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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA ESTADÍSTICA 

Madrid, 15 de julio de 2021 

Nueva sección: Estadísticas históricas para investigadores 

 

 La nueva sección ofrece información estadística que el Banco de España ya no actualiza, así 

como series estadísticas obtenidas de los trabajos de investigación patrocinados por la 

institución. 

 Su objetivo es preservar la información estadística, favorecer su reutilización y facilitar su acceso, 

para así apoyar, en última instancia, la investigación en histórica económica. 

 Un ejemplo de la información que ofrece es un conjunto de series temporales del tipo de cambio 

de la peseta, algunas de las cuales comienzan en el año 1880. 

 La nueva sección constituye un proyecto en curso, que progresivamente irá creciendo. Está 

abierto a incluir estadísticas y trabajos de investigación no relacionados directamente con el 

Banco de España. 

 

En la producción estadística se van actualizando los métodos, las fuentes, los estándares e incluso el 

objeto de su medición (piénsese, por ejemplo, en la sustitución de la estadística del tipo de cambio de 

la peseta frente al dólar por el correspondiente al euro). El resultado es que un elevado número de series 

estadísticas se dejan de actualizar y publicar, siendo sustituidas por otras. Sin embargo, estas series 

estadísticas no actualizadas mantienen su interés. Pueden comenzar en períodos anteriores a las 

estadísticas más actuales o presentar un mayor detalle porque en su momento se contaba con fuentes 

más exhaustivas. 

 

Por su parte, la investigación económica en general, y la histórica más en particular, estima o compila 

información numérica para rellenar las lagunas que presentan las estadísticas actuales y así poder llevar 

a cabo su análisis. Esta información puede ser reutilizada por otros estudiosos. 

 

La nueva sección de “Estadísticas históricas para investigadores” está destinada a alojar la 

información obtenida mediante las dos fuentes antes citadas, que conforman dos colecciones de datos. 

Por un lado, la colección de series discontinuadas, que contiene series estadísticas que fueron 

publicadas en algún momento, pero que ya no se actualizan. Por otro, la colección de series 

reeditadas, que contiene series extraídas de los estudios económicos y que son publicadas de nuevo 

en un formato más accesible que en su versión original (papel o archivos en formato PDF). 
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Esta nueva sección se completa con la colección de series históricas seleccionadas. Estas series son 

un extracto de las series de las dos colecciones anteriores. Su objetivo es presentar de forma conjunta 

datos relevantes de las variables económicas más significativas para cubrir el mayor período temporal 

posible. Un ejemplo de estas series seleccionadas se encuentra en el siguiente gráfico, con el tipo de 

cambio de la peseta frente a la libra esterlina y al dólar1. Hay que señalar que el objetivo del proyecto 

que alimenta a esta sección no es la estimación de series históricas enlazadas, sino la publicación de 

la información histórica ya disponible, que puede incluir series temporales largas estimadas por diversos 

autores.  

 

 

En definitiva, los objetivos de esta nueva sección son preservar, reutilizar y facilitar el acceso a la 

información estadística que no se publica de forma regular y actualizada. De esta forma se da un apoyo 

a la investigación económica, al reducir el esfuerzo necesario para obtener este tipo de información, a 

la vez que se ofrecen datos que pueden ser interesantes para la ciudadanía en general. 

 

La información se proporciona en conjuntos de datos, materializados en archivos en formato Excel, que 

contienen tablas estructuradas con la información estadística, así como información complementaria, 

cuando esta está disponible. Estos archivos están accesibles a cualquier usuario y los datos pueden 

ser utilizados libremente siempre y cuando sean citadas oportunamente sus fuentes. 

 

Este proyecto de estadísticas históricas para investigadores es un trabajo en curso, abierto en el tiempo, 

en el que se irá ampliando el número de series estadísticas según se vayan recopilando. También es un 

proyecto abierto en su ámbito. Su punto de partida son las estadísticas que en su momento publicó el 

Banco de España y los estudios que este patrocina. No obstante, también podrá incluir información no 

actualizada de otras instituciones estadísticas. En este sentido, el permiso de los autores de trabajos 

no directamente relacionados con el Banco de España para incluir sus series estimadas o recopiladas 

en el proyecto será bienvenido. 

 

 

 

                                                   
 
1 Fuentes de los datos: Martínez Méndez (1990): Nuevos datos sobre la evolución de la peseta entre 1900 y 1936. Información 
complementaria. Banco de España. Documento de Trabajo nº 9011; Martínez y Nogues (2014): Crisis cambiarias y políticas de 

intervención en España, 1880-1975. Banco de España. Estudios de Historia Económica nº 66; Banco de España: Boletín Estadístico. 
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Por último, debe destacarse que la información que se presenta en esta sección no tiene carácter oficial, 

solo informativo. 

 

A través de este enlace se puede acceder a la página principal del proyecto, asimismo aquí se puede 

consultar un folleto explicativo. 

 

https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/phist/index.html
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/phist/files/triptico.pdf

