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Presentaciones sectoriales de la Industria española 

Las Presentaciones Sectoriales tienen como objetivo ofrecer una panorámica de los distintos 

sectores industriales. De esta manera, complementan la información presentada en las Fichas 

Sectoriales, elaboradas igualmente por la Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de 

Actuación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR). 

Las Presentaciones Sectoriales desarrollan aspectos tales como la situación sectorial relativa, 

indicadores sectoriales específicos, comparativa internacional y otros de carácter descriptivo.  

Para ello, se ha recurrido a diversas fuentes de información, tanto estructurales como 

coyunturales. En todos los casos, la información utilizada proviene de estadísticas oficiales, que 

forman parte del Plan Estadístico Nacional (en el caso de estadísticas nacionales) o de Eurostat 

(para la comparativa internacional). En concreto, las fuentes estadísticas utilizadas han sido las 

siguientes: 

a) Estadísticas estructurales: Estadística estructural de empresas: sector industrial (INE), 

Structural business statistics (EUROSTAT) y Encuesta sobre Innovación en las Empresas 

(INE). 

b) Estadísticas coyunturales: Índice de Producción Industrial (INE y EUROSTAT), Índice de 

Precios Industriales (INE), Encuesta de Población Activa (INE), Estadística de Comercio 

Exterior de Mercancías (Secretaría de Estado de Comercio). 

La clasificación sectorial utilizada ha sido, en la medida de posible, la RAMI (Ramas Industriales), 

elaborada por el MINCOTUR a partir de la clasificación CNAE-2009. En cuanto a las actividades 

analizadas, se incluye la industria manufacturera, así como una rama energética, el Suministro 

de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado.  

Como ya ocurrió en ediciones anteriores, no se ha incluido la presentación referida a la rama 

Refino de Petróleo, debido a que la gran mayoría de sus datos (principalmente, los referidos a la 

Estadística estructural de empresas: sector industrial de 2020) están protegidos por secreto 

estadístico. Esto ocurre también con el sector del Tabaco, cuyos datos fueron presentados en 
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ediciones anteriores junto con los de Alimentación y Bebidas; por lo tanto, al igual que en los dos 

años anteriores, la presentación sectorial correspondiente incluye únicamente información referida 

a estas dos últimas ramas. 

Asimismo, en función de la disponibilidad de información, en algunos casos se ha debido presentar 

la información de las distintas ramas con diferente nivel de agregación.  

Las Presentaciones Sectoriales se estructuran en cuatro grandes apartados: 

1) Aspectos generales: delimitación. Este apartado ofrece una primera introducción al 

sector, especificando su ámbito (RAMI) y señalando sus principales indicadores 

económicos. 

2) Indicadores estructurales. Contiene información de carácter estructural y sobre 

distribución geográfica, así como acerca de indicadores tecnológicos, principales 

subsectores y gastos en servicios exteriores. Si bien parte de esta información ya es 

recogida en las Fichas Sectoriales, en este caso se presenta de manera que es posible 

comparar la situación relativa de un sector con el resto de sectores industriales. 

3) Indicadores coyunturales. Se presenta información acerca de la evolución reciente de 

cuatro indicadores coyunturales: producción, precios, empleo y comercio exterior, 

comparando el desempeño del indicador sectorial con el relativo al total de la industria o con 

el correspondiente indicador sectorial del conjunto de la Unión Europea.  

4) Comparativa internacional. En este apartado, se comparan los resultados sectoriales en 

el ámbito de la Unión Europea. Para ello, se analizan diversos indicadores estructurales y 

se incluye un diagnóstico sobre el posicionamiento competitivo de cada sector. 

Las Presentaciones Sectoriales se actualizan con periodicidad anual por parte de la Subdirección 

General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo (MINCOTUR). Pueden dirigir preguntas o sugerencias respecto de las mismas a la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

sgestudios@mincotur.es 


