
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

Canarias es la CCAA que 
menos crece en cuanto a ven-
tas comparada con el resto del 
entorno nacional. Asimismo, la 
variación del Índice de Ocupa-
ción medio es el más bajo del 
país con un - 5,7% que se 
aleja del crecimiento medio 
nacional (1%) . 
 
Las matriculaciones de vehícu-
los, especialmente de turis-
mos, experimentaron impor-
tantes aumentos trimestrales y 
anuales.  
 
La cifra de empresas inscritas 
en la Seguridad Social se sitúa 
un 2,8% por encima de las 
existentes el mismo trimestre 
de 2020. 

DEMANDA 

El sector industrial de las islas 
comienza a estabilizar sus 
cifras, aflorando crecimientos 
interanuales en su producción, 
número de empresas, empleo 
y confianza empresarial. 
 
La actividad hotelera en la 
primera mitad del año es muy 
inferior a la de 2020 y afecta 
gravemente al mercado labo-
ral. 
 
Con datos acumulados 
hasta el mes de mayo el 
sector servicios en su con-
junto sigue mostrando des-
censos en actividad (-5%) 
y empleo (-3,4%), variacio-
nes de signo contrario a 
las del conjunto nacional. 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

La economía canaria se estabiliza a la espera del turismo para impulsar la recuperación 
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La producción 
industrial vuelve al 
terreno positivo  

Canarias es la 
Comunidad 
Autónoma con 
mayor tasa de paro 

La tasa anual del IPC 
sigue siendo positiva 
en las Islas y cierra 
junio en el 1,6% 

El comercio canario 
continúa resentido 
por la falta de gasto 
turístico 

El número de ocupados crece 
en 28.200 hasta situarse en las 
828.300 personas, 6.100 más 
que hace un año y 112.000 
menos que antes de la pande-
mia. 
 
El paro en Canarias baja y la 
cifra de desempleados se sitúa 
en 271.800 personas, 45.900 
más que en 2020 (20,3%).  
 
La tasa de paro cae 0,7 puntos 
y se sitúa en el 24,7%, 3,2 pun-
tos superior a la del año ante-
rior y 9,4 puntos por encima de 
la nacional (15,3%).  
 
El segundo trimestre termina 
con un aumento de 12.761 
parados y 17.378 afiliados res-
pecto a junio de 2020. 

El Índice General de Precios 
de Consumo se sitúa un 1,6% 
por encima del de hace un 
año. El conjunto nacional sube 
0,5 puntos respecto a mayo y 
la tasa anual se mantiene en 
el 2,7%, lo que sitúa el diferen-
cial de inflación anual entre el 
conjunto nacional y Canarias 
en 1,1 puntos. 
 
La inflación subyacente no 
registra variación mensual y la 
tasa anual en las Islas es del -
0,3%, medio punto por debajo 
de la subyacente nacional. 
 
Los precios industriales regis-
tran un histórico incremento 
del 27,5%, arrastrados por la 
energía (56,6%). 
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El comercio minorista en Canarias continúa 
resentido por la incertidumbre económica y la 
ausencia de gasto turístico que está suponien-
do la pandemia del COVID-19. Si comparamos 
los datos con los de hace un año, el segundo 
trimestre de 2021 registra, por primera vez 
desde el inicio de la pandemia, resultados posi-
tivos: un 15% mejor que el de 2020, aunque 
hay que tener en cuenta que se está compa-
rando con el trimestre de mayor confinamiento 
que se vivió en 2020. A nivel nacional el prome-
dio trimestral del ICM también mejoró anual-
mente, aunque a una tasa 2,3 puntos superior 
a la canaria (17,3%). Si tenemos en cuenta el 
acumulado de enero a junio, Canarias es la 
CCAA con menor crecimiento en ventas 
(0,3%), tan solo por delante de las caídas regis-
tradas en las ciudades autónomas de Ceuta (-
3,7%) y Melilla (-5,6%). 
 
Un escenario de dificultad que también se 
pone de manifiesto en otros indicadores como 
el referido al empleo, con un retroceso trimes-
tral del 0,5% y del 3,4% anual en el índice de 
ocupación, frente al crecimientos del 1,1% 
anual que ya se comienza a registrar a nivel 
nacional. En el periodo de enero a junio el 
Índice de Ocupación cae un 5,7% el mayor 
retroceso del país. Asimismo, el trimestre fina-
liza con 846 afiliados menos y 1.306 parados 
más en las oficinas de empleo que hace un 
año, hasta situar las cifras totales a finales del 
mes de junio en las 148.138 afiliaciones a la 
Seguridad Social y 44.583 parados registrados 
en las oficinas de empleo. Cifras muy alejadas 
aún de los datos prepandemia ya que entre 
febrero del 2020 y junio de 2021 el comercio 
canario ha perdido 10.277 afiliaciones a la 
Seguridad Social y el número de parados ha 
crecido en 10.388 personas.  

En términos cuantitativos también se observa 
una leve recuperación en el número de empre-
sas inscritas a la Seguridad Social al experi-
mentar un incremento 64 empresas en su 
comparativa con las existentes en marzo de 
2021 y de 126 más respecto a junio de 2020 
(0,9%). Junio finaliza con un total de 13.797 
empresas inscritas en actividades comerciales, 
incluida la reparación de vehículos, una cifra 
que avanza pero que aún está muy alejada de 
los datos prepandemia cuando el sector alcan-
zaba las 14.860 empresas a finales de 2019 
(1.063 menos que hace año y medio). 
 
De cara al comportamiento del sector durante 
los próximos meses se comienza a observar 
algo más de optimismo con las esperanzas 
puestas en recuperar cierta actividad durante 
los meses de verano. En este sentido el último 
Indicador de Confianza del sector mostraba a 
comienzos del mes de julio unos resultados y 
unas perspectivas cada vez menos negativas 
que hicieron crecer la confianza hasta un 
12,6%, por debajo del avance nacional que fue 
del 16%. 
 
En los meses de enero a marzo el número de 
matriculaciones de turismos fue de 11.002, un 
33,7% más que en el primero y un 121,4% 
superiores a las del mismo período de 2020. 
 
El transporte de mercancías por vía aérea du-
rante el segundo trimestre registra un aumento 
anual del 44,3% en Canarias y del 88,8% a 
nivel nacional y las mercancías transportadas 
por mar fueron un 18% superiores a las del 
mismo período del año 2020 en Canarias, 
mientras que aumentaron un 12,8% a nivel 
nacional. 
 
Entre los indicadores cuantitativos referidos a la 

inversión empresarial hay que señalar el au-
mento anual con que cerraron el trimestre las 
matriculaciones de vehículos industriales 
(97,4%). La cifra media de empresas inscritas 
en la Seguridad Social se sitúa un 2,8% por 
encima de las existentes el mismo trimestre de 
2020. Por lo que se refiere a la demanda exter-
na, las exportaciones experimentan un aumen-
to interanual del 45% en los meses de abril y 
mayo mientras que las importaciones lo hicie-
ron un 58,9% en el mismo período. 
 
Por lo que respecta al sector turístico, se vive 
una situación inédita, difícilmente predecible y 
muy complicada de asumir. Durante el segundo 
trimestre del año entraron en las islas un total 
de 492.214 turistas extranjeros según datos de 
la Encuesta Frontur que realiza el INE, cifra 
que supone un aumento del 88,3% respecto al 
trimestre anterior y que no es posible comparar 
con la del mismo período de 2020, porque no 
existen datos de los meses de abril y mayo 
2020. Si la comparación la hacemos con el 
segundo trimestre de 2019, sí que se aprecia la 
enorme caída de visitantes ya que hace dos 
años el número de turistas extranjeros ascen-
dió a 2.926.029, una pérdida de 2.433.815 
turistas. En total, en el primer semestre del año 
se registraron 753.587 turistas extranjeros, un 
72,4% menos que de enero a junio 2020, caída 
superior a la media nacional (-49,6%). Aten-
diendo al dato del gasto turístico total, según la 
encuesta Egatur, se redujo en el primer semes-
tre en Canarias un 70,1% menos comparado 
con el de hace un año, pero el gasto medio 
diario por turista aumenta en este período un 
35,6%. En cifras absolutas, este dato se sitúa 
en los 148€/persona/día en junio, 13 euros por 
encima del gasto medio registrado en junio de 
2020 y tan solo 1 euro por debajo de gasto 
medio de junio de 2019. 

D   MANDA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

 
El sector industrial de las islas comienza a 
estabilizar sus cifras, aflorando crecimientos 
interanuales en su producción, número de 
empresas, empleo y confianza empresarial. 
El Archipiélago registra en el segundo tri-
mestre del año un aumento de la producción 
industrial del 13,9%, según muestra la varia-
ción de la media trimestral respecto al mis-
mo período de 2020 del Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) elaborado por el INE. A 
nivel nacional, igualmente, se ha registrado 
un incremento, pero es muy superior al ca-
nario (27,6%). 
 
Este incremento trimestral tiene su origen, 
principalmente, en la subida de la produc-
ción de bienes de consumo duradero 
(272,8%). Teniendo en cuenta no solo la 
variación interanual del segundo trimestre 
del año, sino la del conjunto del semestre, 
se observa más un comportamiento de esta-
bilidad, con una variación promedio del 
0,9%, frente al crecimiento del 13% registra-
do a nivel nacional para el mismo periodo. 
 

Esta leve tendencia al alza del IPI se ve 
acompañada por el aumento que presenta 
también el número de empresas del sector 
inscritas en la Seguridad Social y por el 
comportamiento del mercado laboral. En el 
primer aspecto, en el último día de junio 
había en Canarias un total de 2.876 empre-
sas con trabajadores a su cargo que desa-
rrollaban actividades industriales, lo que 
supone un ascenso anual del 0,7% que, en 
cifras absolutas, se traduce en 21 empresas 
más que en el mismo mes de 2020, según 
los registros del Instituto Canario de Estadís-
tica (ISTAC) a partir de los datos del Ministe-
rio de Trabajo relativos a empresas con 
trabajadores dados de alta en el Régimen 
General. 
 
En cuanto al mercado laboral, el promedio 
trimestral de afiliados a la Seguridad Social 
en el sector industrial aumentó un 1,8% en 
las Islas respecto al mismo periodo del pa-
sado ejercicio, el primer crecimiento inter-
anual desde finales del año 2019. De esta 
manera, a finales del sexto mes del año se 
contabilizaba un total de 38.062 trabajado-
res, 596 más que en 2020. El paro registra-
do en las oficinas de empleo cae un 0,4% en 
promedio trimestral en relación con el se-
gundo trimestre de 2020, con lo que la cifra 
de desempleados se queda en 9.704 perso-
nas en junio, 126 menos que un año antes (-
1,3%). Una buena tendencia en el empleo 
que hay que seguir impulsando ya que el 
sector aún registra 938 afiliados menos y 
1.422 parados más que los contabilizados 
en febrero de 2020, justo antes de declarar-
se el estado de alarma por la pandemia.  
 

Los presupuestos de los contratos de obra 
de las distintas Administraciones Públicas 
licitados en el segundo trimestre suben un 
107,2% respecto al mismo período de 2020. 
Según la tipología de la obra, las de edifica-
ción registran un incremento anual del 
114,9% y las de ingeniería civil experimen-
tan una variación anual positiva del 87,5%. 
 
Con datos acumulados hasta el mes de 
mayo el sector servicios en su conjunto 
sigue mostrando descensos en activi-
dad (-5%) y empleo (-3,4%), mientras 
que en el conjunto nacional ambas variables 
muestran crecimientos, 12,5% y 1,5% res-
pectivamente. 
 
Los viajeros alojados en los hoteles canarios 
en el primer semestre de 2021 disminuyeron 
un  48,9% respecto a los de hace un año. 
Esta caída se debió solo al descenso del 
número de viajeros residentes en el extran-
jero (-73,6%) ya que los residentes en Espa-
ña aumentaron un 77,4%. La estancia media 
en el semestre fue un 12,5% inferior a la del 
2020 y el número de pernoctaciones des-
cendió un 69,1%. El índice de ocupación 
sube 20,3 puntos y se sitúa en el mes de 
junio en un 36,8%, por debajo de la ocupa-
ción media nacional (37,5%). 
 
El personal empleado en establecimientos 
hoteleros registró un descenso interanual 
del 39,9% en el promedio del primer semes-
tre. Atendiendo no solo al sector alojativo, 
sino al de restauración, se aprecia también 
un deterioro significativo en el mercado de 
trabajo: 9.154 afiliados menos y 684 para-
dos más que hace un año. 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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El mercado laboral se estabiliza en el segun-
do trimestre del año tras recuperar 28.200 
empleos respecto a los primeros tres meses 
del año mejorando notablemente la cifra del 
segundo trimestre de 2020 en el que la ocu-
pación llegó a descender en 108.000 perso-
nas. El total de ocupados en las islas es de 
828.300 personas. Una cifra que también 
supone una mejora respecto al dato de hace 
un año, con 6.100 ocupados más que los 
existentes en junio de 2020, cantidad que 
aún se sitúa muy por debajo de la existente 
antes de la pandemia, cuando el número de 
ocupados en el archipiélago llegó a situarse 
en las 940.300 personas en diciembre de 
2019. 
 
Desde el lado del desempleo, el incremento 
de la población activa en 27.400 durante los 
meses de abril a junio ha impedido una re-
ducción mayor en la tasa de paro que tan 
solo arroja un descenso trimestral de siete 
décimas hasta situarse en el 24,7%, 3,2 pun-
tos superior a la de hace un año y la más alta 
de todo el territorio nacional a un 9,4% por 
encima de esta. En cifras absolutas el paro 
retrocede en 900 personas en el trimestre, 
pero supera en 45.900 al número de parados 
de hace un año hasta situarse en los 271.800 
parados, entre los que no se computan las 
personas acogidas a un ERTE.   

La ocupación aumenta respecto al trimestre 
anterior en todos los sectores, destacando la 
construcción con un incremento relativo del 
25,1% que supone 10.500 empleos más en 
un solo trimestre. Los servicios consiguieron 
recuperar 16.400 empleos (2,4%), mientras 
que la industria y el sector primerio lo hicie-
ron en 1.000 y 300 empleos respectivamen-
te. Respecto a la variación anual, se regis-
tran crecimientos de 6.100 ocupados en la 
construcción (13,2%) y en los servicios con 
1.300 empleos más que hace un año (2,4%), 
mientras que aún retroceden los ocupados 
en el sector primario con 1.100 empleos me-
nos que hace un año (-4%) y en la industria 
con 200 menos (-0,5%). 
 
En cuanto al paro por sectores, desciende 
trimestralmente en todos salvo en el primario 
donde crece un 32,5% y entre el colectivo de 
personas que buscan por primera vez un 
empleo o llevan más de un año paradas cuyo 
ascenso entre abril y junio fue del 20,5%. 
Anualmente, aumenta en industria (142,9%), 
el colectivo de personas que buscan el pri-
mer empleo (79,6%) y en agricultura (12,8%) 
y desciende en servicios (29,5%) y construc-
ción (-23%). 
 
Atendiendo al análisis provincial, en Santa 
Cruz de Tenerife aumenta el número de pa-

rados, con 3.900 más que el trimestre ante-
rior y en Las Palmas cae el desempleo en 
4.700 personas. La tasa de paro en Las Pal-
mas baja hasta el 23,9% mientras que en 
Santa Cruz de Tenerife aumenta y se sitúa 
en el 25,6%. 
 
El empleo femenino en el Archipiélago au-
mentó en 12.100 trabajadoras. Esta subida 
ha estado motivada por la registrada en Las 
Palmas (6,6%) ya que en Santa Cruz de 
Tenerife la ocupación femenina disminuyó (-
0,5%). Por su parte, el paro femenino canario 
aumentó en 700 mujeres en el trimestre y en 
34.100 en un año. La tasa de paro femenino 
se sitúa en las Islas en el 25,4%. Por provin-
cias, en Santa Cruz de Tenerife es del 
26,3%, superior a la de Las Palmas (24,5%). 
 
Atendiendo a los datos registrales, los 
274.475 parados registrados al finalizar el 
mes de junio suponen un incremento de 
12.761 sobre los de junio del año 2020 
(4,9%) y la media mensual de trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 
780.379 personas, lo que supone un aumen-
to de 17.378 afiliados en el Archipiélago res-
pecto a junio de 2020, que se cuantifica en 
una tasa anual del 2,3%. 

M   RCADO 
LABORAL 

25,9% 
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Fuente: INE. Elaboración propia 
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Canarias experimenta un incremento de 
precios en el mes de junio del 0,4% y el 
Índice General de Precios de Consumo 
se sitúa un 1,6% por encima del de hace 
un año. 
El conjunto nacional sube 0,5 puntos 
respecto a mayo y la tasa anual se man-
tiene en el 2,7%, lo que sitúa el diferen-
cial de inflación anual entre el conjunto 
nacional y Canarias en 1,1 puntos. 
 
La inflación subyacente (índice general 
sin alimentos no elaborados ni productos 
energéticos) no registra variación men-
sual en Canarias y sube un 0,1% a nivel 
nacional. La tasa anual en las Islas es 
del -0,3%, 1,9 puntos inferior al índice 
general canario y medio punto por deba-
jo de la subyacente nacional. 
 
A lo largo del trimestre aumentaron los 
precios en todos los grupos. La subida 
general fue del 1,9%, con "Vestido y 
calzado" como grupo que registra el 
mayor incremento en el período (12%), 
seguido de “Vivienda, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles” (6%) y 
“Transporte” (2,4%). “Enseñanza” no 
registró variación y “Restaurantes y ho-
teles” y “Comunicaciones” registraron los 
aumentos menos acusados (0,1%). 
 
El precio de "Alimentos y bebidas no 

alcohólicas" aumenta en junio un 0,1% 
en el Archipiélago y no registra variación 
en el conjunto nacional. En un año, el 
precio de los alimentos aumenta un 
0,5% en Canarias y un 1,1% a nivel 
nacional. Por rúbricas, el producto que 
más se encarece mensualmente en las 
Islas es "Aceites y grasas" (3,2%), mien-
tras que el que más se abarata es 
"Frutas en conserva y frutos secos" (-
1,2%). 
 
En todas las regiones españolas aumen-
tó el IPC en el mes de junio. El mayor 
crecimiento (0,8%) se produjo en Canta-
bria, seguido del 0,6% de Asturias, Cas-
tilla y León, Extremadura, Galicia, Nava-
rra, País Vasco, La Rioja y Melilla y el 
menor se registró en Ceuta (0,2%). 
Atendiendo a la tasa interanual, también 
han subido los precios en todas las re-
giones. El mayor incremento fue del 
3,5% y se registró en Melilla, seguido del 
3,4% de Castilla-La Mancha y del 3,3% 
de Galicia y Castilla y León. Canarias ha 
registrado el menor crecimiento (1,6%), 
seguida de Madrid y Ceuta con el 2,1%. 
 
El grupo especial "Carburantes y com-
bustibles" aumenta en el mes un 2% en 
Canarias y también a nivel nacional. Por 
lo que se refiere a la tasa anual, sube en 
las Islas un 12,6% y un 17,2% a nivel 

nacional. 
 
Los precios aumentan mensualmente un 
0,2% en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y un 0,5% en la de Las Palmas. 
Las tasas anuales muestran que Santa 
Cruz de Tenerife (1,8%) ha registrado un 
incremento medio punto superior al de 
Las Palmas (1,3%). 
 
El Índice de Precios Industriales (IPRI) 
en Canarias muestra un importante as-
censo durante el segundo trimestre, 
registrando una tasa de variación inter-
anual de la media trimestral del 27,5%. 
La media nacional también aumenta y a 
una tasa inferior a la canaria (14,5%). 
 
Según el destino económico de los bie-
nes el incremento del índice general fue 
motivado por la energía (56,6%), ya que 
el aumento del precio del resto de bie-
nes fue muy inferior: 5,6% los bienes 
intermedios, 1,6% los bienes de equipo, 
1,5% los bienes de consumo duradero y 
0,3% los de consumo no duradero. 

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 (*) 

2020 2021 

% de Variación interanual acumulado (*) 

2020 2021  

% Var. interanual 
acumuldo  trimestre(*) 

2021 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT junio -50,5% (-35,5%) 34,6% (14,2%) -50,4% (-50,4%) 24,1% (33,5%) 121,4% (121,3%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT junio -26,7% (-17,1%) 1,9% (9,2%) -48,7% (-42,5%) 42,2% (52,5%) 97,4% (92,6%) 

Producción industrial INE junio -13,6% (-10,1%) 8,2% (11,2%) -11,2% (-14,9%) 0,9% (13,0%) 13,9% (27,6%) 

Superficie a construir Fomento mayo -52,8% (-32,3%) 216,6% (36,6%) -0,2% (-23,2%) 0,7% (16,4%) 71,0% (64,3%) 

Viviendas visadas Fomento mayo -45,4% (-31,9%) 37,9% (36,3%) -22,4% (-25,3%) 11,7% (22,6%) -3,3% (63,2%) 

Licitación oficial SEOPAN junio -20,9% (4,6%) 122,6% (48,7%) -46,4% (-32,5%) 23,0% (65,7%) 107,2% (112,7%) 

Venta de cemento Istac/BCE junio 12,2% (3,8%) -1,2% (4,7%) -13,5% (-16,6%) 16,2% (17,3%) 16,9% (28,0%) 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE mayo -48,8% (-33,7%) 42,5% (38,8%) -27,4% (-18,5%) -5,0% (12,5%) 52,4% (47,2%) 

Índice de personal ocupado del sector servicios  INE mayo -9,0% (-7,0%) -2,4% (2,3%) -3,9% (-2,5%) -7,6% (-1,9%) -3,4% (1,5%) 

Indice de Comercio al por menor INE junio -12,8% (-3,3%) 0,2% (1,8%) -16,8% (-10,6%) 0,3% (7,1%) 15,0% (17,3%) 

Transporte marítimo de mercancías Puertos Eº junio -10,5% (-14,6%) 16,8% (11,4%) -6,1% (-10,9%) 7,3% (4,5%) 18,0% (12,8%) 

Transporte aéreo de mercancías Fomento junio -35,9% (-41,4%) 36,1% (73,3%) -30,0% (-27,5%) 2,6% (23,9%) 44,3% (85,8%) 

Viajeros en hoteles  INE junio -98,5% (-91,7%) 2368,0% (493,1%) -59,6% (-68,4%) -48,9% (-5,5%) -- -- 

Pernoctaciones en hoteles  INE junio -99,4% (-95,0%) 4753,0% (654,5%) -57,7% (-70,5%) -69,1% (-23,6%) -- -- 

Gasto turístico total INE junio -99,7% (-98,6%) 7442,4% (1704,5%) -58,0% (-70,5%) -70,1% (-51,4%) -- -- 

Gasto medio por turista INE junio 10,2% (-40,2%) -3,8% (66,4%) -30,6% (-37,4%) 61,8% (60,7%) -- -- 

Gasto medio diario por turista INE junio -9,4% (-33,5%) 9,6% (34,9%) -32,7% (-39,1%) 35,6% (37,7%) -- -- 

Número de Hipotecas INE mayo -4,7% (-28,5%) -11,4% (36,0%) -10,6% (-4,6%) -8,6% (3,2%) 1,6% (34,5%) 

Importe Hipotecas INE mayo 11,7% (-28,0%) 37,2% (39,5%) -34,0% (-2,9%) 10,8% (0,6%) 49,3% (39,1%) 

Número de Hipotecas-viviendas INE mayo 0,9% (-27,4%) -11,0% (37,4%) -6,2% (-5,8%) -11,4% (6,0%) 2,7% (34,8%) 

Importe Hipotecas-viviendas INE mayo 1,9% (-25,3%) 6,2% (44,8%) -1,3% (2,5%) -3,0% (5,6%) 18,8% (46,0%) 

Empresas inscritas en Seguridad Social MEYSS junio -7,7% (-5,6%) 2,0% (2,6%) -6,2% (-4,7%) -0,6% (1,0%) 2,8% (3,3%) 

Sociedades mercantiles creadas (número) INE junio -32,9% (-9,4%) 67,7% (41,8%) -38,5% (-29,9%) 56,4% (51,9%) 205,5% (120,7%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE junio 3485,0% (37,2%) -97,1% (20,2%) 250,4% (-18,0%) -80,4% (16,2%) -89,6% (64,1%) 

Procedimientos concursales INE II Trim 21 -28,2% (-41,3%) 192,9% (135,8%) -35,1% (-31,7%) 250,0% (107,5%) 192,9% (135,8%) 

Exportaciones totales Datacomex mayo -60,2% (-34,4%) 24,2% (55,3%) -30,4% (-18,4%) -21,1% (23,5%) 45,0% (62,9%) 

Importaciones totales Datacomex mayo -64,5% (-40,6%) 138,8% (55,6%) -29,6% (-19,3%) -2,1% (17,4%) 58,9% (59,6%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

Precios de consumo (3) INE junio 0,8% (-0,3%) 1,6% (2,7%) 0,2% (-0,7%) 1,9% (2,5%) 1,9% (2,1%) 

Precios industriales (3) INE junio 16,6% (8,4%) -6,3% (-4,9%) 10,6% (5,9%) 5,3% (0,4%) -3,8% (-2,8%) 

Precio de vivienda libre Fomento I TRIM 21 1,4% (0,3%) -2,3% (-0,9%) 1,4% (0,3%) -2,3% (-0,9%) -2,3% (-0,9%) 

Precio de vivienda protegida Fomento I TRIM 21 -1,2% (0,4%) 1,4% (0,6%) -1,2% (0,4%) 1,4% (0,6%) 1,4% (0,6%) 

Precio del suelo Fomento I TRIM 21 10,2% (2,8%) -23,1% (-16,9%) 10,2% (2,8%) -23,1% (-16,9%) -23,1% (-16,9%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE I TRIM 21 -0,7% (0,8%) -6,6% (1,4%) -0,7% (0,8%) -6,6% (1,4%) -6,6% (1,4%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE I TRIM 21 -1,8% (0,7%) -6,2% (1,0%) -1,8% (0,7%) -6,2% (1,0%) -6,2% (1,0%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE II TRIM 21 -8,0% (-4,6%) 5,0% (5,6%) -3,3% (-1,9%) -0,9% (2,5%) 5,0% (5,6%) 

Población parada INE II TRIM 21 -5,6% (4,3%) 20,3% (5,2%) -7,5% (1,5%) 23,4% (7,7%) 20,3% (5,2%) 

Población ocupada INE II TRIM 21 -8,6% (-6,0%) 0,7% (5,7%) -2,2% (-2,5%) -7,1% (1,5%) 0,7% (5,7%) 

Ocupados en agricultura   INE II TRIM 21 22,4% (-5,7%) -4,0% (6,2%) 12,6% (-6,1%) -1,0% (3,9%) -4,0% (6,2%) 

Ocupados en industria INE II TRIM 21 3,3% (-4,4%) -0,5% (0,9%) -1,8% (-1,1%) 5,7% (-1,9%) -0,5% (0,9%) 

Ocupados en construcción INE II TRIM 21 -7,0% (-8,4%) 13,2% (13,3%) -2,3% (-4,3%) -1,3% (5,7%) 13,2% (13,3%) 

Ocupados en servicios  INE II TRIM 21 -10,2% (-6,2%) 0,2% (6,0%) -2,7% (-2,4%) -8,3% (1,7%) 0,2% (6,0%) 

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

Paro registrado SEPE junio 29,1% (28,1%) 4,9% (-6,4%) 14,5% (13,2%) 17,8% (7,5%) 7,3% (-2,1%) 

Tasa de paro (4) INE II TRIM 21 21,6% (15,3%) 24,7% (15,3%) 20,2% (14,9%) 25,1% (15,6%) 24,7% (15,3%) 

Tasa de empleo (5) INE II TRIM 21 42,8% (47,0%) 42,9% (49,6%) 45,7% (48,4%) 42,2% (49,1%) 42,9% (49,6%) 

Tasa de actividad (6) INE II TRIM 21 54,5% (55,5%) 56,9% (58,6%) 57,2% (56,9%) 56,3% (58,1%) 56,9% (58,6%) 

    SITUACIÓN  II trim 2021   EXPECTATIVAS III trim 2021   
 

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 13,7 43,7 42,6 -28,9   17,9 47,5 34,6 -16,7 112,4 15,2% 

Industria ISTAC 20,2 48,5 31,3 -11,1   19,6 53,4 27,0 -7,4 124,7 15,6% 

Construcción ISTAC 15,5 59,0 25,5 -10,0   20,0 55,5 24,5 -4,5 140,6 14,2% 

Comercio ISTAC 12,7 35,4 51,9 -39,2   15,9 46,0 38,1 -22,2 110,0 12,6% 

Transporte y Hostelería ISTAC 8,7 27,5 63,8 -55,1   21,7 30,5 47,8 -26,1 93,1 25,8% 

Otros servicios ISTAC 12,0 49,8 38,2 -26,2   14,7 51,2 34,1 -19,4 109,9 12,0% 


