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1. Ultimas publicaciones 
editadas por el INE 

INEbase. Septiembre 2004
CD-Rom. Precio del ejemplar: 17,28 €
IVA incluido Suscripción anual: 
151,14 € IVA incluido
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. 
Número 152/153
Ocupación en acampamentos 
turísticos 2003
Ocupación en apartamentos 
turísticos 2003
Ocupación en alojamientos 
de turismo rural 2003
Ocupación hotelera 2003
Movimiento natural de la población
2002
Contabilidad Nacional Trimestral 
2º trim-2004
Cuentas de los bosques. 
Serie 1995-2000
Encuesta del gasto de las empresas en
protección ambiental 2002
Indicadores sociales. Edición 2004
Empleo del tiempo 2002-2003
Encuesta trimestral de coste laboral.
Serie 1º trimestre 2000-2º trimestre 2004
Encuesta de salud y hábitos sexuales
2003. (Datos autonómicos revisados)

INEbase. Agosto 2004
CD-Rom. Precio del ejemplar: 17,28 €
IVA incluido Suscripción anual: 
151,14 € IVA incluido
Contenido: 
Encuesta anual de comercio 2002
Encuesta anual de servicios 2002
Directorio Central de Empresas 
DIRCE 2004
Sociedades Mercantiles 2003

Boletín Mensual de Estadística.
Nº 152/153. Agosto-Septiembre 
de 2004
348 páginas, incluye CD-Rom. 
Precio del ejemplar: 17 €. IVA incluido
Suscripción anual: 135,50 € IVA incluido

Directorio central de empresas.
DIRCE. Resultados Estadísticos 2004.
Tomo I. Datos de empresas 
248 páginas. 21,50 € IVA incluido

Encuesta de población activa.
EPA. Principales resultados.
Segundo trimestre de 2004 
122 páginas. 9,50 € IVA incluido

Boletín Mensual de estadística.
BME  

Último editado: Número 152/153.
Agosto-Septiembre de 2004.
348 páginas, incluye CD-Rom. 
Precio del ejemplar: 17 €. IVA incl.
Suscripción anual: 135,50 € IVA incl.

El BME es una publicación de síntesis
que recoge un amplio conjunto de indi-
cadores, abarcando los aspectos demo-
gráficos, sociales y económicos de nues-
tro país. Para algunos temas se ofrecen
también desgloses regionales y compa-
raciones con otros países. Los indica-
dores que recoge tienen una alta frecuen-
cia de aparición, mensual o trimestral. Se
incluyen también descripciones metodo-
lógicas.

CD-Rom EPA trimestral

Último editado: 2º trimestre de 2004. 
Precio del ejemplar: 15,06 €. IVA incl.
Suscripción anual: sólo CD-rom: 
55,77 € IVA incl. CD-rom y ejemplares
impresos: 60,50 € IVA incl.

El INE ha iniciado una nueva colección
trimestral de publicaciones sobre la En-
cuesta de Población Activa (EPA) con-
centrando en un único soporte los resul-
tados de las distintas operaciones rela-
cionadas del trimestre de referencia. Ca-
da CD-rom EPA-trimestral contiene ade-
más de los Principales Resultados y los
Resultados Detallados de la EPA, todas
las publicaciones relativas a la EPA edi-
tadas a lo largo del trimestre. Además se
incluyen las ediciones electrónicas del
boletín temático Cifras INE, la pu-
blicación España en Cifras, el Catálogo
de Publicaciones, etc. 

Encuesta de ocupación 
hotelera 2003

Publicación contenida en el CD-Rom
INEbase Septiembre 2004. Precio:
17,28 € IVA incl.

Publicación que trata ampliamente la
ocupación hotelera desde una doble ver-
tiente: del lado de la demanda, se ofrece
información sobre viajeros, pernocta-
ciones y estancia media distribuidos por
país de residencia de los viajeros y cate-
goría de los establecimientos que ocu-
pan o por comunidad autónoma de pro-
cedencia en el caso de los viajeros espa-
ñoles; del lado de la oferta se proporcio-
na el número de establecimientos abier-
tos estimados, plazas estimadas, grado
de ocupación e información sobre el
empleo en el sector, según la categoría
del establecimiento. 

Encuesta sobre el empleo 
del tiempo 2002-2003

Publicación contenida en el CD-Rom
INEbase Septiembre 2004. 
Precio: 17,28 € IVA incl.

Interesante publicación que recoge los
resultados de la última encuesta realiza-
da en este tema. Se presenta informa-
ción sobre el porcentaje de personas que
realizan una actividad en el transcurso
del día, el promedio de tiempo diario (en
horas y minutos) dedicado a una activi-
dad por las personas que la realizan, la
distribución de actividades en un día
promedio por tipo de día (laborable o de
fin de semana) y el porcentaje de perso-
nas que realizan la misma actividad en
el mismo momento del día (ritmos de
actividad diaria).
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Venta de publicaciones
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