
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

El tercer trimestre de 2018 
registra resultados negati-
vos en el Índice de Comer-
cio al por Menor (ICM) a 
precios constantes, fue un 
2,2% peor que el de 2017, 
especialmente por el des-
censo del mes de septiem-
bre. 
 
El gasto turístico total au-
menta un 1,4% sobre el 
del tercer trimestre 2017. 
 
La cifra de empresas ins-
critas en la Seguridad 
Social se sitúa un 1,6% 
por encima de las existen-
tes el mismo trimestre del 
año pasado. 

DEMANDA 

El tercer trimestre registra 
un crecimiento anual de la 
producción industrial del 
2,4% motivado, principal-
mente, por la subida de la 
producción de bienes de 
equipo. 
 
Los presupuestos de los 
contratos de obra de las 
distintas Administraciones 
Públicas registran impor-
tantes aumentos trimestra-
les y anuales tanto en edifi-
cación como en obra civil. 
 
Los viajeros alojados en 
hoteles disminuyeron 
anualmente durante el 
tercer trimestre debido al 
descenso de viajeros resi-
dentes en el extranjero. 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

En el tercer trimestre del año se prorroga la desaceleración de la economía, que 
se nota en la actividad empresarial pero no en el empleo 
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Los bienes de equipo y 
de consumo motivan el 
crecimiento del Índice 
de Producción 
Industrial 

La tasa de paro se 
sitúa en el 19,6%, el 
primer valor por 
debajo del 20% 
desde 2008. 

Índice general de 
Precios de Consumo se 
sitúa un 2% por encima 
del de hace un año  

Las ventas del 
comercio registran el 
primer resultado 
negativo desde 2012 

La economía canaria ha 
creado 22.700 puestos de 
trabajo durante el tercer 
trimestre y 54.100 en los 
últimos doce meses, redu-
ciéndose el colectivo de 
parados en 100 personas 
en el trimestre y en 17.000 
en un año. 
 
El empleo femenino au-
mentó en 20.000 trabajado-
ras que suponen un creci-
miento trimestral del 5% 
frente a tan solo un 0,6% 
de incremento del empleo 
masculino. 
 
El sector económico que 
más ha tirado del empleo 
durante el verano fue el de 
servicios. 

Canarias experimenta un 
incremento de precios en el 
mes de septiembre del 
0,2%. El conjunto nacional 
sube también 0,2 puntos en 
el mes y la tasa anual se 
acelera hasta el 2,3%. La 
inflación subyacente dismi-
nuye un 0,1% en Canarias 
y no registra variación a 
nivel nacional. 
 
El Índice de Precios Indus-
triales muestra un importan-
te aumento durante el ter-
cer trimestre, registrando 
una tasa de variación inter-
anual de la media trimestral 
del 12,5%, incremento su-
perior a la media nacional 
(5%). 
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El tercer trimestre de 2018 registra resul-
tados negativos, los primeros desde el 
año 2012, en el Índice de Comercio al por 
Menor (ICM) a precios constantes, fue un 
2,2% peor que el de 2017, especialmente 
por el descenso del mes de septiembre, 
que experimenta una variación del -4,3% 
respecto al índice de hace un año. A nivel 
nacional el promedio trimestral del ICM 
también empeoró anualmente, aunque a 
una tasa 1 punto inferior a la canaria (-
1,1%). 
 
El Índice de Ocupación del Comercio Mi-
norista, elaborado por el INE, muestra un 
aumento del empleo en el sector a una 
tasa anual del 1,7% en el tercer trimestre. 
El promedio de afiliados a la seguridad 
social en la rama de actividad comercial 
durante el tercer trimestre aumenta un 
1,8% sobre la cifra del año anterior. A 30 
de septiembre, el número de afiliaciones 
del comercio canario alcanzó las 157.996, 
cifra que supone 2.652 afiliados más que 
hace un año. 
 
Atendiendo al número de parados inscri-
tos en las oficinas de empleo, continúa el 
descenso iniciado en el primer trimestre 
de 2014, registrándose una caída media 
del 4,7%. El número de desempleados al 
finalizar septiembre ascendía a 34.437 
parados, 1.821 menos que hace un año. 
 
Durante los meses de julio a septiembre el 
número de matriculaciones de turismos 
fue de 17.981, un 4,4% más que en el 

segundo trimestre y un 2,3% superiores a 
las del mismo período de 2017. 
 
El transporte de mercancías por vía aérea 
durante el tercer trimestre registra un des-
censo anual del 1,2% en Canarias y un 
incremento del 6,8% a nivel nacional y las 
mercancías transportadas por mar fueron 
un 9,9% inferiores a las del mismo perío-
do del año 2017 en Canarias y un -2,5% a 
nivel nacional. 
 
El ICE comercial aumenta un 1,2% hasta 
situarse en los 129,7 puntos. El sector 
comercial arroja un saldo de situación 
negativo de -5 puntos con un mayor por-
centaje de empresas pesimistas que opti-
mistas que se invierte de cara al cierre del 
año por coincidir con la campaña de Navi-
dad. Un 24% de las empresas de este 
sector estima que su actividad mejorará 
durante los meses de octubre a diciembre, 
frente a un 20% que cree que podrían 
empeorar. El 56% restante apunta estabi-
lidad en sus resultados económicos. 
 
Los indicadores referidos a la inversión 
empresarial mostraron una evolución dis-
par en el periodo de análisis. Entre los 
cuantitativos, destacó el avance anual con 
que cerraron el trimestre las matriculacio-
nes de vehículos de carga (4%).  
 
La cifra de empresas inscritas en la Segu-
ridad Social se sitúa un 1,6% por encima 
de las existentes el mismo trimestre de 
2017. Las sociedades mercantiles crea-

das aumentan en el trimestre un 1,7% 
respecto al año anterior pero el capital 
suscrito cae un 8,5%. Al mismo tiempo, 
desciende el número de quiebras, regis-
trándose un 14,3% menor de procedi-
mientos concursales que hace un año. 
 
Por lo que se refiere a la demanda exter-
na, las exportaciones experimentan un 
importante aumento interanual del 32,1% 
en los meses de julio y agosto y las impor-
taciones suben un 22,1% en el mismo 
período. 
 
Según la Encuesta de Movimientos Turís-
ticos en Frontera realizada por el INE, el 
número de turistas extranjeros entrados 
en el Archipiélago durante el tercer trimes-
tre de 2018 asciende a 3.257.841, cifra 
que supone un descenso del 5,9% res-
pecto al mismo trimestre de 2017. Esta 
caída anual es muy superior a la registra-
da a nivel nacional, que se cifró en el -
2,2%. Del mismo modo, los datos de AE-
NA, publicados por la Consejería de Turis-
mo, ponen también de manifiesto un des-
censo interanual de la entrada de turistas 
extranjeros (-5,6%). 
 
Al mismo tiempo, el gasto turístico total, 
según la nueva metodología de la encues-
ta EGATUR que realiza el INE, fue en el 
tercer trimestre en Canarias un 1,4% su-
perior al de hace un año y el gasto medio 
diario por turista crece en este período un 
6,8%, situándose en los 143€/persona/día 
en septiembre. 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

El Archipiélago registra en el tercer trimes-
tre del año un aumento de la producción 
industrial del 2,4%, según muestra la varia-
ción de la media trimestral respecto al mis-
mo período de 2017 del Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) elaborado por el INE. La 
variación nacional también es positiva pero 
en una cuantía un punto inferior a la cana-
ria (1,4%). 
 
Este incremento trimestral tiene su origen, 
principalmente, en la subida de la produc-
ción de bienes de equipo (25,3%), seguida 
de la de bienes de consumo duradero (6%), 
bienes de consumo no duradero (3,1%) y 
bienes intermedios (0,9%). La producción 
de energía es la única que presenta una 
tasa de variación negativa (-2,7%). 
 
El promedio trimestral de afiliados a la Se-
guridad Social en el sector industrial au-
menta un 3,3% respecto al mismo período 
del pasado año, registrando un total de 
39.125 trabajadores a finales de septiem-
bre, 1.227 más que en 2017. Por lo que 
respecta al paro registrado en las oficinas 

de empleo, el promedio trimestral descien-
de un 8,5% en su comparativa con el tercer 
trimestre de 2017, dejando la cifra en 7.948 
desempleados en septiembre, 742 menos 
que un año antes. 
 
Los presupuestos de los contratos de obra 
de las distintas Administraciones Públicas 
licitados en el tercer trimestre registran un 
importante aumento del 492,3% respecto al 
trimestre anterior y la tasa de variación 
anual también sube considerablemente 
(196,9%). Las cifras del conjunto nacional 
muestran también un crecimiento trimestral 
(112%) y anual (36,8%). 
 
Según la tipología de la obra, las de edifica-
ción aumentan sus presupuestos en el 
tercer trimestre (219,9%) y registran un 
51,3% más que lo presupuestado en el 
mismo período de 2017. Por lo que se refie-
re a las obras de ingeniería civil, experi-
mentan una variación positiva respecto al 
segundo trimestre (734,2%) y en su compa-
rativa con el mismo trimestre de 2017 
(340,8%). 
 
El sector servicios en su conjunto experi-
mentó movimientos positivos en el prome-
dio trimestral anual de su cifra de negocios 
(5,9%), 0,9 puntos inferior a la registrada a 
nivel nacional. El personal ocupado por el 
mismo alcanzó en Canarias una variación 
anual positiva en el tercer trimestre ligera-
mente por encima de la nacional (2,4% y 
2,2% respectivamente). 
 

Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, disminuye-
ron durante el tercer trimestre del año un 
1,4% respecto a los de hace un año, des-
censo causado sólo por los viajeros resi-
dentes en el extranjero (-4,7%), ya que los 
residentes en España aumentaron un 8,9%. 
La estancia media en el trimestre fue un 
1,5% inferior a la del tercer trimestre de 
2017 y el número de pernoctaciones des-
cendió un 2,9%. El índice de ocupación cae 
2,8 puntos y se sitúa en el mes de septiem-
bre en un 76,9%, por encima de la ocupa-
ción media nacional (68,1%). 
 
En cuanto a los ingresos por habitación 
disponible, disminuyen en todos los meses 
del tercer trimestre respecto a los obtenidos 
en el año 2017, -3,1% en julio, -2,2% en 
agosto y -3,4% en septiembre. 
 
El personal empleado en establecimientos 
hoteleros, contabilizado por el INE en su 
Encuesta de Ocupación en Alojamientos 
Turísticos, registró un aumento interanual 
del 2,9% 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 2,3% 
en su media trimestral respecto al año ante-
rior y también el paro registrado en hostele-
ría continúa la tendencia de descenso y, en 
el tercer trimestre, cae un 2,2% respecto al 
mismo período del año 2017, retroceso 
inferior al nacional (-3,1%). 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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La economía canaria ha creado 22.700 
puestos de trabajo durante el tercer tri-
mestre del año y 54.100 en los últimos 
doce meses, reduciéndose el colectivo de 
parados en 100 personas entre julio y 
septiembre y en 17.000 respecto a sep-
tiembre del año 2017. 
 
Variaciones positivas que sitúan el núme-
ro total de ocupados en el Archipiélago 
en los 909.300, un nivel histórico, mien-
tras que el número de parados se sitúa 
en los 222.300, cifra similar a la registra-
da a finales del año 2008. Una realidad 
de alta ocupación que no consigue redu-
cir de manera significativa la cifra de 
parados por el elevado crecimiento que 
ha experimentado la población activa, 
esto es, la que puede y quiere trabajar, 
que durante el último trimestre creció en 
22.500 personas y en el último año en 
37.100 hasta situar la cifra total de acti-
vos en las islas en 1.131.500 personas, 
una cifra también histórica para nuestra 
región. 
 
Como resultado de toda esta evolución la 
tasa de paro del Archipiélago se reduce 
cuatro décimas en el trimestre y 2,2 pun-
tos en el último año hasta situarse en el 
19,6% de la población activa, 5 puntos 
por encima de la tasa de paro nacional 

(14,6%) y el primer valor por debajo del 
20% desde finales del año 2008. 
 
El sector económico que más ha tirado 
del empleo durante el verano fue el de 
servicios con 25.100 ocupados más que 
en el segundo trimestre, seguido de la 
construcción con 1.900 empleos. Secto-
res que también han visto crecer su em-
pleo en el último año con 47.200 y 5.200 
ocupados más en el último año . 
 
El empleo femenino en el Archipiélago 
aumentó en 20.000 trabajadoras que 
supone un crecimiento trimestral del 5% 
frente a tan solo un 0,6% de incremento 
del empleo masculino. Por su parte, el 
paro femenino descendió en 9.000 muje-
res en el trimestre y en 26.200 en un año. 
 
Canarias, con un 19,6%, es la quinta 
región con mayor tasa de paro, tras Ceu-
ta (30,8%), Melilla (24%), Andalucía 
(22,9%) y Extremadura (21,7%). Las Islas 
Baleares tienen la menor relación entre 
parados y población activa de toda Espa-
ña, con un 7,2%. 
 
En cuanto a la tasa de empleo, Canarias 
es la sexta Comunidad (la séptima si 
consideramos la ciudad de Ceuta) con 
menor relación entre ocupados y pobla-
ción de 16 o más años, con un 48,8%, 

1,4 puntos por debajo de la media nacio-
nal situada en 50,2%. Las Islas Baleares 
es la región con la tasa de empleo más 
alta (63,1%) y Ceuta registra la más baja 
(40,9%). 
 
Atendiendo a los datos registrales, La 
cifra de paro registrado en Canarias dis-
minuye en el mes de septiembre en 1.587 
personas mientras que a nivel nacional 
aumenta en 20.441 desempleados. La 
tasa anual sigue mostrando un descenso 
del desempleo tanto en las Islas como en 
el conjunto del estado español y se acele-
ra hasta el -7% y -6,1% respectivamente. 
 
La media mensual de trabajadores afilia-
dos a la Seguridad Social se sitúa en 
septiembre en 799.237 personas, lo que 
supone un aumento mensual en la afilia-
ción de 10.192 trabajadores (1,3%) y un 
incremento de 28.347 afiliados en el Ar-
chipiélago respecto a septiembre de 
2017, que se cuantifica en una tasa anual 
del 3,7%. En el conjunto nacional, la me-
dia de afiliados sube en 22.899, cantidad 
que representa un incremento del 0,1% y 
coloca el total de personas que cotizan a 
la seguridad social en 18.862.713 trabaja-
dores, 526.551 más que hace un año, lo 
que supone un crecimiento a una tasa 
anual del 2,9%.  

M   RCADO 
LABORAL 

25,9% 

32,6% 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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Canarias experimenta un incremento 
de precios en el mes de septiembre 
del 0,2% y el Índice general de Precios 
de Consumo se sitúa un 2% por enci-
ma del de hace un año. El conjunto 
nacional sube también 0,2 puntos res-
pecto a agosto y la tasa anual se ace-
lera hasta el 2,3%, lo que sitúa el dife-
rencial de inflación anual entre el con-
junto nacional y Canarias en 3 déci-
mas. 
 
La inflación subyacente (índice general 
sin alimentos no elaborados ni produc-
tos energéticos) disminuye un 0,1% en 
Canarias y no registra variación a nivel 
nacional. La tasa anual en las Islas es 
del 0,6%, 1,4 puntos inferior al índice 
general canario y 0,2 puntos por deba-
jo de la subyacente nacional.  
 
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%), seguido de “Muebles, artículos 
del hogar y artículos para el manteni-
miento corriente del hogar” (-1,1%). 
Por el contrario, “Vivienda, agua, elec-
tricidad, gas y otros combusti-
bles” (2,3%) registra el mayor aumento 
trimestral seguido de “Bebidas alcohó-
licas y tabaco“ (0,5%). 

El grupo especial "Carburantes y com-
bustibles" registra un aumento men-
sual del 1,6% en Canarias y del 1,2% 
a nivel nacional. Por lo que se refiere a 
la tasa interanual, se incrementa en las 
Islas un 14,7%, superior a la variación 
de la media española (11,3%). 
 
En el análisis regional, Los precios 
aumentan mensualmente un 0,1% 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 (2,1%) ha registrado 
un incremento 0,2 puntos superior al 
de Las Palmas (1,9%).  
 
Al finalizar el trimestre en casi todas 
las regiones españolas aumentó el IPC 
en el mes de septiembre. El mayor 
incremento (0,7%) se produjo en Meli-
lla, seguido del 0,5% de Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Extremadu-
ra y Ceuta. Los únicos descensos de 
precios en el mes fueron del -0,1% en 
las Islas Baleares y Asturias y del -
0,2% en Cantabria. Atendiendo a la 
tasa interanual, en todas las regiones 
se han producido aumentos de pre-
cios. El mayor se ha registrado en 
Castilla-La Mancha y fue del 2,7%. El 
crecimiento menos acusado (1,1%) se 
situó en la Ciudad Autónoma de Meli-

lla. Canarias (2%) ocupa el cuarto 
lugar con menor aumento de precios. 
 
El Índice de Precios Industriales (IPRI) 
en Canarias muestra un importante 
aumento durante el tercer trimestre, 
registrando una tasa de variación inter-
anual de la media trimestral del 12,5%, 
incremento superior a la media nacio-
nal (5%). 
 
Según el destino económico de los 
bienes la subida del índice general fue 
motivada, principalmente, por la ener-
gía (18,9%) y los bienes de consumo 
duradero (9,3%). En menor medida 
aumentaron también los bienes inter-
medios (4,6%), los bienes de consumo 
no duradero (1,7%) y, en último lugar, 
los bienes de equipo (0,4%). 
 
El precio de la vivienda protegida dis-
minuye en el segundo trimestre, último 
dato disponible, un 3,2% interanual, 
mientras que el de la vivienda libre 
aumenta un 3,9%. Por su parte, el 
precio del suelo registra en el mismo 
período un incremento anual del 6,8%. 

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 

    SITUACIÓN  III trim 2018   EXPECTATIVAS IV trim 2018    

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 22,2 57,2 20,6 1,6   23,2 59,2 17,6 5,6 129,2 0,3% 

Industria ISTAC 19,0 62,5 18,5 0,5   19,0 63,1 17,9 1,1 131,3 -1,0% 

Construcción ISTAC 24,1 49,6 26,3 -2,2   23,4 54,0 22,6 0,8 145,4 0,8% 

Comercio ISTAC 20,7 52,9 26,4 -5,7   24,2 56,0 19,8 4,4 129,7 1,2% 

Transporte y Hostelería ISTAC 28,9 55,8 15,3 13,6   25,1 57,9 17,0 8,1 123,6 1,9% 

Otros servicios ISTAC 18,7 62,6 18,7 0,0   23,3 62,9 13,8 9,5 127,0 -1,2% 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT septiembre -1,8% (5,2%) -24,5% (-19,5%) 7,6% (8,2%) 8,7% (7,8%) 2,3% (9,1%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT septiembre 10,3% (7,0%) -17,5% (-4,3%) 12,5% (10,6%) 7,9% (15,1%) 4,0% (14,2%) 

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

Superficie a construir Fomento agosto 278,6% (5,7%) 6,8% (31,0%) 87,1% (20,3%) 29,5% (26,8%) 51,6% (32,1%) 

Viviendas visadas Fomento agosto 167,3% (23,0%) 22,3% (20,1%) 28,6% (19,1%) 23,5% (18,1%) 77,8% (30,0%) 

Licitación oficial SEOPAN septiembre -18,5% (47,6%) 56,1% (1,9%) 11,5% (17,4%) 97,5% (37,8%) 196,9% (36,8%) 

Venta de cemento Istac/BCE septiembre 2,2% (18,1%) 16,9% -- 2,1% (11,5%) 14,5% -- 27,1% -- 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE septiembre 2,7% (6,0%) 5,6% (4,4%) 4,2% (6,6%) 6,6% (6,4%) 5,9% (6,8%) 

Índice de personal ocupado del sector servicios  INE septiembre 2,6% (2,4%) 1,8% (2,1%) 3,5% (2,4%) 2,4% (2,2%) 2,4% (2,2%) 

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

Transporte marítimo de mercancías Puertos Eº septiembre 27,5% (17,0%) -20,3% (-5,4%) 14,8% (7,4%) -3,6% (2,9%) -9,9% (-2,5%) 

Transporte aéreo de mercancías Fomento septiembre 0,7% (15,6%) -0,1% (7,3%) 0,1% (15,3%) -1,8% (11,0%) -1,2% (6,8%) 

Viajeros en hoteles  INE septiembre 11,5% (4,3%) -2,6% (0,7%) 4,9% (4,1%) -0,3% (0,7%) -1,4% (0,1%) 

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

Gasto turístico total INE septiembre 14,3% (12,8%) 2,5% (0,7%) 12,6% (14,2%) 2,2% (2,5%) 1,4% (0,5%) 

Gasto medio por turista INE septiembre 2,2% (0,8%) 9,7% (0,2%) 3,7% (3,5%) 6,0% (2,3%) 7,9% (2,7%) 

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

Número de Hipotecas INE agosto 39,0% (22,6%) 3,3% (8,1%) 9,8% (10,6%) 3,7% (9,4%) 1,6% (11,4%) 

Importe Hipotecas INE agosto 70,5% (23,3%) -34,4% (10,3%) 8,7% (14,4%) -5,2% (9,0%) -23,4% (12,1%) 

Número de Hipotecas-viviendas INE agosto 35,1% (30,7%) 19,6% (6,8%) 6,3% (13,7%) 9,6% (9,7%) 12,8% (10,6%) 

Importe Hipotecas-viviendas INE agosto 43,2% (31,6%) 10,3% (17,3%) 14,0% (20,5%) 15,0% (15,8%) 10,4% (17,2%) 

Empresas inscritas en Seguridad Social MEYSS septiembre 2,9% (1,8%) 1,6% (1,5%) 3,0% (1,6%) 1,8% (1,2%) 1,6% (1,2%) 

Sociedades mercantiles creadas (número) INE septiembre -15,3% (-9,1%) 8,8% (-4,4%) 0,2% (-7,6%) -5,4% (-0,1%) 1,7% (-0,3%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE septiembre -82,9% (40,2%) 22,3% (29,5%) 14,2% (-16,6%) -57,8% (1,0%) -8,5% (25,8%) 

Procedimientos concursales INE III Trim 18 -16,0% (2,1%) -14,3% (-5,0%) -19,1% (11,3%) -18,3% (-1,4%) -14,3% (-5,0%) 

Exportaciones totales Datacomex agosto 11,0% (10,9%) 28,8% (7,7%) 29,5% (8,1%) 3,2% (4,2%) 32,1% (8,8%) 

Importaciones totales Datacomex agosto 7,4% (12,0%) 26,8% (5,8%) 46,0% (11,1%) -13,6% (6,1%) 22,1% (9,9%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

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

Precios industriales (3) INE septiembre 5,5% (3,5%) -33,1% (-22,5%) -5,8% (0,2%) -37,7% (-23,7%) -0,7% (0,1%) 

Precio de vivienda libre Fomento II TRIM 18 3,5% (1,6%) 3,9% (3,8%) 3,7% (1,9%) 3,9% (3,2%) 3,9% (3,8%) 

Precio de vivienda protegida Fomento II TRIM 18 2,4% (2,4%) -3,2% (-0,4%) 2,7% (2,1%) -3,4% (-0,4%) -3,2% (-0,4%) 

Precio del suelo Fomento II TRIM 18 9,6% (1,8%) 6,8% (-2,1%) 3,4% (3,9%) 6,4% (-2,4%) 6,8% (-2,1%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE II TRIM 18 0,8% (-0,2%) 1,0% (0,7%) 0,7% (-0,1%) 1,0% (0,7%) 1,0% (0,7%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE II TRIM 18 1,0% (-0,1%) 1,3% (0,5%) 0,9% (-0,1%) 0,8% (0,7%) 1,3% (0,5%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE III TRIM 18 -0,7% (-0,3%) 3,4% (0,3%) -0,7% (-0,5%) 2,1% (0,2%) 3,4% (0,3%) 

Población parada INE III TRIM 18 -16,5% (-13,6%) -7,1% (-10,9%) -10,0% (-13,0%) -14,3% (-10,8%) -7,1% (-10,9%) 

Población ocupada INE III TRIM 18 4,9% (2,8%) 6,3% (2,5%) 2,7% (2,6%) 7,3% (2,6%) 6,3% (2,5%) 

Ocupados en agricultura   INE III TRIM 18 16,2% (4,5%) -13,1% (-1,1%) 10,8% (7,7%) 7,1% (-1,3%) -13,1% (-1,1%) 

Ocupados en industria INE III TRIM 18 -22,4% (5,5%) 14,5% (2,1%) -16,8% (4,9%) 11,8% (3,1%) 14,5% (2,1%) 

Ocupados en construcción INE III TRIM 18 11,6% (4,3%) 11,1% (7,4%) 13,4% (4,8%) 12,4% (7,1%) 11,1% (7,4%) 

Ocupados en servicios  INE III TRIM 18 5,8% (2,1%) 6,3% (2,4%) 3,0% (1,8%) 6,8% (2,3%) 6,3% (2,4%) 

Afiliados totales a la S.S.  MEYSS septiembre 5,8% (4,5%) 3,6% (3,0%) 5,1% (3,5%) 4,3% (3,3%) 3,7% (2,9%) 

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

Tasa de paro (4) INE III TRIM 18 21,9% (16,4%) 19,6% (14,6%) 24,0% (17,5%) 20,1% (15,5%) 19,6% (14,6%) 

Tasa de empleo (5) INE III TRIM 18 46,9% (49,3%) 48,8% (50,2%) 45,7% (48,6%) 48,1% (49,6%) 48,8% (50,2%) 

Tasa de actividad (6) INE III TRIM 18 60,0% (58,9%) 60,8% (58,7%) 60,1% (58,8%) 60,2% (58,7%) 60,8% (58,7%) 


