
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

El promedio del Índice de 
Comercio al Menor regis-
tra un crecimiento anual 
durante el segundo trimes-
tre del 4,1% y la ocupa-
ción lo hace a una tasa del 
5,6%. En ambos casos por 
encima de los crecimien-
tos medios experimenta-
dos para el conjunto de 
España (1,9% y 2%, res-
pectivamente). 
 
El gasto turístico total fue 
en Canarias un 15,6% 
superior al de hace un año 
y el gasto medio diario por 
turista creció en este pe-
ríodo un 5,5%, situándose 
en los 134€/persona/día 
en junio.  

DEMANDA 

La actividad hotelera conti-
núa incrementándose por 
la afluencia de viajeros 
tanto extranjeros como 
nacionales. 
 
Tan solo un 11% de los 
empresarios afirmó haber 
experimentado un retroce-
so en su actividad durante 
el segundo trimestre del 
año, frente a un 39% que 
puso de manifiesto haber-
los mejorado. 
 
La licitación oficial aumenta 
en tasa interanual un 
78,9% debido tanto a las 
obras de ingeniería civil 
(97,3%) como a las de 
edificación (51,2%). 
 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

La economía canaria mantiene una evolución positiva durante el segundo 
trimestre de 2017 
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El sector servicios 
experimentó 
movimientos positivos 
en cifra de negocios y  
personal ocupado  

La tasa de paro se 
sitúa en el 24,3%, 3 
puntos inferior a la de 
hace un año (27,3%)  

La inflación subyacente 
cierra junio en el 1,2%, 
0,5 puntos por debajo 
del índice general 

El comercio minorista 
encadena cuatro años 
de incremento en 
ventas y empleo  

El paro desciende en el 
segundo trimestre en Ca-
narias un 4,9%. La cifra de 
desempleados en las Islas 
se sitúa en un 11,6% por 
debajo de la del mismo 
período de 2016. 
 
El empleo en las Islas au-
menta un 2,3% en el tri-
mestre y un 3,6% en un 
año. 
 
En junio de 2017 existían 
220.079 parados registra-
dos en las oficinas de em-
pleo y 760.214 afiliados en 
las islas, 16.797 desem-
pleados menos y 40.632 
afiliados más que en junio 
de 2016.  

El Índice general de Pre-
cios de Consumo aumenta 
en junio un 0,1% en Cana-
rias mientras que a nivel 
nacional no registra varia-
ción. La tasa anual conti-
núa siendo positiva y se 
modera tanto en las Islas 
como en el territorio nacio-
nal, situándose en el 1,7% 
y 1,5% respectivamente.  
 
El Índice de Precios Indus-
triales (IPRI) en Canarias 
muestra aumentos durante 
el segundo trimestre, con 
una tasa de variación inter-
anual de la media trimestral 
del 12,2%, incremento 
mucho más acusado que el 
del conjunto nacional 
(4,8%). 



SEGUNDO TRIMESTRE — 2017 

página  2 

El segundo trimestre de 2017 registra re-
sultados positivos en el Índice de Comercio 
al por Menor (ICM) a precios constantes, 
un 4,1% mejor que el de 2016, especial-
mente por el aumento del mes de mayo, 
que experimenta una variación del 5,6% 
respecto al índice de hace un año. A nivel 
nacional el promedio trimestral del ICM 
también mejoró anualmente, aunque a una 
tasa 3,7 puntos inferior a la canaria (1,9%). 
 
El Índice de Ocupación del Comercio Mino-
rista, elaborado por el INE, muestra un 
aumento del empleo en el sector a una 
tasa anual del 5,6% en el segundo trimes-
tre. El promedio de afiliados a la seguridad 
social en la rama de actividad comercial, en 
el mismo período, aumenta un 4,2% sobre 
la cifra del año anterior. A 30 de junio, el 
número de afiliaciones del comercio cana-
rio alcanzó las 153.417, 6.155 más que 
hace un año.  
 
Atendiendo al número de parados inscritos 
en las oficinas de empleo, continúa el des-
censo iniciado en el primer trimestre de 
2014, registrándose una caída media del 
8,6%. El número de desempleados al finali-
zar junio ascendía a 36.573 parados, 3.348 
menos que hace un año. Este buen resulta-
do ha significado una caída del promedio 
trimestral del 9,7% respecto al mismo pe-
ríodo de 2016. 
 
Durante los meses de enero a marzo el 
número de matriculaciones de turismos fue 

de 14.712, un 19,9% más que en el primer 
trimestre y un 5% superiores a las del mis-
mo período de 2016.  
 
El transporte de mercancías por vía aérea 
durante el segundo trimestre registra un 
descenso anual del 6,6% en Canarias y un 
incremento del 12,8% a nivel nacional y las 
mercancías transportadas por mar fueron 
un 7,2% superiores a las del mismo perío-
do del año 2016 en Canarias y un 4,6% a 
nivel nacional. 
 
El ICE comercial aumenta un 1,7% hasta 
situarse en los 130,8 puntos. Un 17% de 
los comercios encuestados afirmó haber 
mejorado sus resultados, porcentaje infe-
rior al que afirmó que los habían reducido 
(24%). La estabilidad fue la tónica mayori-
taria con el 59% de respuestas. De cara a 
las expectativas, mejora el porcentaje de 
respuestas favorables hasta el 24%. De 
esta manera, y unido al descenso de res-
puestas desfavorables, el balance de ex-
pectativas aflora un resultado positivo. 
 
Los indicadores referidos a la inversión 
empresarial mostraron una evolución positi-
va en el periodo de análisis. Entre los cuan-
titativos, destacó el avance anual con que 
cerraron el trimestre las matriculaciones de 
vehículos de carga (17,1%).  
 
La cifra de empresas inscritas en la Seguri-
dad Social se sitúa un 3,1% por encima de 
las existentes el mismo trimestre de 2016. 

Las sociedades mercantiles creadas des-
cienden en el trimestre un 4% respecto al 
año anterior, sin embargo, el capital suscri-
to crece considerablemente (40,5%). Al 
mismo tiempo, aumenta el número de quie-
bras, registrándose un 48,1% más de pro-
cedimientos concursales que hace un año. 
 
Por lo que se refiere a la demanda externa, 
las exportaciones experimentan un incre-
mento interanual del 37,2% en el segundo 
trimestre y las importaciones aumentan 
entre abril y junio a una tasa anual del 
48,7%. 
 
El número de turistas extranjeros entrados 
en el Archipiélago durante el segundo tri-
mestre de 2017 asciende a 3.282.706, cifra 
que supone un incremento del 13,2% res-
pecto al mismo trimestre de 2016. Este 
crecimiento anual es superior al registrado 
a nivel nacional, que se cifró en el 12,9%. 
Del mismo modo, los datos de AENA publi-
cados por la Consejería de Turismo ponen 
de manifiesto un incremento interanual de 
la entrada de turistas extranjeros (13,1%). 
 
Aumento de turistas que vino acompañado 
de un incremento del gasto turístico total, 
que fue en el segundo trimestre en Cana-
rias un 15,6% superior al de hace un año y 
el gasto medio diario por turista crece en 
este período un 5,5%, situándose en los 
134€/persona/día en junio, según la nueva 
metodología de la encuesta EGATUR que 
realiza el INE 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

 
El Archipiélago registra en el segundo 
trimestre del año un  ligero descenso de 
la producción industrial del 0,7%, según 
muestra la variación de la media trimes-
tral respecto al mismo período de 2016 
del Índice de Producción Industrial (IPI) 
elaborado por el INE. 
 
Esta caída tiene su origen en la disminu-
ción de la producción de bienes de equi-
po (-7,5%) y energía (-2,5%). Por el con-
trario, los bienes intermedios (7,1%), los 
bienes de consumo no duradero (1,8%) y 
los bienes de consumo duradero (0,2%) 
presentan tasas de variación positivas. 
 
El promedio trimestral de afiliados a la 
Seguridad Social en el sector industrial 
aumenta un 3,8% respecto al mismo 
período del pasado año, registrando un 
total de 37.163 trabajadores a finales de 
junio, 1.349 más que en 2016. Por lo que 
respecta al paro registrado en las oficinas 
de empleo, el promedio trimestral des-
ciende un 9,9% en su comparativa con el 
segundo trimestre de 2016, dejando la 
cifra en 8.853  desempleados en junio, 
986 menos que un año antes. 

Los presupuestos de los contratos de 
obra de las distintas Administraciones 
Públicas licitados en el segundo trimestre 
registran un incremento del 16,2% res-
pecto al trimestre anterior y la tasa de 
variación anual aumenta un 78,9%. Las 
cifras del conjunto nacional muestran un 
crecimiento del 29,7% trimestral y del 
10,3% anual. 

 
Según la tipología de la obra, las de edifi-
cación disminuyen sus presupuestos en 
el segundo trimestre (-20,9%) y registran 
un 51,2% más que lo presupuestado en 
el mismo período del año 2016. Por lo 
que se refiere a las obras de ingeniería 
civil, experimentan una variación positiva 
respecto al primer trimestre (52,4%) y 
también en su comparativa con el mismo 
trimestre de 2016 (97,3%). 
 
El sector servicios en su conjunto experi-
mentó movimientos positivos en el pro-
medio trimestral anual de su cifra de ne-
gocios (5,6%), 0,7 puntos inferior a la 
registrada a nivel nacional. El personal 
ocupado por el mismo alcanzó en Cana-
rias una variación anual positiva en el 
segundo trimestre superior a la nacional 
(3,2% y 2,7% respectivamente). 
 
Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, aumenta-
ron durante el segundo trimestre del año 
2017 un 7,2% respecto a los de hace un 
año,  avance causado tanto por los viaje-
ros residentes en el extranjero (7,8%) 
como por los residentes en España 
(5,4%). La estancia media en el trimestre 

fue un 1,4% inferior a la del segundo 
trimestre de 2016 y el número de pernoc-
taciones creció un 5,6%. El índice de 
ocupación sube 1,4 puntos y se sitúa en 
el mes de junio en un 77,8%, por encima 
de la ocupación media nacional (66,5%). 
 
En cuanto a los ingresos por habitación 
disponible del trimestre, aumentan anual-
mente en abril un 13,8%, en mayo un 
8,2% y un 5,1% en junio, lo que hace que 
el promedio trimestral siga teniendo un 
saldo positivo anual (9,1%).  
 

El personal empleado en establecimien-
tos hoteleros, contabilizado por el INE en 
su Encuesta de Ocupación en Alojamien-
tos Turísticos, registró un aumento inter-
anual del 6,4% en el promedio del segun-
do trimestre. Los afiliados a la seguridad 
social en la actividad de hostelería, que 
engloba alojamiento y restauración, cre-
cieron un 6,8% en su media trimestral 
respecto al año anterior y también el paro 
registrado en hostelería continúa la ten-
dencia de descenso y, en el segundo 
trimestre, cae un 3,3% respecto al mismo 
período del año 2016, retroceso inferior al 
nacional (-6,9%). 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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Durante el segundo trimestre del año el 
mercado laboral en Canarias experimentó 
una mejora trimestral con 18.900 ocupa-
dos más y 13.800 parados menos que en 
el primer trimestre. Datos positivos a los 
que se le suman los interanuales, ya que, 
atendiendo a este período, el número de 
empleos se situaba al finalizar el segundo 
trimestre del año en los 828.600 ocupa-
dos, 28.700 trabajadores más que hace un 
año y el número de parados descendió 
alcanzado la cifra de 266.000, 34.800 
desempleados menos. La tasa de paro 
canaria cae trimestralmente 1,4 puntos y 
se sitúa en el 24,3% de la población acti-
va, 3 puntos inferior a la de hace un año. 
 
La ocupación aumenta respecto al trimes-
tre anterior en todos los sectores. El mayor 
crecimiento lo registró construcción 
(16,9%), seguido de industria (5,1%), ser-
vicios (1,5%) y el sector primario (1%). 
Respecto a la variación anual, se incre-
menta en agricultura (31,2%), construcción 
(20,3%) y servicios (3%) y desciende en 
industria (-12,5%). En cuanto al paro por 
sectores, desciende trimestralmente en 
industria (-30,6%), construcción (-13%), 
servicios (-8,8%) y en el colectivo que 
busca el primer empleo o lleva más de un 
año desempleado (-1,7%). Por el contra-
rio, aumenta sólo en agricultura (31%). 
Anualmente, el paro se incrementa sólo en 
construcción (6,2%). De los sectores en 

los que desciende la mayor caída la regis-
tra agricultura (-48,6%), seguida de indus-
tria (-44,3%), el colectivo de personas que 
buscan el primer empleo (-15,4%) y servi-
cios (-0,8%). 
 
Canarias, con un 24,3%, es la cuarta re-
gión con mayor tasa de paro, tras Melilla 
(30,2%), Extremadura (25,8%) y Andalucía 
(25,2%). Navarra tiene la menor relación 
entre parados y población activa de toda 
España, con un 10,6%. En cuanto a la 
tasa de empleo, Canarias es la quinta 
Comunidad (la séptima si consideramos 
las ciudades de Ceuta y Melilla) con me-
nor relación entre ocupados y población 
de 16 o más años, con un 45,6%, 3,1 pun-
tos por debajo de la media nacional situa-
da en 48,7%. Las Islas Baleares es la 
región con la tasa de empleo más alta 
(58,1%) y Extremadura registra la más 
baja (41%). 
 
Los ocupados extranjeros de la UE au-
mentan trimestralmente un 7,8% y los no 
comunitarios disminuyen un 12,8%. Anual-
mente, crece la ocupación extranjera entre 
los comunitarios (35,8%) y desciende 
entre los no comunitarios (-29,5%). En 
cuanto al paro, los extranjeros comunita-
rios experimentan un aumento del 2,5% 
trimestral y del 7,2% anual. Entre los no 
comunitarios, se incrementó el desempleo 
un 43,4% en el trimestre y un 15,3% res-

pecto al mismo período del año 2016. 
 
Atendiendo a los datos registrales, el paro 
descendió en junio en las oficinas de em-
pleo en 2.670 personas hasta situar la 
cifra total al cierre del segundo trimestre 
del año en los 220.079, 16.797 menos que 
en junio de 2016 (-7,1%), descenso infe-
rior al del conjunto nacional (-10,7%).  
 
La media mensual de trabajadores afilia-
dos a la Seguridad Social se sitúa en junio 
en 760.214 personas, lo que supone un 
aumento mensual en la afiliación de 1.445 
trabajadores (0,2%) y un incremento de 
40.632 afiliados en el Archipiélago respec-
to a junio de 2016, que se cuantifica en 
una tasa anual del 5,6%. En el conjunto 
nacional, la media de afiliados sube en 
87.692, cantidad que representa un au-
mento del 0,5% y coloca el total de perso-
nas que cotizan a la seguridad social en 
18.433.107 trabajadores, 672.835 más 
que hace un año, lo que supone un creci-
miento a una tasa anual del 3,8%.  

M   RCADO 
LABORAL 

25,9% 

32,6% 

Fuente: INE. Elaboración propia 

La cifra de desempleados en 
las Islas se sitúa en 266.000 
personas, 11,6% menos que 
en el mismo período de 2016   
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El Índice de Precios al Consumo en 
Canarias subió un 0,1% en junio res-
pecto al mes de mayo y recorta tres 
décimas su tasa interanual hasta el 
1,7%, dos décimas por encima del 
nivel de precios nacional que se situó 
en el 1,5%. 
 
Con este nuevo retroceso se mantie-
ne la trayectoria descendente de los 
precios desde comienzos de año. 
 

La inflación subyacente (índice gene-
ral sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos) aumenta 
mensualmente a una tasa del 0,2% 
tanto en Canarias como a nivel nacio-
nal. La tasa anual en las Islas es del 
1,2%, 0,5 puntos inferior al índice 
general canario y la misma que la 
subyacente nacional   
 
A lo largo del trimestre los precios 
aumentan un 1%, con "Vestido y 
calzado" como grupo que registra el 
mayor incremento en el período 

(11,7%), seguido de “Vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combusti-
bles” y “Comunicaciones” (1%). Por el 
contrario, “Restaurantes y hoteles” (-
0,6%) registra el único descenso 
trimestral. 
 
Por su parte, es destacable el des-
censo de los precios de carburantes y 
combustibles que, a pesar de conti-
nuar creciendo a una tasa interanual 
del 3,8%, esta se desacelera un 4,4% 
respecto a la del mes anterior  y, de 
no haber cambios al alza en el precio 
del petróleo, continuará moderándo-
se.  
 
Al finalizar el trimestre en la mayoría 
de las regiones españolas no varió el 
IPC. De las zonas en las que descen-
dió la mayor caída (-0,2%) se produjo 
en la Región de Murcia, seguida del -
0,1% de Andalucía y Ceuta. Respec-
to a los aumentos, el mayor se produ-
jo en las lslas Baleares (0,2%). Aten-
diendo a la tasa interanual, en todas 
las regiones se han producido au-
mentos de precios. El mayor se ha 
registrado en las Islas Baleares y fue 
del 1,8%. El crecimiento menos acu-
sado (1,1%) se situó en Navarra, 
Asturias y Murcia. Canarias (1,7%), 
junto con Melilla, Cataluña y Castilla y 

León, es la segunda comunidad con 
mayor incremento anual de precios.  
El Índice de Precios Industriales 
(IPRI) en Canarias muestra aumentos 
durante el segundo trimestre, con una 
tasa de variación interanual de la 
media trimestral del 12,2%, incremen-
to mucho más acusado que el del 
conjunto nacional (4,8%). 
 
Según el destino económico de los 
bienes el aumento de precios más 
importante lo registró la energía 
(16,9%), seguida a mucha distancia 
de los bienes de consumo no durade-
ro (1,3%) y los bienes de equipo 
(0,5%). Por su parte, los bienes que 
experimentaron descensos fueron los 
intermedios (-0,7%). 
 
El precio de la vivienda protegida 
aumenta en el primer trimestre, último 
dato disponible, un 2,9% interanual, 
mientras que el de la vivienda libre lo 
hace en un 3,9%. Por su parte, el 
precio del suelo registra, en el mismo 
período, una caída anual del 2,5%. 

PR   CIOS 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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INDICADORES DE 
COYUNTURA DE CANARIAS 

(*) Entre paréntesis datos nacionales. En la mayor parte de los indicadores se trabaja con datos provisionales. 
(1) Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la producción y existencias de productos terminados con signo contrario. Saldos netos (diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumentar" y "disminuir"). 
(2) Incremento sobre el mismo período del año anterior del saldo a final del trimestre indicado. 
(3) La variación acumulada es el crecimiento sobre diciembre del año anterior. 
(4) Dato en el período de referencia (parados en porcentaje de la población activa). 
(5) Dato en el período de referencia (ocupados en porcentaje de la población de 16 y más años). 
(6) Dato en el período de referencia (activos en porcentaje de la población de 16 y más años). 
NOTA: Los datos adjuntos son los últimos disponibles pertenecientes al primer trimestre de 2013 a 03/06/2013 

Indicadores Fuente Período 
% de Variación interanual—Último dato (*) 

2016 2017 

% de Variación interanual acumulado (*) 

2016 2017  

% Var. interanual 
acumuldo  trimestre(*) 

2017 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT junio 33,8% (14,4%) 0,5% (7,2%) 27,9% (15,5%) 8,0% (8,3%) 5,0% (7,8%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT junio 48,0% (6,2%) 38,7% (6,6%) 34,4% (5,9%) 21,4% (10,4%) 17,1% (4,3%) 

Producción industrial INE junio 3,5% (1,1%) 0,4% (3,5%) 1,3% (3,0%) 0,5% (2,0%) -0,7% (-0,7%) 

Superficie a construir Fomento mayo -36,1% (23,7%) 366,8% (20,8%) 8,1% (28,6%) 145,8% (13,3%) 129,9% (12,5%) 

Viviendas visadas Fomento mayo -23,8% (51,2%) 230,1% (7,9%) 40,8% (32,8%) 112,2% (11,4%) 119,1% (4,7%) 

Licitación oficial SEOPAN junio -58,8% (17,8%) 342,0% (17,3%) -46,9% (-19,2%) 48,1% (3,4%) 78,9% (10,3%) 

Venta de cemento Istac/BCE junio 3,1% (-3,2%) 4,6% (14,1%) 8,2% (-2,8%) 4,1% (10,6%) 5,5% (6,0%) 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE junio 6,7% (4,8%) 4,3% (6,8%) 5,2% (4,3%) 5,4% (7,0%) 5,6% (6,3%) 

Índice de personal ocupado del sector servicios  INE junio 3,4% (2,4%) 2,7% (2,8%) 3,2% (2,4%) 3,5% (2,6%) 3,2% (2,7%) 

Indice de Comercio al por menor INE junio 7,2% (6,0%) 4,4% (2,8%) 6,6% (4,7%) 3,3% (1,0%) 4,1% (1,9%) 

Transporte marítimo de mercancías Puertos Eº junio 5,8% (1,1%) 0,1% (1,9%) -0,2% (2,7%) 6,4% (3,4%) 7,2% (4,6%) 

Transporte aéreo de mercancías Fomento junio 10,1% (6,2%) -10,6% (15,5%) 3,7% (10,8%) -0,5% (12,8%) -6,6% (12,8%) 

Viajeros en hoteles  INE junio 12,5% (7,4%) 5,6% (4,2%) 10,6% (8,1%) 4,2% (4,8%) 7,2% (7,7%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE junio 13,7% (7,3%) 4,1% (6,2%) 10,3% (8,6%) 3,2% (4,5%) 5,6% (8,8%) 

Gasto turístico INE junio 15,7% (12,0%) 12,1% (14,9%) 8,0% (7,3%) 13,0% (14,8%) 15,6% (15,7%) 

Número de Hipotecas INE mayo -12,2% (26,0%) 9,9% (7,1%) 10,8% (12,7%) -5,1% (4,6%) 2,2% (-2,6%) 

Importe Hipotecas INE mayo -14,1% (24,0%) 100,8% (25,2%) 24,8% (21,4%) -10,1% (11,6%) 25,8% (8,2%) 

Empresas inscritas en Seguridad Social MEYSS junio 2,5% (1,8%) 2,9% (1,4%) 2,2% (2,1%) 3,2% (1,7%) 3,1% (1,7%) 

Sociedades mercantiles creadas (número) INE junio 29,2% (12,6%) -11,5% (-10,3%) 13,6% (11,3%) 0,3% (-7,1%) -4,0% (-9,8%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE junio 69,9% (5,7%) 176,9% (28,5%) 130,6% (14,3%) 35,1% (-11,9%) 40,5% (2,9%) 

Procedimientos concursales INE II Trim 17 -35,7% (-4,3%) 48,1% (4,3%) 1,1% (-13,4%) -27,8% (4,1%) 48,1% (4,3%) 

Exportaciones totales Datacomex junio -7,9% (1,3%) 16,2% (5,7%) -23,1% (1,7%) 37,7% (10,0%) 37,2% (6,3%) 

Importaciones totales Datacomex junio 14,2% (-0,9%) -3,5% (5,0%) 0,3% (-1,3%) 59,0% (11,8%) 48,7% (7,4%) 

Créditos totales ISTAC I TRIM 17 -4,6% (-6,0%) -4,5% (-2,7%) -4,6% (-6,0%) -4,5% (-2,7%) -4,5% (-2,7%) 

Créditos a las aministraciones públicas ISTAC I TRIM 17 -17,5% (-4,3%) -23,3% (-7,7%) -17,5% (-4,3%) -23,3% (-7,7%) -23,3% (-7,7%) 

Créditos a otros sectores ISTAC I TRIM 17 -3,7% (-6,2%) -3,4% (-2,4%) -3,7% (-6,2%) -3,4% (-2,4%) -3,4% (-2,4%) 

Depósitos totales ISTAC I TRIM 17 4,7% (-1,9%) 8,5% (-0,9%) 4,7% (-1,9%) 8,5% (-0,9%) 8,5% (-0,9%) 

Depósitos a las administraciones públicas ISTAC I TRIM 17 20,1% (-18,8%) 20,2% (-28,6%) 20,1% (-18,8%) 20,2% (-28,6%) 20,2% (-28,6%) 

Depósitos a otros sectores ISTAC I TRIM 17 3,3% (-0,7%) 7,2% (0,8%) 3,3% (-0,7%) 7,2% (0,8%) 7,2% (0,8%) 

Depósitos a otros sectores a la vista ISTAC I TRIM 17 20,6% (15,6%) 28,4% (19,8%) 20,6% (15,6%) 28,4% (19,8%) 28,4% (19,8%) 

Depósitos a otros sectores de ahorro ISTAC I TRIM 17 10,1% (13,2%) 13,8% (15,4%) 10,1% (13,2%) 13,8% (15,4%) 13,8% (15,4%) 

Depósitos a otros sectores a plazos ISTAC I TRIM 17 -15,9% (-16,6%) -24,7% (-24,0%) -15,9% (-16,6%) -24,7% (-24,0%) -24,7% (-24,0%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

Precios de consumo (3) INE junio -0,7% (-0,8%) 1,7% (1,5%) 0,1% (0,1%) 0,5% (0,0%) 1,0% (0,9%) 

Precios industriales (3) INE junio -11,8% (-4,5%) 4,1% (3,2%) -0,5% (-0,5%) -7,6% (-0,1%) -7,6% (-0,1%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE I TRIM 17 -1,2% (-0,2%) 0,6% (0,0%) -1,2% (-0,2%) 0,6% (0,0%) 0,6% (0,0%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE I TRIM 17 -1,9% (0,0%) 0,7% (-0,2%) -1,9% (0,0%) 0,7% (-0,2%) 0,7% (-0,2%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE II TRIM 17 -0,9% (-0,6%) -0,6% (-0,6%) -1,3% (-0,5%) -0,6% (-0,6%) -0,6% (-0,6%) 

Población parada INE II TRIM 17 -10,6% (-11,2%) -11,6% (-14,4%) -13,8% (-11,6%) -6,9% (-12,8%) -11,6% (-14,4%) 

Población ocupada INE II TRIM 17 3,3% (2,4%) 3,6% (2,8%) 4,3% (2,9%) 1,7% (2,5%) 3,6% (2,8%) 

Ocupados en agricultura   INE II TRIM 17 -29,3% (2,7%) 31,2% (9,5%) -16,3% (5,5%) 7,9% (9,3%) 31,2% (9,5%) 

Ocupados en industria INE II TRIM 17 12,4% (-0,4%) -12,5% (5,6%) 13,8% (0,6%) -13,7% (4,6%) -12,5% (5,6%) 

Ocupados en construcción INE II TRIM 17 -4,0% (-1,4%) 20,3% (5,2%) -5,9% (-2,1%) 14,4% (5,0%) 20,3% (5,2%) 

Ocupados en servicios  INE II TRIM 17 4,3% (3,2%) 3,0% (1,7%) 5,1% (3,5%) 1,7% (1,6%) 3,0% (1,7%) 

Afiliados totales a la S.S.  MEYSS junio 4,3% (2,9%) 5,3% (3,6%) 3,7% (2,8%) 5,2% (3,5%) 5,4% (3,7%) 

Paro registrado SEPE junio -4,6% (-8,6%) -7,1% (-10,7%) -5,1% (-8,0%) -6,2% (-10,2%) -7,0% (-10,9%) 

Tasa de paro (4) INE II TRIM 17 27,3% (20,0%) 24,3% (17,2%) 26,7% (20,5%) 25,0% (18,0%) 24,3% (17,2%) 

Tasa de empleo (5) INE II TRIM 17 44,5% (47,5%) 45,6% (48,7%) 44,9% (47,2%) 45,2% (48,2%) 45,6% (48,7%) 

Tasa de actividad (6) INE II TRIM 17 61,2% (59,4%) 60,3% (58,8%) 61,2% (59,3%) 60,2% (58,8%) 60,3% (58,8%) 

    SITUACIÓN  II trim 2017   EXPECTATIVAS III trim 2017   
 

IV. PREVISIÓN   
Favorable Normal Desfavorable SALDO   Favorable Normal Desfavorable SALDO ICEA VARIACIÓN 

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 23,5 58,7 17,8 5,7   26,4 59,6 14,0 12,4 132,6 -0,2% 

Industria ISTAC 20,8 59,7 19,5 1,3   25,3 61,1 13,6 11,7 135,0 -0,7% 

Construcción ISTAC 21,2 54,8 24,0 -2,8   21,2 57,6 21,2 0,0 144,9 2,6% 

Comercio ISTAC 17,3 58,9 23,8 -6,5   23,8 61,5 14,7 9,1 130,8 1,7% 

Transporte y Hostelería ISTAC 38,5 50,2 11,3 27,2   40,7 50,2 9,1 31,6 134,5 -1,8% 

Otros servicios ISTAC 18,8 67,1 14,1 4,7   19,9 66,3 13,8 6,1 127,4 -0,9% 


