
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

El promedio del Índice de 
Comercio al Menor regis-
tra un crecimiento anual 
durante el tercer trimestre 
del 3,4%, mientras que el 
Índice de Ocupación del 
Comercio Minorista lo hizo 
a una tasa del 4,1%.  
 
Aumenta la confianza de 
los empresarios, con una 
mejora del 3,6% del Indi-
cador de Confianza Em-
presarial y crece el núme-
ro de empresas inscritas a 
la seguridad social hasta 
situarse la cifra en sep-
tiembre en las 15.363 
empresas, 234 más que 
en septiembre de 2016 
(1,5%). 

DEMANDA 

La mayor afluencia de turis-
tas y de viajeros alojados 
mejora el empleo en esta-
blecimientos hoteleros cuyo 
crecimiento anual fue del 
5,5% en su promedio del 
tercer trimestre del año. Del 
mismo modo aumentaron 
las afiliaciones a la Seguri-
dad Social y descendió el 
paro registrado en hostele-
ría. 
 
El número de turistas ex-
tranjeros que visitaron las 
islas durante los meses de 
julio, agosto y septiembre 
fue de 3.463.867, cifra que 
supone un incremento del 
6,7% respecto al mismo 
trimestre de 2016. 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

La confianza empresarial canaria vuelve a terreno positivo y encabeza el ranking 
nacional con un avance del 3,1% en la encuesta de octubre  
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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 21,9%, 4,1 
puntos inferior a la de 
hace un año 

El IPC encadena trece 
meses consecutivos 
de crecimiento de los 
precios 

El comercio canario 
encadena cinco años de 
incremento en ventas y 
empleo  

El desempleo cae en 
26.300 personas en el ter-
cer trimestre y la tasa de 
paro se sitúa en el 21,9%, 
porcentaje desconocido 
desde finales de 2008 
 
Canarias creó 26.600 em-
pleos en el trimestre situan-
do la cifra de ocupados en 
los 855.200, 39.700 más 
que hace un año. Nivel de 
ocupación que no se ve 
desde comienzos de 2008. 
 
En septiembre de 2017 
existían 221.006 parados 
registrados en las oficinas 
de empleo y 775.262 afilia-
dos en las islas, 9.895 des-
empleados menos y 42.558 
afiliados más que en sep-
tiembre de 2016.  

El Índice general de Pre-
cios de Consumo experi-
menta en septiembre lige-
ros aumentos del 0,1% en 
Canarias y del 0,2% en el 
conjunto nacional. 
 
La tasa anual canaria se 
mantiene en positivo 
(1,4%), confirmando así 13 
meses consecutivos de 
crecimiento de los precios, 
aunque estos se han ido 
moderando desde comien-
zos de año, cuando la tasa 
de variación llegó a situar-
se en el 2,5%. 
 
La inflación subyacente no 
registra variación mensual 
en Canarias y tampoco en 
el conjunto nacional.  
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El tercer trimestre de 2017 registra resulta-
dos positivos en el Índice de Comercio al 
por Menor (ICM) a precios constantes, un 
3,4% mejor que el de 2016, especialmente 
por el aumento del mes de septiembre, que 
experimenta una variación del 4,1% res-
pecto al índice de hace un año. A nivel 
nacional el promedio trimestral del ICM 
también mejoró anualmente, aunque a una 
tasa 1,7 puntos inferior a la canaria (1,6%). 
 
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 4,5% en el tercer trimestre. 
El promedio de afiliados a la seguridad 
social en la rama de actividad comercial 
durante el tercer trimestre aumenta un 
3,9% sobre la cifra del año anterior. A 30 
de septiembre, el número de afiliaciones 
del comercio canario alcanzó las 155.344, 
cifra que supone 6.324 afiliados 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 
7,1%. El número de desempleados al finali-
zar septiembre ascendía a 36.258 parados, 
2.656 menos que hace un año. Este buen 
resultado ha significado una caída del pro-
medio trimestral del 7,7% respecto al mis-
mo período de 2016. 
 
Durante los meses de julio a septiembre el 

número de matriculaciones de turismos fue 
de 17.697, un 20,3% más que en el segun-
do trimestre y un 9,5% superiores a las del 
mismo período de 2016.  
 
El transporte de mercancías por vía aérea 
durante el tercer trimestre registra un au-
mento anual del 1,4% en Canarias y un 
incremento del 20,2% a nivel nacional y las 
mercancías transportadas por mar fueron 
un 19,4% superiores a las del mismo perío-
do del año 2016 en Canarias y un 11,9% a 
nivel nacional. 
 
El ICE comercial aumenta un 3,6% hasta 
situarse en los 135,5 puntos. Un 25% de 
los comercios encuestados afirmó haber 
mejorado sus resultados, porcentaje supe-
rior al que afirmó que los habían reducido 
(18%). La estabilidad fue la tónica mayori-
taria con el 57% de respuestas. De cara a 
las expectativas, desciende ligeramente el 
porcentaje de respuestas favorables hasta 
el 24,6%. A pesar de esto, el importante 
descenso de respuestas desfavorables 
hace que el balance de expectativas aflore 
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 (13,1%).  
 
La cifra de empresas inscritas en la Seguri-

dad Social se sitúa un 2,6% por encima de 
las existentes el mismo trimestre de 2016.  
 
Las sociedades mercantiles creadas des-
cienden en el trimestre un 0,9% respecto al 
año anterior y el capital suscrito también 
disminuye (-51,7%). Al mismo tiempo, cae 
el número de quiebras, registrándose un 
15% menos de procedimientos concursales 
que hace un año. 
 
Por lo que se refiere a la demanda externa, 
las exportaciones experimentan un incre-
mento interanual del 13,7% en el tercer 
trimestre y las importaciones aumentan 
entre julio y septiembre a una tasa anual 
del 6,3%. 
 
El número de turistas extranjeros entrados 
en el Archipiélago durante el tercer trimes-
tre de 2017 asciende a 3.463.867, cifra que 
supone un incremento del 6,7% respecto al 
mismo trimestre de 2016. Este crecimiento 
anual es inferior al registrado a nivel nacio-
nal, que se cifró en el 8,2%.  
 
Aumento de turistas que vino acompañado 
de un incremento del gasto turístico total, 
que fue en el tercer trimestre en Canarias 
un 11,9% superior al de hace un año y el 
gasto medio diario por turista crece en este 
período un 7,1%, situándose en los 137€/
persona/día en septiembre, 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 acentúa en el tercer tri-
mestre del año el descenso de la produc-
ción industrial iniciado el trimestre anterior 
(-1,2%), según muestra la variación de la 
media trimestral respecto al mismo perío-
do de 2016 del Índice de Producción 
Industrial (IPI) elaborado por el INE. 
 
Esta caída tiene su origen únicamente en 
la disminución de la producción de ener-
gía (-4,7%). Por el contrario, los bienes 
de equipo (10,5%), los bienes intermedios 
(6%), los bienes de consumo duradero 
(3,7%) y los bienes de consumo no dura-
dero (2,8%) presentan tasas de variación 
positivas. 
 
El promedio trimestral de afiliados a la 
Seguridad Social en el sector industrial 
aumenta un 4% respecto al mismo perío-
do del pasado año, registrando un total 
de 37.898 trabajadores a finales de sep-
tiembre, 1.802 más que en 2016. Por lo 
que respecta al paro registrado en las 
oficinas de empleo, el promedio trimestral 
desciende un 9,6% en su comparativa 
con el tercer trimestre de 2016, dejando 
la cifra en 8.690  desempleados en sep-
tiembre, 953 menos que un año antes. 

 
Los presupuestos de los contratos de 
obra de las distintas Administraciones 
Públicas licitados en el tercer trimestre 
registran un incremento del 14,8% res-
pecto al trimestre anterior y la tasa de 
variación anual desciende un 21,9%. Las 
cifras del conjunto nacional muestran un 
crecimiento del 21,4% trimestral y del 
32,8% anual. 
 
Según la tipología de la obra, las de edifi-
cación aumentan sus presupuestos en el 
tercer trimestre (67,5%) y registran un 
11,6% 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 negativa 
respecto al segundo trimestre (-12%) y 
también en su comparativa con el mismo 
trimestre de 2016 (-39,4%). 
 
El sector servicios en su conjunto experi-
mentó movimientos positivos en el pro-
medio trimestral anual de su cifra de ne-
gocios (2,2), 3,3 puntos inferior a la regis-
trada a nivel nacional. El personal ocupa-
do por el mismo alcanzó en Canarias una 
variación anual positiva en el tercer tri-
mestre inferior a la nacional (2,3% y 2,6% 
respectivamente). 
 
Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, aumenta-
ron durante el tercer trimestre del año 
2017 un 6,3% respecto a los de hace un 
año,  avance causado tanto por los viaje-
ros residentes en el extranjero (6,5%) 
como por los residentes en España 
(5,7%). La estancia media en el trimestre 

fue un 4,9% inferior a la del tercer trimes-
tre de 2016 y el número de pernoctacio-
nes creció un 1,2%. El índice de ocupa-
ción cae 0,8 puntos y se sitúa en el mes 
de septiembre en un 80%, por encima de 
la ocupación media nacional (69,3%). 
 
En cuanto a los ingresos por habitación 
disponible, superan en cada uno de los 
meses del trimestre a los obtenidos en 
2016 (3,4% julio, 4,3% agosto y 3,6% 
septiembre). 
 

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 5,5% en el promedio del tercer 
trimestre. 
 
Los afiliados a la seguridad social en la 
actividad de hostelería, que engloba alo-
jamiento y restauración, crecieron un 
5,8% en su media trimestral respecto al 
año anterior y también el paro registrado 
en hostelería continúa la tendencia de 
descenso y, en el tercer trimestre, cae un 
1,7% respecto al mismo período del año 
2016, retroceso inferior al nacional (-
4,5%). 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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Hace justo cuatro años la tasa de paro en 
Canarias registraba su máximo histórico 
cuando se situaba en el tercer trimestre de 
2013 en el 34,8% de la población activa. 
Cuatro años después, y a pesar de conti-
nuar siendo elevada, esta se sitúa en el 
21,9% de la población activa, un porcenta-
je desconocido desde finales de 2008.  
 
Período de recuperación progresiva del 
empleo, derivado de una mejora de la 
economía canaria, que ha experimentado 
un importante impulso durante este ve-
rano. Una reducción significativa que ha 
venido motiva por una bajada de 26.300 
personas en el número de parados en los 
últimos tres meses y de 47.400 en respec-
to a las cifras registradas hace un año 
que, además, ha sido generalizada en el 
conjunto de sectores de actividad y en el 
colectivo de desempleados que buscan su 
primer empleo o llevan para de un año en 
paro. 
 
Del mismo modo, se ha comportado favo-
rablemente la ocupación, con un creci-
miento trimestral del empleo en 26.600 
personas y de 39.700 si lo comparamos 
con el de hace año, en el que la principal 
contribución la sigue aportando sector 
servicios con un crecimiento de 23.700 
empleos durante el verano y de 41.300 
respecto a la encuesta de población activa 

del tercer trimestre de 2016 y que ha veni-
do íntegramente del sector privado ya que 
el sector público ha visto reducir sus cifras 
tanto en su variación trimestral (-1,4%), 
como anual (-5,4%).  
 
De esta manera las islas registran un total 
de 855.200 ocupados, una cifra no vista 
desde comienzos del año 2008 y un nú-
mero de desempleados de 239.300 perso-
nas, cifra similar a la de finales del mismo 
año. 
 
Canarias, con un 21,9%, es la quinta re-
gión con mayor tasa de paro, tras Melilla 
(26,2%), Andalucía (25,4%), Extremadura 
(24,8%) y Ceuta (22,4%). Las Islas Balea-
res tienen la menor relación entre parados 
y población activa de toda España, con un 
9,3%. En cuanto a la tasa de empleo, 
Canarias es la quinta Comunidad (la sépti-
ma si consideramos las ciudades de Ceuta 
y Melilla) con menor relación entre ocupa-
dos y población de 16 o más años, con un 
46,9%, 2,4 puntos por debajo de la media 
nacional situada en 49,3%. Las Islas Ba-
leares es la región con la tasa de empleo 
más alta (61,1%) y Extremadura registra la 
más baja (40,9%). 
 
Los ocupados extranjeros de la UE au-
mentan trimestralmente un 2,5% y los no 
comunitarios un 25,3%. Anualmente, crece 

la ocupación extranjera entre los comuni-
tarios (21,3%) y desciende entre los no 
comunitarios (-5,6%). En cuanto al paro, 
los extranjeros comunitarios experimentan 
un descenso del 31,3% trimestral y del 
29,6% anual. Entre los no comunitarios 
también cayó el desempleo, 35,8% en el 
trimestre y un 18,3% respecto al mismo 
período del año 2016. 
 
Atendiendo a los datos registrales, el paro 
aumentó en septiembre en las oficinas de 
empleo en 3.961 personas hasta situar la 
cifra total al cierre del tercer trimestre del 
año en los 221.006, 9.895 menos que en 
septiembre de 2016 (-4,3%), descenso 
inferior al del conjunto nacional (-8,3%).  
 
La media mensual de trabajadores afilia-
dos a la Seguridad Social se sitúa en sep-
tiembre en 770.890 personas, lo que supo-
ne un aumento mensual en la afiliación de 
11.366 trabajadores (1,5%) y un incremen-
to de 35.610 afiliados en el Archipiélago 
respecto a septiembre de 2016, que se 
cuantifica en una tasa anual del 4,8%. En 
el conjunto nacional, la media de afiliados 
sube en 26.318, cantidad que representa 
un incremento del 0,1% y coloca el total de 
personas que cotizan a la seguridad social 
en 18.336.161 trabajadores, 624.141 más 
que hace un año, lo que supone un creci-
miento a una tasa anual del 3,5%.   

M   RCADO 
LABORAL 

25,9% 

32,6% 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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Canarias experimenta un incremento 
de precios en el mes de septiembre 
del 0,1% y el Índice general de Pre-
cios de Consumo se mantiene un 
1,4% por encima del de hace un año. 
El conjunto nacional registra un au-
mento del 0,2% respecto a agosto y 
la tasa anual se coloca en el 1,8%, lo 
que sitúa el diferencial de inflación 
anual entre el conjunto nacional y 
Canarias en 0,4 puntos. 
 

La inflación subyacente (índice gene-
ral sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos) no registra 
variación mensual en Canarias y 
tampoco en el conjunto nacional. La 
tasa anual en las Islas es del 0,9%, 
0,5 puntos inferior al índice general 
canario y 0,3 puntos por debajo de la 
subyacente nacional. 
 
A lo largo del trimestre los precios 
disminuyen un 0,7%, con "Vestido y 
calzado" como grupo que registra el 
mayor descenso en el período (-

10,7%), seguido de “Muebles, artícu-
los del hogar y artículos para el man-
tenimiento corriente del hogar” (-
1,7%). Por el contrario, “Restaurantes 
y hoteles” (0,7%) registra el mayor 
aumento trimestral. 
 
El grupo especial "Carburantes y 
combustibles" registra un aumento 
mensual del 0,8% en Canarias y del 
1,2% a nivel nacional. Por lo que se 
refiere a la tasa interanual, se incre-
menta en las Islas un 6,3%, inferior a 
la variación de la media española 
(6,7%).  
 
Al finalizar el trimestre en casi todas 
las regiones españolas aumentó el 
IPC en el mes de septiembre. El ma-
yor incremento (0,7%) se produjo en 
Melilla, seguido del 0,4% de Andalu-
cía, Ceuta y Madrid. Cantabria, Cata-
luña y la Comunidad Valenciana no 
registraron variación y las únicas 
zonas en las que descendieron los 
precios fueron la Región de Murcia y 
las Islas Baleares (-0,1%). Atendien-
do a la tasa interanual, en todas las 
regiones se han producido aumentos 
de precios. El mayor se ha registrado 
en las Islas Baleares y Cataluña y fue 
del 2,1%. El crecimiento menos acu-
sado (1,1%) se situó en Murcia y 

Navarra. Canarias (1,4%), junto con 
Extremadura, es la tercera comuni-
dad con menor incremento anual de 
precios. 
 
El Índice de Precios Industriales 
(IPRI) en Canarias muestra aumentos 
durante el tercer trimestre, con una 
tasa de variación interanual de la 
media trimestral del 5,4%, incremento 
más acusado que el del conjunto 
nacional (3,2%). 
 
Según el destino económico de los 
bienes el aumento de precios más 
importante lo registró la energía 
(6,3%), seguida de los bienes de 
consumo no duradero (2,7%) y los 
bienes de equipo (0,1%). Por su par-
te, los bienes que experimentaron 
descensos fueron los intermedios (-
0,6%). 
 
El precio de la vivienda protegida 
aumenta en el tercer trimestre un 
1,7% interanual, mientras que el de la 
vivienda libre lo hace en un 5,5% en 
el mismo período. Por su parte, el 
precio del suelo registra en el segun-
do trimestre, último dato disponible, 
un incremento anual del 9,6%. 

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 septiembre 21,7% (13,3%) -1,0% (5,4%) 20,2% (13,9%) 8,6% (8,2%) 9,5% (7,7%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT septiembre 12,2% (15,7%) 16,4% (7,0%) 24,6% (6,9%) 18,3% (10,6%) 13,1% (11,0%) 

Producción industrial INE septiembre 1,7% (1,2%) -2,6% (0,2%) 1,0% (2,1%) 0,0% (1,8%) -1,2% (1,5%) 

Superficie a construir Fomento agosto -57,2% (46,5%) 278,6% (5,7%) -1,9% (20,0%) 87,1% (20,3%) 1,6% (25,2%) 

Viviendas visadas Fomento agosto -54,2% (18,7%) 167,3% (23,0%) 55,1% (24,2%) 28,6% (19,1%) -38,8% (23,2%) 

Licitación oficial SEOPAN septiembre 163,8% (4,5%) -18,7% (36,7%) -12,8% (-5,3%) 11,6% (14,9%) -21,9% (32,8%) 

Venta de cemento Istac/BCE septiembre -9,9% (-14,1%) 2,2% - 4,6% (-3,6%) 2,1% - -2,0% - 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE septiembre 8,0% (4,5%) 2,2% (5,7%) 5,5% (4,1%) 4,2% (6,5%) 2,2% (5,5%) 

Índice de personal ocupado del sector servicios  INE septiembre 3,3% (2,5%) 2,2% (2,5%) 3,2% (2,4%) 3,1% (2,6%) 2,3% (2,6%) 

Indice de Comercio al por menor INE septiembre 7,5% (3,5%) 4,1% (2,2%) 6,8% (4,4%) 3,3% (1,2%) 3,4% (1,6%) 

Transporte marítimo de mercancías Puertos Eº septiembre -2,1% (-4,1%) 26,6% (15,4%) -0,4% (1,3%) 10,8% (6,7%) 19,4% (11,9%) 

Transporte aéreo de mercancías Fomento septiembre -10,8% (13,5%) 0,7% (15,6%) -0,8% (10,5%) 0,1% (15,3%) 1,4% (20,2%) 

Viajeros en hoteles  INE septiembre 5,4% (7,4%) 11,4% (4,2%) 9,3% (7,5%) 5,0% (3,7%) 6,3% (2,2%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE septiembre 9,9% (6,6%) 2,2% (2,2%) 9,9% (7,3%) 2,4% (3,0%) 1,2% (1,4%) 

Gasto turístico INE septiembre 12,3% (11,8%) 14,2% (12,3%) 9,0% (7,1%) 12,6% (13,9%) 11,9% (13,0%) 

Número de Hipotecas INE septiembre -11,8% (-1,8%) -1,1% (8,6%) -5,1% (6,0%) 7,9% (9,6%) 19,5% (17,3%) 

Importe Hipotecas INE septiembre -34,5% (3,8%) 2,5% (10,6%) -6,6% (10,1%) 6,7% (13,0%) 36,2% (15,0%) 

Empresas inscritas en Seguridad Social MEYSS septiembre 2,8% (2,0%) 2,9% (1,8%) 2,4% (2,1%) 3,0% (1,6%) 2,6% (1,2%) 

Sociedades mercantiles creadas (número) INE septiembre 16,0% (5,1%) -15,7% (-9,2%) 9,9% (10,6%) 0,0% (-7,6%) -0,9% (-8,9%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE septiembre 128,2% (31,1%) -82,9% (40,2%) 106,7% (22,4%) 14,2% (-16,6%) -51,7% (-27,3%) 

Procedimientos concursales INE III Trim 17 -54,5% (-17,4%) -15,0% (-2,0%) -17,3% (-14,5%) -25,5% (2,5%) -15,0% (-2,0%) 

Exportaciones totales Datacomex septiembre -11,7% (1,8%) 8,2% (8,5%) -19,9% (1,3%) 29,9% (9,1%) 13,7% (7,0%) 

Importaciones totales Datacomex septiembre 15,1% (-1,3%) -4,3% (7,4%) 5,2% (-1,9%) 40,3% (11,1%) 6,3% (9,7%) 

Créditos totales ISTAC II TRIM 17 -3,6% (-4,2%) -4,9% (-3,7%) -4,1% (-5,1%) -4,7% (-3,2%) -4,9% (-3,7%) 

Créditos a las aministraciones públicas ISTAC II TRIM 17 -18,8% (1,7%) -25,7% (-12,6%) -18,1% (-1,3%) -24,4% (-10,2%) -25,7% (-12,6%) 

Créditos a otros sectores ISTAC II TRIM 17 -2,6% (-4,7%) -3,7% (-3,0%) -3,2% (-5,4%) -3,6% (-2,7%) -3,7% (-3,0%) 

Depósitos totales ISTAC II TRIM 17 5,9% (0,1%) 7,8% (1,4%) 5,3% (-0,9%) 8,1% (0,3%) 7,8% (1,4%) 

Depósitos a las administraciones públicas ISTAC II TRIM 17 19,0% (-5,2%) 14,8% (-23,8%) 19,5% (-12,4%) 17,4% (-26,1%) 14,8% (-23,8%) 

Depósitos a otros sectores ISTAC II TRIM 17 4,5% (0,5%) 6,9% (3,0%) 3,9% (-0,1%) 7,1% (1,9%) 6,9% (3,0%) 

Depósitos a otros sectores a la vista ISTAC II TRIM 17 19,9% (15,3%) 79,5% (89,8%) 20,2% (15,5%) 54,8% (55,9%) 79,5% (89,8%) 

Depósitos a otros sectores de ahorro ISTAC II TRIM 17 9,3% (11,4%) -100,0% (-100,0%) 9,7% (12,3%) -44,5% (-43,7%) -100,0% (-100,0%) 

Depósitos a otros sectores a plazos ISTAC II TRIM 17 -14,2% (-15,3%) -25,2% (-25,7%) -15,1% (-16,0%) -25,0% (-24,8%) -25,2% (-25,7%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

Precios de consumo (3) INE septiembre 0,2% (0,2%) 1,4% (1,8%) -0,3% (-0,5%) -0,2% (-0,3%) -0,7% (-0,3%) 

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

Coste laboral por trabajador y mes INE II TRIM 17 -1,1% (-0,1%) 0,8% (-0,2%) -1,1% (-0,2%) 0,7% (-0,1%) 0,8% (-0,2%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE II TRIM 17 -1,8% (0,1%) 1,0% (-0,1%) -1,8% (0,0%) 0,9% (-0,1%) 1,0% (-0,1%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE III TRIM 17 -0,8% (-0,2%) -0,7% (-0,3%) -1,1% (-0,4%) -0,7% (-0,5%) -0,7% (-0,3%) 

Población parada INE III TRIM 17 -9,6% (-10,9%) -16,5% (-13,6%) -12,5% (-11,4%) -10,0% (-13,0%) -16,5% (-13,6%) 

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

Ocupados en agricultura   INE III TRIM 17 -16,4% (4,8%) 16,2% (4,5%) -16,3% (5,3%) 10,8% (7,7%) 16,2% (4,5%) 

Ocupados en industria INE III TRIM 17 19,7% (0,5%) -22,4% (5,5%) 15,8% (0,6%) -16,8% (4,9%) -22,4% (5,5%) 

Ocupados en construcción INE III TRIM 17 -4,8% (2,3%) 11,6% (4,3%) -5,5% (-0,6%) 13,4% (4,8%) 11,6% (4,3%) 

Ocupados en servicios  INE III TRIM 17 3,0% (3,0%) 5,8% (2,1%) 4,4% (3,3%) 3,0% (1,8%) 5,8% (2,1%) 

Afiliados totales a la S.S.  MEYSS septiembre 5,1% (3,1%) 5,8% (4,5%) 4,0% (2,9%) 5,1% (3,5%) 4,9% (3,5%) 

Paro registrado SEPE septiembre -4,7% (-9,1%) -4,3% (-8,3%) -5,0% (-8,3%) -6,0% (-9,8%) -5,4% (-8,8%) 

Tasa de paro (4) INE III TRIM 17 26,0% (18,9%) 21,9% (16,4%) 26,4% (20,0%) 24,0% (17,5%) 21,9% (16,4%) 

Tasa de empleo (5) INE III TRIM 17 45,3% (48,1%) 46,9% (49,3%) 45,0% (47,5%) 45,7% (48,6%) 46,9% (49,3%) 

Tasa de actividad (6) INE III TRIM 17 61,2% (59,3%) 60,0% (58,9%) 61,2% (59,3%) 60,1% (58,8%) 60,0% (58,9%) 

    SITUACIÓN  III trim 2017   EXPECTATIVAS IV trim 2017    

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 29,2 55,6 15,2 14,0   29,4 58,2 12,4 17,0 136,7 3,1% 

Industria ISTAC 25,8 58,9 15,3 10,5   24,5 61,4 14,1 10,4 137,6 1,9% 

Construcción ISTAC 13,0 61,6 25,4 -12,4   22,5 55,0 22,5 0,0 141,3 -2,5% 

Comercio ISTAC 25,0 56,7 18,3 6,7   24,6 60,7 14,7 9,9 135,5 3,6% 

Transporte y Hostelería ISTAC 50,0 43,0 7,0 43,0   45,2 49,1 5,7 39,5 141,5 5,2% 

Otros servicios ISTAC 25,4 60,1 14,5 10,9   26,5 63,3 10,2 16,3 132,5 4,0% 


