
ESTADÍSTICAS
HISTÓRICAS PARA
INVESTIGADORES

EL PROYECTO

La actividad estadística genera información que se 
discontinúa por diferentes motivos. Por otro lado, no 
es extraño que la actividad investigadora recopile, 
y se publique, información estadística existente en 
distintas fuentes o incluso produzca nuevos datos. 

Este proyecto tiene como fin poner a disposición del 
público en general, y de los investigadores en particular, 
información que el Banco de España dejó de difundir 
(series discontinuadas), así como datos difundidos en 
las investigaciones publicadas por el mismo (series 
reeditadas).

Preservación
La puesta en marcha de este proyecto supone 
un impulso a la preservación de la información, 
promoviendo su identificación y localización.

Reutilización
Con la reedición de los datos recopilados por los 
investigadores, otros nuevos estudiosos verán 
facilitada su labor al no tener que volver a recoger 
nuevamente los mismos datos.

Accesibilidad
El Banco de España quiere que esta información 
esté disponible y fácilmente accesible a toda 
persona interesada en datos históricos económicos.

UN PROYECTO ABIERTO…

Abierto en el tiempo
Se trata de un proyecto de largo plazo, en el que 
se irá incorporando nueva información según se 
disponga de ella.

Abierto en su ámbito de actuación
El origen del proyecto se focaliza en las estadísticas 
que el Banco de España dejó de publicar y en 
las investigaciones publicadas por el mismo. 
Sin embargo, el proyecto está abierto a acoger 
información estadística discontinuada de otras 
instituciones. También lo está a presentar datos 
extraídos de publicaciones externas al Banco 
de España, siempre y cuando se cuente con la 
autorización de sus autores.



La contribución de fuentes externas al Banco de 
España puede suponer un importante impulso al 
proyecto, que beneficiaría a usuarios y autores. Los 
usuarios encontrarán más fácilmente la información 
que les interesa al estar centralizada, y los autores 
pueden ganar visibilidad.

DOS TIPOS DE FUENTES 
DE INFORMACIÓN, TRES 
COLECCIONES DE DATOS

Series discontinuadas
Son las series estadísticas que en 
su momento fueron publicadas 
por el Banco de España u otra 
institución.

Series reeditadas
Son los datos extraídos de trabajos 
de investigación económica 
publicados.

Series históricas seleccionadas
Constituyen una selección entre los 
dos grupos de series anteriores. 
Para las variables económicas 
más relevantes se eligen series 
con el objeto de cubrir el máximo 
período temporal posible. No 
obstante, pueden existir diversas 
estimaciones para un mismo 
período.

La presentación de una serie histórica en este 
proyecto no supone ninguna valoración por 
parte del Banco de España de su calidad o 
preponderancia frente a otras series alternativas.

El Banco de España presenta estos datos a título 
meramente informativo, y no puede considerarse en 
ningún modo estadística oficial.

Conjuntos de datos en formato Excel
Las distintas series estadísticas están agrupadas en 
conjuntos de datos (datasets) almacenados como 
archivos con formato Excel (extensión xlsx). Estos 
archivos están alojados en el repositorio institucional 
del Banco de España, lo que permite asignarles un 
identificador persistente, facilitando su cita.

Ejemplo de cita:
Banco de España (2021). 
Índice de precios de consumo (IPC) (1830-2020). 
Versión 1 [dataset]. Repositorio institucional del 
Banco de España. 
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/15656

Si tiene alguna duda, comentario 
o sugerencia, por favor, rellene
este formulario indicando en el
asunto “Series históricas”

https://app.bde.es/gnt_seg/es/contacto?a=NwbElZKVDdF0cMf6ebybP9BztpFPLW91
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/15656



