
   
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TURISMO 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TURISMO 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General  de Estudios, 
Análisis y Planes de Actuación 

 
FICHAS SECTORIALES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

PRESENTACIÓN 
 
El objetivo de las Fichas Sectoriales (FS) es agrupar la información más relevante, 
procedente de fuentes diversas, para los sectores industriales. Las FS aportan una visión 
individualizada para cada rama de los datos que se ofrecen conjuntamente para todas ellas 
en los cuadros III.10 a III.16 del Boletín Estadístico del MINETUR.  
 
La clasificación sectorial utilizada es la RAMI (Ramas Industriales), elaborada por el 
MINETUR a partir de la CNAE-2009. La RAMI sustituye a la anterior clasificación del 
MINETUR (BIDDER), adaptada a la CNAE-93. El ámbito cubierto por las fichas es la 
industria manufacturera, que excluye la energía y las ramas extractivas no energéticas. 
Para mayor detalle sobre el contenido de cada sector y de la clasificación RAMI, ver Anexo 
de Clasificaciones. 
 
Las FS se estructuran en cuatro grandes apartados. Los tres primeros apartados contienen 
datos (A. Estructurales, B. Coyunturales y C. Comparación Internacional), y en el cuarto 
(D.Gráficos) se refleja la evolución de las principales variables. 
 
El apartado A, Indicadores Estructurales, reúne información obtenida de la Encuesta 
Industrial de Empresas (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 MINETUR ha 
agrupado la información 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 añadido, 
etc.) no se obtienen directamente de la EIE, sino que requieren tratamientos específicos. El 
MITYC ha contado con la valiosa colaboración del INE para todos estos objetivos. 
 
El apartado B incluye indicadores coyunturales procedentes de las siguientes fuentes: 
INE (IPI e IPRI), Eurostat (IPI de la Unión Europea), Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, MESS (Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral) y Aduanas- MINETUR 
(Exportaciones e Importaciones). Las tasas de variación están calculadas a partir de series 
homogéneas, puesto que existe información retrospectiva, adaptada a la CNAE-2009, 
proporcionada por las diferentes instituciones. En concreto, en lo que se refiere al comercio 
exterior, la Secretaría de Estado de Comercio del MINECO ha elaborado series homogéneas 
por ramas adaptadas a la CNAE-2009. Los datos de afiliados no están disponibles para 
todos los sectores, ya que el MESS proporciona la información desagregada sólo a 2 dígitos 
de la CNAE-2009. 
 
El apartado C contiene la comparación entre España y la UE del peso del sector en el 
total de las manufacturas, así como el peso del sector en España respecto a la UE. La 
información más reciente se refiere a 2007, último año para el que Eurostat ha publicado los 
datos de la EIE. Por razones de homogeneidad, en este apartado se utilizan los datos de 
Eurostat también para España, lo que genera discordancias con el apartado A debido a las 
diferencias metodológicas con el INE (ver Nota 9 de las FS). 
 
Las FS se actualizan, al menos, con periodicidad mensual, a mediados de cada mes y con 
periodicidad anual, cuando se publica la EIE. La responsabilidad de las fichas sectoriales y su 
actualización corresponde a la Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de 
Actuación, a la que se pueden dirigir preguntas o sugerencias. 
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