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Agregado:

Indicador sintético de: 

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad (*)

Producción agrícola, Avance Mensual de Superficies y Producciones 

Agrícolas
MAPA Mensual m-2/m

Peso en canal del sacrificio de ganado por categorías y especie, 

Encuesta Mensual de Sacrificio de Ganado en Mataderos
MAPA Mensual m-2/m

Leche de vaca recogida, Estadística Láctea Mensual MAPA Mensual m-2/m

Cortas de madera con corteza, Avance del Anuario de Estadística MAPA Anual a-2 

Cantidad de pesca, Resumen General de Tráfico Portuario de 

Puertos del Estado
Ministerio de Fomento Mensual m-1/m+1

(*) Disponibilidad media habitual. Ausencia de calendario fijo.

Notas:

MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o equivalente)

Ministerio de Fomento (Ministerio de Fomento o equivalente)

VAB de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Volumen

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Índice de Precios Percibidos Agrarios de productos agrícolas MAPA Mensual m-3/m-1

Índice de Precios Percibidos Agrarios de productos animales MAPA Mensual m-3/m-1

IPC de pescado y marisco (clase 0113 de la ECOICOP) INE Mensual m/m+2

Nota:

IPC (Índice de Precios de Consumo)

VAB de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Precios



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPI de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado (división 35 de la CNAE 09)
INE Mensual m-1 / m+1

Energía (renovable y no renovable) generada REE Mensual m / m+2

Ventas deflactadas de grandes empresas y pymes de industrias 

extractivas (divisiones 05, 06, 07, 08 y clase 09.10 de la CNAE 09), 

Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

IPI de industrias extractivas (sección B de la CNAE 09) INE Mensual m-1 / m+1

Ventas deflactadas de grandes empresas y pymes de energía 

(sección D, grupo 43.2 y divisiones 46.11, 46.12, 46.19, 46.52, 46.75, 

46.90, 47.78, 49.50, 55.20, 61.10, 70.10, 70.22, 71.12 de la CNAE 

09), Ventas Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

ICN de industrias extractivas (sección B de la CNAE 09) e IPRI de 

industrias extractivas (sección B de la CNAE 09)
INE Mensual m-1 / m+1

Ventas deflactadas de grandes empresas y pymes e IPRI de 

suministro de agua, tratamiento de residuos y descontaminación 

(sección E de la CNAE 09), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT, INE Trimestral t-1 / t

Notas:

IPI (Índice de Producción Industrial)

ICN (Índice de Cifra de Negocios)

IPRI (Índice de Precios Industriales)

Volumen

VAB de Industrias extractivas; Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; Suministro de agua, 

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPRI de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado (división 35 de la CNAE 2009)
OMIE Mensual m-1/m+1

Precio medio aritmético de la casación del mercado diario del sistema 

eléctrico de España
OMIE Mensual m/m+2

IPRI de industrias extractivas (sección B de la CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

IPRI de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación (sección E de la CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Notas:

OMIE (operador de mercado eléctrico designado)

VAB de Industrias extractivas; Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; Suministro de agua, 

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

Precios

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPI de coquerías y refino de petróleo (división 19 de la CNAE 09) INE Mensual m-1 / m+1

Producción de productos petrolíferos (menos consumos propios) en 

refinerías
CORES Mensual  m-1 / m

Ventas deflactadas de grandes empresas y pymes de coquerías y 

refino de petróleo (división 19 de la CNAE 09), Ventas, Empleo y 

Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

ICN e IPRI de coquerías y refino de petróleo (división 19 de la CNAE 

09)
INE Mensual m-1 / m+1

Volumen

VAB de coquerías y refino de petróleo



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPRI de coquerías y refino de petróleo (división 19 de la CNAE 09) INE Mensual m-1 / m+1

Ventas a precios corrientes y deflactadas de grandes empresas y 

pymes de coquerías y refino de petróleo (división 19 de la CNAE 09), 

Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

VAB de coquerías y refino de petróleo

Precios

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPRI de industria de la alimentación (división 10 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de fabricación de bebidas (división 11 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de industrias del tabaco (división 12 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

Ventas de grandes empresas y pymes a precios corrientes y 

deflactadas de industria de la alimentación, fabricación de bebidas e 

industria del tabaco (divisiones 10, 11 y 12 de CNAE 2009), Ventas, 

Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

IPRI de industria textil (división 13 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de confección de prendas de vestir (división 14 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de industria del cuero y del calzado (división 15 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

Ventas a precios corrientes y deflactadas de grandes empresas y 

pymes de industria textil, confección de prendas de vestir e industria 

del cuero y del calzado (divisiones 13, 14 y 15 de CNAE 2009), 

Ventas, Empleo y Salario de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

IPRI de industria química (división 20 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de fabricación de productos farmacéuticos (división 21 de CNAE 

2009)
INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de fabricación de productos de caucho y plásticos (división 22 de 

CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de fabricación de otros productos minerales no metálicos 

(división 23 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones (división 24 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

Ventas de grandes empresas y pymes a precios corrientes y 

deflactadas de industria química, fabricación de productos 

farmacéuticos, de caucho y plásticos, de otros productos minerales 

no metálicos y metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones (divisiones 20, 21, 22, 23 y 24 de CNAE 2009), 

Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

IPRI de fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo (división 25 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

(división 26 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

VAB de industria manufacturera (resto)

Precios



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPRI de fabricación de material y equipo eléctrico (división 27 de 

CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de fabricación de maquinaria y equipo n. c. o. p. (división 28 de 

CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

Ventas a precios corrientes y deflactadas de grandes empresas y 

pymes de fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo), de productos informáticos, electrónicos y ópticos, de material 

y equipo eléctrico, de  maquinaria y equipo n. c. o. p., (divisiones 25, 

26, 27 y 28 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

IPRI de fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques (división 29 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de fabricación de otro material de transporte (división 30 de 

CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

Ventas a precios corrientes y deflactadas de grandes empresas y 

pymes de fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques, y de otro material de transporte (divisiones 29 y 30 

de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y 

Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

IPRI de industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 

cestería y espartería (división 16 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de industria del papel (división 17 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de artes gráficas y reproducción de soportes grabados (división 

18 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de fabricación de muebles (división 31 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

IPRI de otras industrias manufactureras (división 32 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m+1

IPRI general INE Mensual m-1 / m+1

Ventas a precios corrientes y deflactadas de grandes empresas y 

pymes de industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 

cestería y espartería, del papel, artes gráficas y reproducción de 

soportes grabados, fabricación de muebles, otras industrias 

manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo 

(divisiones 16, 17, 18, 31, 32 y 33 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y 

Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1 / t

Notas:

IPRI (Índice de Precios Industriales)

VAB de industria manufacturera (resto)

Precios

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPI de industria de la alimentación (división 10 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de bebidas (división 11 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

IPI de industrias del tabaco (división 12 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de industria de la alimentación (división 10 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de fabricación de bebidas (división 11 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de industrias del tabaco (división 12 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

IPI de industria textil (división 13 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

IPI de confección de prendas de vestir (división 14 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

IPI de industria del cuero y del calzado (división 15 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de industria textil (división 13 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de confección de prendas de vestir (división 14 de CNAE 

2009)
INE Mensual m-1/m+1

VAB de industria manufacturera (resto)

Volumen



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

ICN e IPRI de industria del cuero y del calzado (división 15 de CNAE 

2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de industria química (división 20 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de productos farmacéuticos (división 21 de CNAE 

2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de productos de caucho y plásticos (división 22 de 

CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de otros productos minerales no metálicos (división 

23 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones (división 24 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de  industria química (división 20 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de fabricación de productos farmacéuticos (división 21 de 

CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de fabricación de productos de caucho y plásticos (división 

22 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de fabricación de otros productos minerales no metálicos 

(división 23 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones (división 24 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo (división 25 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

(división 26 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de material y equipo eléctrico (división 27 de CNAE 

2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de maquinaria y equipo n. c. o. p. (división 28 de 

CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 

y equipo (división 25 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos (división 26 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de fabricación de material y equipo eléctrico (división 27 

de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de fabricación de maquinaria y equipo n. c. o. p., (división 

28 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques (división 29 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

IPI de fabricación de otro material de transporte (división 30 de CNAE 

2009)
INE Mensual m-1/m+1

Ventas totales deflactadas de grandes empresas y pymes de  

industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del 

tabaco (divisiones 10, 11 y 12 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y 

Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas totales deflactadas de grandes empresas y pymes de  

industria de de industria textil, confección de prendas de vestir e 

industria del cuero y del calzado (divisiones 13, 14 y 15 de CNAE 

2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas totales deflactadas de grandes empresas y pymes de industria 

química, fabricación de productos farmacéuticos, de caucho y 

plásticos, de otros productos minerales no metálicos y metalurgia; 

fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (divisiones 

20, 21, 22, 23 y 24 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de 

Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas totales deflactadas de grandes empresas y pymes de industria 

de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería, del 

papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados, 

fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación 

e instalación de maquinaria y equipo (divisiones 16, 17, 18, 31, 32 y 

33 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas 

y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

ICN e IPRI de industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 

cestería y espartería (división 16 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de industria del papel (división 17 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

(división 18 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de fabricación de muebles (división 31 de CNAE 2009) INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de otras industrias manufactureras (división 32 de CNAE 

2009)
INE Mensual m-1/m+1

ICN e IPRI de reparación e instalación de maquinaria y equipo 

(división 33 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Notas:

IPRI (Índice de Precios Industriales)

IPI (Índice de Producción Industrial)

ICN (Índice de Cifra de Negocios)

VAB de industria manufacturera (resto)

Volumen



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Producción en construcción, incluyendo promoción inmobiliaria 

(EIPIC)
MITMA Mensual m-1 / m

Ventas totales de grandes empresas y pymes de construcción 

de edificios (división 41 de CNAE 09), VESGEP
AEAT Trimestral t-1 / t

Ventas totales de grandes empresas y pymes de ingeniería 

civil (división 42 de CNAE 09), VESGEP
AEAT Trimestral t-1 / t

Ventas totales de grandes empresas y pymes de actividades 

de construcción especializadas (división 43 de CNAE 09) , 

VESGEP

AEAT Trimestral t-1 / t

Consumo aparente de cemento  e  IPRI de fabricación de 

cemento (clase 23.51 de CNAE 09) 

INE, OFICEMEN y 

Ministerio de Industria
Mensual m / m

IPRI de fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras 

cocidas para la construcción (clase 23.32 de CNAE  09) e IPI de 

fabricación de productos cerámicos para la construcción (clase 

23.3 de CNAE 09)

INE Mensual m-1 / m

Notas: 

EIPIC (Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción)

VESGEP (Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes) 

IPI (Índices de produccion industrial)

IPRI (Índices de precios industriales)

MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana)

Valor a precios corrientes

Valor Añadido Bruto de la construcción 

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Precio por m2 de vivienda nueva de menos de 5 años (*) MITMA Trimestral t-1 / t

IPV de vivienda nueva INE Trimestral t-1 / t

Remuneración media de los asalariados de la construcción 

(sección C de CNAE 09) INE Trimestral t-1 / t

Nota:

IPV (Índice de precios de la vivienda)

(*) Hasta 2014, precio por metro cuadrado de vivienda libre nueva de menos de 2 años

Valor Añadido Bruto de la construcción 

Precios 



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Ventas de grandes empresas y pymes de venta y reparación de 

vehículos de motor y motocicletas (división 45 de la CNAE 

2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y 

Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de las actividades de 

venta de vehículos de motor, grupo 45.1 de la CNAE 2009 (IASS 

451)

INE Mensual m-1/m+1

Matriculaciones de turismos e IPC de automóviles (clase 0711 

de la ECOICOP)
DGT/INE Mensual m-1/m+1

Matriculaciones de motocicletas e IPC de motocicletas (clase 

0712 de la ECOICOP)
DGT/INE Mensual m-1/m+1

Matriculaciones de vehículos de carga e IPC de adquisición de 

vehículos (subgrupo 071 de la ECOICOP)
DGT/INE Mensual m-1/m+1

Matriculaciones de autobuses e IPC de adquisición de 

vehículos (subgrupo 071 de la ECOICOP)
DGT/INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividades de 

mantenimiento y reparación de vehículos (grupo 45.2 de la 

CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas de mantenimiento y reparación 

de vehículos (clase 45.31 de la CNAE 2009), Ventas, Empleo y 

Salarios de Grandes Empresas

AEAT Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de comercio al por 

mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas (división 46 de la CNAE 2009), Ventas, 

Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de 

intermediarios del comercio al por mayor (grupo 46.1 de la 

CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de 

materias primas agrarias y de animales vivos del comercio al 

por mayor (grupo 46.2 de la CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco del comercio al por 

mayor (grupo 46.3 de la CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de 

artículos de uso doméstico del comercio al por mayor (grupo 

46.4 de la CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de 

equipos para las tecnologías de la información y las 

comunicaciones del comercio al por mayor (grupo 46.5 de la 

CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de otra 

maquinaria, equipos y suministros del comercio al por mayor 

(grupo 46.6 de la CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de 

combustibles, metales y otros del comercio al por mayor (grupo 

46.7 de la CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de no 

especializado del comercio al por mayor (grupo 46.8 de la 

CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de las actividades de 

venta de vehículos, motocicletas y repuestos del comercio al 

por mayor (grupo 46.9 de la CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de comercio al por 

menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (división 

47 de la CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice general de cifra de negocios del ICM INE Mensual m/m

Notas:

IASS (Indicador de Actividad del Sector Servicios)

ICM (Índice de Comercio al por Menor)

Valor a precios corrientes

VAB de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos a motor y motocicletas



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de adquisición de vehículos (subgrupo 071 de la ECOICOP) INE Mensual m/m+2

IPRI general sin energía INE Mensual m-1/m+1

IPC general INE Mensual m/m+2

VAB de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos a motor y motocicletas

Precios



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Ventas de grandes empresas y pymes de transporte terrestre y por 

tubería (División 49 de la CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de 

Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1 / t

Ventas de grandes empresas y pymes de transporte por ferrocarril 

(clases 4910 y 4920 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de 

Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1 / t

Índice de cifra de negocios del IASS del transporte por ferrocarril de 

pasajeros y de mercancías ( grupos 49.1 y 49.2 de la CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m

Número de pasajeros por kilómetro en transporte por ferrocarril RENFE Mensual m-1 / m

Toneladas por kilómetro transportadas por ferrocarril RENFE Mensual m-1 / m

Ventas de grandes empresas y pymes de otro tipo de transporte 

(clases 4931, 4932, 4939, 4941 y 4950 de la CNAE 2009), Ventas, 

Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1 / t

Índice de cifra de negocio del IASS de otro transporte terrestre de 

pasajeros (clases 4931 y 4939 de la CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m

Índice de cifra de negocios del IASS  del transporte de mercancías 

por carretera y servicios de mudanza (grupo 49.4 de la CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m

Índice de cifra de negocios del IASS del transporte por taxi (clase 

49.32 de la CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m

Viajeros en transporte urbano (Estadística del Transporte de Viajeros) 

e IPC del transporte de pasajeros por carretera (subclase 07.3.2 de la 

ECOICOP) INE Mensual m-2 / m-1

Viajeros en autobús interurbano (Estadística del Transporte de 

Viajeros) e IPC del transporte por carretera (subclase 07.3.2 de la 

ECOICOP) INE Mensual m-2 / m-1

Viajeros en transporte especial y discrecional (Estadística del 

Transporte de Viajeros) e IPC del transporte por carretera (subclase 

07.3.2 de la ECOICOP) INE Mensual m-2 / m-1

Toneladas por kilómetro transportadas e IPS  de …. Ministerio de Fomento, INE Trimestral t-1 / t

Ventas de grandes empresas y pymes de transporte marítimo y por 

vías navegables interiores (división 50 de la CNAE 2009), Ventas, 

Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1 / t

Ventas de grandes empresas y pymes de transporte marítimo 

(división 50 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas AEAT Trimestral t-1 / t

Índice de cifra de negocios del IASS del transporte marítimo y por 

vías navegables (división 50 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m

Pasajeros transportados por vía marítima (Puertos del Estado) e IPC 

del transporte de pasajeros por mar y vías interiores (subclase 07.3.4 

de la ECOICOP) Ministerio de Fomento, INE Mensual m-1 / m

Toneladas transportadas por vía marítima e IPS del transporte de 

mercancías (grupo 50.2 de la CNAE 2009) Ministerio de Fomento, INE Mensual m-1 / m

Ventas de grandes empresas y pymes del transporte aéreo (división 

51 de la CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1 / t

Ventas totales de grandes empresas y pymes del transporte aéreo 

(división 51 de la CNAE 2009) AEAT Trimestral t-1 / t

Índice de cifra de negocios del IASS del transporte aéreo (división 51 

de la CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m

Pasajeros en transporte aéreo e IPS del transporte aéreo de 

pasajeros (grupo 51.1 de la CNAE 2009) AENA, INE Trimestral m / m

Toneladas de mercancía transportadas vía área e IPC de transporte 

aéreo de pasajeros (subclase 07.3.3 de la ECOICOP) AENA, INE Mensual m / m

Ventas de grandes empresas y pymes de almacenamiento y 

actividades anexas al transporte (división 52 de la CNAE 2009), 

Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1 / t

Ventas totales de grandes empresas y pymes de las actividades 

anexas al transporte (subclase 4942 y división 52 de la CNAE 2009), 

Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1 / t

Valor a precios corrientes

VAB de transporte y almacenamiento



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Ventas de grandes empresas y pymes de las agencias de viajes y 

otras actividades de apoyo al turismo (división 79 de CNAE 2009), 

Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1 / t

Índice de cifra de negocios del IASS del almacenamiento y 

actividades anexas al transporte (división 52 de la CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m
Ventas de grandes empresas y pymes de actividades postales y de 

correos (división 53 de la CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de 

Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1 / t

Índice de cifra de negocios del IASS de actividades postales y de 

correos (división 53 de la CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m

Notas:

IPS (Índice de Precios de Servicios)

Valor a precios corrientes

VAB de transporte y almacenamiento

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC del transporte de pasajeros por ferrocarril (subclase 07.3.1 

de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPC del transporte de pasajeros por carretera (subclase 07.3.2 

de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPC de los servicios de transporte (clase 07.3 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPS del transporte marítimo de mercancías (grupo 50.2 de la 

CNAE 2009) INE Trimestral t-1 / t-1

IPC del transporte aéreo (subclase 07.3.3 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPS del transporte aéreo de pasajeros (grupo 51.1 de la CNAE 

2009) INE Trimestral t-1 / t-1

IPC del transporte de pasajeros por mar y por vías navegables 

interiores (subclase 07.3.4 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPC de otros servicios de transporte (subclase 07.3.6 de la 

ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPS de depósito y almacenamiento (grupo 52.1 de la CNAE 

2009)) INE Trimestral t-1 / t-1

IPS de la manipulación de mercancías (clase 52.24 de la CNAE 

2009) INE Trimestral t-1 / t-1

IPC de los servicios postales (clase 08.1.0 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPS de las actividades postales y de correos (división 53 de la 

CNAE 2009) INE Trimestral t-1 / t-1

VAB de transporte y almacenamiento

Precios



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Ventas de grandes empresas y pymes de servicios de alojamiento 

(división 55 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas

AEAT Trimestral t-1 / t

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de servicios de 

alojamiento (división 55 de la CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

Pernoctaciones en hoteles e índice de precios hoteleros, Coyuntura 

Turística Hotelera
INE Mensual m-1 / m+1

Pernoctaciones en albergues y campings e índice de precios en 

albergues y campings, Encuesta de Ocupación de Alojamientos 

Turísticos Extrahoteleros

INE Mensual m-1 / m+1

Pernoctaciones en apartamentos turísticos e índice de precios de 

apartamentos turísticos, Encuesta de Ocupación de Alojamientos 

Turísticos Extrahoteleros

INE Mensual m-1 / m+1

Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural e índice de precios 

de alojamientos rurales, Encuesta de Ocupación de Alojamientos 

Turísticos Extrahoteleros

INE Mensual m-1 / m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de servicios de comidas y 

bebidas (división 56 de la CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de 

Grandes Empresas

AEAT Trimestral t-1 / t

Índice de la cifra de negocios del IASS de servicios de comidas y 

bebidas (división 56 de la CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m+1

Valor a precios corrientes

VAB de hostelería

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de servicios de alojamiento (subgrupo 112 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

Índice de precios hoteleros, Coyuntura Turística Hotelera INE Mensual m-1 / m+1

Índice de precios de albergues y campings, Encuesta de Ocupación 

de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros INE Mensual m-1 / m+1

Índice de precios de apartamentos turísticos, Encuesta de Ocupación 

de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros INE Mensual m-1 / m+1

Índice de precios de alojamientos rurales, Encuesta de Ocupación de 

Alojamientos Turísticos Extrahoteleros INE Mensual m-1 / m+1

IPC de restauración y comedores (subgrupo 111 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

VAB de hostelería

Precios



Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Ventas de grandes empresas y pymes de edición (división 58 de 

CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas
AEAT Trimestral t-1/t

Índice de cifra de negocios del IASS de la actividad de edición 

(división 58 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de actividades 

cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación 

de sonido y edición musical (división 59 de CNAE 2009), Ventas, 

Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de cifra de negocios del IASS de las actividades 

cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación 

de sonido y edición musical (división 59 de CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de actividades de 

programación y emisión de radio y televisión (división 60 de CNAE 

2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de cifra de negocios del IASS de las actividades de 

programación y emisión de radio y televisión (división 60 de CNAE 

2009)

INE Mensual m-1/m+1

Ingresos del sector de telecomunicaciones CNMC trimestral t-1/t

Ventas de grandes empresas y pymes de telecomunicaciones 

(división 61 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de cifra de negocios del IASS de la actividad de 

telecomunicaciones (división 61 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de programación, consultoría y 

otras actividades relacionadas con la informática (división 62 de 

CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y 

Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de cifra de negocios del IASS de las actividades de 

programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 

informática (división 62 de CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de servicios de información 

(división 63 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de cifra de negocios del IASS de la actividad de servicios de 

información (división 63 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Nota:

CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia)

Valor a precios corrientes

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de prensa, libros y artículos de papelería (clase 09.5 de la 

ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPC de servicios culturales (subclase 09.4.2 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPS de la actividad de telecomunicaciones (división 55 de 

CNAE 2009) INE Trimestral t-1/t-1

IPS de las actividades de programación, consultoría y otras 

actividades relacionadas con la informática (división 62 de 

CNAE 2009)) INE Trimestral t-1/t-1

IPS de la actividad de servicios de información (división 63 de 

CNAE 2009) INE Trimestral t-1/t-1

Ventas de grandes empresas y pymes de programación, 

consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

(división 62 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de 

Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1/t

Ventas de grandes empresas y pymes de servicios de 

información (división 63 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y 

Salarios de Grandes Empresas y Pymes AEAT Trimestral t-1/t

IPS de la manipulación de mercancías (clase 52.24 de CNAE 

2009) INE Trimestral t-1/t-1

IPC de los servicios postales (clase 08.1.0 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPS de las actividades postales y de correos (división 53 de la 

CNAE 2009) INE Trimestral t-1/t-1

VAB de información y comunicaciones

Precios



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Puestos equivalentes a tiempo completo de ocupados de la sección 

de intermediación financiera (sección K de la CNAE-09)
INE Trimestral t / t

Préstamos y créditos concedidos por las Sociedades de Crédito y de 

Depósito, excepto el Banco Central 
BdE Mensual m-1 / m+1

Activos fijos de las Sociedades de Crñedito y de Depósito, excepto el 

Banco Central
BdE Mensual m-1 / m+1

Efectivo en circulación de las Sociedades de Crédito y de Depósito, 

excepto el Banco Central
BdE Mensual m-1 / m+1

Capital y reservas de las Sociedades de Crédito y de Depósito, 

excepto el Banco Central
BdE Mensual m-1 / m+1

Nota:

BdE (Banco de España)

Volumen

VAB de intermediación financiera



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de alquiler de vivienda (subclase 04.1 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

Precios

VAB de actividades inmobiliarias

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Ventas de grandes empresas y pymes de actividades inmobiliarias 

(sección L de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Compraventas de vivienda (DGRN y Estadísticas de Transmisiones 

de Derechos de la Propiedad), tasaciones de viviendas, IPV y precios 

de la vivienda libre (estadística de Valor Tasado de la Vivienda) 

INE, Ministerio de Justicia y Ministerio de 

Fomento
Trimestral t-1/t

Nota:

IPV (Índice de Precios de la Vivienda)

DGRN (Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia)

Valor a precios corrientes

VAB de actividades inmobiliarias (excluye producción de servicios de alquiler de viviendas)

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPV INE Trimestral t-1/t

Precios de la vivienda libre (estadística del Valor Tasado de la 

Vivienda
Ministerio de Fomento Mensual m-1/m+1

Precios

VAB de actividades inmobiliarias (excluye producción de servicios de alquiler de viviendas)



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Ventas de grandes empresas y pymes de actividades jurídicas y de 

contabilidad (división 69 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios 

de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas de grandes empresas y pymes de actividades de las sedes 

centrales y actividades de consultoría de gestión empresarial (división 

70 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas 

y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de las actividades jurídicas, de 

contabilidad y de consultoría de gestión empresarial (división 69 y 

grupo 70.2 de CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de servicios técnicos de 

arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (división 71 de 

la CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y 

Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de servicios 

técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

(división 71 de CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de publicidad y estudios de 

mercado (división 73 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de 

Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de la actividad de publicidad y 

estudios de mercado (división 73 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de investigación y desarrollo 

(división 72 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas de grandes empresas y pymes de otras actividades 

profesionales, científicas y técnicas (división 74 de CNAE 2009), 

Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas  de grandes empresas y pymes de actividades veterinarias 

(división 75 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de otras actividades 

profesionales, científicas y técnicas (división 74 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de actividades relacionadas 

con el empleo (división 78 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios 

de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de actividades relacionadas 

con el empleo (división 78 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Ventas de grandes empresas y pymes de Actividades agencias de 

viajes, operadores turísticos, servicios reservas y actividades 

relacionadas (división 79 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios 

de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de actividades de agencias de 

viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos (división 79 de CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Número de viajes de ocio, recreo y vacaciones (Encuesta de Turismo 

Residente) e IPC de paquetes turísticos (subclase 0960 de la 

ECOICOP)

INE Mensual m-3/m-1

Ventas de grandes empresas y pymes de actividades de alquiler 

(división 77 de la CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas de grandes empresas y pymes de actividades de seguridad e 

investigación (división 80 de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios 

de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas  de grandes empresas y pymes de servicios a edificios y 

actividades de jardinería (división 81 de CNAE 2009), Ventas, Empleo 

y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas de grandes empresas y pymes de actividades administrativas 

de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (división 82 de 

CNAE 2009), Ventas Empleo y Salarios de Grandes Empresas y 

Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de actividades de seguridad e 

investigación (división 80 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de actividades de limpieza 

(rupo 81.2 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Índice de la cifra de negocios del IASS de actividades administrativas 

de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (división 82 de 

CNAE 2009)

INE Mensual m-1/m+1

Valor a precios corrientes

VAB de actividades profesionales, científicas, técnicas y auxiliares



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPS de las actividades de asesoría jurídica y económica 

(grupos 69.1, 69.2 y 70.2 de CNAE 2009)
INE Trimestral t-1/t-1

IPS de la actividad de servicios técnicos de arquitectura e 

ingeniería; ensayos y análisis técnicos (división 71 de CNAE 

2009)

INE Trimestral t-1/t-1

IPS de la actividad de publicidad y estudios de mercado 

(división 73 de CNAE 2009)
INE Trimestral t-1/t-1

IPC de servicios (excluido alquiler de vivienda) INE Mensual m / m+2

IPS de actividades relacionadas con el empleo (división 78 de 

CNAE 2009)
INE Trimestral t-1/t-1

IPC de paquetes turísticos (clase 0960 de la ECOICOP) INE Mensual m / m+2

IPS de actividades de seguridad e investigación (división 80 de 

CNAE 2009)
INE Trimestral t-1/t-1

IPS de actividades de limpieza (grupo 81.2 de CNAE 2009) INE Trimestral t-1/t-1

Precios

VAB de actividades profesionales, científicas, técnicas y auxiliares



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Ventas de grandes empresas de servicios culturales y recreativos 

(sección R de CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas

AEAT Mensual m-1/m+1

Recaudación de cines Ministerio de Cultura y Deporte Mensual m-1/m+1

Ventas de juegos activos SLAE Trimestral t-1/t

Ventas de lotería nacional (sábados) SLAE Trimestral t-1/t

Ventas de lotería nacional (jueves) SLAE Trimestral t-1/t

Ventas de loterías y juegos de azar ONCE Mensual m/m

Ventas totales de grandes empresas y pymes de actividades de 

juegos de azar y apuestas (división 92 de CNAE 2009), Ventas, 

Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Cantidades jugadas en juegos de azar online DGOJ Mensual m-3/m

Ocupados de actividades asociativas (división 94 de CNAE 2009), 

EPA, e IPC de servicios (excluido alquiler de vivienda)
INE Trimestral t-1/t

Ventas de grandes empresas y pymes de reparación de ordenadores, 

efectos personales y artículos de uso doméstico (división 95 de CNAE 

2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Ventas de grandes empresas y pymes de otros servicios personales 

(división 96 de la CNAE 2009), Ventas, Empleo y Salarios de Grandes 

Empresas y Pymes

AEAT Trimestral t-1/t

Índice de la cifra de negocios del IASS de las actividades de servicios 

de comidas y bebidas (división 56 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1/m+1

Notas:

SLAE (Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado)

Valor a precios corrientes

VAB de actividades recreativas y otros servicios

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de servicios recreativos, deportivos y culturales (clase 09.4 de la 

ECOICOP) 
INE Mensual m / m+2

IPC de servicios (excluido alquiler de vivienda) INE Mensual m / m+2

IPC de peluquerías y establecimientos de estética (subclase 12.1.1 

de la ECOICOP) 
INE Mensual m / m+2

VAB de actividades recreativas y otros servicios

Precios





principalmente, las entregas intracomunitarias de bienes y sus operaciones asimiladas 

y las exportaciones de bienes y sus operaciones asimiladas), sino de o

https://www.tesoro.es/pagos-del-tesoro/flujos-financieros-con-la-union-europea


Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Panel de Consumo Alimentario MAPA Mensual m-4 / m-3

ICM de alimentación INE Mensual m/ m

Ventas de labores de tabaco a expendidurías (euros) CMT Mensual m-1 / m

Nota: 

MAPA (Ministerio de Agricultura)

CMT (Comisión de Mercado de Tabaco)

Gasto en consumo final de los hogares en alimentos, bebidas, tabacos y narcóticos

Valor a precios corrientes

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de alimentos (clase 01.1 de ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de bebidas no alcohólicas (clase 01.2 de ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de bebidas alcohólicas (clase 02.1 de ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de tabaco (clase 02.2 de ECOICOP) INE Mensual m / m

GCF en alimentos, bebidas, tabacos y narcóticos

Precios 



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Consumo de productos petrolíferos (gases licuados del petróleo,

 gasolinas y gasóleos)
CORES Mensual m-1 / m

Consumo de gas natural de presión menor o igual a cuatro bares CORES Mensual m-1 / m

Consumo de energía eléctrica de los hogares CNMC Mensual m-3 / m-2

Consumo de agua Canal de Isabell II Mensual m-1 / m

Notas:

CORES (Compañía Española de reservas Energéticas de Petróleo)

CNMC (Comisión Nacional de Mercado de las Comunicaciones)

GCFH en bienes no duraderos

Volumen o valor a precios constantes

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de suministro de agua de la subclase 04.4.1 de la ECOICOP INE Mensual m / m

IPC de electricidad de la subclase 04.5.1 de la ECOICOP INE Mensual m / m

IPC de gas de la subclase 04.5.2 de la ECOICOP INE Mensual m / m

IPC de carburantes y lubricantes de la subclase 07.2.2 de la ECOICOP INE Mensual m / m

IPC de combustibles líquidos de la subclase 04.5.3 de la ECOICOP INE Mensual m / m

GCFH en bienes no duraderos

Precios 

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de prensa de la subclase 09.5.2 de la ECOICOP INE Mensual m / m

IPC de productos farmacéuticos de la subclase 06.1.1 de la ECOICOP INE Mensual m / m

IPC de artículos no duraderos para el hogar de la subclase 05.6.1 de la ECOICOP INE Mensual m / m

IPC de otros artículos y productos para el cuidado personal de la subclase 12.1.3 de la ECOICOP INE Mensual m / m

GCFH en bienes no duraderos

Precios 



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Disponibilidades de productos de la industria textil (división 13 de CNAE 2009) Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de prendas de vestir (división 14 de CNAE 2009) Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de productos de cuero, artículos de marroquinería, viaje y de 

guarnicionería y talabartería y pieles (grupo 15.1 de CNAE 2009)
Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de calzado (grupo 15.2 de CNAE 2009) Elaboración propia Mensual m-1 / m

Índice de cifra de negocios a precios corrientes del ICM de equipo personal INE Mensual m / m

Ventas interiores de grandes empresas y pymes de la industria textil (división 13 de 

CNAE 2009), VESGEP
AEAT Trimestral t-1 / t

Ventas interiores  de grandes empresas y pymes de la confección de prendas de 

vestir (división 14 de CNAE 2009), VESGEP
AEAT Trimestral t-1 / t

Ventas interiores de grandes empresas y pymes de la industria del cuero y del calzado 

(división 15 de CNAE 2009), VESGEP
AEAT Trimestral t-1 / t

Índice de cifra de negocio del IASS de la edición de libros y periódicos (clases 58.11 y 

58.13 de CNAE 2009)
INE Mensual m-1 / m

Disponibilidades de juegos y juguetes (grupo 32.4 de CNAE 2009) Elaboración propia Mensual m-1 / m

Índice de cifra de negocios a precios corrientes del ICM de ocio INE Mensual m / m

Nota:

VESGEP (Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes)

GCFH en bienes semiduraderos

Valor a precios corrientes

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de artículos de vestir (clase 03.1 de la ECOICOP) INE Mensual m / m 

IPC de calzado (clase 03.2 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de artículos textiles para el hogar (subcclase 05.2.0 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de libros (subclase 09.5.1 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de juegos, juguetes y hobbies (subclase 09.3.1 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de soporte para el registro de imagen, sonido y datos (subclase 09.1.4 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de ocio y cultura (función 09 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

GCFH en bienes semiduraderos

Precios 



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Matriculaciones de turismos y todoterrenos para uso particular 

e IPC de automóviles (subclase 07.1.1 de la ECOICOP) ANFAC, INE Mensual m / m

Matriculaciones de motocicletas e IPC de motocicletas 

(subclase 07.1.2 de la ECOICOP) Dirección General de Tráfico (DGT), INE Mensual m / m

Disponibilidades de fabricación de aparatos domésticos (grupo 

27.5 de CNAE 2009) Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de ordenadores y equipos periféricos (grupo 

26.2 de CNAE 2009) Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de muebles (grupo 31 de CNAE 2009) Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de productos electrónicos (grupo 26.4 de 

CNAE 2009) Elaboración propia Mensual m-1 / m

Índice de cifra de negocios a precios corrientes del ICM de 

equipamiento del hogar INE Mensual m / m

Disponibilidades de artículos de joyería, bisutería y similares 

(grupo 32.1 de CNAE 2009) Elaboración propia Mensual m-1 / m

Índice de cifra de negocios a precios corrientes del ICM de 

otros bienes INE Mensual m / m

Índice de cifra de negocios a precios corrientes del ICM de 

salud INE Mensual m / m

GCFH en bienes duraderos

Valor a precios corrientes

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de automóviles (subckace 07.1.1 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de motocicletas (subclase 07.1.2 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de herramientas y equipos para el hogar y el jardin (clase 05.5 de 

la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de muebles y accesorios (subclase 05.1.1 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de grandes electrodomésticos y otros grandes aparatos del hogar 

(subclase 05.3.1 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de consumo de equipos y accesorios audiovisuales, fotográficos 

y de procesamiento de información (subclase 09.1.1 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de equipos fotográficos y cinematográficos; instrumentos ópticos 

(subclase 09.1.2 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de equipos de procesamiento de la información (subclase 09.1.3 

de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de ocio y cultura (función 09 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de joyería, bisutería y relojería (subclase 12.3.1 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de equipos de teléfono y fax (subclase 08.2.0 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de otros aparatos y materiales terapéuticos (subclase 06.1.3 de la 

ECOICOP) INE Mensual m / m

IPC de otros artículos y productos para el cuidado personal (subclase 

12.1.3 de la ECOICOP) INE Mensual m / m

GCFH en bienes duraderos

Precios 







 

 

 

 



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Producción en construcción residencial, incluyendo promoción 

inmobiliaria (EIPIC) e índice de precios sintético de IPV de 

vivienda nueva y precio por m2 de vivienda libre nueva de 

menos de 5 años (*)

MITMA Mensual m-1 / m

Número de viviendas iniciadas periodificadas MITMA Mensual m-3 / m-1

Hipotecas constituidas para viviendas  (Estadística de 

Hipotecas) periodificadas
INE Mensual m-2 / m-1

Visados de dirección de obra nueva, ampliación o reforma 

(Obras en Edificación, Visados de Dirección de Obra del 

Colegio de Arquitectos Técnicos) periodificadas

MITMA Mensual m-2 / m-1

Notas: 

EIPIC (Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción)

MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana)

IPV (Índice de Precios de la Vivienda)

(*) Hasta 2014, precio por metro cuadrado de vivienda libre nueva de menos de 2 años

FBCF en vivienda

Volumen 

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPV de vivienda nueva INE Trimestral t-1 / t

Precio por m2 de vivienda libre nueva de menos de 5 años (Valor Tasado de la Vivienda) (*) MITMA Trimestral t-1 / t

Notas:

IPV (Índice de Precios de la Vivienda)

(*) Hasta 2014, precio por metro cuadrado de vivienda libre nueva de menos de 2 años

FBCF en vivienda

Precios 



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Producción en construcción no residencial: trabajos realizados 

por las empresas, incluyendo promoción inmobiliaria (EIPIC) MITMA Mensual m-1 / m

Producción de ingeniería civil, incluyendo promoción 

inmobiliaria (EIPIC) MITMA Mensual m-1 / m

Ventas totales de grandes empresas y pymes de ingeniería civil 

(división 42 de CNAE 09), VESGEP AEAT Trimestral t-1 / t

Importe de la licitación oficial con las Administraciones 

Públicas como agente contratante (Licitación oficial en 

construcción) (*) MITMA Mensual m-1 / m

Notas:

EIPIC (Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción)

VESGEP (Ventas, Empleo y Salarios de Grandes Empresas y Pymes) 

MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana)

(*) Importe del trimestre t-4, una vez trimestralizada la serie.

FBCF en otros edificios y construcciones

Valor a precios corrientes

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Coste laboral por trabajador de la construcción de edificios (división 41 de CNAE 2009), ETCL INE Trimestral t-1 / t

Índice de costes en construcción no residencial (Índice de Costes de la Construcción) MITMA Mensual m-2 / m-1

Precio por m2 de vivienda libre nueva de menos de 5 años (Valor Tasado de la Vivienda) (*) MITMA Trimestral t-1 / t

Coste laboral total por trabajador de ingeniería civil (división 42 de la CNAE 09), ETCL INE Trimestral t-1 / t

Índice de costes en ingeniería civil del sector de la construcción MITMA Mensual m-2 / m-1

Notas:

ETCL (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)

(*) Hasta 2014, precio por metro cuadrado de vivienda libre nueva de menos de 2 años

FBCF en otros edificios y construcciones

Precios 



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Disponibilidades de fabricación de vehículos a motor (29.1 de 

CNAE 2009)
Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de  de carrocerías para vehículos de motor, 

remolques y semirremolques (29.1 de CNAE 2009)
Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de componentes, piezas y accesorios para 

vehículos de motor (29.3 de CNAE 2009)  
Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de construcción naval (30.1 de CNAE 2009)  Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de locomotoras y material ferroviario  (30.2 de 

CNAE 2009)  
Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de maquinaria aeronáutica y espacial (30.3 

de CNAE 2009)  
Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de vehículos militares de combate (30.4 de 

CNAE 2009)  
Elaboración propia Mensual m-1 / m

Disponibilidades de otro material de transporte n.c.o.p (30.9 de 

CNAE 2009)  
Elaboración propia Mensual m-1 / m

FBCF en equipos de transporte

Volumen





Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPS general INE Trimestral t-1 / t-1

FBCF en activos de la propiedad intelectual  (excluidos originales de obras recreativas, literarias o artísticas)

Precio





Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPRIX INE Mensual m-1 / m

IVU de productos de la agricultura, ganadería, silvicultura  y pesca 

(sección A de CNAE 2009)
MINECO Mensual m-1 / m

Notas:

IVU (Índice de Valor Unitario)

Precios

Exportaciones de bienes

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPRIM de petróleo crudo  (división 06 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m

IPRIM de coque y petróleo refinado (división 19 de CNAE 2009) INE Mensual m-1 / m

IPRIM del resto de productos INE Mensual m-1 / m

IVU de productos de la agricultura, ganadería, silvicultura  y pesca 

(sección A de CNAE 2009)
MINECO Mensual m-1 / m

Notas:

IVU (Índice de Valor Unitario)

Precios

Importaciones de bienes



Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de servicios (sin alquiler de vivienda) INE Mensual
m / m+1

IPC de servicios de transporte (ECOICOP 07.3) INE Mensual
m / m+1

IPC de servicios de comunicaciones (ECOICOP 08) INE Mensual
m / m+1

IPS de transporte de mercancías por carrertera (CNAE 49.41) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de transporte marítimo de mercancías (CNAE 50.2) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de transporte aéreo de pasajeros (CNAE 51.1) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de depósito y almacenamiento (CNAE 52.1) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de manipulación de mercancías (CNAE 52.24) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de actividades postales y de correos (CNAE 53) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de telecomunicaciones (CNAE 61) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de programación y consultoría informática (CNAE 62) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de servicios de información (CNAE 63) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de asesoría jurídica y económica (CNAE 69.1, 69.2 y 70.2) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (CNAE 71)INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de publicidad y estudios de mercado (CNAE 73) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de actividades relacionadas con el empleo (CNAE 78) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de actividades de seguridad e investigación (CNAE 80) INE Trimestral
t-1 / t-1

IPS de actividades de limpieza (CNAE 81.2) INE Trimestral
t-1 / t-1

Exportación de servicios (excluido el gasto de hogares no residentes en el territorio económico)

Precios

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581


Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Índice de Precios Armonizado de Servicios de la UEM Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Francia Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Alemania Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Países Bajos Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Reino Unido Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo de EEUU BEA Mensual m

Índice de Precios de Consumo de Suiza Federal Statistical Office  of Switzerland Mensual m

Tipo de cambio libra/dólar Bank of England Mensual m

Tipo de cambio franco suizo/dólar Federal Reserve Mensual m

Tipo de cambio euro/dólar ECB Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Alemania Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Países Bajos Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Reino Unido Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo de EEUU BEA Mensual m

Índice de Precios de Consumo de Suiza Federal Statistical Office of Switzerland Mensual m

Tipo de cambio libra/dólar Bank of England Mensual m

Tipo de cambio franco suizo/dólar Federal Reserve Mensual m

Tipo de cambio euro/dólar ECB Mensual m

Precios

Importación de servicios (excluido el gasto de hogares residentes en el resto del mundo)

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581


Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de Alimentos (ECOICOP 01.1) INE Mensual m

IPC de Bebidas no alcohólicas (ECOICOP 01.2) INE Mensual m

IPC de Bebidas alcohólicas (ECOICOP 02.1) INE Mensual m

IPC de Tabaco (ECOICOP 02.2) INE Mensual m

IPC de Vestido (ECOICOP 03.1) INE Mensual m

IPC de Calzado y sus reparaciones (ECOICOP 03.2) INE Mensual m

IPC de Alquiler de vivienda (ECOICOP 04.1) INE Mensual m

IPC de Gastos corrientes de mantenimiento y reparación de la vivienda (ECOICOP 04.3) INE Mensual m

IPC de Suministro de agua y servicios diversos relacionados con la vivienda (ECOICOP 

04.4)
INE Mensual m

IPC de Electricidad, gas y otros combustibles (ECOICOP 04.5) INE Mensual m

IPC de Muebles y otros enseres (ECOICOP 05.1) INE Mensual m

IPC de Artículos textiles para el hogar (ECOICOP 05.2) INE Mensual m

IPC de Electrodomésticos y reparaciones (ECOICOP 05.3) INE Mensual m

IPC de Cristalería, vajilla y utensilios del hogar (ECOICOP 05.4) INE Mensual m

IPC de Herramientas para casa y jardín (ECOICOP 05.5) INE Mensual m

IPC de Artículos no duraderos para el hogar (ECOICOP 05.6.1) INE Mensual m

IPC de Servicio doméstico y otros servicios para la vivienda (ECOICOP 05.6.2) INE Mensual m

IPC de Medicamentos, otros productos farmacéuticos y material terapéutico (ECOICOP 

06.1)
INE Mensual m

IPC de Servicios médicos y paramédicos ambulatorios (ECOICOP 06.2) INE Mensual m

IPC de Servicios hospitalarios (ECOICOP 06.3) INE Mensual m

Gasto en consumo final de hogares no residentes en el territorio económico

Precios

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581


Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

IPC de Utilización de vehículos personales (ECOICOP 07.2) INE Mensual m

IPC de Servicios de transporte (ECOICOP 07.3) INE Mensual m

IPC de Servicios postales (ECOICOP 08.1) INE Mensual m

IPC de Servicios equipos de teléfono y fax (ECOICOP 08.2) INE Mensual m

IPC de Servicios de teléfono y fax (ECOICOP 08.3) INE Mensual m

IPC de Aparatos receptores, grabadores y reproductores del sonido y de la imagen 

(ECOICOP 09.1.1)
INE Mensual m

IPC de Equipos fotográfico y cinematográfico e instrumentos ópticos (ECOICOP 09.1.2) INE Mensual m

IPC de Equipos de procesamiento de la información (ECOICOP 09.1.3) INE Mensual m

IPC de Soporte para el registro de imagen, sonido y datos (ECOICOP 09.1.4) INE Mensual m

IPC de Reparación de equipos audiovisuales, fotográficos  y de procesamiento de la 

información (ECOICOP 09.1.5)
INE Mensual m

IPC de Otros bienes duraderos importantes para el ocio y la cultura (ECOICOP 09.2) INE Mensual m

IPC de Juegos, juguetes y hobbies  (ECOICOP 09.3.1) INE Mensual m

IPC de Equipo para deporte, acampada y ocio al aire libre  (ECOICOP 09.3.2) INE Mensual m

IPC de Jardinería, plantas y flores  (ECOICOP 09.3.3) INE Mensual m

IPC de Mascotas y artículos relacionados (ECOICOP 09.3.4) INE Mensual m

IPC de Servicios veterinarios y otros servicios para mascotas (ECOICOP 09.3.5) INE Mensual m

IPC de Servicios recreativos y culturales (ECOICOP 09.4) INE Mensual m

IPC de Prensa, librería y papelería (ECOICOP 09.5) INE Mensual m

IPC de Restauración (ECOICOP 11.1) INE Mensual m

IPC de Servicios de alojamiento (ECOICOP 11.2) INE Mensual m

IPC de Peluquería y estética personal (ECOICOP 12.1.1) INE Mensual m

IPC de Aparatos electricos para los cuidados personales (ECOICOP 12.1.2) INE Mensual m

IPC de Otros articulos y productos para los cuidados personales (ECOICOP 12.1.3) INE Mensual m

IPC de Efectos personales no declarados anteriormente (ECOICOP 12.3) INE Mensual m

IPC de Protección social (ECOICOP 12.4) INE Mensual m

IPC de Servicios de seguro (ECOICOP 12.5) INE Mensual m

IPC de Otros servicios no declarados anteriormente (ECOICOP 12.7) INE Mensual m

Gasto en consumo final de hogares no residentes en el territorio económico

Precios

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
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o 

o 

o 

o 

o 

Agregado:

Indicador sintético de:

Indicador base Fuente Frecuencia Disponibilidad

Índice de Precios de Consumo Armonizado de la UEM Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Francia Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Alemania Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Italia Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Países Bajos Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Reino Unido Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo Armonizado de Portugal Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo de EEUU BEA Mensual m

Índice de Precios de Consumo de Andorra
Departament d'Estadística 

Govern d'Andorra
Mensual m

Índice de Precios de Consumo de Marrruecos
Haut-Commissariat

 au Plan
Mensual m

Índice de Precios de Consumo de Bélgica Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo de Irlanda Eurostat Mensual m

Índice de Precios de Consumo de México INEGI Mensual m

Precios

Gasto en consumo final de hogares residentes en el resto del mundo



o 
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