-
do, etc.) no se obtiene directamente de la EIE, sino
que requiere tratamientos específicos. El MITYC cuen-
ta con la continua colaboración del INE para todos
estos objetivos.

El apartado de indicadores coyunturales incluye in-
formación de las siguientes fuentes: INE (IPI e IPRI), Eu-
rostat (IPI de la Unión Europea), Ministerio de Trabajo
e Inmigración (Afiliados a la Seguridad Social en alta
laboral) y Aduanas-MITYC (exportaciones e importa-
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ciones). Las tasas de variación están calculadas a
partir de series homogéneas, puesto que existe in-
formación retrospectiva, adaptada a la CNAE-2009,
proporcionada por las diferentes instituciones. 

El apartado de comparación internacional refleja
los datos comparados del peso del sector en el to-
tal de las manufacturas en España y en la UE,  así co-
mo al peso del sector en España respecto a la UE. La
información más reciente es la de 2007, último año
para el que Eurostat ha publicado los resultados de
la Encuesta Industrial.

Por razones de homogeneidad, en este apartado se
utilizan los datos de Eurostat también para España, lo
que genera algunas discordancias con el apartado
correspondiente a Indicadores estructurales, debido
a las diferencias metodológicas con el INE.

Las Fichas Sectoriales se actualizan por la Unidad de
Estudios con periodicidad mensual a mediados de
cada mes y con periodicidad anual, cuando se pu-
blica la EIE.

Conclusión

El trabajo desarrollado por la Unidad de Estudios del
MITYC en el campo de la difusión estadística persi-
gue, como objetivos finales, mejorar la información
para la toma de decisiones en el Departamento y
poner la información a disposición pública, cum-
pliendo el principio de transparencia, plasmado, en-
tre otras normas, en la Ley 11/2007 de  Acceso Elec-
trónico de los Ciudadanos  a los Servicios Públicos. 

Las actuaciones responden también a las a las re-
comendaciones estratégicas incluidas en las Pro-
puestas y recomendaciones previas a la elabora-
ción del Plan Estadístico Nacional 2009-12. Este
documento señala los avances conseguidos gracias

a la utilización de Internet como vehículo de difusión
estadística. No obstante, la evolución ha sido des-
igual y es preciso seguir avanzando en la difusión
gratuita de las estadísticas, incluyendo metodologí-
as y calendarios, y en formatos que permitan el tra-
tamiento de los datos por parte de los usuarios y con
la mayor desagregación técnicamente posible.

Los objetivos de esta nota han sido dar a conocer los
avances del MITYC en materia de difusión estadísti-
ca y detallar los contenidos de la página web, parti-
cularmente en lo relativo a la información de los sec-
tores industriales. Se pretende, asimismo, potenciar el
uso de toda esta  información, promover los estudios
y análisis e incentivar el envío por los usuarios de ob-
servaciones, tanto en cuanto a la información sumi-
nistrada y las carencias detectadas como en lo re-
lativo a las formas de presentación y herramientas de
acceso y descarga de los datos. El contraste con los
usuarios es fundamental para seguir avanzando y,
por ello, todas las observaciones serán bienvenidas
(DivisionIndEneTeleco@mityc.es). 

NOTAS

[1] Ver Nota «Optimización de la Información Estadística en la
Web del MITYC» publicada en el Nº 371 de la revista «Eco-
nomía Industrial» (primer trimestre de 2009). 

[2] La unidad responsable de la coordinación y difusión de las
estadísticas era anteriormente la Subdirección General de
Estudios y Planes de Actuación, cuyas funciones han pasa-
do a depender de la Unidad de Estudios, creada por  Real
Decreto 1226/2010 de 1 de Octubre, por el que se des-
arrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio.

[3] Los mapas se han desarrollado por el MITYC (Unidad de Es-
tudios) con la colaboración del Instituto Geográfico Nacio-
nal y el Centro Nacional de Información Geográfica.

� Carmen de Miguel Castaño
Unidad de Estudios MITyC
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