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PUBLICACIONES ECONÓMICAS 
 
 
 
CUENTA DE LA EDUCACIÓN 2001 = HEZKUNTZAREN KONTUA 2001 

  Edición en línea, 2004 
 
La cuenta de la Educación nace con el objetivo de integrar y ordenar en un marco 
coherente la información disponible sobre recurso que consumen el conjunto de las 
actividades educativas en el ámbito de la C.A. de Euskadi 
 
 
CUENTA DE LA SANIDAD DE LA C.A. de EUSKADI = OSASUNAREN KONTUA. 
EUSKAL AE 
. Periodicidad Bienal 

  Periodo disponible: 1997- 
 
Tarifa 3 
 

  Información (Años 1997 y1999) en la Web 
 
Esta estadística de síntesis, que se elabora a partir de otras estadísticas e informes 
administrativos proporciona un conjunto de datos que cubren tres dimensiones: la 
atención a la salud por funciones, los proveedores de los servicios de salud y las 
fuentes de financiación 
 
 
CUENTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA C.A. de EUSKADI = GIZARTE-
BABESAREN KONTUA. EUSKAL AE 
. Periodicidad Bienal 

  Periodo disponible: 2003 
 
Tarifa 3 
 

  Información (Años 1995, 1997,1999 y 2003) en la Web 
 
A través de esta estadística se proporcionan las cifras de las prestaciones en dinero y 
en especie, que en concepto de protección social, reciben los ciudadanos de la C.A. 
de Euskadi, así como los fondos que permiten financiar el complejo entramado de la 
protección social. 
 
 
 
CUENTA SATÉLITE DE TURISMO / TURISMOAREN KONTU SATELITEA 

  Periodo disponible: 2000 - 2004 
 
Tarifa 3 
 
 
 

 32

http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=12&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=13&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=13&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=82&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html


                   Catálogo de productos 

      1982-2009 
 
CUENTAS ECONÓMICAS DE LA C.A. DE EUSKADI = EUSKADIKO K.A.ko KONTU 
EKONOMIKOAK 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1982- 
 
Tarifa 3 
 

  Información estadística en Web 
 
Esta operación estadística de síntesis, que integra toda la información disponible de 
tipo económico, contiene entre otros aspectos, una valoración de toda la actividad 
económica desarrollada en la C.A. de Euskadi, así como un resumen, en términos 
comparables, de la contribución de cada Territorio Histórico al producto y a la renta de 
la Comunidad Autónoma 
 
 
CUENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS = HERRI ADMINISTRAZIOEN 
KONTUAK 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1996-1998. 
 
Tarifa 3 
 
Periodo disponible: 1999- … 

  Edición en línea 

Hasta la publicación del año 1995, la información referida al sector público, en 
términos de contabilidad nacional, era publicada en las Cuentas Económicas. Debido a 
su relevancia económica, a partir de 1996 se ha considerado conveniente realizar una 
publicación específica con una nota metodológica propia y con su análisis de 
resultados. 

ESTADÍSTICAS PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES. Liquidaciones 1983/86 y 
Presupuestos 1987 = UDAL-AURREKONTUEN ESTATISTIKAK: 1983/86ko 
likidazioak eta 1987ko aurrekontuak 

  Editado en 1988 
 

  Agotada 
 
Continuada en:  
ESTADÍSTICAS PRESUPUESTARIAS DEL SECTOR PÚBLICO. Liquidaciones. 
Presupuestos = SEKTORE PUBLIKOAREN ARURREKONTUEN ESTATISTIKAK. 
Likidazioak. Aurrekontuak 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1987/88-1999/00. 
 
Tarifa 3 
 

  Información actualizada anualmente en la Web 
 

 33

http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=10&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=149&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=149&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=151&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=151&idioma=c&opt=1


                   Catálogo de productos 

      1982-2009 
 
 
Con esta operación se aborda la tarea de reunir, en un único documento, información 
individualizada de las principales cifras de liquidaciones presupuestarias desde el año 
1983, de la totalidad de los municipios de la C.A. de Euskadi. También ofrece un 
desarrollo pormenorizado tanto de las liquidaciones presupuestarias como de los 
presupuestos de la Administración Foral y Autónoma respectivamente. 
 
 
 
TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 1985 = 1985eko EUSKADIKO 
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK 

  Editado en 3 volúmenes, 1988-1990 
T. I:  Metodología e información básica = Metodologia eta oinarizko informazioa 
T. II:  Tablas input-output = Input-output taulak 
T. III:  Análisis de resultados = Emaitzen analisia  

  Apendice = Eranskina (7 disq. en carpeta) 
 
Tarifa 5 (Obra completa) 

Las Tablas Input-Output ofrecen desde el aspecto descriptivo-contable, una visión 
global y a la vez muy desagregada de la estructura de una determinada economía y de 
las interrelaciones sectoriales que se producen en la misma. Sirven de base, por otra 
parte, para multitud de estudios posteriores, a través del modelo input-output, que las 
convierte en un instrumento analítico con grandes posibilidades. 

 

TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 1990 = 1990eko EUSKADIKO 
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK 

  Editado en 3 volúmenes, 1993-1995 
T. I. - T. II: Información básica = Oinarrizko informazioa 
T. III: Análisis de resultados = Emaitzen analisia 
 
Tarifa 5 (Obra completa) 
 

  Edición electrónica (HEDAPEN): Presentación en carpeta con 6 disquetes y 
manual de PC-Axis (Incluye programa) 
Edición: 1997? 
 

  Agotado 
 
La tabla input-output es un elemento imprescindible en el análisis económico que, 
además de ofrecer una visión global de una economía determinada, analiza su 
estructura y pormenoriza sus relaciones intersectoriales. Es la segunda vez que el 
EUSTAT se encarga de su realización. 
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TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 1995 = 1995eko EUSKADIKO 
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK 

  Editado en 2 volúmenes, 1998-1999 
Tomo I: TIO 
Tomo II: Análisis de resultados = Emaitzen analisia 
Tarifa 5 (Obra completa) 
 
Tercera edición de las tablas input-output, realizada por EUSTAT, con la novedad de 
incorporar las reglas contables y nuevas clasificaciones sectoriales que recomienda el 
SEC 1995, lo que conlleva ciertos cambios metodológicos con respecto a tablas 
anteriores y que permitirán la comparabilidad de las mismas con estudios similares 
realizados en la Unión Europea. 
 
 
TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 2000 = 2000ko EUSKADIKO 
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK 

  Edición en línea, 2003 

Por cuarta vez el EUSTAT ha realizado las TIO, con la obtención de representar las 
principales interrelaciones macroeconómicas de la economía vasca con una 
desagregación sectorial, detallada con el fin de permitir un mayor conocimiento de la 
economía vasca de forma que permita el desarrollo de políticas económicas 
adecuadas, así como valorar su incidencia.  

 
TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI = EUSKADI K.A.ko INPUT-
OUTPUT TAULAK 
. Periodicidad anual 
 
Periodo disponible: 1995- 
 

  Edición en línea, 2004- 
 
Esta operación estadística constituye un instrumento estadístico-contable en el que se 
representa la totalidad de las operaciones de producción y distribución que se han 
contabilizado en la economía de la C.A. de Euskadi. 
 
 
CUENTAS SATÉLITE DE LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA = ETXEKO LANARI 
BURUZKO SATELITE-KONTUA 
. Quinquenal 
 
Periodo disponible: 1993, 1998 y 2003 

  Edición en línea, 2004 
 
El objetivo de las cuentas satélite de producción doméstica es proporcionar una 
imagen global de las actividades productivas emprendidas por los hogares y aportar 
una estimación del valor económico aportado por dichas actividades 
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DIRECTORIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (DIRAE). 1991-1996 = JARDUERA 
EKONOMIKOEN GIDAZERRENDA (JEGID). 1991-1996 

  Edición: 1997 
 
Tarifa 3 
 

  Información actualizada anualmente en la Web 
 
En el trabajo estadístico los directorios se hacen imprescindibles tanto para la 
selección de muestras y elevación de datos, como para la identificación geográfica de 
las unidades informantes. En este caso se exponen los principales resultados de las 
distintas variables que componen el DIRAE a lo largo del periodo comprendido entre 
los años 1991 y 1996. 
 
 
CENSO AGRARIO 1982 DE LA CA de EUSKADI = EUSKAL HERRIKO 
KOMUNITATE AUTONOMOKO 1982ko NEKAZAL ZENTSUA 

  Editado en 4 volúmenes, 1985 
T. I: Inventarios = Inbentarioak 
T. II: Utilización de la tierra = Lurraren erabilera 
T. III: Ganadería, maquinaria y trabajo = Aziendak, makineria eta lana 
Edición reducida = Argitalpen laburtua 
 
Tarifa 4 (Obra completa) 
 
Esta operación estadística de carácter censal, realizada en colaboración con el 
Departamento de Agricultura y Pesca, se actualiza cada 10 años e intenta conocer la 
estructura del sector agrario, utilizando como unidad de información la explotación 
agraria. Recoge la información referida a todos los municipios de la CA de Euskadi. 
 
CENSO AGRARIO DE LA CA de  EUSKADI 1989. Resultados provisionales 
 = 1989ko EUSKADIKO K.A. NEKAZAL ZENTSUA. Behin-behineko emaitzak 

  Edición: 1990 
 
Tarifa 2 
 
Se ofrece una primera aproximación, con carácter provisional, de los datos básicos del 
agro vasco, extraídos de la realización, en colaboración con el Departamento de 
Agricultura y Pesca, del Censo Agrario correspondiente a 1989. 
 
 
CENSO AGRARIO DE LA CA DE EUSKADI 1989 = 1989ko EUSKADIKO K.A. 
NEKAZAL ZENTSUA 

  Editado en 4 volúmenes, 1991 
T. I: Inventarios = Inbentarioak 
T. II: Utilización de la tierra = Lurraren erabilera 
T. III: Ganadería, maquinaria y trabajo = aziendak, makineria eta lana 
T IV: Margen bruto y orientación técnico-económica = Marjina gordina eta orientazio 
tekniko-ekonomikoa 
 
Tarifa 6 (Obra completa) 
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Nueva edición de la operación estadística de carácter censal, realizada en 
colaboración con el Departamento de Agricultura y Pesca que, utilizando como unidad 
de información la explotación agraria, intenta conocer la estructura del sector agrario. 
La información ser presenta referida a todos los municipios de la CA de Euskadi 
 
 
CENSO AGRARIO DE LA CA DE EUSKADI 1999 = 1999ko EUSKADIKO K.A. 
NEKAZAL ZENTSUA 

  Edición en línea, 2004 
 
El Censo comprende todas las explotaciones agrarias existentes en la C. A. de 
Euskadi, al 30 de setiembre de 1999, cualquiera que sea la persona física o jurídica 
que actúe como titular y el destino que se dé a la producción agraria. El objetivo de 
esta operación estadística es ofrecer información estructural que permita conocer la 
configuración actual del sector agrario, así como su evolución. 
 
 
ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 
2003 = 2003ko NEKAZARITZAKO USTIATEGIEN EGITURARI BURUZKO INKESTA 

  Edición en línea, 2005 
 
Encuesta realizada en colaboración con el Departamento de Agricultura y Pesca y con 
las Diputaciones Forales de la CA de Euskadi, en cumplimiento de la normativa de la 
Unión Europea, con el objetivo de evaluar la situación de la agricultura en la 
comunidad y seguir la evolución estructural de las explotaciones agrícolas. 
 
 
ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL 
HERRIKO K.A.ko INDUSTRI SEKTOREAREN EGITURA 
Edición: 1983 
 

  Agotado 

Recopilación de cuadros estadísticos que informan acerca del número de 
establecimientos y de personas ocupadas en la industria en 1981, según diferentes 
distribuciones sectoriales y territoriales, a nivel de Territorio Histórico, comarca y 
municipio.  

CUENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL = INDUSTRI SEKTOREAREN KONTUAK 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1982-1984. 
 

  Agotado 
Continuada por: 
 
CUENTAS INDUSTRIALES = INDUSTRI KONTUAK 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1985-1996. 
 
Tarifa 3 
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Continuada por: 
 
CUENTAS INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN = INDUSTRIAREN ETA 
ERAIKUNTZAREN KONTUAK 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1997-1998. 
 
Tarifa 3 
 

  Información actualizada anualmente en la Web: Estadística industrial 
                   Estadística de la construcción 

A través de esta publicación se intenta ofrecer una amplia y detallada información del 
sector industrial y de la construcción. Cuenta con muchos años de trayectoria y, por lo 
tanto, el usuario dispone de un bagaje apreciable de datos y resultados para analizar 
la evolución de la industria vasca, así como una aproximación más fina de los 
diferentes subsectores. 

 
LA INDUSTRIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) = INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIEN INDUSTRIA (IKT) 
. Irregular 

  Edición en línea, 2001 
Periodo disponible: 1990, 1995, 1998, 1999 
 
El objetivo genérico de la industria TIC es proporcionar a los responsables políticos, 
agentes económicos y sociales, universidad, investigadores privados y ciudadanía en 
general, información periódica sobre la dimensión que alcanza la industria de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la C.A. de Euskadi. 
 
 
IPI. INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL = INDUSTRI PRODUKZIOAREN 
INDIZEA 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1986/88-1996. 
 

  Agotado 
 

  Información actualizada mensualmente en la Web 
 
Indicador coyuntural de gran importancia dentro del análisis económico, que permite 
obtener de forma rápida y resumida la evolución del PIB industrial a lo largo de los 
meses. 
 
 
IPRI. INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. = INDUSTRI PREZIOEN INDIZEA 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1989-1996. 
 

  Agotado 
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  Información actualizada mensualmente en la Web 
 
Estadística coyuntural que mide directamente la variable precios para el sector 
industrial de la CA de Euskadi. Sirve para analizar el comportamiento de los precios 
industriales y ser utilizado como deflactor del sector industrial en distintos estudios 
económicos de a nivel de Euskadi. 
 
 
CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 1987 = 1987ko MERKATAL 
ESTABLEZIMENDUEN ZENTSUA 

  Edición: 1989 
 

  Agotado 
 
Es el segundo que se elabora en la CA de Euskadi. En este caso es fruto de la 
colaboración entre el Departamento de Industria y Comercio y el EUSTAT y permite 
conocer la estructura del sector así como sus principales potencialidades o carencias. 
 
 
CUENTAS DEL SECTOR COMERCIO = MERKATARIZAREN INKESTA 
. Irregular 

  Periodo disponible:  1986/88 (Edición 1991) 
1989/90 (Edición 1993) 

          1993 (Edición 1996) 
 

  Agotados 
 
Continuada por:  
 
CUENTAS DEL SECTOR COMERCIO Y LA REPARACIÓN = MERKATARITZAREN 
ETA KONPONKETAREN INKESTA 
. Irregular 

  - Edición en línea para los años 1995, 1997, y 2000 (Banco de Datos) 
 

 -1997 (Edición papel 2001) Tarifa 3 
 

   -2000 Edición en línea, 2002 

Encuesta que busca conseguir el conocimiento de la estructura económica del sector 
comercial y de reparación de vehículos de la C. A. de Euskadi y de cada Territorio  

Histórico. También cubre la información necesaria para la elaboración de las Cuentas 
Económicas Anuales y Tablas Input–Output, y para la obtención de indicadores 
coyunturales directos a través de operaciones estadísticas con muestras reducidas 
que palien el desfase temporal de las estadísticas de tipo estructural. (Índice de 
Comercio Interior) 
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COMERCIO EXTERIOR DE LA CA de EUSKADI = EUSKADI K.A.ko KANPO 
MERKATARITZA 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1993-1994, 1996. 
 

  Agotados 
 

  Información actualizada anualmente en la Web 
 
A partir de los datos facilitados por el Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se realiza anualmente 
esta estadística que da cuenta de los flujos comerciales internaciones habidos con la 
CA de Euskadi. 
 
 
ENCUESTA AL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 
1989-1990 = ERREPIDEZKO MERKANTZIEN GARRAIO PUBLIKOARI BURUZKO 
INKESTA. 1989-1990 

  Edición: 1992 
 
Tarifa 3 

Como resultado de esta encuesta se han obtenido una serie de tablas estadísticas que 
recogen información acerca de aspectos económicos muy valiosos para el análisis del 
sector y por supuestos para su inclusión en un análisis económico global. 

 
SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES (1996) = LANBIDE ETA 
ENPRESA-ZERBITZUAK (1996) 

  Edición: 1998 
 
Tarifa 3 

Esta publicación analiza un sector que ha adquirido en los últimos años una 
importancia considerable, tanto cuantitativa como cualitativa, al ser demandado por 
todos los demás sectores, es decir, base en la articulación interna de la economía. 

  Edición en línea para los años 1994, 1996, 1998 y 1999 (Banco de Datos) 

 
ENCUESTA ECONÓMICA DE OTROS SERVICIOS 1999 = 1999ko BESTELAKO 
ZERBITZUAK SEKTOREAREN INKESTA EKONOMIKOA 

  Edición en línea, 2001 

Operación estadística que intenta conocer la estructura económica de los distintos 
subsectores de servicios de la C. A. de Euskadi y de cada Territorio Histórico. Al 
mismo tiempo tiene como objetivo cubrir la información necesaria para la elaboración 
de las Cuentas Económicas Anuales y Tablas Input - Output 
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ENCUESTA ECONÓMICA DEL SECTOR HOSTELERO 1999 = 1999 ko 
OSTALARITZA-SEKTOREAREN INKESTA EKONOMIKOA 

  Edición en línea, 2001 

Encuesta que proporciona un conocimiento de la estructura económica del sector de 
hostelería de la C. A. de Euskadi y de cada Territorio Histórico, además de servir para 
proporcional la información necesaria para la elaboración de las Cuentas Económicas 
Anuales y Tablas Input - Output, donde se actualizan anualmente datos globales del 
sector para las principales macromagnitudes. 

 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Euskadi = INFORMAZIO GIZARTEA. Euskadi 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 2000- 
 
Var. De tít. (2001-    ): PANORAMA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
Euskadi =   INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PANORAMA: Euskadi 
 
Tarifa 3 
 
El objetivo es ofrecer a los responsables políticos y planificadores, así como a los 
agentes económicos y sociales, un caudal sistematizado, amplio y riguroso de 
información concerniente a uno de los cambios más apasionantes de finales del siglo 
XX: la creación de un entorno nuevo que abarca y a la vez integra los aspectos 
económicos, sociales y culturales de la sociedad y que se materializa en un conjunto 
de elementos tecnológicos asociados a la comunicación y a la información. 
 
 
ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Empresas = 
INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA. Enpresak 
. Periodicidad anual 
  Periodo disponible: 2000- 
 

  Edición en línea, 2004 
 
El objetivo genérico de la ESI es proporcionar a los responsables políticos, agentes 
económicos y sociales, universidad, investigadores privados y ciudadanía en general, 
información periódica sobre la penetración de las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación -TIC- en las empresas del País Vasco. 
 
ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Familias = 
INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA. Familiak 
. Periodicidad anual 
Periodo disponible: 2000- 
 

  Edición en línea, 2004- 
 
El objetivo genérico de la ESI es proporcionar a los responsables políticos, agentes 
económicos y sociales, Universidad, investigadores privados y ciudadanía en general, 
información periódica sobre la penetración de las nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación -TIC- en la población del País Vasco 
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http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=136&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=136&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=150&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=150&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=15&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=15&idioma=c&opt=1


                   Catálogo de productos 

      1982-2009 
 
 
ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Sector primario = 
INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA. Lehe sektorea 
. Bienal 
Periodo disponible: 2003. 
 

  Edición en línea, 2004 
 
El objetivo genérico de la ESI es proporcionar a los responsables políticos, agentes 
económicos y sociales, universidad, investigadores privados y ciudadanía en general, 
información periódica sobre la penetración de las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación -TIC- en el sector primario del País Vasco. 
 
 
ESTADÍSTICA DE LA RENTA PERSONAL Y FAMILIAR 2001 = 2001eko ERRENTA 
PERTSONAL ETA FAMILIARRAREN ESTATISTIKA 

  Edición: 2005 
 
Tarifa 3 
 
A través de esta estadística se pretende conocer la distribución de la riqueza individual 
y familiar mediante la explotación homogénea de datos de carácter fiscal por 
modalidad y fuentes de renta vinculados a variables censales de la población de la 
C.A. de Euskadi. 
 
 
ENCUESTA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA = TEKNOLOGIA-
BERRIKUNTZAREN INKESTA 
. Periodicidad anual 
Periodo disponible: 2003- 
 

  Edición en línea, 2005 

El principal objetivo de la estadística es el conocimiento del esfuerzo que se realiza 
desde los distintos sectores de la economía en innovación tecnológica, así como la 
obtención de una serie de indicadores que nos permitan comparar el nivel alcanzado 
en nuestra Comunidad con el resto de paises de nuestro entorno. 
 
En concreto, se obtienen, entre otras características, la cuantía del gasto en 
innovación tecnológica y su distribución entre las diferentes actividades, el impacto 
económico de la innovación, la financiación pública y los factores que dificultan la 
innovación.  
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http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=185&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=185&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=187&idioma=c&opt=1
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=187&idioma=c&opt=1


                   Catálogo de productos 

      1982-2009 
 
 
 
 
PANORÁMICA DE LA INDUSTRIA VASCA 2007 = EUSKAL INDUSTRIAREN 
PANORAMIKA. 2007 
 

  Edición: 2008 
 
Tarifa 3 
 

  Edición en línea 
 
Esta publicación ofrece una visión lo más completa posible y comparada del sector 
industrial vasco desde distintos enfoques, a partir de los últimos datos recogidos por 
las distintas estadísticas que realiza, fundamentalmente, Eustat.
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http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/elem/ele0004700/inf0004704_c.pdf
http://www.eustat.es/elem/ele0004700/inf0004704_c.pdf

