
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

La afiliación a la Seguridad 
Social en el sector comer-
cial crece con fuerza (3,3% 
promedio trimestral anual) 
y los parados retroceden a 
una tasa del -6,4%, 
computando 2.387 desem-
pleados menos que en el 
mismo periodo de 2017. 
 
Las matriculaciones de 
vehículos continúan regis-
trando importantes aumen-
tos anuales. 
 
La cifra de empresas ins-
critas en la Seguridad 
Social se sitúa un 1,8% 
por encima de las existen-
tes el mismo trimestre de 
2017. 

DEMANDA 

La producción industrial 
canaria registra en el pri-
mer trimestre un descenso 
anual del 1,6%, motivado 
por la caída de la produc-
ción de bienes de consu-
mo.  
 
Aumenta un 4,3% el pro-
medio de afiliación a la 
seguridad social respecto 
al año anterior en el sector 
industrial y los parados 
descienden un 7,7%. 
 
Los viajeros alojados en los 
hoteles canarios aumenta-
ron durante el primer tri-
mestre un 4,1% respecto a 
los de hace un año, avance 
causado, principalmente, 
por los residentes en Espa-
ña (15,7%). 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

Según los datos publicados por el ISTAC, el PIB canario creció en el primer 
trimestre de 2018 un 0,5% y un 2,5% interanual, aumento inferior al nacional (3%) 
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El año 2018 comienza 
con aumentos en el 
número de turistas y en 
el gasto realizado por 
los mismos 

La tasa de paro 
disminuye hasta el 
20,6%, 3,9 puntos 
superior a la nacional  

El Índice de Precios al 
Consumo moderó su 
tasa anual hasta el 
1,2%  

El primer trimestre del 
año registra resultados 
positivos en las ventas 
del comercio minorista  

El incremento del empleo 
durante el primer trimestre 
de 2018 (+69.800 perso-
nas) y la reducción en el 
número de parados (-
51.400), son cifras anuales 
históricas en un primer 
trimestre de año. 
 
Favorable comportamiento 
en el que ha influido positi-
vamente el retroceso de la 
población activa (10.400 
menos en el trimestre) y 
que ha ido a contracorrien-
te del comportamiento del 
empleo en el conjunto del 
país. 
 
Canarias finaliza marzo con 
35.281 afiliados más y 
17.011 parados menos que  
un año antes  

El Índice General de Pre-
cios apenas varió durante 
el mes de marzo, registran-
do tan solo un leve aumen-
to del 0,1%, igual que la 
experimentada por el con-
junto del territorio nacional. 
Una estabilidad que mode-
ró la variación anual hasta 
el 1,2%, retrocediendo dos 
décimas respecto a la re-
gistrada en febrero, que la 
sitúan en el mismo nivel 
que la media nacional. 
 
El grupo especial de 
Carburantes y 
combustibles desciende en 
marzo un 1,5% y aumenta 
un 2,6% anualmente. 
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Una vez hecho el reajuste que supone el 
cambio de año base al 2015 realizado por el 
INE, el comercio minorista canario continúa 
durante el primer trimestre de 2018 regis-
trando resultados positivos en el Índice de 
Comercio al por Menor (ICM) a precios 
constante, siendo este un 2,5% mejor que el 
de 2017, especialmente por el aumento del 
mes de enero, que mejora en un 3% el índi-
ce de hace un año. A nivel nacional el pro-
medio trimestral del ICM también repuntó 
anualmente (2%), medio punto inferior al 
canario. 
 
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 3,1% en el primer trimestre. El 
promedio de afiliados a la seguridad social 
en la rama de actividad comercial durante el 
primer trimestre aumenta un 3,3% sobre la 
cifra del año anterior. A 31 de marzo, el 
número de afiliaciones del comercio canario 
alcanzó las 156.798, cifra que supone 5.542 
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 
6,4%. El número de desempleados al finali-
zar marzo ascendía a 36.014 parados, 2.387 
menos que hace un año. 
 
Durante los meses de enero a marzo el 
número de matriculaciones de turismos fue 

de 13.084, un 29% menos que en el cuarto 
trimestre pero un 6,6% superiores a las del 
mismo período de 2017. 
 
El transporte de mercancías por vía aérea 
registra en los primeros meses del año un 
ligero descenso anual del 0,5% en Canarias 
y un incremento del 13,8% a nivel nacional y 
las mercancías transportadas por mar fue-
ron un 3,3% superiores a las del mismo 
período del año 2017 en Canarias y un 6,2% 
a nivel nacional. 
 
El ICE comercial desciende un 1,6% hasta 
situarse en los 131,8 puntos. El 61% de los 
comerciantes canarios afirmó haber mante-
nido estables sus resultados y este mismo 
porcentaje es el que también espera estabili-
dad en el siguiente trimestre. Las expectati-
vas son positivas, el porcentaje de empresa-
rios que espera mejorar sus resultados au-
menta hasta el 24%, mientras que el que 
prevé un retroceso de su actividad disminu-
ye hasta el 16%. 
 
Los indicadores referidos a la inversión em-
presarial mostraron una evolución dispar en 
el periodo de análisis. Entre los cuantitati-
vos, destacó el avance anual con que cerra-
ron el trimestre las matriculaciones de 
vehículos de carga (7,4%).  
 
La cifra de empresas inscritas en la Seguri-
dad Social se sitúa un 1,8% por encima de 
las existentes el mismo trimestre de 2017. 
Sin embargo, las sociedades mercantiles 

creadas descienden en el trimestre un 
14,6% respecto al año anterior y el capital 
suscrito cae un 78,5%. Al mismo tiempo, 
aumenta el número de quiebras, registrán-
dose un 14,8% más de procedimientos con-
cursales que hace un año. 
 
Por lo que se refiere a la demanda externa, 
las exportaciones experimentan un descen-
so interanual del 7,3% en el primer trimestre 
y las importaciones caen entre enero y mar-
zo a una tasa anual del 29,5%. 
 
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 primer trimestre de 
2018 asciende a 3.724.275, cifra que supo-
ne un incremento del 1,7% respecto al mis-
mo trimestre de 2017. Este crecimiento 
anual es inferior al registrado a nivel nacio-
nal, que se cifró en el 6%. Del mismo modo, 
los datos de AENA publicados por la Conse-
jería de Turismo ponen de manifiesto un 
incremento interanual de la entrada de turis-
tas extranjeros (2%). 
 
Al mismo tiempo, el gasto turístico total, 
según la nueva metodología de la encuesta 
EGATUR que realiza el INE, fue en el primer 
trimestre en Canarias un 3,5% superior al de 
hace un año y el gasto medio diario por 
turista crece en este período un 4,5%, si-
tuándose en los 139€/persona/día en mar-
zo. 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

Una vez hecho el reajuste que supone el 
cambio de año base al 2015 realizado por 
el INE, el Archipiélago registra en el primer 
trimestre del año un descenso de la pro-
ducción industrial del 1,6%, según muestra 
la variación de la media trimestral respecto 
al mismo período de 2017 del Índice de 
Producción Industrial (IPI), mientras que a 
nivel nacional se registra un incremento 
del 0,7%. 
 
Este descenso trimestral tiene su origen en 
la caída de la producción de bienes de 
consumo no duradero (-9,5%) y en los 
bienes de consumo duradero (-0,6%). Por 
el contrario, suben los bienes de equipo 
(7,6%), bienes intermedios (0,8%) y la 
energía (0,5%). 
 
El promedio trimestral de afiliados a la 
Seguridad Social en el sector industrial 
aumenta un 4,3% respecto al mismo perío-
do del pasado año, registrando un total de 
38.196 trabajadores a finales de marzo, 
1.305 más que en 2017. Por lo que res-
pecta al paro registrado en las oficinas de 
empleo, el promedio trimestral desciende 
un 7,7% en su comparativa con el primer 

trimestre de 2017, dejando la cifra en 
8.635 desempleados en marzo, 666 me-
nos que un año antes. 
 
Los presupuestos de los contratos de obra 
de las distintas Administraciones Públicas 
licitados en el primer trimestre suben un 
5,9% respecto al trimestre anterior y la 
tasa de variación anual registra un impor-
tante incremento del 100,8%. Las cifras del 
conjunto nacional muestran una disminu-
ción del 3,7% trimestral y un aumento del 
117,6% anual. 
 
Según la tipología de la obra, las de edifi-
cación disminuyen sus presupuestos en el 
primer trimestre (-27,6%) y registran un 
15,9% más que lo presupuestado en el 
mismo período de 2017. Por lo que se 
refiere a las obras de ingeniería civil, expe-
rimentan una variación positiva respecto al 
cuarto trimestre (28,4%) y, sobre todo, en 
su comparativa con el mismo trimestre de 
2017 (178,1%). 
 
El sector servicios en su conjunto experi-
mentó movimientos positivos en el prome-
dio trimestral anual de su cifra de negocios 
(6,7%), un punto superior a la registrada a 
nivel nacional. El personal ocupado por el 
mismo alcanzó en Canarias una variación 
anual positiva en el primer trimestre ligera-
mente por encima de la nacional (2,5% y 
2,4% respectivamente). 
 
Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, aumentaron 
durante el primer trimestre del año un 
4,1% respecto a los de hace un año, avan-

ce causado tanto por los viajeros residen-
tes en el extranjero (2,3%), como, princi-
palmente, por los residentes en España 
(15,7%). La estancia media en el trimestre 
fue un 4,4% inferior a la del primer trimes-
tre de 2017 y el número de pernoctaciones 
descendió un 0,7%. El índice de ocupación 
cae 0,1 puntos y se sitúa en el mes de 
marzo en un 76,7%, por encima de la ocu-
pación media nacional (53,6%). 
En cuanto a los ingresos por habitación 
disponible, superan en cada uno de los 
meses del trimestre a los obtenidos en 
2017 (2,1% en enero, 2,8% en febrero y 
4,4% en marzo). 
 
El personal empleado en establecimientos 
hoteleros, contabilizado por el INE en su 
Encuesta de Ocupación en Alojamientos 
Turísticos, registró un aumento interanual 
del 3,4% en el promedio del primer trimes-
tre. 
 
Los afiliados a la seguridad social en la 
actividad de hostelería, que engloba aloja-
miento y restauración, crecieron un 3,6% 
en su media trimestral respecto al año 
anterior y también el paro registrado en 
hostelería continúa la tendencia de des-
censo y, en el primer trimestre, cae un 
2,2% respecto al mismo período del año 
2017, retroceso inferior al nacional (-3,9%). 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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Canarias registra, durante los tres primeros 
meses de 2018, cifras anuales históricas de 
creación de empleo (69.800 empleos) y de 
reducción de parados (51.400) en un primer 
trimestre de año. Incluso se han superado 
los registros del año 2007, en el que el mer-
cado laboral de las islas estaba en su mejor 
momento. 
 
Un histórico arranque de ejercicio que ha 
ido a contracorriente del comportamiento del 
empleo en el conjunto del país. De hecho, 
las islas registran una subida en el número 
de ocupados (7.700 personas) y un conside-
rable retroceso en el número de parados 
(18.000 personas) durante el primer trimes-
tre del año, en contra del retroceso del em-
pleo y el leve aumento del paro registrados 
a nivel nacional. Favorable comportamiento 
en el que ha influido positivamente el retro-
ceso de la población activa (10.400 menos 
en el trimestre) y la buena dinámica econó-
mica regional permitiendo reducir en un 
1,4% la tasa de paro canaria hasta situarla 
en el 20,6%, un 3,9% superior a la nacional 
(16,7%). 
 
La coincidencia este año de la temporada 
alta turística con la Semana Santa ha permi-
tido alcanzar, en parte, estos buenos resul-
tados, aunque no solo se aprecia una mejo-
ra entre las actividades relacionadas con el 
sector turístico, sino en el conjunto de los 
sectores económicos pues todos ellos han 

conseguido mejorar sus datos trimestrales y 
significativamente sus resultados anuales 
en términos de generación de empleo. La 
agricultura ha visto crecer su número de 
ocupados en un 16,7%, con 3.400 empleos 
más en un año; la industria también ha ex-
perimentado el mismo incremento en valo-
res absolutos lo que le ha supuesto una 
variación anual del 10,2%; mientras que la 
construcción ha sido el sector con mayor 
incremento relativo, 18,4% que ha supuesto 
7.400 empleos más en un año. Liderando el 
ranquin regional, como no podía ser de otra 
manera, se encuentra el sector de servicios 
con 55.700 empleos más que a comienzos 
de 2017, un 7,8% más que hace un año. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2018 el 
número total de ocupados alcanzaba los 
879.500, 69.800 más que un año antes; 
mientras que los parados ascendían a 
228.400, 51.400 menos que los existentes a 
comienzos del año 2018. 
 
Canarias, con un 20,6%, es la sexta región 
con mayor tasa de paro, tras Ceuta (31,4%), 
Melilla (27,2%), Extremadura (25,9%) y 
Andalucía (24,7%). La Comunidad Foral de 
Navarra tiene la menor relación entre para-
dos y población activa de toda España, con 
un 10,5%. En cuanto a la tasa de empleo, 
Canarias es la séptima Comunidad (la nove-
na si consideramos las ciudades de Ceuta y 
Melilla) con menor relación entre ocupados 

y población de 16 o más años, con un 
47,7%, 1 punto por debajo de la media na-
cional situada en 48,7%. La Comunidad de 
Madrid es la región con la tasa de empleo 
más alta (54,8%) y Ceuta registra la más 
baja (40,5%). 
 
Atendiendo a los datos registrales, la cifra 
de paro registrado en Canarias desciende 
en el mes de marzo en 1.314 personas (-
0,6%) y a nivel nacional cae en 47.697 des-
empleados (-1,4%). La tasa anual sigue 
mostrando un descenso del desempleo 
tanto en las Islas como en el conjunto del 
estado español, -7,4% y -7,6% respectiva-
mente. 
 
La media mensual de trabajadores afiliados 
a la Seguridad Social se sitúa en marzo en 
787.965 personas, lo que supone un au-
mento mensual en la afiliación de 4.301 
trabajadores (0,5%) y un incremento de 
35.281 afiliados en el Archipiélago respecto 
a marzo de 2017, que se cuantifica en una 
tasa anual del 4,7%. En el conjunto nacio-
nal, la media de afiliados sube en 138.573, 
cantidad que representa un incremento del 
0,8% y coloca el total de personas que coti-
zan a la seguridad social en 18.502.088 
trabajadores, 592.081 más que hace un 
año, lo que supone un crecimiento a una 
tasa anual del 3,3%.  

M   RCADO 
LABORAL 
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Fuente: INE. Elaboración propia 
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El Índice General de Precios apenas 
varió durante el mes de marzo en 
Canarias, registrando tan solo una 
leve variación del 0,1%, igual que la 
experimentada por el conjunto del 
territorio nacional. Una estabilidad 
que moderó la variación anual hasta 
el 1,2%, retrocediendo dos décimas 
respecto a la registrada en febrero, 
que la sitúan en el mismo nivel que la 
media nacional. 
 
Por su parte la inflación subyacente, 
que no incluye los precios de los pro-
ductos energéticos ni de los alimentos 
no elaborados, aumentó seis décimas 
en marzo, hasta situarse en el 1%, 
levemente por debajo de la subyacen-
te nacional que, para el mismo perio-
do, fue del 1,2%. 
 
A lo largo del trimestre los precios 
descendieron un 0,4%, con "Vestido y 
calzado" como grupo que registra el 
mayor descenso en el período (-
11,4%), seguido de “Vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combusti-
bles” (-2,7%). Por el contrario, 
“Bebidas alcohólicas y tabaco” (3,4%) 
registra el mayor aumento trimestral 
seguido de “Comunicaciones“ (1,9%). 
 
El grupo especial "Carburantes y 
combustibles" registra un descenso 

mensual del 1,5% en Canarias y del 
0,4% a nivel nacional. Por lo que se 
refiere a la tasa interanual, se incre-
menta en las Islas un 2,6%, igual a la 
variación de la media española.  
 
En el análisis regional, Los precios 
aumentaron mensualmente un 0,1%, 
tanto en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife como en la de Las Palmas. 
Las tasas anuales muestran que San-
ta Cruz de Tenerife (1,3%) ha regis-
trado un incremento 0,2 puntos supe-
rior al de Las Palmas (1,1%).  
 
Al finalizar el trimestre en todas las 
regiones españolas excepto La Rioja 
(-0,1%) aumentó o no varió el IPC en 
el mes de marzo. El mayor incremen-
to (0,6%) se produjo en Ceuta, segui-
do del 0,4% de Melilla y del 0,3% del 
País Vasco. Aragón, Asturias y Can-
tabria no registraron variación porcen-
tual. Atendiendo a la tasa interanual, 
en todas las regiones se han produci-
do aumentos de precios. El mayor se 
ha registrado en Cataluña y fue del 
1,5%, seguido del 1,4% en Madrid. El 
crecimiento menos acusado (0,4%) se 
situó en la Ciudad Autónoma de Ceu-
ta. Canarias (1,2%), junto con Canta-
bria y el País Vasco, es la cuarta co-
munidad con mayor incremento anual 
de precios. 

 
El Índice de Precios Industriales 
(IPRI) en Canarias muestra descen-
sos durante el primer trimestre, con 
una tasa de variación interanual de la 
media trimestral del -1,1%, variación 
contraria a la nacional, que aumentó 
un 0,9%. 
 
Según el destino económico de los 
bienes la caída del índice general fue 
motivada por el descenso de la ener-
gía (-4,3%) y, en menor medida, por 
los bienes de equipo (-0,2%). Por el 
contrario, los bienes de consumo 
duradero registraron el mayor incre-
mento (7,1%), seguidos de los bienes 
de consumo no duradero (2,4%) y los 
bienes intermedios (1,4%). 
 
El precio de la vivienda protegida 
disminuye en el primer trimestre un 
3,6% interanual, mientras que el de la 
vivienda libre aumenta un 3,9%. Por 
su parte, el precio del suelo registra 
en el cuarto trimestre de 2017, último 
dato disponible, un incremento anual 
del 27,3%. 

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 (*) 

2017 2018 

% de Variación interanual acumulado (*) 

2017 2018  

% Var. interanual 
acumuldo  trimestre(*) 

2018 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT marzo 8,9% (12,6%) -2,4% (2,4%) 11,8% (9,0%) 6,6% (10,3%) 6,6% (10,3%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT marzo 46,1% (30,5%) 4,8% (-2,4%) 26,3% (18,1%) 7,4% (13,1%) 7,4% (13,1%) 

Producción industrial INE marzo 0,6% (9,3%) -2,2% (-3,6%) -2,0% (4,9%) -1,6% (0,7%) -1,6% (0,7%) 

Superficie a construir Fomento febrero 257,5% (11,5%) -45,5% (15,9%) 152,0% (9,9%) -11,8% (13,7%) -11,8% (13,7%) 

Viviendas visadas Fomento febrero 85,5% (8,3%) 23,5% (21,1%) 124,6% (14,5%) 33,1% (14,7%) 33,1% (14,7%) 

Licitación oficial SEOPAN marzo -17,1% (-28,3%) 107,2% (180,7%) 26,0% (-4,6%) 100,8% (117,6%) 100,8% (117,6%) 

Venta de cemento Istac/BCE marzo 5,9% (21,5%) -8,8% -- 2,9% (14,1%) -4,6% -- -4,6% -- 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE marzo 5,9% (10,2%) 5,7% (3,4%) 5,8% (8,2%) 6,7% (5,7%) 6,7% (5,7%) 

Índice de personal ocupado del sector servicios  INE marzo 3,8% (2,3%) 2,1% (2,4%) 3,9% (2,3%) 2,5% (2,4%) 2,5% (2,4%) 

Indice de Comercio al por menor INE marzo 2,3% (2,4%) 1,9% (1,5%) 1,1% (-0,3%) 2,5% (2,0%) 2,5% (2,0%) 

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

Transporte aéreo de mercancías Fomento marzo 11,5% (19,6%) -7,0% (10,3%) 6,4% (12,8%) -0,5% (13,8%) -0,5% (13,8%) 

Viajeros en hoteles  INE marzo -0,6% (-4,2%) 9,6% (8,7%) 1,0% (0,7%) 4,1% (5,0%) 4,1% (5,0%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE marzo -1,8% (-6,9%) 1,1% (7,1%) 1,3% (-1,5%) -0,7% (3,5%) -0,7% (3,5%) 

Gasto turístico INE marzo 10,4% (10,5%) 6,8% (12,1%) 10,9% (13,3%) 3,5% (7,7%) 3,5% (7,7%) 

Número de Hipotecas INE marzo -34,7% (19,5%) -7,4% (-6,4%) -9,2% (10,1%) -2,8% (4,8%) -2,8% (4,8%) 

Importe Hipotecas INE marzo -49,4% (24,7%) 1,4% (-4,7%) -28,8% (15,4%) 22,6% (3,6%) 22,6% (3,6%) 

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

Sociedades mercantiles creadas (número) INE marzo 14,8% (7,2%) -19,4% (-12,1%) 4,8% (-4,7%) -14,6% (-3,0%) -14,6% (-3,0%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE marzo -22,1% (-66,7%) -75,6% (19,3%) 31,5% (-19,9%) -78,5% (-13,5%) -78,5% (-13,5%) 

Procedimientos concursales INE I Trim 18 -57,1% (16,3%) 14,8% (-1,3%) -57,1% (16,3%) 14,8% (-1,3%) 14,8% (-1,3%) 

Exportaciones totales Datacomex marzo 31,9% (18,3%) -24,0% (-2,4%) 29,7% (12,9%) -7,3% (1,8%) -7,3% (1,8%) 

Importaciones totales Datacomex marzo 136,9% (18,7%) -41,3% (-4,5%) 69,4% (15,3%) -29,5% (1,3%) -29,5% (1,3%) 

Créditos totales ISTAC IV TRIM 17 -4,2% (-4,0%) -4,9% (-2,5%) -4,2% (-4,0%) -4,9% (-2,5%) -4,9% (-2,5%) 

Créditos a las aministraciones públicas ISTAC IV TRIM 17 -22,7% (-2,1%) -21,7% (-11,4%) -22,7% (-2,1%) -21,7% (-11,4%) -21,7% (-11,4%) 

Créditos a otros sectores ISTAC IV TRIM 17 -3,1% (-4,1%) -4,0% (-1,9%) -3,1% (-4,1%) -4,0% (-1,9%) -4,0% (-1,9%) 

Depósitos totales ISTAC IV TRIM 17 9,5% (-1,5%) 7,7% (1,1%) 9,5% (-1,5%) 7,7% (1,1%) 7,7% (1,1%) 

Depósitos a las administraciones públicas ISTAC IV TRIM 17 32,4% (-29,8%) 21,3% (14,0%) 32,4% (-29,8%) 21,3% (14,0%) 21,3% (14,0%) 

Depósitos a otros sectores ISTAC IV TRIM 17 6,9% (0,4%) 5,7% (0,5%) 6,9% (0,4%) 5,7% (0,5%) 5,7% (0,5%) 

Depósitos a otros sectores a la vista ISTAC IV TRIM 17 26,8% (17,6%) 65,0% (84,2%) 26,8% (17,6%) 65,0% (84,2%) 65,0% (84,2%) 

Depósitos a otros sectores de ahorro ISTAC IV TRIM 17 13,0% (13,3%) -6,4% (-9,1%) 13,0% (13,3%) -6,4% (-9,1%) -6,4% (-9,1%) 

Depósitos a otros sectores a plazos ISTAC IV TRIM 17 -21,2% (-20,3%) -- -- -21,2% (-20,3%) -- -- -- -- 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

Precios de consumo (3) INE marzo 2,1% (2,3%) 1,2% (1,2%) -0,5% (-0,9%) -0,4% (-0,8%) -0,4% (-0,8%) 

Precios industriales (3) INE marzo 18,9% (5,8%) -32,8% (-23,2%) -6,9% (-0,4%) -38,1% (-24,8%) -38,1% (-24,8%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE IV TRIM 17 -0,4% (-0,8%) -0,8% (0,7%) -0,6% (-0,4%) 0,4% (0,2%) -0,8% (0,7%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE IV TRIM 17 -1,0% (-0,8%) -1,0% (0,5%) -1,2% (-0,3%) 0,4% (0,1%) -1,0% (0,5%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE I TRIM 18 -0,7% (-0,6%) 1,7% (-0,1%) -0,7% (-0,6%) 1,7% (-0,1%) 1,7% (-0,1%) 

Población parada INE I TRIM 18 -1,9% (-11,2%) -18,4% (-10,8%) -1,9% (-11,2%) -18,4% (-10,8%) -18,4% (-10,8%) 

Población ocupada INE I TRIM 18 -0,3% (2,3%) 8,6% (2,4%) -0,3% (2,3%) 8,6% (2,4%) 8,6% (2,4%) 

Ocupados en agricultura   INE I TRIM 18 -8,5% (9,0%) 16,7% (-1,6%) -8,5% (9,0%) 16,7% (-1,6%) 16,7% (-1,6%) 

Ocupados en industria INE I TRIM 18 -14,8% (3,6%) 10,2% (4,1%) -14,8% (3,6%) 10,2% (4,1%) 10,2% (4,1%) 

Ocupados en construcción INE I TRIM 18 8,2% (4,8%) 18,4% (6,5%) 8,2% (4,8%) 18,4% (6,5%) 18,4% (6,5%) 

Ocupados en servicios  INE I TRIM 18 0,4% (1,4%) 7,8% (2,0%) 0,4% (1,4%) 7,8% (2,0%) 7,8% (2,0%) 

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

Paro registrado SEPE marzo -5,0% (-9,6%) -7,4% (-7,6%) -5,5% (-9,6%) -6,9% (-7,5%) -6,9% (-7,5%) 

Tasa de paro (4) INE I TRIM 18 25,7% (18,8%) 20,6% (16,7%) 25,7% (18,8%) 20,6% (16,7%) 20,6% (16,7%) 

Tasa de empleo (5) INE I TRIM 18 44,7% (47,8%) 47,7% (48,7%) 44,7% (47,8%) 47,7% (48,7%) 47,7% (48,7%) 

Tasa de actividad (6) INE I TRIM 18 60,1% (58,8%) 60,0% (58,5%) 60,1% (58,8%) 60,0% (58,5%) 60,0% (58,5%) 

    SITUACIÓN  I trim 2018   EXPECTATIVAS II trim 2018    

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 24,1 60,2 15,7 8,4   22,7 62,6 14,7 8,0 132,1 -3,2% 

Industria ISTAC 21,0 63,1 15,9 5,1   24,8 65,6 9,6 15,2 137,4 -4,5% 

Construcción ISTAC 20,9 56,8 22,3 -1,4   21,6 57,5 20,9 0,7 145,6 -2,1% 

Comercio ISTAC 18,5 60,5 21,0 -2,5   23,6 60,5 15,9 7,7 131,8 -1,6% 

Transporte y Hostelería ISTAC 36,8 51,5 11,7 25,1   22,9 59,2 17,9 5,0 126,0 -6,5% 

Otros servicios ISTAC 22,0 66,8 11,2 10,8   21,3 67,9 10,8 10,5 130,6 -1,4% 


