
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

Las ventas suben un 1,4% 
y recuperan la tendencia 
positiva habitual en estas 
fechas tras el descenso 
experimentado en el mis-
mo periodo del año pasa-
do. 
 
El gasto turístico total se 
reduce un 3,4%, pero el 
desembolso medio diario 
por turista se incrementa 
un 3,1%. 
 
Durante los meses de julio 
a septiembre el número de 
matriculaciones de turis-
mos fue de 19.388, un 
16,8% más que en el se-
gundo trimestre y un 5,9% 
inferiores a las del mismo 
período de 2018. 

DEMANDA 

La producción industrial 
desciende solo un 0,5% 
motivada por las caídas en 
la producción de bienes de 
consumo duradero y ener-
gía. 
 
La generación de puestos 
de trabajo en la industria se 
incrementa: el promedio de 
afiliación a la Seguridad 
Social en el trimestre mejo-
ra un 1,1% respecto al año 
anterior y el paro registrado 
retrocede un 1,3%. 
 
El turismo extranjero des-
ciende un 7,2% en los me-
ses de verano, principal-
mente arrastrado por la 
caída del mercado alemán, 
mientras que el británico 
resiste. 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

El PIB generado por la economía canaria registró un crecimiento interanual del 
1,8% en el tercer trimestre, mientras que el aumento nacional fue del 2% 
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El sector industrial 
mantiene una 
evolución estable en 
producción y empleo 

La tasa de paro sube 
2 décimas y se 
coloca en el 21,2% 
de la población activa 

Canarias fue la única 
región que no registró 
variación anual en el 
mes de septiembre 

El comercio aguanta el 
tirón durante el verano a 
pesar de la situación de 
incertidumbre económica 

El desempleo aumenta en 
400 personas en el tercer 
trimestre y la tasa de paro 
se sitúa en el 21,2%, 7,3 
puntos por encima de la 
nacional (13,9%) y la cuar-
ta más elevada tras las de 
Melilla, Ceuta y Andalucía. 
  
Baja el empleo en las Islas 
en 8.500 trabajadores (-
0,9%), instalando la cifra 
total en 891.200 ocupados, 
18.100 menos que hace un 
año. 
 
Los afiliados a la Seguridad 
Social son 16.063 más que 
en septiembre de 2018 
(2%), con crecimientos 
anuales tanto en el régimen 
general como en el de au-
tónomos.  

Canarias experimenta un 
aumento de precios en sep-
tiembre del 0,3% y el Índice 
general de Precios de Con-
sumo, al igual que el mes 
anterior, no registra varia-
ción anual. Por su parte, la 
inflación subyacente aumen-
ta mensualmente un 0,3% y 
la tasa anual es del 0,9%. 
 
Los grupos especiales de 
Carburantes y combustibles 
y Productos energéticos 
aceleran sus tasas anuales 
negativas hasta el -3,6% y -
7,6% respectivamente. 
 
Continúa aumentando el 
precio de la vivienda, tanto 
libre como protegida. 
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El comercio canario ha conseguido aguantar 
el tirón durante los meses de verano pese a 
la situación de incertidumbre económica. Las 
ventas y el empleo han mantenido una evo-
lución ascendente, aunque ya se percibe 
una desaceleración en su ritmo de creci-
miento y se constata un descenso del volu-
men de empresas inscritas en la Seguridad 
Social. Así lo demuestran el Indicador de 
Comercio al por Menor (ICM) a precios cons-
tantes, que creció un 1,4% con respecto al 
mismo trimestre de 2018, el Índice de Ocu-
pación del Comercio Minorista, que aumentó 
un 1,1%, y los datos del Instituto Canario de 
Estadística sobre el número de empresas, 
que recogen un retroceso en la cifra de enti-
dades del 2,6%. 
 
El buen comportamiento del ICM se explica, 
en gran medida, por la mejoría experimenta-
da en el mes de julio (2,8%), ya que en agos-
to y septiembre el avance fue más leve, de 
un 0,8% y un 0,3%, respectivamente. 
 
En cuanto al empleo, el Índice de Ocupación 
del Comercio Minorista experimentó un alza 
del 1,1%, una décima por encima del prome-
dio nacional. El promedio de afiliados en la 
rama de la actividad comercial durante el 
tercer trimestre creció un 0,7% sobre los 
registros del año anterior. A 30 de septiem-
bre, el número de afiliaciones del comercio 
canario alcanzó las 158.092, cifra que supo-
ne 96 cotizantes más que hace un año. 
Atendiendo al número de parados inscritos 
en las oficinas de empleo, continúa el des-
censo iniciado hace cinco años, con una 
caída media del 2%. Al finalizar septiembre, 

la cifra de desempleados ascendía a 33.963 
personas, 474 menos que hace un año. Este 
buen resultado ha significado una caída del 
promedio trimestral del 3,8% respecto al 
mismo periodo de 2018. 
 
Durante los meses de julio a septiembre el 
número de matriculaciones de turismos fue 
de 19.388, un 16,8% más que en el segundo 
trimestre y un 5,9% inferiores a las del mis-
mo período de 2018. 
 
El transporte de mercancías por vía aérea 
durante el tercer trimestre registra un incre-
mento anual del 0,1% en Canarias y del 
4,3% a nivel nacional y las mercancías trans-
portadas por mar fueron un 2,6% superiores 
a las del mismo período del año 2018 en 
Canarias y un 1,5% a nivel nacional. 
 
El ICE comercial desciende un 1,1% hasta 
situarse en los 122,0 puntos, algo menos 
que la media nacional (-1,6%). A pesar de 
que se acerca la temporada de Navidad el 
sector mantiene el mismo porcentaje de 
respuesta pesimistas que tuvo para el tercer 
trimestre del año (27%). Sin embargo, las 
respuestas favorables crecen de un 13% a 
un 15%.  
 
Los indicadores referidos a la inversión em-
presarial mostraron una evolución dispar en 
el periodo de análisis. Entre los cuantitativos, 
destacó la caída anual con que cerraron el 
trimestre las matriculaciones de vehículos de 
carga (-16,5%). 
 
La cifra de empresas inscritas en la Seguri-

dad Social no registra variación porcentual 
respecto al mismo trimestre de 2018. Sin 
embargo, las sociedades mercantiles crea-
das descienden en el trimestre un 7,6% res-
pecto al año anterior, aunque el capital sus-
crito aumenta un 192,4%. Al mismo tiempo, 
tampoco registra variación el número de 
quiebras. 
 
Por lo que se refiere a la demanda externa, 
las exportaciones experimentan un descenso 
interanual del 11,3% en el tercer trimestre y 
las importaciones caen entre julio y septiem-
bre a una tasa anual del 12,5%. 
 
Según la Encuesta de Movimientos Turísti-
cos en Frontera realizada por el INE, el nú-
mero de turistas extranjeros entrados en el 
Archipiélago durante el tercer trimestre de 
2019 asciende a 3.023.994, cifra que supone 
un descenso del 7,2% respecto al mismo 
trimestre de 2018. Esta caída contrasta con 
el ligero descenso del 0,7% registrado a nivel 
nacional. Del mismo modo, durante el tercer 
trimestre del año, 1.405.080 turistas llegaron 
a las Islas en compañías aéreas de bajo 
coste (CBC), lo que supuso un descenso 
anual del 3,4%.  
 
Al mismo tiempo, el gasto turístico total, 
según la nueva metodología de la encuesta 
EGATUR que realiza el INE, fue en el tercer 
trimestre en Canarias un 3,4% inferior al de 
hace un año, sin embargo el gasto medio 
diario por turista crece en este período un 
3,1%, situándose en los 149€/persona/día 
en septiembre. 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

El sector industrial canario mantiene un 
comportamiento caracterizado por la esta-
bilidad que le permite avanzar en empleo y 
acusar solo ligeros descensos de la pro-
ducción.  
 
El Índice de Producción Industrial ha retro-
cedido un 0,5% en relación con el mismo 
periodo del pasado ejercicio. La disminu-
ción responde, principalmente, al descenso 
de la producción de bienes de consumo 
duradero (-9,6%) y de la energía (-6,6%). 
Los bienes de equipo, por su parte, bajaron 
de forma leve (-0,7%), en tanto que los 
bienes de consumo no duradero registra-
ron un incremento del 8,7% y los interme-
dios subieron un 4,6%. 
 
La creación de puestos de trabajo ha au-
mentado un 1,1%, con lo que son ya cinco 
los años consecutivos de mejora en el 
sector. Además del crecimiento en el pro-
medio trimestral de trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social, la industria de las Islas 
experimenta un progreso en cuanto al paro 
registrado, que se recorta un 1,3% respec-
to a los meses de verano de 2018. A pesar 

de este comportamiento promedio de as-
censo para el conjunto del periodo, sep-
tiembre finaliza con 38.877 trabajadores a 
la seguridad social, 248 menos que en 
2018, y con 7.929 desempleados inscritos 
en las oficinas de empleo público, tan sólo 
19 menos que un año antes.  
 
Estos resultados cuantitativos son cohe-
rentes con otros de índole más cualitativa, 
como el Indicador de Confianza Empresa-
rial Armonizado (ICEA) del sector indus-
trial, que mejora un 0,5% en la encuesta de 
octubre. 
 
Los presupuestos de los contratos de obra 
de las distintas Administraciones Públicas 
licitados en el tercer trimestre bajan un 
35,8% respecto al trimestre anterior y la 
tasa de variación anual registra un descen-
so del 72,5%. Las cifras del conjunto nacio-
nal muestran un incremento del 2% trimes-
tral y del 2,1% anual. Según la tipología de 
la obra, las de edificación descienden sus 
presupuestos en el tercer trimestre (-3,9%) 
y registran un 39,7% menos que lo presu-
puestado en el mismo período de 2018. 
Por lo que se refiere a las obras de inge-
niería civil, experimentan también una va-
riación negativa tanto trimestral (-54,6%) 
como anual (-83,6%). 
 
El sector servicios en su conjunto experi-
mentó un ligero descenso en el promedio 
trimestral anual de su cifra de negocios (-
0,1%), mientras a nivel nacional aumentó 
un 3,4%. El personal ocupado por el mis-
mo alcanzó en Canarias una variación 

anual positiva en el tercer trimestre del 
0,9%, 0,6 puntos por debajo de la media 
nacional (1,5%). 
 
Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, descendie-
ron durante el tercer trimestre un 0,7% 
respecto a los de hace un año. Esta caída 
se debió sólo al descenso del número de 
viajeros residentes en el extranjero (-5,7%) 
ya que los residentes en España aumenta-
ron un 12,5%. La estancia media en el 
trimestre fue un 2,4% inferior a la del tercer 
trimestre de 2018 y el número de pernocta-
ciones descendió un 3,2%. El índice de 
ocupación cae 2,8 puntos y se sitúa en el 
mes de septiembre en un 73,9%, por enci-
ma de la ocupación media nacional 
(67,1%). En cuanto a los ingresos por habi-
tación disponible, aumentan anualmente 
un 0,6% en julio y descienden en agosto y 
septiembre, -2,1% y -0,7% respectivamen-
te. 
 
El personal empleado en establecimientos 
hoteleros, contabilizado por el INE en su 
Encuesta de Ocupación en Alojamientos 
Turísticos, registró un descenso interanual 
del 1,1% en el promedio del tercer trimes-
tre. Los afiliados a la seguridad social en la 
actividad de hostelería, que engloba aloja-
miento y restauración, crecieron un 0,9% 
en su media trimestral respecto al año 
anterior y también el paro registrado en 
hostelería registra un ligero aumento del 
0,1% respecto al mismo período del año 
2018, aumento que contrasta con el des-
censo nacional (-1,9%). 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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El número de parados en Canarias au-
menta hasta las 239.600 personas. Esta 
cifra supone un incremento de 400 perso-
nas sobre el trimestre anterior y una 
subida de 17.300 respecto al año pasado. 
La tasa de paro canaria sube dos décimas 
y se coloca en el 21,2% de la población 
activa, mientras que la nacional se des-
ciende 0,1 puntos hasta el 13,9%. 
 
Baja el empleo en el trimestre en 8.500 
trabajadores (-0,9%), instalando la cifra 
total en 891.200 ocupados, 18.100 traba-
jadores menos que hace un año. La tasa 
de empleo disminuye un 0,7% hasta el 
46,9% en Canarias y no varía a nivel na-
cional, manteniéndose en el 50,5%. 
 
La población activa en Canarias se sitúa 
en 1.130.700 personas. Esta cantidad 
supone un descenso de 8.200 personas 
en el trimestre y 800 en un año. La tasa de 
actividad de las Islas se sitúa en el 59,5%, 
lo que supone 0,8 puntos más que la na-
cional (58,7%).  
 
Canarias, con un 21,2%, es la cuarta re-
gión con mayor tasa de paro, tras Melilla 
(29%), Ceuta (28,8%) y Andalucía 
(21,8%). La Comunidad Foral de Navarra 
y las Islas Baleares  tienen la menor rela-
ción entre parados y población activa de 
toda España, con un 8,2%.En cuanto a la 
tasa de empleo, Canarias es la cuarta 

Comunidad (la sexta si consideramos las 
ciudades de Ceuta y Melilla) con menor 
relación entre ocupados y población de 16 
o más años, con un 46,9%, 3,7 puntos por 
debajo de la media nacional situada en 
50,5%. Las Islas Baleares es la región con 
la tasa de empleo más alta (61,5%) y Meli-
lla registra la más baja (41,5%). 

 
En cuanto al paro por sectores, desciende 
trimestralmente en agricultura (-1,7%), 
construcción (-20,8%) y servicios (-2,2%). 
Industria registra un incremento del 29,4% 
y el colectivo que busca el primer empleo 
o lleva más de un año desempleado un 
3,2%. Anualmente, el paro disminuye en 
industria (-57,7%) y construcción (-29,6%) 
y aumenta en agricultura (7,6%), servicios 
(12,5%) y en el colectivo de personas que 
buscan el primer empleo (8,9%). Por lo 
que respecta a la ocupación, desciende 
respecto al trimestre anterior en todos los 
sectores excepto agricultura (17,5%) y 
anualmente se incrementa en los sectores 
de agricultura (27,2%) e industria (9,5%) y 
disminuye en construcción (-8,4%) y servi-
cios (-2,9%). 
 
Atendiendo a los datos registrales, sep-
tiembre se comportó de forma favorable 
para el mercado laboral ya que no solo 
subió el número de afiliados a la seguridad 
social, con 8.885 ocupados más que en 
agosto (1,1%), sino que el número de 

parados retrocedió en 644 personas, lo 
que supuso una caída mensual del 0,3% 
que contrasta con el crecimiento nacional 
del 0,5%. Cifras y variaciones que, aun 
siendo positivas, apuntan a una modera-
ción en el ritmo de crecimiento del empleo 
pues, en septiembre del año 2018 el nú-
mero de parados retrocedía mensualmen-
te en 1.584 personas y los afiliados cre-
cían en 10.192. 
 
Una moderación en los ritmos de creci-
miento que también se percibe al analizar 
los comportamientos anuales, que siguen 
registrando variaciones positivas, pero de 
mucha menor intensidad, y que vienen a 
confirmar la tendencia de desaceleración 
que está acusando la economía de las 
islas. Así, el número de parados retrocede 
en el último año un -0,4% (en septiembre 
del año 2018 lo hacía a una tasa del -7%), 
menor a la nacional que para el mismo 
periodo es del -3,8%, lo que supone 901 
parados menos que en septiembre de 
2018. 
 
Por su parte las afiliaciones crecen a una 
tasa anual del 2% (en septiembre del año 
2018 crecían a una tasa del 3,7%), por 
debajo del crecimiento medio nacional que 
en el último año ha sido del 2,4% con 
16.063 afiliados más que en septiembre 
de 2018. 

M   RCADO 
LABORAL 

25,9% 

32,6% 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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Canarias experimenta un aumento de 
precios en el mes de septiembre del 
0,3% y el Índice general de Precios de 
Consumo, al igual que el mes anterior, 
no registra variación respecto al de 
hace un año. El conjunto nacional no 
experimenta variación de precios en el 
mes y la tasa anual se modera hasta el 
0,1%, lo que sitúa el diferencial de 
inflación anual entre el conjunto nacio-
nal y Canarias en 1 décima. 
 
Por su parte, la inflación subyacente 
(índice general sin alimentos no elabo-
rados ni productos energéticos) au-
menta mensualmente un 0,3% en Ca-
narias y un 0,1% a nivel nacional. La 
tasa anual en las Islas es del 0,9%, 0,9 
puntos superior al índice general cana-
rio y 0,1 puntos por debajo de la sub-
yacente nacional. 
 
El precio de "Alimentos y bebidas no 
alcohólicas" aumenta en septiembre un 
0,4% en el Archipiélago y desciende 
un 0,1% en el conjunto nacional. En un 
año, el precio de los alimentos aumen-
ta un 0,9% tanto en Canarias como a 
nivel nacional. Por rúbricas, el produc-
to que más se abarata mensualmente 
en las Islas es "Aceites y grasas" (-
1,9%), mientras que el que más se 
encarece es "Legumbres y hortalizas 
frescas" (5,4%). 

A lo largo del trimestre los precios 
disminuyeron un 0,5%, con "Vestido y 
calzado" como grupo que registra el 
mayor descenso en el período (-
10,5%). Por el contrario, “Restaurantes 
y hoteles” (0,7%) registra el mayor 
incremento trimestral. 
 
El grupo especial "Carburantes y com-
bustibles" registra un aumento men-
sual del 0,5% en Canarias y del 0,2% a 
nivel nacional. Por lo que se refiere a 
la tasa anual, desciende un 3,6% en 
las Islas y un 2,1% a nivel nacional.  
 
En el análisis regional, los precios 
aumentan mensualmente un 0,3% en 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y un 0,2% en la de Las Palmas. Las 
tasas anuales muestran que Santa 
Cruz de Tenerife (0,2%) ha registrado 
un incremento 0,3 puntos superior al 
de Las Palmas (-0,1%).  
 
En casi todas las regiones españolas 
disminuyó o no varió el IPC en el mes 
de septiembre. El mayor descenso (-
0,4%) se produjo en Asturias y Canta-
bria y el menor (-0,1%) se registró en 
la Región de Murcia, la Comunidad 
Valenciana y la Comunidad Foral de 
Navarra. Atendiendo a la tasa inter-
anual, en casi todas las regiones se 
han producido aumentos de precios. El 

mayor se ha registrado en la Comuni-
dad Foral de Navarra y fue del 0,7%. 
El crecimiento menos acusado (0,1%) 
se situó en las Islas Baleares, Castilla-
León, Aragón y Cantabria. De las re-
giones en las que descendieron los 
precios, en Ceuta se produjo la mayor 
caída (-0,6%) y en Andalucía y Murcia 
la menor (-0,1%). Canarias fue la única 
región que no registró variación anual. 
 
El Índice de Precios Industriales (IPRI) 
en Canarias muestra un descenso 
durante el tercer trimestre, registrando 
una tasa de variación interanual de la 
media trimestral del -6,9%. La media 
nacional también disminuye, aunque a 
una tasa inferior a la canaria (-2,2%). 
 
Según el destino económico de los 
bienes la bajada del índice general fue 
motivada, casi exclusivamente, por la 
energía (-13,7%), ya que el precio de 
los bienes de consumo duradero sólo 
cayó un 0,2%. Por el contrario, aumen-
taron los precios de los bienes interme-
dios (1,8%), los bienes de equipo 
(1,6%) y, en último lugar, los bienes de 
consumo no duradero (0,7%). 
 
El precio de la vivienda protegida au-
menta en el tercer trimestre un 2,9% 
interanual y el de la vivienda libre un 
2,1%.  

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 (*) 

2018 2019 

% de Variación interanual acumulado (*) 

2018 2019  

% Var. interanual 
acumuldo  trimestre(*) 

2019 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT septiembre -19,3% (-16,2%) 25,6% (18,5%) 10,3% (11,0%) -8,2% (-6,0%) -5,9% (-9,2%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT septiembre -15,6% (-4,1%) -11,5% (-7,8%) 9,8% (15,4%) -15,4% (-3,4%) -16,5% (-7,4%) 

Producción industrial INE septiembre -0,9% (-2,9%) 1,8% (3,1%) 1,7% (1,4%) -1,9% (0,7%) -0,5% (2,1%) 

Superficie a construir Fomento agosto 6,8% (31,0%) 11,8% (-14,4%) 29,5% (26,8%) 5,2% (5,8%) 5,1% (-1,3%) 

Viviendas visadas Fomento agosto 22,3% (20,1%) 2,1% (-7,4%) 23,5% (18,1%) 39,7% (9,6%) 8,6% (-1,6%) 

Licitación oficial SEOPAN septiembre 60,3% (4,7%) -50,9% (17,6%) 95,7% (35,8%) 11,8% (30,8%) -72,5% (2,1%) 

Venta de cemento Istac/BCE septiembre 16,9% (7,7%) -11,1% (2,9%) 14,5% (15,0%) -3,2% (3,5%) -10,2% (3,1%) 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE septiembre 5,4% (4,3%) -0,7% (3,6%) 6,6% (6,3%) 1,2% (4,2%) -0,1% (3,4%) 

Índice de personal ocupado del sector servicios  INE septiembre 1,9% (2,1%) 0,8% (1,5%) 2,4% (2,2%) 1,0% (1,6%) 0,9% (1,5%) 

Indice de Comercio al por menor INE septiembre -4,1% (-3,1%) 0,3% (3,6%) 0,3% (0,4%) 1,2% (2,3%) 1,4% (3,9%) 

Transporte marítimo de mercancías Puertos Eº septiembre -20,2% (-5,1%) 8,8% (2,1%) -3,4% (3,1%) -2,0% (2,1%) 2,6% (1,5%) 

Transporte aéreo de mercancías Fomento septiembre 0,3% (7,3%) 3,4% (6,1%) -1,8% (11,0%) 0,1% (3,9%) 0,1% (4,3%) 

Viajeros en hoteles  INE septiembre -2,5% (0,6%) -2,1% (0,2%) -0,4% (0,7%) 0,3% (3,3%) -0,7% (2,3%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE septiembre -1,8% (-0,5%) -3,6% (-0,6%) -2,8% (-0,7%) -2,7% (1,3%) -3,2% (0,8%) 

Gasto turístico total INE septiembre 2,4% (0,7%) -7,0% (1,7%) 2,1% (2,4%) 0,0% (3,0%) -3,4% (2,1%) 

Gasto medio por turista INE septiembre 9,6% (0,2%) 1,5% (1,9%) 5,9% (2,2%) 4,3% (1,5%) 3,9% (2,9%) 

Gasto medio diario por turista INE septiembre 5,1% (2,8%) 4,2% (2,7%) 6,5% (4,9%) 3,1% (5,8%) 3,1% (4,3%) 

Número de Hipotecas INE agosto 1,2% (9,8%) -44,9% (-28,1%) 4,6% (10,4%) -9,8% (3,6%) -18,4% (-7,8%) 

Importe Hipotecas INE agosto -33,0% (13,1%) -15,9% (-22,8%) -3,3% (11,1%) 27,6% (7,9%) 13,6% (-3,6%) 

Número de Hipotecas-viviendas INE agosto 16,5% (8,0%) -49,7% (-29,9%) 9,9% (10,7%) -12,2% (4,9%) -22,0% (-8,3%) 

Importe Hipotecas-viviendas INE agosto 9,0% (18,7%) -45,3% (-26,4%) 15,9% (17,2%) -3,3% (6,0%) -12,6% (-7,8%) 

Empresas inscritas en Seguridad Social MEYSS septiembre 1,6% (1,5%) -0,6% (-0,6%) 1,8% (1,2%) 0,5% (0,7%) 0,0% (0,2%) 

Sociedades mercantiles creadas (número) INE septiembre 8,8% (-4,5%) -10,5% (-1,6%) -5,3% (-0,1%) -7,4% (-1,6%) -7,6% (-2,4%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE septiembre 22,3% (29,5%) 332,4% (-61,7%) -57,7% (1,0%) 60,8% (1,7%) 192,4% (-7,8%) 

Procedimientos concursales INE III Trim 19 23,8% (11,6%) 0,0% (9,1%) 14,0% (11,0%) -20,8% (-2,6%) 0,0% (9,1%) 

Exportaciones totales Datacomex septiembre 13,1% (-3,4%) -3,2% (5,8%) -1,5% (3,3%) 2,3% (1,6%) -11,3% (1,4%) 

Importaciones totales Datacomex septiembre 22,9% (-0,4%) -6,5% (8,9%) -0,5% (15,4%) -10,4% (2,0%) -12,5% (2,7%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

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

Precios industriales (3) INE septiembre -33,1% (-22,5%) 3,5% (3,6%) -37,7% (-23,7%) 5,7% (3,9%) 5,7% (3,9%) 

Precio de vivienda libre Fomento III TRIM 19 4,7% (3,2%) 2,1% (3,1%) 4,2% (3,2%) 3,7% (3,5%) 2,1% (3,1%) 

Precio de vivienda protegida Fomento III TRIM 19 -2,0% (-0,3%) 2,9% (-0,3%) -3,0% (-0,4%) 2,4% (-0,4%) 2,9% (-0,3%) 

Precio del suelo Fomento II TRIM 19 6,8% (-2,1%) 5,5% (0,9%) 6,4% (-2,4%) 5,5% (-0,6%) 5,5% (0,9%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE II TRIM 19 1,0% (0,7%) 1,5% (2,4%) 1,0% (0,7%) 1,9% (2,3%) 1,5% (2,4%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE II TRIM 19 1,3% (0,5%) 1,2% (2,1%) 0,8% (0,7%) 1,8% (1,9%) 1,2% (2,1%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE III TRIM 19 3,4% (0,3%) -0,1% (1,0%) 2,1% (0,2%) 1,5% (0,9%) -0,1% (1,0%) 

Población parada INE III TRIM 19 -7,1% (-10,9%) 7,8% (-3,4%) -14,3% (-10,8%) 6,4% (-7,7%) 7,8% (-3,4%) 

Población ocupada INE III TRIM 19 6,3% (2,5%) -2,0% (1,8%) 7,3% (2,6%) 0,3% (2,4%) -2,0% (1,8%) 

Ocupados en agricultura   INE III TRIM 19 -13,1% (-1,1%) 27,2% (-2,9%) 7,1% (-1,3%) 5,2% (-1,2%) 27,2% (-2,9%) 

Ocupados en industria INE III TRIM 19 14,5% (2,1%) 9,5% (3,3%) 11,8% (3,1%) 10,1% (2,0%) 9,5% (3,3%) 

Ocupados en construcción INE III TRIM 19 11,1% (7,4%) -8,4% (2,4%) 12,4% (7,1%) -2,6% (6,1%) -8,4% (2,4%) 

Ocupados en servicios  INE III TRIM 19 6,3% (2,4%) -2,9% (1,7%) 6,8% (2,3%) -0,1% (2,4%) -2,9% (1,7%) 

Afiliados totales a la S.S.  MEYSS septiembre 3,6% (3,0%) 1,0% (1,4%) 4,3% (3,3%) 2,5% (2,7%) 2,4% (2,6%) 

Paro registrado SEPE septiembre -7,0% (-6,1%) -0,4% (-3,8%) -5,9% (-6,6%) -2,1% (-4,7%) -0,8% (-3,8%) 

Tasa de paro (4) INE III TRIM 19 19,6% (14,6%) 21,2% (13,9%) 20,1% (15,5%) 21,1% (14,2%) 21,2% (13,9%) 

Tasa de empleo (5) INE III TRIM 19 48,8% (50,2%) 46,9% (50,5%) 48,1% (49,6%) 47,3% (50,3%) 46,9% (50,5%) 

Tasa de actividad (6) INE III TRIM 19 60,8% (58,7%) 59,5% (58,7%) 60,2% (58,7%) 59,9% (58,6%) 59,5% (58,7%) 

    SITUACIÓN  III trim 2019   EXPECTATIVAS IV trim 2019    

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 17,7 57,6 24,7 -7,0   16,4 56,3 27,3 -10,9 121,2 -1,1% 

Industria ISTAC 17,4 62,0 20,6 -3,2   19,4 60,6 20,0 -0,6 129,6 0,5% 

Construcción ISTAC 15,8 57,9 26,3 -10,5   13,2 58,7 28,1 -14,9 136,6 -4,4% 

Comercio ISTAC 13,3 60,2 26,5 -13,2   15,2 57,8 27,0 -11,8 122,0 -1,1% 

Transporte y Hostelería ISTAC 24,9 47,8 27,3 -2,4   17,1 44,9 38,0 -20,9 110,3 0,5% 

Otros servicios ISTAC 16,5 60,9 22,6 -6,1   16,5 60,5 23,0 -6,5 120,2 -2,0% 


