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La economía europea desde el inicio
del milenio. Edición 2018
Descarga gratuita a través de la web del INE
Esta publicación digital tiene como objetivo mostrar cómo han
evolucionado desde el año 2000 las principales características
de la economía de la Unión Europea a través de una amplia
variedad de datos estadísticos que aportan una perspectiva
tanto micro como macroeconómica.
Esta publicación no describe las tendencias a corto plazo de la
economía europea, sino que su finalidad es la de responder a
preguntas tales como: ¿Ha cambiado nuestro comportamiento de cara al consumo? ¿Cómo han evolucionado los ingresos
de los hogares? ¿Continúan los mismos patrones de trabajo?
¿Cuál es la participación del sector servicios en la economía?
¿Cuál es la proporción de grandes empresas? ¿Ha aumentado
o disminuido el empleo público?
La publicación se divide en cuatro partes centradas en áreas
específicas:
• La economía en su totalidad: la publicación comienza
con las principales características de la economía en su
totalidad mostrando las tendencias a largo plazo del PIB,
inversión y consumo, comercio, inflación, desempleo,
empleo...
•	Hogares: este capítulo muestra la evolución de los ingresos y gastos de los hogares. Por ejemplo, puede ver
dónde se sitúan sus ingresos en comparación con otras
personas de su país. También refleja cuánto gastan los
hogares en los diferentes bienes y servicios y cómo ha
evolucionado el ahorro y la deuda de los hogares.
•	Empresas: esta parte presenta la demografía de las empresas en la economía. También muestra la evolución
de la inversión, deuda y rentabilidad de las empresas.
Además, incluye un apartado dedicado a los bancos.
•	Sector público: este capítulo presenta la evolución de
los gastos e ingresos públicos, déficit público y deuda
pública. También muestra la posición del sector administraciones públicas en la economía en términos de
empleo.
En la publicación, se ofrecen descripciones breves de los principales hallazgos que se completan con visualizaciones interactivas, en las que podrá comparar su país con los demás. Esta
publicación está dirigida a aquellos que deseen tener una visión general de las tendencias económicas en la UE desde el
año 2000 de forma fácil e interactiva. Se incluyen datos de países de la AELC siempre que se disponga de ellos. Para aquellos
que deseen profundizar más en el tema, se incluyen enlaces a
la base de datos de Eurostat.
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