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Censos De PoBLaCión y ViVienDas 2011. PuBLiCaCión 
CoMPLeta
Información detallada en la web del INE:  
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm
Con referencia 1 de noviembre de 2011, se han realizado los Censos 
de Población y Viviendas, la operación estadística de mayor enver-
gadura que el INE realiza cada diez años. La investigación permite 
conocer las características de: 

•  Las personas: sexo, edad, nacionalidad, estudios, situación la-
boral, migraciones y movilidad,...

•  Los hogares: tamaño, composición, parejas y núcleos...
•  Los edificios: número de plantas, estado, año de construcción...
•  Las viviendas: régimen de tenencia, superficie, habitaciones,...
El Censo de Población y Viviendas 2011 se ha planteado como una 

operación basada en la combinación de los siguientes elementos: 
•  Un fichero precensal realizado a partir de los registros admi-

nistrativos disponibles, tomando al Padrón como elemento 
básico de su estructura. 

•  Un trabajo de campo que incluye dos grandes operaciones: 
 –  Un Censo de Edificios exhaustivo que permite la georre-

ferenciación de todos los edificios.
 –  Una gran encuesta por muestreo para conocer las carac-

terísticas de las personas y las viviendas.

Cuenta satéLite DeL tuRisMo De esPaña. Base 2008. 
seRie ContaBLe 2008-2012
Información detallada en INEbase: www.ine.es
La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) está compuesta 
por un conjunto de cuentas y tablas, basadas en los principios me-
todológicos de la contabilidad nacional, que presenta los distintos 
parámetros económicos del turismo en España, para una fecha de 
referencia dada. Comprende tres tipos de elementos: 

•  Cuentas y tablas de oferta, en las que se trata de caracterizar 
la estructura de producción y costes de las empresas turísticas.

•  Tablas de demanda, en las que se trata de caracterizar, desde 
el punto de vista económico, los diferentes tipos de turistas, el 
turismo nacional frente al internacional, el tipo de bienes y ser-
vicios demandados, etc.

•  Tablas que interrelacionan la oferta con la demanda, que per-
miten obtener unas mediciones integradas de la aportación 
del turismo a la economía a través de variables macro como el 
PIB, la producción o el empleo.

El peso de la actividad turística en España, medido a través de 
la demanda final turística, se situó en el 10,9% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) en 2012, lo que supuso una décima más que el año 
anterior, según las estimaciones de la Cuenta Satélite del Turismo 
de España (CSTE). El empleo de las ramas turísticas superó los 2,1 
millones de personas, lo que representó el 11,9% del empleo total.
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INEbase. Febrero 2014  
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística (BME). Febrero 2014
Censos de Población y Viviendas 2011. Publicación completa    
Contabilidad Nacional Trimestral de España. 4º Trimestre 
de 2013     
Cuentas satélite del agua. Serie 2007-2010     
Efectos de comercio impagados 2012     
EPA. Tablas anuales. Serie 2005-2013     
Relación de municipios y códigos por provincias a 1 de enero 
de 2014    

INEbase. Enero 2014 
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
Boletín Mensual de Estadística (BME). Enero 2014
EPA. Resultados trimestrales. 4º trimestre 2013 
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del 
Padrón municipal a 1 de enero de 2013
Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2013
Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad 
Poblacional. Año 2013
Contabilidad Nacional de España. Base 2008. Serie 2000-
2012. Cuadros contables
Contabilidad Nacional de España. Base 2008. Serie homo-
génea 1995-2012
Contabilidad Regional de España. Base 2008. Serie 2008-
2012 (2012 datos avance)
Contabilidad Regional de España. Base 2008. Serie homogé-
nea 2000-2012 (2012 datos avance)
Contabilidad Regional de España. Base 2008. Cuentas de 
renta de los hogares. Serie 2008-2011
Cuenta satélite del turismo de España. Base 2008. Serie con-
table 2008-2012
Indicadores Demográficos Básicos 2012. Datos definitivos
Movimiento Natural de la Población 2012. Datos definitivos
Movimiento Natural de la Población. Datos avanzados 1º 
semestre 2013
Tablas de mortalidad de la población de España 1991-2012
Indicadores de Confianza Empresarial. 1º trimestre 2014
Índices de Comercio Exterior de Servicios. 3º trimestre 2013
Defunciones según la Causa de Muerte 2012
Estadística de Hipotecas 2012

Cifras INE. El comercio electrónico y el uso de las nuevas 
tecnologías
Enero 2014. 6 págs.
Descarga gratuita a través de la web del INE.


