
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

El promedio del Índice de 
Comercio al Menor experi-
menta un crecimiento 
anual durante el trimestre 
del 7,4%. Tanto el Índice 
de Ocupación del Comer-
cio Minorista como la afilia-
ción a la Seguridad Social 
registran nuevos incre-
mentos anuales  
 
Las matriculaciones de 
vehículos continúan au-
mentando. 
 
El gasto turístico se incre-
menta un 11,1% interanual 
en el tercer trimestre de 
2016 y el gasto medio 
diario por turista se sitúa 
en los 130€/persona/día 
en septiembre. 

DEMANDA 

El tercer trimestre registra 
un crecimiento anual de la 
producción industrial del 
0,6%. 
 
El número de turistas 
extranjeros acelera su 
crecimiento anual durante 
el tercer trimestre de 2016 
hasta el 15,8%, superior 
al 8,2% nacional, mejo-
rando los resultados em-
presariales y el empleo en 
la hostelería de las islas. 
 
Los viajeros alojados en 
los hoteles canarios au-
mentaron durante el tri-
mestre un 7% respecto a 
los de hace un año, avan-
ce causado sólo por los 
viajeros residentes en el 
extranjero. 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

El desempleo cae en 
14.100 personas en el ter-
cer trimestre y la tasa de 
paro se sitúa en el 26%,  
7,1 puntos por encima de  
la nacional y la tercera más 
elevada tras las de Melilla  
y Andalucía. 
 
Canarias creó 15.600 em-
pleos en el trimestre situan-
do la cifra de ocupados en 
los 815.500, 22.000 más 
que hace un año. 
 
Los afiliados a la Seguridad 
Social son 32.564 más que 
en septiembre de 2015 
(4,6%), con crecimientos 
anuales tanto en los afilia-
dos al régimen general 
(5,3%), como al régimen de 
autónomos (2,1%). 

La variación de los pre-
cios vuelve a terreno posi-
tivo en el mes de septiem-
bre por primera vez desde 
agosto del 2013. El Índice 
de Precios al Consumo 
(IPC) subió un 0,2% inter-
anual, igual variación que 
la experimentada en el 
conjunto del país. 
 
El Índice de Precios In-
dustriales (IPRI) en Cana-
rias muestra descensos 
durante el tercer trimestre, 
con una tasa de variación 
interanual de la media 
trimestral del -7,8%, caída 
mucho más acusada que 
la del conjunto nacional   
(-3,3%) y con la energía 
como principal responsa-
ble (-11%). 

La confianza empresarial canaria crece un 2,1% en octubre 

TERCER TRIMESTRE — 2016 

El sector servicios 
continúa los aumentos de 
la cifra de negocio y del 
personal ocupado 

La tasa de paro se sitúa 
en el 26%, 2,6 puntos 
inferior a la de hace un 
año (28,6%)  

Canarias, con un 0,2% 
de variación anual, deja 
atrás 3 años de 
inflación negativa 

La demanda mantiene 
su mejora por el 
aumento del consumo y 
del gasto turístico  
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El crecimiento promedio del Índice de Co-
mercio al Menor durante el tercer trimestre 
del año se ha acelerado alcanzando una 
tasa de variación del 7,4% comparativamen-
te con el mismo periodo de 2015, especial-
mente por los buenos datos del mes de 
agosto que mejoran en un 8,3% el índice de 
hace un año. A nivel nacional el promedio 
trimestral del ICM también repuntó anual-
mente, aunque a una tasa 3,5 puntos inferior 
a la canaria (3,9%). 
 
Buenos resultados en las ventas que 
también confirma un indicador cualitativo 
como es el Indicador de Confianza 
Empresarial del sector, el cual experimenta 
una variación positiva del 4,3%. Un 26% de 
los comercios encuestados afirmó haber 
mejorado sus resultados, porcentaje superior 
al que afirmó que los habían reducido (19%). 
De cara a las expectativas, disminuye el 
porcentaje de respuestas desfavorables 
hasta el 15%.  

 
La campaña de navidad y la progresiva recu-
peración de la demanda inciden en las previ-
siones de contratación del sector que espera 
mantener o aumentar su plantillas respecto a 
tercer trimestre del año en un 88,1% frente a 
un 11,9% que considera podría reducirlas. 
 
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 2,7% en el tercer trimestre, mien-

tras que el promedio de afiliados a la Seguri-
dad Social en la rama de actividad comercial 
aumenta un 3,5% sobre la cifra del año ante-
rior.  
 
A 30 de septiembre, el número de afiliacio-
nes del comercio canario alcanzó las 
149.020, cifra que supone 4.989 afiliados 
más que hace un año. Por su parte, el núme-
ro de desempleados ascendía a 38.914 pa-
rados, 2.818 menos que en junio de 2015. 
 
Las matriculaciones de turismos aumentaron 
de forma importante respecto al trimestre 
anterior (15,4%) y también experimentaron 
un crecimiento frente a las del mismo perío-
do de 2015 (9,9%). Este crecimiento anual 
es similar a la media nacional (10,2%).  
 
El transporte de mercancías por vía aérea 
durante el tercer trimestre registra un des-
censo anual del 9,2% en Canarias y un au-
mento del 9,9% a nivel nacional y las mer-
cancías transportadas por mar son un 0,8% 
inferiores a las del mismo período del año 
2015 en Canarias y a nivel nacional también 
disminuyen ligeramente (-0,5%). 
 
El Indicador de Confianza Empresarial cana-
rio sube un 2,1% en el cuarto trimestre de 
2016 respecto al tercer trimestre. Los resul-
tados  empresariales superan las expectati-
vas iniciales que estos tenían para el verano 
y tan solo un 19% del tejido productivo de las 
islas afirma haber tenido resultados desfavo-
rables en el tercer trimestre del año. 
 
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 11,1%, superior al 
9,2% nacional. 
 
La cifra de empresas inscritas en la Seguri-
dad Social se sitúa un 2,8% por encima de 
las existentes el mismo trimestre de 2015. 
Las sociedades mercantiles creadas en el 
trimestre crecen un 1,1% y el capital suscrito 
también aumenta considerablemente 
(56,8%). Al mismo tiempo, disminuye el nú-
mero de quiebras, registrándose un 47,4% 
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 tercer trimestre en el 15,9%. Por el 
contrario, las importaciones aumentan entre 
julio y septiembre a una tasa anual del 
14,8%. 
 
El número de turistas extranjeros entrados 
en el Archipiélago durante el tercer trimestre 
de 2016 ascendió a 3.247.707, cifra que 
supone un incremento del 15,8% respecto al 
mismo trimestre de 2015. Este crecimiento 
anual es superior al registrado a nivel nacio-
nal, que se cifró en el 8,2%. Del mismo mo-
do, los datos de AENA publicados por la 
Consejería de Turismo ponen también de 
manifiesto un incremento interanual de la 
entrada de turistas extranjeros (17,8%). 
 
De forma paralela el gasto turístico total fue 
un 11,1% superior al de hace un año, sin 
embargo el gasto medio diario por turista 
disminuye en este período un 1,8%, situán-
dose en los 130€/persona/día en septiem-
bre. 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 

La confianza empresarial ca-
naria crece un 2,1% en la en-
cuesta de octubre 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

El Archipiélago registra en el tercer tri-
mestre del año un ligero aumento de la 
producción industrial del 0,6%, según 
muestra la variación de la media trimes-
tral respecto al mismo período de 2015 
del Índice de Producción Industrial (IPI) 
elaborado por el INE. 
 
Este crecimiento tiene su origen en la 
subida de la producción de bienes de 
consumo duradero (38,8%), bienes inter-
medios (4,3%) y energía (1,4%). Por su 
parte, los bienes de consumo no durade-
ro (-1,1%) y, especialmente, los bienes 
de equipo (-8,7%) presentan tasas de 
variación negativas. 
 
El sector industrial de las islas experi-
menta un incremento en su nivel de con-
fianza del 5,1%. El segundo mejor regis-
tro del conjunto de sectores económicos 
que ha estado propiciado por saldos posi-
tivos tanto en el balance de situación 
como en el de expectativas. 
 
De hecho, un 23% de las empresas afir-
mó haber mejorado su actividad durante 

el tercer trimestre frente a un 21% que 
apuntó retrocesos. También las expecta-
tivas a corto plazo son positivas con un 
21% de empresas con previsiones positi-
vas, superior al de las empresas más 
pesimistas que se sitúa en el 16%. 

Los presupuestos de los contratos de 
obra de las distintas Administraciones 
Públicas licitados en el tercer trimestre 
registran un importante incremento del 
143,6% respecto al trimestre anterior y la 
tasa de variación anual sube un 95,6%. 
Las cifras del conjunto nacional muestran 
un aumento del 0,5% trimestral y del 
34,6% anual. 
 
Según la tipología de la obra, las de edifi-
cación aumentan sus presupuestos en el 
tercer trimestre (90,3%) y registran un 
124,9% más que lo presupuestado en el 
mismo período de 2015. Igualmente, las 
de ingeniería civil muestran una variación 
positiva tanto respecto al segundo trimes-
tre (186,8%) como al mismo período de 
2015 (82,8%). 
 
El Indicador de Confianza Empresarial de 
la construcción muestra una mejoría del 
nivel de confianza del 2,2%. El sector aún 
continúa mostrando dificultades para 
mejorar sus resultados empresariales. Un 
34% de las empresas canarias afirmó 
haber empeorado su actividad en el ter-

cer trimestre. A pesar de estos elevados 
porcentajes de pesimismo, poco a poco 
se está consiguiendo un crecimiento de 
las respuestas favorables que pasan del 
13% en relación a los resultados a un 
17% de cara a las expectativas. 
 
El sector servicios en su conjunto acusó 
movimientos positivos en el promedio 
trimestral anual de su cifra de negocios 
(6,1%), superior al 3,8% nacional. El 
personal ocupado por el mismo también 
alcanzó en Canarias una variación anual 
positiva en el tercer trimestre superior a 
la nacional (3,5% y 2,5% respectivamen-
te). 
 
Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, aumenta-
ron durante el tercer trimestre del año 
2016 un 7% respecto a los de hace un 
año, avance causado sólo por los viaje-
ros residentes en el extranjero (12,2%), 
ya que los residentes en España experi-
mentaron un retroceso del 6,2%. 
 
La estancia media en el trimestre fue un 
1,8% superior a la del tercer trimestre de 
2015 y el número de pernoctaciones 
creció un 8,8%. El índice de ocupación 
sube 3,3 puntos y se sitúa en el mes de 
septiembre en un 79,7%, por encima de 
la ocupación media nacional (67,5%). 
 
En cuanto a los ingresos por habitación 
disponible del trimestre, aumentan anual-
mente en julio un 13,8%, en agosto un 
12,6% y un 6,5% en septiembre, lo que 
hace que el promedio trimestral siga te-
niendo un saldo positivo anual (10,9%). 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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El mercado de trabajo continúa mos-
trado síntomas de recuperación pero 
hay que acelerar su intensidad. 
 
La tasa de paro se redujo en un 1,3% 
en el tercer trimestre del año y se debe 
tanto a la creación de empleo, 15.600 
ocupados, como a la bajada del paro, 
14.100 desempleados menos. Una 
tasa que se sitúa en el 26% de la po-
blación activa, esto es, la que puede 
trabajar y está buscando un empleo y 
que continuó presionado el mercado 
de trabajo con 1.500 personas activas 
más que en el segundo trimestre del 
año, por lo que el descenso de la tasa 
de paro experimentado durante los 
últimos meses se debe en exclusividad 
al aumento de la ocupación. 
 

En términos anuales las cifras también 
apuntan mejoras con un aumento de 
los ocupados en 22.000 personas y un 
descenso en el número de parados en 
30.500 personas. Cifras que han per-
mitido que la tasa de paro caiga un 
2,6% en el último año, tres décimas 

más que la caída media nacional        
(-2,3%). 
 
A pesar de esta buena dinámica del 
mercado de trabajo el gran reto sigue 
estando ahí, reducir el elevado número 
de desempleados, 286.700 parados, y 
bajar ampliamente la elevada tasa de 
paro.  
 
Durante los meses de julio, agosto y 
septiembre todos los sectores han 
contribuido tanto a la recuperación del 
empleo, como al descenso del número 
de parados en las islas, además del 
colectivo de desempleados que bus-
can su primer empleo o que llevan en 
paro más de un año, que fue el que 
mayor descenso experimentó con un 
retroceso trimestral de 8.600 parados. 
Una inercia positiva que se debe man-
tener si realmente se quiere conseguir 
un descenso significativo del número 
de parados en el Archipiélago   
 
A nivel provincial, en Santa Cruz de 
Tenerife la disminución del número de 
desempleados es de 11.400 y  la tasa 
de paro se sitúa en el 25,1%. En Las 
Palmas desciende el número de para-
dos, con 2.700 menos que el trimestre 
anterior y la tasa de paro es del 26,9%. 
 
 

Los dos indicadores mensuales para 
conocer la evolución del mercado de 
trabajo durante los meses de verano 
también fueron positivos, cerrándose 
septiembre con un total de 11.412 
parados menos que un año antes       
(-4,7%), al que han contribuido todos 
los sectores, excepto el colectivo sin 
empleo anterior. Por su parte los afilia-
dos son 32.564 (4,6%) más que en 
septiembre de 2015, con crecimientos 
anuales tanto en los afiliados al régi-
men general (5,3%), como al régimen 
de autónomos (2,1%). 
 
Canarias registra el tercer mayor incre-
mento de las de las afiliaciones del 
conjunto de regiones españolas, tras el 
de Baleares (5,5%) y Melilla (4,8%). 

M   RCADO 
LABORAL 

25,9% 

32,6% 

La tasa de paro en el Ar-
chipiélago se reduce 1,3 
puntos hasta situarse en 
el 26% 

La afiliación a la Seguri-
dad Social continúa evolu-
cionando favorablemente, 
tanto en el régimen gene-
ral como en el de autóno-
mos 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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La variación de los precios vuelve a 
terreno positivo en el mes de septiem-
bre por primera vez desde agosto del 
2013. El Índice de Precios al Consumo 
(IPC) subió un 0,2% interanual, igual 
variación que la experimentada en el 
conjunto del país. Los productos que 
han tirado en el último año del índice 
hasta situarlo en positivo han sido las 
bebidas alcohólicas y el tabaco; las 
comunicaciones y el grupo de hoteles 
cafés y restaurantes. 
 
Asimismo, la subida progresiva que 
está experimentando el precio del pe-
tróleo, con un precio del barril por enci-
ma de los 52 dólares, está repercutien-
do también en el crecimiento de pre-
cios. El grupo especial de carburantes y 
combustibles repuntó un 1,3% en el 
mes, moderando la caída interanual 
que pasa de un -10,3% en agosto hasta 
el -4,2% de septiembre. 
 
Un petróleo con una tendencia modera-
damente al alza está preavisando de un 
crecimiento de los precios en los próxi-
mos meses, dada la importancia y las 
repercusiones de esta materia prima en 
una gran mayoría de los bienes que 
conforman la cesta de la compra, entre 
los que destacan los transportes y la 
energía.  

La inflación subyacente (índice general 
sin alimentos no elaborados ni produc-
tos energéticos) no registra variación 
mensual en Canarias y tampoco en el 
territorio nacional. La tasa anual en las 
Islas es del 0,7%, 0,5 puntos por enci-
ma del índice general canario y sólo 
una décima inferior a la subyacente 
nacional (0,8%). 
 
El precio de "Alimentos y bebidas no 
alcohólicas" desciende en septiembre 
un 0,3% en el Archipiélago y un 0,9%
enelconjuntonacional. En un año, el 
precio de los alimentos, tanto en Cana-
rias como a nivel nacional, es del0,8%. 
Por rúbricas, el producto que más se 
abarata mensualmente en las Islas es 
"Frutas frescas" (-3,9%), mientras que 
el que más se encarece es "Patatas y 
sus preparados" (5,8%). 
 
A lo largo del tercer trimestre los pre-
cios descienden un 0,4%, con "Vestido 
y calzado" como grupo que soporta el 
mayor descenso en el período              
(-10,5%), seguido de “Menaje” (-1,3%) 
y “Bebidas alcohólicas y taba-
co” (0,8%). Por el contrario, 
“Comunicaciones” (0,9%) y “Hoteles, 
cafés y restaurantes” y 
“Vivienda” (0,7%) registran los mayores 
incrementos trimestrales.  

El Índice de Precios Industriales (IPRI) 
en Canarias muestra descensos duran-
te el tercer trimestre, con una tasa de 
variación interanual de la media trimes-
tral del -7,8%, caída mucho más acusa-
da que la del conjunto nacional (-3,3%). 
 
Según el destino económico de los 
bienes la disminución de precios más 
importante la registró la energía (-11%), 
seguida de los bienes de consumo no 
duradero (-0,4%). Por su parte, los 
bienes que experimentaron aumentos 
fueron los de equipo (0,7%) y los inter-
medios (0,2%). 
 
El precio de la vivienda protegida des-
ciende en el segundo trimestre, último 
dato disponible, un 0,9% interanual, 
mientras que el de la vivienda libre 
aumenta un 2,9% en el mismo período. 
Por su parte, el precio del suelo, tam-
bién en el segundo trimestre, registra 
un incremento anual del 7,7%. 
 
 

PR   CIOS 

Fuente: INE. Elaboración propia 

Canarias, con una varia-
ción anual de los precios 
del 0,2%, deja atrás 3 años 
de inflación negativa 
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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 septiembre 19,5% (27,8%) 21,7% (13,3%) 26,7% (26,1%) 20,2% (13,9%) 9,9% (10,2%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT septiembre 28,5% (37,4%) 12,2% (15,7%) 30,6% (33,4%) 24,6% (6,9%) 11,1% (9,2%) 

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

Clima industrial (1) M. Industria septiembre 4,3 (0,0) 6,1 (-3,1) -4,4 (-0,0) -5,4 (-2,0) 2,9 (-4,1) 

Superficie a construir Fomento agosto 165,9% (19,3%) -57,2% (46,5%) 25,4% (32,5%) -1,9% (20,0%) -16,8% (17,5%) 

Viviendas visadas Fomento agosto 363,3% (23,8%) -54,2% (19,1%) 7,8% (20,2%) 55,1% (24,9%) 64,1% (15,0%) 

Licitación oficial SEOPAN septiembre 46,1% (-48,7%) 169,3% (-8,1%) 28,9% (-27,1%) -8,9% (-5,8%) 95,6% (34,6%) 

Venta de cemento Istac/BCE septiembre 10,4% (5,9%) -9,9% (-4,2%) 9,8% (5,9%) 4,6% (-2,7%) -2,0% (-1,7%) 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE septiembre 0,2% (5,6%) 8,1% (4,5%) 2,2% (4,9%) 5,5% (4,1%) 6,1% (3,8%) 

Índice de personal ocupado del sector servicios  INE septiembre 3,3% (2,1%) 3,4% (2,5%) 1,9% (2,0%) 3,2% (2,4%) 3,2% (2,5%) 

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

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

Transporte aéreo de mercancías AENA septiembre -3,0% (5,3%) -10,8% (13,5%) -7,3% (4,8%) -0,8% (10,5%) -9,2% (9,9%) 

Viajeros en hoteles  INE septiembre 2,5% (4,5%) 5,6% (7,3%) 0,3% (5,8%) 9,3% (7,1%) 7,0% (6,5%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE septiembre 1,5% (3,1%) 8,5% (5,0%) -0,6% (3,9%) 10,1% (7,4%) 8,8% (5,3%) 

Gasto turístico INE septiembre -- -- 12,1% (10,9%) -- -- 9,7% (7,6%) 11,1% (6,9%) 

Número de Hipotecas INE agosto 57,0% (24,0%) -15,1% (0,2%) 24,5% (19,3%) -6,9% (6,5%) -25,4% (-10,5%) 

Importe Hipotecas INE agosto 75,5% (26,6%) -31,7% (-9,2%) 10,0% (18,4%) -2,0% (11,0%) -45,6% (-11,0%) 

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

Sociedades mercantiles creadas (número) INE septiembre -10,7% (-2,8%) 18,6% (5,2%) 1,9% (-0,3%) 10,0% (10,6%) 1,1% (8,6%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE septiembre 199,2% (-42,9%) 130,3% (31,1%) 19,0% (-2,9%) 107,1% (22,5%) 56,8% (46,2%) 

Procedimiento concursal INE III Trim 16 81,0% (-18,4%) -47,4% (-12,9%) -23,9% (-23,0%) -23,4% (-16,6%) -47,4% (-12,9%) 

Exportaciones totales Datacomex septiembre -11,1% (3,0%) -13,8% (0,0%) -1,8% (4,1%) -18,9% (1,2%) -15,9% (-1,1%) 

Importaciones totales Datacomex septiembre -27,3% (2,8%) 13,4% (-1,4%) -19,7% (3,5%) 5,1% (-1,6%) 14,8% (-3,7%) 

Créditos totales ISTAC II TRIM 16 -3,5% (-4,0%) -3,6% (-4,2%) -3,4% (-3,9%) -4,1% (-5,1%) -3,6% (-4,2%) 

Créditos a las aministraciones públicas ISTAC II TRIM 16 9,3% (3,5%) -18,8% (1,7%) 8,3% (6,3%) -18,1% (-1,3%) -18,8% (1,7%) 

Créditos a otros sectores ISTAC II TRIM 16 -4,2% (-4,5%) -2,6% (-4,7%) -4,1% (-4,5%) -3,2% (-5,4%) -2,6% (-4,7%) 

Depósitos totales ISTAC II TRIM 16 2,5% (-0,8%) 5,9% (0,1%) 1,5% (0,1%) 5,3% (-0,9%) 5,9% (0,1%) 

Depósitos a las administraciones públicas ISTAC II TRIM 16 29,4% (-1,0%) 19,0% (-5,2%) 17,0% (6,6%) 19,5% (-12,4%) 19,0% (-5,2%) 

Depósitos a otros sectores ISTAC II TRIM 16 0,3% (-0,8%) 4,5% (0,5%) 0,2% (-0,4%) 3,9% (-0,1%) 4,5% (0,5%) 

Depósitos a otros sectores a la vista ISTAC II TRIM 16 18,7% (18,1%) 19,9% (15,3%) 17,9% (18,4%) 20,2% (15,5%) 19,9% (15,3%) 

Depósitos a otros sectores de ahorro ISTAC II TRIM 16 11,7% (12,9%) 9,3% (11,4%) 11,0% (12,1%) 9,7% (12,3%) 9,3% (11,4%) 

Depósitos a otros sectores a plazos ISTAC II TRIM 16 -17,6% (-15,2%) -14,2% (-15,3%) -16,2% (-13,7%) -15,1% (-16,0%) -14,2% (-15,3%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

Precios de consumo (3) INE septiembre -1,0% (-0,9%) 0,2% (0,2%) -0,9% (-0,7%) -0,3% (-0,5%) -0,4% (-0,6%) 

Precios industriales (3) INE septiembre -14,8% (-3,6%) -3,2% (-2,0%) -3,4% (-0,6%) -0,1% (-0,4%) 0,5% (0,1%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE II TRIM 16 2,0% (0,4%) -1,1% (-0,1%) 2,1% (0,5%) -1,1% (-0,2%) -1,1% (-0,1%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE II TRIM 16 2,0% (0,6%) -1,8% (0,1%) 2,5% (1,0%) -1,8% (0,0%) -1,8% (0,1%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE III TRIM 16 2,3% (-0,1%) -0,8% (-0,2%) 2,0% (0,0%) -1,1% (-0,4%) -0,8% (-0,2%) 

Población parada INE III TRIM 16 -12,4% (-10,6%) -9,6% (-10,9%) -7,3% (-9,1%) -12,5% (-11,4%) -9,6% (-10,9%) 

Población ocupada INE III TRIM 16 9,6% (3,1%) 2,8% (2,7%) 6,5% (3,0%) 3,8% (2,8%) 2,8% (2,7%) 

Ocupados en agricultura   INE III TRIM 16 29,8% (6,5%) -16,4% (4,8%) -6,6% (-2,1%) -16,3% (5,3%) -16,4% (4,8%) 

Ocupados en industria INE III TRIM 16 9,0% (3,8%) 19,7% (0,5%) -0,4% (5,4%) 15,8% (0,6%) 19,7% (0,5%) 

Ocupados en construcción INE III TRIM 16 17,2% (5,9%) -4,8% (2,3%) 13,4% (9,9%) -5,5% (-0,6%) -4,8% (2,3%) 

Ocupados en servicios  INE III TRIM 16 8,6% (2,6%) 3,0% (3,0%) 7,0% (2,4%) 4,4% (3,3%) 3,0% (3,0%) 

Afiliados totales a la S.S.  MEYSS septiembre 3,7% (3,1%) 5,1% (3,1%) 4,0% (3,2%) 4,0% (2,9%) 4,8% (3,3%) 

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

Tasa de paro (4) INE III TRIM 16 28,6% (21,2%) 26,0% (18,9%) 29,9% (22,4%) 26,4% (20,0%) 26,0% (18,9%) 

Tasa de empleo (5) INE III TRIM 16 44,1% (46,9%) 45,3% (48,1%) 43,4% (46,2%) 45,0% (47,5%) 45,3% (48,1%) 

Tasa de actividad (6) INE III TRIM 16 61,8% (59,5%) 61,2% (59,3%) 62,0% (59,6%) 61,2% (59,3%) 61,2% (59,3%) 

    SITUACIÓN  III trim 2016   EXPECTATIVAS IV trim 2016   

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 26,3 54,6 19,1 7,2   26,0 57,4 16,6 9,4 132,2 

Industria ISTAC 23,0 55,8 21,2 1,8   21,2 62,4 16,4 4,8 133,0 

Construcción ISTAC 13,3 52,6 34,1 -20,8   17,0 48,2 34,8 -17,8 131,8 

Comercio ISTAC 25,7 55,3 19,0 6,7   24,8 60,2 15,0 9,8 135,5 

Transporte y Hostelería ISTAC 48,8 40,2 11,0 37,8   45,9 44,5 9,6 36,3 139,0 

Otros servicios ISTAC 18,0 65,5 16,5 1,5   19,1 66,5 14,4 4,7 126,0 


