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INEbase. Diciembre 2011
CD-Rom. 18,84 € IVA incluido
Suscripción anual 164,70 € IVA incluido 
(12 entregas)
Contenido:
Boletín Mensual de Estadística. Diciembre de 2011
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.
Base 2008 CNAE-2009. Serie 1º trimestre 
2008-3º trimestre 2011
Índice de Coste Laboral Armonizado ICLA. 
Base 2008 CNAE-2009. Serie 1º trimestre 
2000-3º trimestre 2011
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2010
Flujos Migratorios Estimados. Año 2010
(actualización)
Estadística de Bibliotecas 2010
El Empleo de las Personas con Discapacidad.
Serie 2008-2010

Censo de Aranda. T. VIII.
Papel. 565 páginas
53,56 € IVA incluido

Censo de Aranda. T. IX.
Papel. 620 páginas
58,38 € IVA incluido

Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011.
(CNO 2011)
Papel. 403 páginas
25,72 € IVA incluido

Cifras INE. Financiación de empresas
Necesidad y acceso a financiación en España 
y en la UE
Folleto de 8 páginas
Disponible en formato electrónico en la web 
del INE.

Cifras INE. La empresa en el mundo global
Estadísticas sobre empresas filiales
Folleto de 7 páginas
Disponible en formato electrónico en la web 
del INE.

INEbase. Noviembre 2011
CD-Rom. 18,84 € IVA incluido
Suscripción anual 164,70 € IVA incluido 
(12 entregas)
Contenido:
Boletín Mensual de Estadística. Noviembre 
de 2011
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) 
Censo Agrario 2009
Contabilidad Nacional Trimestral de España.
Base 2000. Tercer trimestre 2011
Demografía Armonizada de Empresas 2009
Estadística del Taxi. Serie 1994-2011
Estadística de la Enseñanza Universitaria 
en España. Curso 2009-2010
Encuesta Industrial de Productos 2010
Estadísticas de Residuos 2009

Cifras INE. Financiación 
de empresas 
Necesidad y acceso a 
financiación en España y en la UE
Publicación en la web: 
www.ine.es

En 2010 el INE llevó a cabo la Encues-
ta sobre Acceso a Financiación de las
Empresas, una operación que se reali-
zó con criterios armonizados en 20
paí ses de la Unión Europea. Los resul-
tados permiten conocer al detalle los
pro blemas y limitaciones que tienen
las empresas de tamaño pequeño y me -
diano a la hora de acceder a la finan-
ciación. Las empresas seleccionadas
per  tenecen a la industria, la construc-
ción y los servicios no financieros, es -
tán ubicadas en el territorio nacional y
no son filiales de otras empresas. Para
formar parte de la muestra las empre-
sas debían cumplir una triple condi-
ción: poseer entre 10 y 249 empleados
en el año 2005, continuar desarrollan-
do su actividad en 2008 y disponer de
un mínimo de 10 empleados en el perí-
odo de referencia (2010).

Algunos de los resultados más rele-
vantes de la Encuesta son que, en Espa-
ña, una de cada cuatro empresas que so -
licitó un préstamo en 2010 no pudo ob -
tenerlo (es uno de los países europeos en
los que más se ha reducido el éxito en
es te tipo de financiación respecto a
2007) y que el 60,0% de las empresas
españolas considera que la disposición
de los bancos para facilitar financiación
ha empeorado con respecto a 2007, la ci -
fra más alta de las registradas en el con-
junto de países investigados.

Encuesta Industrial 
de Productos 2010
Publicación incluida en el CD-Rom
INEbase Noviembre
CD-Rom. 18,84 € IVA incluido
Información detallada en INEbase:
www.ine.es

La Encuesta Industrial Anual de Pro-
ductos elaborada por el INE es una
ope ración estadística anual destinada a
proporcionar en el menor tiempo posi-
ble una información precisa y fiable
so  bre un conjunto de productos indus-
triales (alrededor de 4.000) que cubren
una parte importante del sector indus-
trial español (secciones C y D de la
Cla sificación Nacional de Actividades
Económicas de 2009).
La publicación objeto de estudio va di -
rigida a los establecimientos industria-
les (con independencia de la actividad
principal de la empresa a la que perte-
nezcan) necesarios para cubrir el 90%
de la producción de cada clase de la
CNAE (4 dígitos). Para cada una de es -
tas clases se encuestan los estableci-
mientos industriales pertenecientes a
empresas de 20 y más personas ocupa-
das y para ciertas clases, además se en -
cuestan los establecimientos industria-
les con menos de 20 personas ocupa-
das.
Los resultados nacionales se presentan
en cantidad y valor para cada uno de
los 4.000 productos individualizados y
los resultados por Comunidades Autó-
nomas se ofrecen para 16 grandes
agru paciones de actividad.

Direcciones y teléfonos de interés
INE- Pº de la Castellana, 181 y 183 -28046 Madrid
www.ine.es

Atención a usuarios 
Tfno: 91.583.91.00
Fax: 91.583.91.58
Consultas: www.ine.es/infoine
Lunes a jueves de 9 a 14 
y de 16 a 18 horas. 
Viernes de 9 a 14:30 horas

Índice-Librería del INE
Tfno: 91.583.94.38
Fax: 91.583.45.65
E-mail: indice@ine.es
Lunes a viernes de 9 a 14:30 horas
Biblioteca
E-mail: biblioteca@ine.es


