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ESTADÍSTICA EXPERIMENTAL – ESTIMACIÓN
MENSUAL DE NACIMIENTOS (EMN)
Descarga gratuita a través de la web del INE
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha puesto en marcha una
operación experimental dedicada a la estimación mensual del número de nacimientos por provincias, que complementa a la estimación
del número de defunciones que, también con carácter experimental,
se viene publicando cada dos semanas.
El INE aborda este proyecto con datos actualizados recibidos
cada mes desde los Registros Civiles combinados con información
histórica de la Estadística de Nacimientos, con el fin de estimar los
nacimientos ocurridos durante el brote de COVID-19.
El objeto es la estimación del número de nacimientos ocurridos
desde julio de 2020 (los datos del primer semestre ya se encuentran
publicados con carácter provisional) y su comparación con los datos
históricos desde el año 2016, lo que permite interpretarlos con una
perspectiva temporal necesaria, dada la variabilidad que siempre
presentan y la paulatina disminución que se viene observando en el
número de nacimientos durante los últimos años.
Durante la primera quincena de cada mes se publicarán estimaciones de nacimientos actualizadas que abarcarán hasta el mes m-2
completo.
Así, en el proyecto convivirán tres tipos de datos:
•	Datos definitivos (nacimientos de 2016 a 2019)
•	Datos provisionales (inicialmente, la primera mitad de 2020)
•	Datos estimados (desde julio 2020)
ESTADÍSTICA EXPERIMENTAL – COYUNTURA
DEMOGRÁFICA DE EMPRESAS
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE
La estadística experimental de Coyuntura Demográfica de Empresas
nace de la necesidad de información de mayor frecuencia, especialmente durante la crisis generada por la pandemia COVID-19, sobre los
fenómenos de creación, supervivencia, reactivaciones y destrucción
de empresas, así como su caracterización mediante variables de clasificación, especialmente las vinculadas a Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE), actividad económica, tamaño o características sociodemográficas para los trabajadores autónomos.
La operación se centra en dos poblaciones de interés: las unidades
legales empleadoras y los trabajadores autónomos. En ambas se incluyen diversas series de datos sobre los stocks en cada trimestre y
los flujos ocurridos entre trimestres sucesivos.
La cobertura por actividades económicas es idéntica a la utilizada
para la Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas
(DIRCE). Quedan por tanto excluidas las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, los servicios administrativos de las administraciones públicas, las actividades de los hogares que emplean personal
doméstico y los organismos extraterritoriales.
La estadística experimental de Coyuntura Demográfica de Empresas tendrá en adelante una periodicidad trimestral.
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INEbase. Enero 2021
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
– Cifras de Población a 1 de enero de 2020
– Encuesta Europea de Salud. 2019
– EPA. Flujos de la población activa. 4.º trimestre 2020
– EPA. Resultados anuales. 2020.
– Estadística de Migraciones. Resultados provisionales. 1.er trimestre 2020
– Indicadores de Confianza Empresarial. 1.er trimestre 2021
– Movimiento natural de la población. 1.er trimestre 2020
– Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional.
A 1 de enero de 2020.
INEbase. Diciembre 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
– Cifras de Población. A 1 de enero de 2020
– Cifras de población (Población de los Municipios Españoles.
Revisión del Padrón Municipal)
– Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 1995-2019
– Contabilidad Nacional Anual de España. 2018. Tabla de pensiones
– Contabilidad Nacional Anual de España. 2019. Cuentas trimestrales no
financieras de los sectores institucionales
– Contabilidad Nacional Trimestral de España. 3.er trimestre 2020
– Contabilidad Regional de España. Serie 2000-2019
– Cuenta satélite del turismo de España. 2019
– Cuentas ambientales: Cuenta de gasto en protección medioambiental.
Serie 2010-2018 y avance 2019
– Cuentas ambientales: Cuentas de bienes y servicios ambientales.
Serie 2014-2018 y avance 2019
– Cuentas ambientales: Cuentas de flujos de materiales.
Serie 2008-2018 y avance 2019
– Directorio Central de Empresas DIRCE. 2020
– El empleo de las personas con discapacidad. 2018
– Encuesta Coyuntural sobre Stock y Existencias. 3.er trimestre 2020
– Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. 3.er trimestre 2020
– Encuesta de Turismo de Residentes. 3.er trimestre 2020
– Encuesta sobre innovación de las empresas. 2019
– Encuesta trimestral de coste laboral. 3.er trimestre 2020
– Estadística de defunciones según causa de muerte. Enero-mayo 2019-2020.
– Estadística de hipotecas. 3.er trimestre 2020.
– Estadística de Migraciones. Resultados definitivos. 2019
– Estadística de vida laboral de las personas con discapacidad. 2018
– Estadística sobre transporte ferroviario. 3.er trimestre 2020
– Indicadores demográficos básicos. 2019
– Índice de coste laboral armonizado. ICLA. 3.er trimestre 2020
– Índice de Precios de Vivienda (IPV). 3.er trimestre 2020
– Índice de Precios del Sector Servicios. 3.er trimestre 2020
– Movimiento natural de la población. 2019
– Tablas de mortalidad de la población de España. 2019

