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INEbase. Marzo 2010
CD-Rom. 18,53 € IVA incluido
Suscripción anual 161,91 € IVA incluido 
(12 entregas)
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. Marzo 2010
Indicadores coyunturales:
Índice de Precios de Consumo (IPC). 
Base 2006
Índice de Precios de Consumo Armonizado
(IPCA). Base 2005
Índice de Precios Industriales. 
Base 2005. CNAE- 2009 (IPRI)
Índice de Producción Industrial. 
Base 2005. CNAE- 2009 (IPI)
Índices de Comercio al por Menor. 
Base 2005. CNAE- 2009 (ICM) 
Encuesta trimestral de coste laboral ETCL. 
Serie 1º trimestre 2009 - 4º trimestre 2009
Índice de Coste Laboral Armonizado ICLA. 
Serie 1º trimestre 2000 - 4º trimestre 2009
ETCL Estimaciones retrospectivas 2000-2008.
Base 2008. Resultados definitivos
Contabilidad Regional de España. 
Base 2000. Serie 2000 - 2009 
(año 2009 es 1ª estimación)
Contabilidad Regional de España. 
Base 2000. Serie homogénea 1995 - 2009 
(año 2009 es 1ª estimación)
Encuesta Industrial de Empresas 2008
Encuesta Industrial de Productos 2008
Producción Editorial de Libros 2009
Cuentas satélite del agua en España. 
Serie 2000 - 2006

INEbase. Febrero 2010
CD-Rom. 18,53 € IVA incluido
Suscripción anual 161,91 € IVA incluido 
(12 entregas)
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. Febrero 2010
Indicadores coyunturales:
Índice de Precios de Consumo (IPC). 
Base 2006
Índice de Precios de Consumo (IPC). 
Base 2006. Medias anuales
Índice de Precios de Consumo (IPC). 
Base 2006. Ponderaciones
Índice de Precios de Consumo Armonizado
(IPCA). Base 2005
Índice de Precios de Consumo Armonizado
(IPCA). Base 2005. Ponderaciones
Índice de Precios Industriales. 
Base 2005. CNAE- 2009 (IPRI)
Índice de Producción Industrial. 
Base 2005. CNAE- 2009 (IPI)
Índices de Comercio al por Menor. 
Base 2005. CNAE- 2009 (ICM) 
Encuesta sobre Hogares y Medio Ambiente 2008.
Resultados detallados definitivos 
Contabilidad Nacional Trimestral de España.
Base 2000. Cuarto trimestre 2009
Impuestos Ambientales. Serie 1995-2007
Relación de Municipios y Códigos por
Provincias a 1 de enero de 2010

Panorámica de la industria 
Publicación en la web:
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/
pan_ind/pan_ind.htm
Papel. 156 págs. 12,32 € IVA incluido

Publicación de sínte-
sis orientada al análi-
sis de la importancia y
principales caracterís-
ticas del sector indus-
trial. Ofrece una in-
formación de interés
para el conocimiento
de la industria y de los

sectores que la componen, así como para
el análisis de su participación en el con-
junto de la economía nacional y en el con-
texto europeo. 

La publicación está estructurada en blo-
ques temáticos y tiene un carácter esen-
cialmente divulgativo. A lo largo de sus
capítulos se aborda el estudio de los aspec-
tos más relevantes de la industria, como
pueden ser el empleo y la productividad,
los mercados geográficos, la concentra-
ción y la localización espacial, la inversión
o los consumos energéticos. 

La selección de los temas incluidos en
esta panorámica se ha realizado en base a
su relevancia o actualidad, así como con el
objetivo de proporcionar una visión de la
realidad industrial desde múltiples enfo-
ques, combinando para ello información
nacional, europea o por comunidades au-
tónomas, o considerando desde un punto
de vista analítico distintos niveles de des-
agregación por ramas de actividad.

España en cifras 2010
Publicación en la web:
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/
espcif/espcif.htm
Papel. 56 págs. 2,38 € IVA incluido

La publicación España en cifras, acude
una vez más a su cita con los usuarios inte-
resados de la información estadística. Su
carácter divulgativo y estilo directo permi-
ten disponer de una visión general y actua-
lizada de distintos aspectos relevantes para
entender la situación de España y su posi-
ción en el entorno europeo. En esta publi-
cación, las explicaciones breves, los gráfi-
cos y los mapas ayudan a una compren-
sión más sencilla de los resultados de las
operaciones estadísticas que analizan los
distintos fenómenos sociales, económicos
y demográficos.

La información contenida en este volu-
men proviene, además del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), de distintas fuen-
tes estadísticas oficiales, tanto nacionales
como internacionales. Es una muestra de
la riqueza de información estadística que
nuestro Sistema Estadístico Nacional y el
Sistema Estadístico Europeo ofrecen a los
usuarios y que está disponible gratuita-
mente, entre otros, en el sitio web del INE.

España en cifras pretende ser la puerta
de entrada que despierte el interés del pú-
blico en las estadísticas oficiales que entre
todos construimos.


