
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

Con un incremento medio 
anual de las ventas del 
6%, el comercio minorista 
en Canarias registra en 
2016 la mejor facturación 
de los últimos tres años. 
 
El índice de ocupación del 
comercio canario creció 
un 2,2% en su promedio 
del año. Otras fuentes 
como las afiliaciones a la 
seguridad social también 
corroboran este buen 
resultado  
 
Canarias registró un gasto 
turístico un 11,8% supe-
rior al de hace un año, 
con un volumen de nego-
cio anual que alcanzó los 
15.136 millones de euros 
en 2016. 

DEMANDA 

El sector servicios mantiene 
los aumentos de la cifra de 
negocio y del personal ocu-
pado. 
 
El año 2016 registra un au-
mento medio de la produc-
ción industrial del 1%, el 
primer crecimiento desde el 
año 2011. 
 
Los viajeros alojados en 
hoteles aumentaron en el 
último trimestre del año un 
5,4%, avance causado tanto 
por los viajeros residentes en 
el extranjero como por los 
residentes en España. El 
total anual del año 2016 
continúa mostrando incre-
mentos de viajeros extranje-
ros alojados frente a descen-
sos de viajeros nacionales. 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

Canarias cerró el año 
2016 con 229.233 desem-
pleados registrados en las 
Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo, lo 
que supone un descenso 
anual de 18.296 personas, 
un 7,4% menos. Se trata 
de la mayor bajada anual, 
en un mes de diciembre, 
de los últimos 4 años, 
sumando ya 41 meses de 
descensos interanuales 
consecutivos en el número 
de parados, y la cifra más 
baja desde febrero de 
2009. 
 
El archipiélago registra en 
2016 el mayor incremento 
de las afiliaciones del 
conjunto de regiones es-
pañolas. 

Canarias cierra el año 
2016 con una inflación 
del 1,3%, la más eleva-
da desde junio de 2013. 
El principal responsable 
de la subida de los pre-
cios durante los últimos 
cuatro meses del año 
ha sido el encarecimien-
to del petróleo. 
 
El Índice de Precios 
Industriales (IPRI) en 
Canarias muestra au-
mentos durante el cuar-
to trimestre, con una 
tasa de variación inter-
anual de la media tri-
mestral del 6%, incre-
mento mucho más acu-
sado que el del conjunto 
nacional (1,2%). 

El PIB generado por la economía canaria registró un crecimiento interanual del 3,8% en 
el cuarto trimestre de 2016, mientras que el aumento nacional fue del 3,0%  

CUARTO TRIMESTRE — 2016 

2016 registra un cierre 
de ejercicio histórico 
con casi 15 millones de 
turistas 

La tasa de paro se 
sitúa en el 24,9%, el 
nivel más bajo desde 
hace 8 años 

Canarias, con un 1,3% 
de variación anual en 
2016, deja atrás 3 años 
de inflación negativa 

Canarias se coloca 
como la segunda región 
del Estado con mejor 
evolución del comercio 
minorista  
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El cuarto trimestre de 2016 registra resulta-
dos positivos en el Índice de Comercio al por 
Menor (ICM) a precios constantes, un 4% 
mejor que el de 2015, especialmente por el 
aumento del mes de noviembre, que mejora 
en un 5,8% el índice de hace un año. De 
esta forma el año 2016 termina con un au-
mento medio anual de las ventas del 6%, el 
más alto desde que en 2014 se volvieran a 
registrar tasas positivas. A nivel nacional el 
promedio trimestral del ICM también repuntó 
anualmente (1,7%), 2,3 puntos inferior al 
canario. Asimismo, el total del año también 
aumentó a una tasa inferior a la canaria 
(3,7%). 
 
Los buenos resultados de la campaña navi-
deña se traducen en un incremento del ICE 
del sector comercial del 1,1%. Un período 
que fue positivo para el 31% de los empresa-
rios del sector, al que hay que sumar el 55% 
de mantenimiento en las ventas, frente a tan 
solo un 14% que experimentó un retroceso 
de las mismas. Los primeros meses de 2017 
también se afrontan con optimismo, tal y 
como se deduce del 62% de respuestas que 
afirman estabilidad. 
 
El Índice de Ocupación del Comercio Mino-
rista, elaborado por el INE, muestra un au-
mento del empleo en el sector a una tasa 
anual del 3,7% en el cuarto trimestre, mien-
tras que el promedio de afiliados a la Seguri-
dad Social en la rama de actividad comercial 
aumenta un 3,8% sobre la cifra del año ante-
rior. A 31 de diciembre, el número de afilia-
ciones del comercio canario alcanzó las 
155.665, cifra que supone 5.787 afiliados 
más que hace un año. Por su parte, el núme-
ro de desempleados ascendía a 37.167 pa-

rados, 3.564 menos que en diciembre de 
2015. 
 
Las matriculaciones de turismos aumentaron 
respecto al trimestre anterior (9,7%) y tam-
bién experimentaron un importante creci-
miento frente a las del mismo período de 
2015 (17,7%). Este crecimiento anual es 
muy superior a la media nacional (10%).  
 
El transporte de mercancías por vía aérea 
durante el cuarto trimestre registra un des-
censo anual del 1,5% en Canarias y un au-
mento del 13,4% a nivel nacional y las mer-
cancías transportadas por mar son un 5,5% 
superiores a las del mismo período del año 
2015 en Canarias, aumentando también a 
nivel nacional (1%). 
 
Los datos referidos a la inversión también 
han sido positivos. Los buenos resultados 
empresariales alcanzados durante el último 
trimestre de 2016 y unas perspectivas para 
el comienzo de 2017 que continúan en posi-
tivo hacen que el Indicador de Confianza 
Empresarial Canario suba un 1,5% en el 
primer trimestre respecto al trimestre ante-
rior, en contra de lo sucedido en el mismo 
período de 2016 en el que se produjo un 
retroceso del 1,4%.  
 
Por su parte, la matriculación de camiones y 
furgonetas continúa el crecimiento iniciado 
en el segundo trimestre de 2013 y lo hace a 
una tasa interanual del 24,7%, superior al 
6,6% nacional. 
 
La cifra de empresas inscritas en la Seguri-
dad Social se sitúa un 3,5% por encima de 

las existentes el mismo trimestre de 2015. 
Las sociedades mercantiles creadas en el 
trimestre disminuyen un 3,6%, pero el capital 
suscrito aumenta de forma considerable 
146,3%). Al mismo tiempo, disminuye el 
número de quiebras, registrándose un 34,2% 
menos de procedimientos concursales que 
hace un año. 
 
Por lo que se refiere a la demanda externa, 
la caída interanual de las exportaciones se 
cifra en el cuarto trimestre en el 14,6%. Por 
el contrario, las importaciones aumentan 
entre octubre y diciembre a una tasa anual 
del 36,1%. 
 
Según la Encuesta de Movimientos Turísti-
cos en Frontera, realizada por el INE desde 
octubre de 2015, el número de turistas ex-
tranjeros entrados en el Archipiélago durante 
el cuarto trimestre de 2016 asciende a 
3.682.756, cifra que supone un incremento 
del 13,3% respecto al mismo trimestre de 
2015. Este crecimiento anual es superior al 
registrado a nivel nacional, que se cifró en el 
11,1%. En el conjunto de 2016 visitaron Ca-
narias 13,3 millones de turistas, un 13,2% 
más que en el año anterior.  
 
De forma paralela el gasto turístico total fue 
en el cuarto trimestre en Canarias un 17,6% 
superior al de hace un año y el total anual se 
cifra en 15.136 millones de euros en 2016, 
un 11,8% más que en 2015 y 2,8% superior 
al incremento nacional (9%). Por lo que res-
pecta al gasto medio diario por turista, se 
registra un aumento en el último trimestre del 
año del 4,4%, situándose en los 129€/
persona/día en diciembre. 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

El Archipiélago registra en el cuarto tri-
mestre del año un aumento de la produc-
ción industrial del 0,8%, según muestra la 
variación de la media trimestral respecto 
al mismo período de 2015 del Índice de 
Producción Industrial (IPI) elaborado por 
el INE. El total del año 2016 experimentó 
un aumento medio de la producción del 
1%, el primer crecimiento desde el año 
2011. 
 
El incremento trimestral tiene su origen 
en la subida de la producción de bienes 
intermedios (8,9%) y energía (1%). Por 
su parte, los bienes de consumo no dura-
dero (-1,3%), los de consumo duradero (-
1,9%) y, especialmente, los bienes de 
equipo (-4,4%) presentan tasas de varia-
ción negativas para el mismo período. 
 
El sector industrial de las islas afianza la 
estabilidad en su actividad económica. A 
pesar de ser el único sector con un leve 
retroceso en su nivel de confianza res-
pecto al trimestre anterior, consigue ir 
consolidando la estabilidad en sus resul-

tados, tal y como afirman el 73% de los 
empresarios en sus expectativas para el 
comienzo de año. Tanto en los resultados 
alcanzados como en las previsiones, la 
diferencia entre respuestas optimistas y 
pesimistas es positiva. 
 
Los presupuestos de los contratos de 
obra de las distintas Administraciones 
Públicas licitados en el cuarto trimestre 
registran un importante incremento del 
161,8% respecto al mismo período de 
2015 y el total del año 2016 muestra una 
mejoría anual de la licitación oficial del 
7,3%, con variaciones anuales al alza en 
el apartado de edificación (76,3%), pero 
con un descenso del 16,7% en el de obra 
civil. 
 
Según la tipología de la obra, las de edifi-
cación disminuyen sus presupuestos en 
el cuarto trimestre (-41,5%) y registran un 
58,8% más que lo presupuestado en el 
mismo período del año 2015. Igualmente, 
las de ingeniería civil muestran una varia-
ción negativa respecto al tercer trimestre 
(-20,5%) y positiva respecto al mismo 
trimestre de 2015 (249,7%). 
 
El Indicador de Confianza Empresarial de 
la construcción muestra una mejora del 
2,3%, debido a que, poco a poco, se va 
reduciendo el número de empresas pesi-
mistas frente a las optimistas, con un 
consecuente efecto en el nivel de con-
fianza del sector. El 70% de los empresa-
rios consiguen mantener o mejorar su 
actividad. A pesar de ello, los empresa-
rios de la construcción son los que mayo-
res dificultades están teniendo para incor-

porarse a la recuperación, tal y como 
pone de manifiesto el porcentaje de res-
puestas pesimistas (30%). 
 
El sector servicios en su conjunto acusó 
movimientos positivos en el promedio 
trimestral anual de su cifra de negocios 
(6,3%), superior al 4,5% nacional. El 
personal ocupado por el mismo también 
alcanzó en Canarias una variación anual 
positiva en el cuarto trimestre por encima  
del nacional (4,4% y 2,4% respectiva-
mente). 
 
Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, aumenta-
ron durante el último trimestre del año 
2016 un 5,4% respecto a los de hace un 
año, avance causado tanto por los viaje-
ros residentes en el extranjero (6,1%), 
como por los residentes en España 
(1,4%). El total anual del año 2016 conti-
núa mostrando incrementos de viajeros 
extranjeros alojados (11%), frente a des-
censos de viajeros nacionales (-1,9%). 
 
La estancia media en el trimestre fue un 
0,3% superior a la del cuarto trimestre de 
2015 y el número de pernoctaciones 
creció un 5,5%. El índice de ocupación 
sube 1,8 puntos y se sitúa en el mes de 
diciembre en un 73,1%, por encima de la 
ocupación media nacional (45,5%). 
 
En cuanto a los ingresos por habitación 
disponible del trimestre, aumentan anual-
mente en octubre un 13,5%, en noviem-
bre un 8,3% y un 10,5% en diciembre, lo 
que hace que el promedio trimestral siga 
teniendo un saldo positivo anual (10,7%). 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 

-3,0%

5,7%

-3,0%

3,5%
2,6%

-7,1%

-5,8%

-9,5%

-3,6%

-1,0%
-1,8%

1,5%

-1,2%

3,5%

-3,9%

3,4%

0,8%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indice de Producción Industrial

variación anual del promedio de cada trimestre



CUARTO TRIMESTRE - 2016 

página  4 

Durante el último trimestre del año 
2016 el mercado laboral en Canarias 
experimentó un importante impulso 
que ha permitido cerrar un buen año 
en términos de empleo, con un total de 
13.000 ocupados más y 23.100 des-
empleados menos, con lo que al termi-
nar el año había en las islas un total de 
826.300 ocupados y 274.000 parados, 
cifras similares a las registradas a 
finales de 2008 y comienzos de 2009, 
respectivamente. 
 
Una recuperación que se nota en la 
evolución de la tasa de paro que, tras 
un retroceso trimestral del 1,1% y uno 
anual del 1,9%, se sitúa en un 24,9% 
de la población activa, el nivel más 
bajo desde hace 8 años.  
 

Con este son ya 3 años consecutivos 
en los que se registran datos positivos 
en el empleo de las islas inducidos por 
la favorable evolución que viene expe-
rimentando la economía pero que, al 
igual que esta, apuntan a una cierta 
desaceleración en los ritmos de recu-

peración. 
Durante el último trimestre del año la 
ocupación aumentó respecto al trimes-
tre anterior en todos los sectores ex-
cepto el industrial, donde disminuyó un 
10,8%. El mayor incremento lo registró 
construcción (3,6%), seguido del sec-
tor primario (2%) y servicios (1,9%). 
Respecto a la variación anual, se in-
crementa en construcción (11,5%), 
industria (5,1%) y servicios (1,4%) y 
desciende en agricultura (-14,4%). 
 
En cuanto al paro por sectores, 
desciende trimestralmente en 
agricultura (-46,8%), industria (-5,5%) y 
en el colectivo que busca el primer 
empleo o lleva más de un año 
desempleado (-10,5%). Por el 
contrario, aumenta en construcción 
(18,1%) y servicios (7,4%). 
Anualmente, el paro se incrementa en 
industria (40,5%) y servicios (8,4%). 
De los sectores en los que desciende 
la mayor caída la registra agricultura (-
51,9%), seguida del colectivo de 
personas que buscan el primer empleo 
(-15,2%) y construcción (-5,3%). 
  
A nivel provincial, en Las Palmas des-
ciende el número de parados, con 
10.600 menos que el trimestre anterior 
y en Santa Cruz de Tenerife la dismi-
nución es de 2.100 desempleados. La 

tasa de paro en Las Palmas es del 
25,3% y en Santa Cruz de Tenerife del 
24,5%. 
 
Canarias finaliza 2016 como la cuarta 
región con mayor tasa de paro, tras 
Extremadura (28,3%), Andalucía 
(28,2%) y Melilla (27,4%). En cuanto a 
la tasa de empleo, es la quinta Comu-
nidad (la séptima si consideramos las 
ciudades de Ceuta y Melilla) con me-
nor relación entre ocupados y pobla-
ción de 16 o más años, con un 45,8%, 
2,2 puntos por debajo de la media 
nacional situada en 48%.  
 
Los dos indicadores mensuales para 
conocer la evolución del mercado de 
trabajo durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre también fueron 
positivos, cerrándose el año con un 
total de 18.296 parados menos que un 
año antes (-7,4%), al que han contri-
buido todos los sectores, excepto el 
colectivo sin empleo anterior. Por su 
parte los afiliados son 40.135 (5,6%) 
más que en diciembre de 2015, con 
crecimientos anuales tanto en los afi-
liados al régimen general (6,5%), como 
al régimen de autónomos (2,3%). 
 
Canarias registra en 2016 el mayor 
incremento de las afiliaciones del con-
junto de regiones españolas. 

M   RCADO 
LABORAL 
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La tasa de paro en el Ar-
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puntos hasta situarse en 
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Fuente: INE. Elaboración propia 
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La inflación canaria subió en diciembre 
un 1,3% en tasa interanual, siendo la 
principal razón de este importante 
incremento el encarecimiento del pe-
tróleo, que a su vez ha tirado del 
transporte (3,6%), los carburantes y 
combustibles (4,5%) y los productos 
energéticos (4,3%).  
 
Se trata de la cuarta tasa positiva con-
secutiva y su nivel más elevado desde 
junio de 2013, cuando se registró un 
1,6%. Esta tasa supone un incremento 
de tres décimas inferior al de la infla-
ción nacional (1,6%).  
 
La evolución anual de la inflación has-
ta el mes de septiembre del pasado 
año no había parado de ser negativa 
desde el mes de septiembre del año 
2013, con la única salvedad registrada 
en el mes de abril del año 2014, en el 
que la misma no registró variación 
alguna. Tres años consecutivos en los 
que las islas se han visto inmersas en 
un entorno de precios en negativo que 
ha favorecido la recuperación econó-
mica, tal y como confirma el período 
de crecimiento que ha vivido el archi-
piélago desde finales de 2013. 
 
Sin embargo, el escenario que se va 
dibujando para los próximos meses y 

con el antecedente del comportamien-
to al alza de los precios a partir del 
mes de septiembre es el de una ten-
dencia de progresivo aumento de los 
precios, que ya no jugará tan a favor 
de la recuperación. 
 
El elevado número de turistas y la 
progresiva recuperación del empleo 
también se empiezan a notar en el 
comportamiento de los precios, tal y 
como se aprecia en la tendencia de la 
inflación subyacente (una vez elimina-
dos los elementos más volátiles de la 
cesta de la compra: la energía y los 
alimentos frescos) que creció un 1% 
en tasa interanual.. 
 
A lo largo del cuarto trimestre los pre-
cios aumentan un 1,4%, con "Vestido 
y calzado" como grupo que soporta el 
mayor incremento en el período              
(12,8%), seguido de “Vivienda” (3,5%) 
y “Transporte” (1,7%). Por el contrario, 
“Bebidas alcohólicas y tabaco” (-1%) y 
“Alimentos y bebidas no alcohólicas” (-
0,2%) y “Medicina” (-0,1%) registran 
los únicos descensos trimestrales.  
 
El Índice de Precios Industriales (IPRI) 
en Canarias muestra aumentos duran-
te el cuarto trimestre, con una tasa de 
variación interanual de la media tri-

mestral del 6%, incremento mucho 
más acusado que el del conjunto na-
cional (1,2%). 
 
Según el destino económico de los 
bienes el aumento de precios más 
importante lo registró la energía 
(8,5%), seguida de los bienes de equi-
po (0,5%) y los bienes intermedios 
(0,3%). Por su parte, los bienes que 
experimentaron descensos fueron los 
de consumo no duradero (-0,2%). 
 
El precio de la vivienda protegida au-
menta en el cuarto trimestre un 2,3% 
interanual, mientras que el de la vi-
vienda libre lo hace en un 3,8% en el 
mismo período. El precio del suelo en 
el tercer trimestre, último dato disponi-
ble, registra un importante descenso 
del 22,6%. 

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). 

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

2015 2016 

% de Variación interanual acumulado (*) 

2015 2016 

% Var. interanual 
acumuldo  trimestre(*) 

2016 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT diciembre 25,6% (23,4%) 18,8% (11,0%) 26,3% (24,5%) 19,4% (12,9%) 17,7% (10,0%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT diciembre 38,4% (21,3%) 43,3% (10,4%) 35,8% (31,8%) 24,7% (6,8%) 24,7% (6,6%) 

Producción industrial INE diciembre -0,4% (3,4%) 0,9% (-1,6%) -0,2% (3,3%) 1,0% (1,6%) 0,8% (0,1%) 

Clima industrial (1) M. Industria diciembre 4,6 (-0,1) -1,6 (-4,9) -1,2 (-0,9) -2,2 (-2,4) 7,2 (-3,4) 

Superficie a construir Fomento diciembre -86,1% (99,9%) 2854,8% (5,5%) 1,4% (37,9%) 66,3% (20,1%) 458,5% (21,4%) 

Viviendas visadas Fomento diciembre -33,3% (99,4%) 182,3% (-2,3%) 9,3% (30,2%) 57,0% (20,4%) 63,2% (15,7%) 

Licitación oficial SEOPAN diciembre -45,7% (26,3%) 54,3% (-22,0%) 5,5% (-22,7%) 7,3% (-7,8%) 161,8% (-14,7%) 

Venta de cemento Istac/BCE diciembre 24,4% (5,3%) -1,3% (-3,7%) 10,4% (5,9%) 2,0% (-3,3%) -5,0% (-4,2%) 

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

Índice de personal ocupado del sector servicios  INE diciembre 3,0% (2,1%) 4,3% (2,3%) 2,2% (2,0%) 3,5% (2,4%) 4,4% (2,4%) 

Indice de Comercio al por menor INE diciembre 5,6% (3,2%) 2,7% (0,9%) 4,2% (3,6%) 6,0% (3,7%) 4,0% (1,7%) 

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

Transporte aéreo de mercancías AENA diciembre -1,2% (5,3%) -4,5% (11,9%) -7,3% (4,8%) -1,0% (11,3%) -1,5% (13,4%) 

Viajeros en hoteles  INE diciembre 6,4% (6,4%) 6,6% (4,4%) 1,4% (6,2%) 8,3% (6,7%) 5,4% (5,3%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE diciembre 5,9% (7,1%) 5,5% (4,2%) 0,5% (4,4%) 8,9% (7,1%) 5,5% (5,7%) 

Gasto turístico INE diciembre 2,2% (11,2%) 23,1% (19,3%) -- -- 11,8% (9,0%) 17,6% (14,9%) 

Número de Hipotecas INE diciembre 52,5% (22,3%) -14,0% (2,6%) 28,9% (17,9%) 5,4% (7,3%) 46,6% (12,4%) 

Importe Hipotecas INE diciembre 45,8% (23,1%) 37,3% (7,5%) 20,9% (19,1%) -8,2% (9,1%) -12,2% (6,6%) 

Empresas inscritas en Seguridad Social MEYSS diciembre 1,5% (2,5%) 3,6% (2,0%) 1,3% (1,8%) 2,7% (2,0%) 3,5% (1,6%) 

Sociedades mercantiles creadas (número) INE diciembre 16,6% (7,9%) -3,8% (-8,9%) 2,6% (0,5%) 6,3% (6,8%) -3,6% (-4,7%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE diciembre -39,8% (-68,8%) 434,1% (-17,3%) 15,4% (-0,7%) 118,3% (-14,5%) 146,3% (-58,2%) 

Procedimientos concursales INE IV Trim 16 -11,6% (-17,7%) -34,2% (-5,2%) -21,4% (-21,7%) -25,9% (-13,7%) -34,2% (-5,2%) 

Exportaciones totales Datacomex diciembre 59,8% (4,0%) -29,2% (3,7%) 2,5% (3,8%) -18,4% (1,9%) -14,6% (3,7%) 

Importaciones totales Datacomex diciembre -21,4% (3,1%) 117,1% (6,2%) -15,9% (3,5%) 13,2% (-0,5%) 36,1% (3,5%) 

Créditos totales ISTAC III TRIM 16 -2,9% (-3,2%) -3,0% (-4,8%) -3,2% (-3,6%) -3,8% (-5,0%) -3,0% (-4,8%) 

Créditos a las aministraciones públicas ISTAC III TRIM 16 0,5% (1,1%) -17,4% (-3,2%) 5,7% (4,5%) -17,9% (-1,9%) -17,4% (-3,2%) 

Créditos a otros sectores ISTAC III TRIM 16 -3,1% (-3,5%) -2,1% (-4,9%) -3,8% (-4,2%) -2,8% (-5,3%) -2,1% (-4,9%) 

Depósitos totales ISTAC III TRIM 16 2,5% (-1,2%) 8,0% (-0,2%) 1,8% (-0,4%) 6,2% (-0,7%) 8,0% (-0,2%) 

Depósitos a las administraciones públicas ISTAC III TRIM 16 13,9% (-8,5%) 32,1% (-16,4%) 15,8% (1,5%) 24,2% (-13,6%) 32,1% (-16,4%) 

Depósitos a otros sectores ISTAC III TRIM 16 1,3% (-0,7%) 5,2% (0,8%) 0,6% (-0,5%) 4,3% (0,2%) 5,2% (0,8%) 

Depósitos a otros sectores a la vista ISTAC III TRIM 16 21,4% (19,3%) 22,0% (16,3%) 19,1% (18,7%) 20,9% (15,8%) 22,0% (16,3%) 

Depósitos a otros sectores de ahorro ISTAC III TRIM 16 12,0% (14,4%) 11,3% (11,1%) 11,3% (12,8%) 10,2% (11,9%) 11,3% (11,1%) 

Depósitos a otros sectores a plazos ISTAC III TRIM 16 -18,2% (-16,8%) -17,1% (-16,1%) -16,9% (-14,7%) -15,7% (-16,0%) -17,1% (-16,1%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

Precios de consumo (3) INE diciembre -0,4% (0,0%) 1,3% (1,6%) -0,4% (0,0%) 1,3% (1,6%) 0,9% (1,0%) 

Precios industriales (3) INE diciembre -6,4% (-2,2%) 12,0% (2,8%) -6,4% (-2,2%) 12,0% (2,8%) 12,1% (3,2%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE IV TRIM 16 3,7% (1,2%) -0,4% (-0,8%) 2,3% (0,6%) -0,6% (-0,4%) -0,4% (-0,8%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE IV TRIM 16 4,6% (1,7%) -1,0% (-0,8%) 2,7% (1,1%) -1,2% (-0,3%) -1,0% (-0,8%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE IV TRIM 16 0,9% (-0,7%) -0,9% (-0,6%) 1,7% (-0,1%) -1,0% (-0,4%) -0,9% (-0,6%) 

Población parada INE IV TRIM 16 -13,2% (-12,4%) -7,8% (-11,3%) -8,7% (-9,9%) -11,4% (-11,4%) -7,8% (-11,3%) 

Población ocupada INE IV TRIM 16 7,2% (3,0%) 1,6% (2,3%) 6,7% (3,0%) 3,2% (2,7%) 1,6% (2,3%) 

Ocupados en agricultura   INE IV TRIM 16 -2,8% (7,0%) -14,4% (4,7%) -5,6% (0,1%) -15,8% (5,1%) -14,4% (4,7%) 

Ocupados en industria INE IV TRIM 16 15,6% (1,0%) 5,1% (4,7%) 3,3% (4,3%) 13,1% (1,6%) 5,1% (4,7%) 

Ocupados en construcción INE IV TRIM 16 2,9% (2,7%) 11,5% (2,0%) 10,7% (8,1%) -1,4% (0,0%) 11,5% (2,0%) 

Ocupados en servicios  INE IV TRIM 16 7,4% (3,2%) 1,4% (1,7%) 7,1% (2,6%) 3,6% (2,9%) 1,4% (1,7%) 

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

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

Tasa de paro (4) INE IV TRIM 16 26,8% (20,9%) 24,9% (18,6%) 29,1% (22,1%) 26,1% (19,6%) 24,9% (18,6%) 

Tasa de empleo (5) INE IV TRIM 16 45,3% (47,0%) 45,8% (48,0%) 43,9% (46,4%) 45,2% (47,6%) 45,8% (48,0%) 

Tasa de actividad (6) INE IV TRIM 16 61,8% (59,4%) 60,9% (59,0%) 61,9% (59,5%) 61,1% (59,2%) 60,9% (59,0%) 

    SITUACIÓN  IV trim 2016   EXPECTATIVAS I trim 2017   

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 29,6 55,3 15,1 14,5   23,5 61,6 14,9 8,6 134,2 

Industria ISTAC 20,1 61,6 18,3 1,8   14,8 72,8 12,4 2,4 132,2 

Construcción ISTAC 16,7 50,7 32,6 -15,9   15,2 55,1 29,7 -14,5 134,8 

Comercio ISTAC 30,5 55,1 14,4 16,1   21,8 61,7 16,5 5,3 137,0 

Transporte y Hostelería ISTAC 49,2 43,8 7,0 42,2   40,5 52,5 7,0 33,5 139,5 

Otros servicios ISTAC 24,2 63,7 12,1 12,1   19,6 65,8 14,6 5,0 129,3 


