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(I)Testigo de nuestra historia

Actividad

Económica

Población

Territorio

Precios

y Condiciones

de Vida

Contabilidad

Nacional

Trabajo

1850 1860 1870 1910 1920 1930 1940

Sociedad Centros de enseñanza y
universidades
Centros de beneficencia
Cárceles y confinados

Estadística de divorcios
Morbilidad

Defunciones por causa de muerte
Obras enviadas a la Biblioteca Nacional
Número de vacunas puestas

Precio del trigo y la cebada Precios medios de artículos de consumo y otros productos

Balanza de pagos
internacionales

Estimación Renta Nacional

Presupuestos del Estado, Provincias y Municipios
Deuda del Estado, Provincias y Ayuntamientos
Acuñación de moneda

Industriales, Comerciantes, Profesores, Artistas Operadores y Fabricantes por provincias Bolsas de trabajo
Inspecciones de trabajo

Salarios
Huelgas

Producción agrícola e industrial
Registro de la Propiedad e Hipotecas
Sociedades mercantiles

Censo ganadero
Origen y destino de algunos productos agrícolas

Infraestructuras, puertos y líneas telegráficas

Índice de la producción
industrial española.
Cuadro sinóptico
resumen

Censos de población y nomenclátor

Movimiento natural de la población

Coeficientes de natalidad y mortalidad

Reseña Geográfica, Geológica y Agrícola

Mapa de la triangulación geodésica
Clima (temperatura, lluvia, vientos, presión)

Sismicidad

1880

Coste de la vida del obrero
Precios de consumo de artículos de primera necesidad
Números índices del precio de algunos productos

En todos los pueblos cultos se nota un resurgimiento de la Estadística (…) ya
que en los tiempos actuales no hay medio de planear empresas ni de regir con éxito
los pueblos sin conocer a fondo todos los fenómenos sociales y las fuentes de
producción de riqueza”

“

Anuario Estadístico de España 1929. Prólogo

Tablas de suicidios

Consumo de tabacos y cigarros Precios al por mayor

Índice del coste de la vida

Productos de loterías

Accidentes de trabajo
en algunas industrias

Paro involuntario

Producción nacional
de algunas industrias

Fincas ocupadas, expropiadas
e incautadas (Ley de Reforma Agraria 1932)

Españoles que viven
en otros países

Densidad de edificación
y destino de los edificios

Índice de la producción
industrial

Movimiento migratorio

*

* Durante este periodo

no se editó el Anuario
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(...) para poder enriquecer esta obra considerablemente era preciso contar con una
organización adecuada, capaz de alumbrar fuentes informativas, recopilar nuevos
datos y acelerar su difusión. Y esa necesidad desde hace mucho tiempo sentida, ha
sido ya, afortunadamente, atendida (...) al crear el Instituto Nacional de Estadística”.

Instituto Nacional de Estadística

“

Anuario Estadístico de España 1951. Prólogo(II)Testigo de nuestra historia

1950

Archivos, bibliotecas y museos

Presupuestos familiares
Índices de precios al por mayor

Contabilidad Nacional
Balanza de Pagos

Costes laborales y estructura salarial (cuatrienal)
Conflictividad laboral

Tráfico urbano
Nueva clasificación CNAE
Entrada de viajeros en
España
Locales de alojamiento (turismo)

Directorio Central de
Empresas

Tablas de mortalidad

Encuesta general de población

Contaminación atmosférica
Calidad de las aguas
Incendios forestales
Residuos urbanos e industriales
Parques nacionales

1970 1980 1990 2000 2010 2020
Hábitos de lectura Discapacidades y estado

de salud
Empleo del tiempo
Hábitos y prácticas culturales
Interrupciones voluntarias del embarazo

Integración social y salud

Profesionales Sanitarios Colegiados
Equipamientos y nivel cultural

Cambio denominación ICV por IPC

Panel de Hogares

TIC en los hogares
Encuesta de Condiciones de Vida

Indicadores de Calidad de Vida

Tablas Input Output
Contabilidad Regional

Contabilidad trimestral

Cuenta satélite de la cultura

Movilidad laboral y geográfica

Encuesta de I+D
Censo ganadero
Censo agrario
Índices de Producción Industrial (nuevo sistema)
Turismo receptivo

Censo industrial
Estadística sobre el Uso de Biotecnología

Encuesta de fecundidad

Encuesta continua de hogares

Generación, recogida y Tratamiento de Residuos
Uso del agua

Actividad

Económica

Población

Territorio

Precios

y Condiciones

de Vida

Contabilidad

Nacional

Trabajo

Sociedad

Encuesta de Salarios
Encuesta de Población Activa

1960

Establecimientos sanitarios

Violencia de género
y doméstica

Cuentas familiares

Encuesta Permanente de Consumo

Empleo de trabajadores extranjeros

Proyección tasa actividad

Costes laborales y estructura salarial (anual)

Transporte de productos
petrolíferos por oleoducto

Encuesta industrial de
empresas
Encuesta industrial de
productos

Ocupación hotelera, viajeros y pernoctaciones
Uso de las TIC y Comercio Electrónico
Indicadores de Alta Tecnología
Encuesta sobre Innovación en las Empresas

Visados de Pasaportes
Censo de edificios y viviendas

Migración interior Proyecciones de población
Indicadores demográficos

Censo de edificios
y locales

Resultado tres últimas
elecciones

Estadística sobre el SIDA
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