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Principales bases de datos sobre la 
economía española. 

Instituto Nacional de Estadística. 

Es la dirección electrónica más importante, donde se puede conseguir datos 

sobre las principales variables económicas y sociales de España: 

http://www.ine.es 

Su base de datos se denomina INEbase e incluye información estadística sobre las 

siguientes divisiones: 

 Entorno físico. 

 Estadísticas sobre el medio ambiente.  

 Cuentas medioambientales. 

 Demografía y población: Cifras de población y censos demográficos (Padrón 

municipal. Padrón de españoles residentes en el extranjero. Estimaciones y 

proyecciones. Censos de población. Datos históricos). Movimiento natural de la 

población. Migraciones. Análisis y estudios demográficos. Fenómenos 

demográficos. 

 Sociedad: Educación. Cultura y ocio. Salud. Seguridad y justicia. Nivel y 

condiciones de vida (IPC y otros indicadores). Mercado laboral (EPA). Análisis 

sociales. Procesos Electorales. 

 Economía: Empresas. Cuentas económicas. Estadísticas financieras y 

monetarias. Comercio exterior. Información tributaria. 

 Ciencia y tecnología: Investigación y desarrollo tecnológico. Nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Agricultura: Agricultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca. 

 Industria, energía y construcción: Industria. Energía. Construcción y vivienda. 

 Servicios: Encuestas globales del sector servicios. Comercio. Transporte y 

actividades conexas, comunicaciones. Hostelería y turismo. Otros servicios 

empresariales, personales y comunitarios.  

 Datos internacionales. 
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 Otras Divisiones: Clasificaciones Nacionales e Internacionales. Datos 

Internacionales.  

 Síntesis estadísticas. 

 Indicacores económicos. FMI. 

 

Además de la base de datos el INE ofrece el Banco de Datos TEMPUS de Series 

Cronológicas, que incluye las series históricas de variables contenidas en otras fuentes y 

al que se puede acceder gratuitamente. Las divisiones disponibles: 

o Índice de Precios de Consumo (IPC). 

o Encuesta de Población Activa (Principales Resultados) (EPA). 

o Encuesta de Población Activa (Año 1994-Detallada) (RDE). 

o Encuesta de Población Activa (Año 1987-Detallada) (PAD). 

o Población de Hecho desde 1900 y de Derecho desde 1985 (DPO). 

o Boletín Mensual de Estadística (BME). 

o Contabilidad Nacional de España (CNE). 

o Contabilidad Trimestral de España (CNT). 

o Contabilidad Regional de España (CRE). 

o Indicadores Demográficos Básicos (IDB). 

o Proyecciones y estimaciones intercensales de Población (POB). 

o Estadística de Causas de Muerte (ECM). 

o Migraciones (MIG). 

o Movimiento Natural de la Población (MNP). 

o Encuesta Industrial (EIG). 

o Encuesta Industrial de las Empresas (EIE). 

o Índice de Producción Industrial (IPI). 

o Índices de Precios Industriales (IPR). 

o Nueva Encuesta de Salarios (trimestral desde 1989) (NES). 

o Encuesta de Salarios de la Industria y de los Servicios (trimestral) (SIS). 

o Encuesta de Coyuntura del Comercio al por Menor (Base 2001) (ICM). 

o Encuesta de Coyuntura del Comercio al por Menor (Base 1994) (CCM). 

El INE también proporciona una lista de enlaces con otras instituciones 

relacionadas con la estadística, entre las que se encuentran: Oficinas Oficiales de 

Estadística de los cinco continentes, Institutos y Oficinas de Estadística de las 
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Comunidades Autónomas, Organismos Internacionales y Productores de Estadísticas en 

Ministerios, Organismos e Instituciones Españolas Oficiales. 

Banco de España 

http://www.bde.es/ 

El Banco de España elabora y publica las estadísticas relacionadas con sus 

funciones y asiste al Banco Central Europeo con las estadísticas necesarias para llevar a 

cabo las políticas monetaria y cambiaria únicas, referidas, entre otros aspectos, a 

magnitudes monetarias, bancarias y financieras, tipos de interés y balanza de pagos. 

Se puede acceder tanto a la información estadística que elabora el Banco de 

España como a los principales calendarios de difusión. 

En la siguiente dirección http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/ se puede 

encontrar información agrupada bajo los siguientes temas: 

Estadísticas agrupadas por publicaciones: 

 Boletín Estadístico 

 Indicadores económicos 

 Síntesis de indicadores 

 Cuentas Financieras de la Economía Española 

 Boletín del Mercado de Deuda Pública 

 Boletín de Operaciones 

Listas de instituciones financieras: 

 Instituciones financieras monetarias 

 Fondos de inversión 

 Fondos de titulización 

Otras estadísticas agrupadas por temas: 
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 Tipos de interés y tipos de cambio 

 Reservas internacionales y deuda externa 

 Sistemas de pago 

 Balanza de pagos y posición de inversión internacional 

 Deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) 

 Central de Balances 

 Deuda pública y del mercado de dinero 

 Encuesta Financiera de las Familias 

 Encuesta sobre Préstamos Bancarios 

 Encuesta sobre los mercados de divisas y derivados OTC 

 Estadísticas de la zona del euro – Detalle por países 

Ministerio de Economía y hacienda 

 
http://www.meh.es 

El Ministerio de Economía y Hacienda tiene el compromiso de suministrar a los 
ciudadanos toda la información posible de contenido económico y estadístico. 

 Impuestos: Recaudación de impuestos, explotación de declaración anuales, 
resultados de las liquidaciones, reclamaciones económico-administrativas, 
informes sobre la gestión de tributos cedidos a las CC.AA., etc. 

 Presupuesto y Cuentas Públicas: Presupuesto del Estado, de la Seguridad Social, 
de los Organismos Autónomos y de los entes Públicos, indicadores de actividad 
económica y financiera del estado, operaciones no financieras de las 
Administraciones Públicas, etc. 

 Fondos Europeos: Grandes Proyectos Regionales objetivos 1 y 2, proyectos de 
Fondos de Cohesión de la Administración Central, de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales. 

  Catastro  : Impuesto sobre bienes inmuebles y principales series históricas. 
 http://www.estadief.meh.es/ Bases de datos económicos del Sector Público 

Español. 
 Indicadores Económicos: Base de datos de serie de Indicadores de Coyuntura 

Económica, síntesis de Indicadores Económicos, etc. 
 Estadísticas Territoriales: presupuestos de Entidades Locales, Comunidades y 

Ciudades Autónomas, Inventarios de Entes del Sector Público Local, imposición 
local, etc. 

 Informes y Memorias: Informes sobre la financiación de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas, Memorias de la Administración Tributaria y Memorias o 
informes anuales de los Organismos y Unidades del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
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 Compromiso con los ciudadanos: Acuerdo sobre mejoras en la transparencia en 
el ámbito de la información económica y estadística.  

Ministerio de Ciencia e Innovación   

 
http://www.micinn.es 

En este ministerio se publican datos generales, estadísticas, indicadores  e 
informes relativos a la  investigación en España.  

 Indicadores del Sistema español de Ciencia y Tecnología  

Recoge las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en España, 
reflejando tanto el esfuerzo público y privado llevado a cabo para desarrollar dichas 
actividades como la disponibilidad de recursos. Sus tablas recogen series temporales y 
gráficos donde se resaltan las tendencias de evolución. 

 Estadística sobre créditos presupuestarios públicos de I + D (GBAORD)  

La GBAORD identifica en dos etapas (créditos iniciales y créditos finales) los 
recursos financieros que las Administraciones Públicas (central y autonómica) destinan 
a las actividades de I+D. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración   

 
http:// /www.mtin.es 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración publica entre otras la “Encuesta de 
Coyuntura Laboral” sobre la situación del mercado de trabajo. 

Mercado de Trabajo: 

 Encuesta de Coyuntura Laboral 
 Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social 
 Empresas Inscritas en la Seguridad Social 
 Movimiento Laboral Registrado 
 Empresas de Trabajo Temporal 
 Cooperativas Constituidas 
 Sociedades Laborales Registradas 

Inmigración y emigración: 
 Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros 
 Trabajadores Extranjeros Afiliados a la Seguridad Social en Alta Laboral 
 Contratos Registrados de Trabajadores Extranjeros  
 Demandantes de Empleo Extranjeros  
 Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo Extranjeros 
 Españoles Residentes en el Extranjero Retornados 
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 Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia en Vigor 
 Extranjeros con Autorización de Estancia por estudios en Vigor 
 Concesiones de Nacionalidad Española por Residencia 
 Visados Expedidos en Oficinas Consulares 

 
Políticas del mercado de trabajo: 

 Encuesta de Formación Profesional para el Empleo en Empresas 
 Encuesta de Transición e Inserción en el Mercado Laboral 
 Formación Profesional para el Empleo 
 Apoyo a la Creación de Empleo 
 Fondo Social Europeo 
 Ayudas a Trabajadores Afectados por Procesos de Reestructuración de Empresas 
 Políticas del mercado de trabajo 

 
Publicaciones de síntesis: 

 Resumen últimos datos (actualización continua) 
 Anuario de estadísticas del MTIN 
 Boletín de Estadísticas Laborales, BEL (actualización continua) 
 Principales Series (actualización continua)  

Ministerio de Sanidad, Política Social e Ingualdad   

 
http://www.msps.es 

Portal Estadístico del SNS 

Desde Portal Estadístico del SNS se puede acceder de forma libre al Sistema de 
Información del Sistema Nacional de Salud con información sobre la salud y los 
servicios sanitarios en España. El sitio está dirigido a los profesionales asistenciales y 
del ámbito académico y científico y a los ciudadanos. 

El Portal ofrece información elaborada y/o recopilada por el Instituto de Información 
Sanitaria. 

 Tablas estadísticas, informes y documentos  

El Portal permite consultar tablas estadísticas, informes y documentos sobre la 
salud, la prevención y asistencia sanitaria, los medicamentos, el gasto y la opinión de 
los ciudadanos. 

 Aplicaciones de consulta  

Desde el Portal se puede elaborar información sobre la salud y el sistema 
sanitario utilizando aplicaciones interactivas online y la descarga de la base de datos de 
consulta sobre los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. 

 Banco de Datos  
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Se ofrece la descarga de microdatos anonimizados y metadatos de los sistemas 
de información sanitaria y solicitar la cesión de datos del Índice Nacional de 
Defunciones. 

 Clasificaciones y normalización estadística  

Acceso y manejo de la Clasificación CIE-9-MC y otros instrumentos de 
normalización. 

 Información y Estadísticas de las Comunidades Autónomas  

Repertorio Básico de Estadísticas y Sistemas de Información Sanitaria de las 
Comunidades Autónomas. 

 Registros, Encuestas y Sistemas de Información de interés para el Sistema 
Nacional de Salud  

Primera fase del proyecto Análisis y Elaboración de los Procedimientos de 
Reconocimiento de Registros, Encuestas y Sistemas de Información de utilidad para el 
Sistema Nacional de Salud. 

Servicio de Estudios de la Caixa  

http://lacaixaresearch.com/ 

www.anuario.lacaixa.comunicacions.com/ 

La Caixa publica el “Informe Mensual” en el que se realiza un análisis de la 

coyuntura económica internacional (con especial atención a la de Estados Unidos y 

Japón), de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), de la economía 

española (actividad económica, mercado de trabajo, precios, sector exterior, sector 

público y ahorro y financiación), de los mercados financieros (tipos de cambio, tipos de 

interés y mercado de capitales) y del sistema bancario. 

 Incluye los últimos indicadores y estadísticas mensuales y trimestrales 

disponibles, incluidas las previsiones de la OCDE, y proporciona sus propias 

“perspectivas económicas” de la economía internacional, de la economía española y de 

los mercados financieros.  

Referido al ámbito municipal publica el “Anuario Económico de España”, que 

constituye un compendio de la información estadística disponible, con las 

correspondientes agregaciones a escala provincial y autonómica. 
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Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) 

  FUNCAS. 100 principales indicadores de la economía española 

  FUNCAS. Indicadores de convergencia 

  FUNCAS. Panel de previsiones de la economía española 

  FUNCAS. Indicadores básicos de la economía internacional 

Oficinas de estadística de las Comunidades 
Autonómicas. 

Las Comunidades Autónomas tienen sus propias Oficinas de estadísticas u otros 

organismos de carácter económico, cuyas direcciones electrónicas relacionamos a 

continuación: 

 Andalucía - Instituto de Estadística de Andalucía: 

 Asturias - Instituto Asturiano de Estadística 

 Aragón - Instituto Aragonés de Estadística 

 Baleares - Instituto Balear de Estadística 

 Canarias - Instituto Canario de Estadística 

 Cantabria - Instituto Cantabro de Estadística 

 Castilla La Mancha - de cerca (pdf) 

 Castilla y León – Junta de Castilla y León, Información, Conocimiento y 

Decisión. 

 Cataluña - Intitut d'Estadistica de Cataluña 

 Extremadura – Instituto de Estadística de Extremadura   

 Galicia - Instituto Galego de Estadística 

 La Rioja - Instituto de Estadística de la Rioja 

 Madrid - Instituto de Estadística 

 Murcia- Servidor Económico Estadístico de la Región de Murcia 

 Navarra - Instituto de Estadística de Navarra 

 País vasco - Instituto Vasco de Estadística 
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 Valencia - Institut Valencià d'Estadística 
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Principales bases de datos 
internacionales 
 

Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT)  

El EUROSTAT es la oficina europea de estadística la cual se encarga de producir datos 
sobre la Unión Europea y promover la armonización de los métodos estadísticos de los 
estados miembros. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

Las principales divisiones son:  

 Europe 2020 indicators 

 Euro indicators/ PEEIs 

 Sustainable Development Indicators 

 Employment and social policy and equality indicators  

  Macroeconomic Imbalance Procedure 

 

Statistics by theme. 
 
General and regional statistics  

Bases de datos: 

 

 European and national indicators for short-term analysis (euroind)  

 

 Regional statistics by NUTS classification (reg)  

 

 Regional statistics by typology (reg_typ)   

 

 Degree of urbanisation (degurb)   

 

 Urban audit (urb)    

 

 Other sub-national statistics (reg_nat)   

 

 Land cover and land use, landscape 
(LUCAS) (lan)   

 

 Non EU countries (noneu)  

Direcciones: 
  Regions and cities (including metropolitan regions) 
  Maritime regions (coastal regions) 
  Degree of urbanisation 
  Land cover/use statistics (LUCAS) 
  Rural development 
  Cohesion policy indicators  
 
International cooperation: 
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  Enlargement countries 
  European Neighbourhood Policy countries 
  International statistical cooperation 
 
Economy and finance 

Bases de datos: 
 

   
   National accounts (including GDP) (na) 

     Government statistics (gov)  

 

 Exchange rates (ert) 

 

 Interest rates (irt)  

 

 Prices (prc)  

 

 Balance of payments - International transactions (bop)  

 
Direcciones: 

 National accounts (including GDP) 

 ESA 95 Input-Output tables 

 European sector accounts 

 Government finance statistics 

 Exchange rates 

 Interest rates 

 Harmonized Indices of Consumer Prices (HICP) 

 Purchasing power parities (PPPs) 

 Balance of payments 

  
Population and social conditions 

Bases de datos: 

 

 Population (populat) 

 

 Health (hlth)  

 

 Education and training (edtr) 

 

 Labour market (labour)  

 

 Living conditions and welfare (livcon) 

 

 Youth (yth)  

 

 Crime and criminal justice (crim)  

 
 
Direcciones: 

 Population 

 Health (including health and safety at work) 
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 Education and training 

 Labour market (including Labour Force Survey (LFS)) 

 Income, Social Inclusion and Living conditions 

 Social protection 

 Household Budget Surveys 

 Youth 

 Crime and criminal justice 

 Culture 

 Quality of life indicators 

 
Industry, trade and services  

Bases de datos: 

 

 Short-term business 
statistics (sts)    (Switch of STS indicators from base 2005 to 2010)

 

 Structural business 
statistics (sbs)    (New activity classification (NACE Rev 2)) 

 

 Information society statistics (isoc) 

 

 Tourism (tour)  

 

 Statistics on the production of manufactured goods (prom)    (Excel tables)

 

 Postal services (post)    

 
Direcciones: 

 Structural business statistics 

 Short-term business statistics 

 Tourism 

 Manufactured goods (Prodcom) 

 Information society 

 Postal services 

 
 
Agriculture and fisheries  

Bases de datos: 

 

 Agriculture (agri) 

 

 Forestry (for)   

 

 Fisheries (fish)  

 

 Organic farming (org)  

 

 Agri-environmental indicators (aei)  
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Direccciones: 

 Agriculture 

 Forestry 

 Fisheries 

 Organic farming 

 Agri-Environmental Indicators 

International trade  

Bases de datos: 

 

 International trade data (ext)    (Important information) 

 

 International trade detailed data (detail)   

 
Direcciones: 

 International trade 

Transport  

Bases de datos: 

 

 Multimodal data (tran) 

 

 Railway transport (rail) 

 

 Road transport (road)  

 

 Inland waterways transport (iww) 

 

 Oil pipeline transport (pipe)  

 

 Maritime transport (mar)   

 

 Air transport (avia) 

 
Direcciones: 

 Transport 

Environment and energy  

Bases de datos: 

 

 Environment (env) 

 

 Energy (nrg)  

 
Direcciones: 

 Environment  

 Energy 

Science and technology  
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Bases de datos: 

 

 Research and development (research) 

 

 Community innovation survey (inn)   

 

 High-tech industry and knowledge-intensive services (htec)   

 

 Patent statistics (pat)    

 

 Human Resources in Science & Technology (hrst)  

 

 Career Development of Doctorate Holders (cdh)   

 

 Intellectual property rights (ipr)  

 
Direcciones: 

 Science, technology and innovation  

International Statistical Institute 

 

Las Oficinas Nacionales de Estadísticas de los países más importantes a nivel 

internacional, se pueden encontrar en el: 

http://www.cbs.nl/isi/directory.htm 

  Información sobre los Bancos Centrales que componen el Sistema Europeo de Bancos 

Centrales, así como los de otros países europeos y latinoamericanos, puede encontrarse 

en el Banco de España: 

http://www.bde.es/links/links.htm 

Banco Central Europeo 

http://www.ecb.int/index.html 

Proporciona información sobre estadísticas financieras, monetarias, balanza de 

pagos, tipos de interés, tipos de cambio del euro (diarios) y reservas internacionales de 

los países de la zona Euro. Publica un Boletín Mensual y dispone de una base de datos 

con series temporales históricas relativas a los agregados monetarios y préstamos. 

 

Fondo Monetario Internacional 

http://www.imf.org/external/spa/index.htm 
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Aporta gran cantidad de datos sobre los distintos países, así como numerosos 

documentos sobre la economía internacional, destacando sus publicaciones: Finanzas y 

Desarrollo y los Informes semestrales del World Economic Outlook.  

Banco Mundial 

http://www.bancomundial.org/ 

Ofrece estadísticas nacionales y regionales, como los indicadores sobre el 

desarrollo y los cuadros sinópticos sobre países, datos temáticos y sectoriales, mapas, y 

muy especialmente datos sobre los principales indicadores de desarrollo a nivel de 

países. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 

http://www.oecd.org/ 

Esta institución proporciona información estadística sobre los países miembros 

relativas a múltiples ámbitos como: Agricultura y Pesca, Demografía y Población, 

Desarrollo, Educación y Formación, Energía, Medio Ambiente, Industria y Servicios, 

Comercio Internacional, Trabajo, Indicadores y Tendencias, Contabilidad Nacional, 

Precios y Paridad del Poder de Compra, Estadísticas Económicas Coyunturales, etc. 

Proporciona también enlaces con otras instituciones públicas internacionales así como 

con otras fuentes estadísticas. 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)   

 

http://www.un.org/spanish/databases/databases.htm 

La ONU publica un Boletín Mensual de Estadísticas, en línea, al que se accede 

por suscripción, si bien una parte del mismo es de acceso libre. También publica sendos 

Anuarios Estadísticos sobre Mercancías  Industriales y sobre Comercio Internacional. 

Otras estadísticas a las que se puede acceder en línea son: Informes trimestrales sobre 

Población y Estadísticas Vitales, Serie A (Censos de población por sexo, Nacimientos, 
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Defunciones, etc) mediante suscripción;  Indicadores Sociales y UNSTATS United 

Nations Common Databse, por suscripción.     

La División Estadística de la Comisión Económica para Europa de la ONU 

(UN/ECE) mantiene cuatro bases de datos: 

o Men and Women in Europe 2000 que contiene información a escala de país 

sobre educación, renta, empleo, etc. 

o Men and Women North America, 2000 que contiene información a escala de país 

sobre educación, renta, empleo, etc. 

o Trends in Europe and North America que contiene información geográfica, 

demográfica y económica de cada país procedente del UN/ECE Statistical 

Yearbook; UN/ECE Timber Database con información sobre bosques y la 

industria maderera. 

o UN/ECE Gas Centre Database.  

Cuenta también con una relación de enlaces con otras organizaciones 

internacionales y con los servicios oficiales de estadística de todos los países europeos, 

incluidos los de carácter regional: 

http://www.unece.org/stats/data.htm 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

(International Labour Organization)  

http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/dblist.ht 

Mantiene diversas bases de datos, entre ellas:  

o CISDOC sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, medidas de 

prevención y bibliografía.  

o ILOLEX sobre normas internacionales del trabajo. 

o LABORDOC contiene información bibliográfica sobre el trabajo y el empleo. 

o LABORSTA es la base de datos estadísticos de la OIT, con información sobre 

población activa, empleo, salarios y lesiones profesionales. 
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o ILM contiene datos sobre las migraciones laborales internacionales.  

A través de la Oficina Regional de Europa proporciona información por países. 

Dispone también de enlaces con las organizaciones sindicales y los organismos de las 

Naciones Unidas. 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

http://www.uis.unesco.org/en/stats/centre.htm 

Cuenta con el UIS (UNESCO Institute for Statistics), que es el encargado de 

mantener y difundir los datos estadísticos generados y recolectados por esta institución. 

La Base de Datos denominada Education and Literacy contiene información sobre los 

sistemas educativos de cada país, número de estudiantes por niveles de enseñanza, gasto 

público en educación y alfabetización de la población, datos anuales del período 1970-

1997.  

Se pueden consultar los 16 Indicadores Estadísticos sobre educación más 

utilizados, a escala nacional y continentes, que se agrupan en las categorías de: Acceso a 

la escolarización, Participación en la educación, Eficiencia interna de la educación 

primaria, Indicadores de Recursos y Alfabetización. 

 Se puede consultar y extraer información del UNESCO Statistical Yearbook 

1999 relativa a indicadores de investigación y desarrollo (I+D), personal implicado en 

actividades de I+D por categorías profesionales y distribución porcentual del gasto 

interior en I+D según las fuentes de financiación. 

Organización Mundial de la Salud (World Health 
Organization) 

http://www.who.int/whosis 

Ofrece información Estadística General (Indicadores básicos de salud, Personal 

sanitario, etc.), Causas de muerte (versión en línea del World Health Statistics Annual), 

Anexos Estadísticos del World Health Report (Indicadores básicos de salud y 
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enfermedad, esperanza de vida y Cuentas Nacionales de la Salud) y el Boletín Semanal 

de Registros Epidemiológicos, entre otras informaciones de carácter especializado. 

Organización Mundial del Turismo (World Tourism 
Organization)  

http://www.world-tourism.org/statistics/consultancy/ 

Cuenta con una base de datos que ofrece información relativa a más de 192 

países con origen en 1985. La información de dicha base procede de las publicaciones 

denominadas Anuario de las Estadísticas de Turismo (Yearbook of Tourism Statistics) y 

Compendio de Estadísticas Turísticas (Compendium of Tourism Statistics), y contiene 

datos sobre las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales, llegadas según el 

modo de transporte, llegadas según el motivo de la visita, número de habitaciones y de 

camas en hoteles y establecimientos similares, e ingresos y gastos del turismo 

internacional.  

National Bureau of Economic Research (NBER) 

 

http://www.nber.org 

 

Es una institución pionera del análisis económico cuantitativo que tiene carácter 

privado, sin fin de lucro, siendo su objetivo promover una mayor comprensión del 

funcionamiento de la economía. Sus investigaciones son realizadas por más de 600 

profesores universitarios, que se encuentran entre los más prestigiosos de sus 

respectivas especialidades. Publica datos macroeconómicos, entre otros los Official 

Business Cycle Dates y Macro History Database del propio NBER y Experimental 

Coincident, Leading and Recession Indexes de Stock y Watson; datos industriales, 

como Manufacturing Industry Productivity Database de Bartelsman, Becker y Gray e 

Imports and Exports by SCI category 1958-1994 de Feenstra, entre otros; datos de 

consumo y población y otros tipos de datos. Proporciona también un listado con las 

fechas y duración de las expansiones y contracciones cíclicas de la economía de los 

Estados Unidos desde 1854 hasta la actualidad (datos trimestrales), junto con las 

correspondientes definiciones. Difunde las investigaciones, papeles de trabajo, 
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realizadas por los investigadores asociados y cuenta con enlaces con bases de datos de 

la Reserva Federal (FRED), Freelunch.com, Economy.com y Resources for Economists: 

Organismos Económicos Internacionales (agrupados 
por zonas) 

Africanos     

 African Development Bank Group, The 

 African Export-Import Bank, The 

 Banque Ouest Africaine de Développement 

 Common Market for Eastern and Southern Africa 

 East Africa Development Bank 

 Economic Commission for Africa 

 Economic Community of West African States 

 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

Árabes 

 

  Arab Fund for Economic and Social Development 

 Arab Gulf Programme for United Nations Development 

 Arab Maghreb Union 

 Arab Monetary Fund 

 Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África 

 Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) 

Asiáticos y del Pacífico 

 Asian Development Bank 

 Asia-Pacific Economic Cooperation 

 Pacific Islands Forum Secretariat 

 The South Asian Association for Regional Cooperation Secretariat 

 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

 United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 
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Europeos 

 

 Banco Central Europeo 

 Banco Europeo de Inversiones 

 Banque de Développement du Conseil de l’Europe 

 European Bank for Reconstruction and Development 

 European Free Trade Association 

 European Investment Fund 

 Nordic Development Fund 

 United Nations Economic Commission for Europe 

Latinoamericanos 

 

  Área de Libre Comercio de las Américas 

 Asociación Latino Americana de Integración 

 Asociación de Estados del Caribe 

 Banco Centroamericano de Integración Económica 

 Banco Interamericano de Desarrollo 

 Caribbean Development Bank 

 Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 Comunidad Andina 

 Consejo Monetario Centroamericano 

 Corporación Andina de Fomento 

 Mercosur 

 Organización de Estados Americanos 

 Sistema de Integración Centroamericana 

 Sistema Económico Latinoamericano 

Norteamericanos 

 

 Council of Economic Advisers 

 Federal Reserve System 
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 Joint Economic Committee 

 National Bureau of Economic Research 

 U.S. Bureau of United States Department of Commerce 

Mundiales 

 Asociación Internacional de Seguridad Social 

 Banco de Pagos Internacionales 

 Banco Mundial 

 Fondo Monetario Internacional 

 Food and Agriculture Organization 

 G8 Information Centre 

 Group of Thirty, The 

 International Atomic Energy Agency 

 International Chamber of Commerce 

 International Civil Aviation Organization 

 International Confederation of Free Trade Unions 

 International Maritime Organization 

 International Trade Centre UNCTAD/WTO 

 ONU 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

 Organización Internacional del Trabajo 

 Organización de Países Exportadores de Petróleo 

 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 Organización Mundial de Comercio 

 Organización Mundial de la Salud 

 Organización Mundial de Turismo 

 Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 World Economic Forum 
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Portales con vínculos a bases de datos en 
Internet 

 Country Watch:    

Con datos, mapas y predicciones sobre países de todo el mundo.    

 Economagic.com: Economic Time Series Page: 

Ofrece datos clasificados por regiones y por recursos. 

  Macroeconomic Time Series: 

 Datos macroeconómicos de los 19 países más ricos del mundo. 

 Penn World Table: 

Series estadísticas elaboradas por la Universidad de Pensilvania, mediante un 

conjunto común de precios que permiten las comparaciones internacionales entre 

países. Datos demográficos y estimaciones del "stock" de capital. 

 Statistical Resources on the Web de la Universidad de Michigan: 

 Series temporales de los EE.UU. 

 The Dismal Scientist from Economy.com: 

 Datos macroeconómicos sobre la economía mundial. 

 The World Factbook de la CIA: 

Información socioeconómica de bastantes países. 

 United Nations. Global Statistics: 

 El portal estadístico de las Naciones Unidas. 

 WebEc Economic Data: 

Ofrece una importante relación de vínculos a bases de datos económicos a nivel 

internacional. 


