
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

El año 2020 termina con un 
descenso medio anual de 
ventas del 15%, muy supe-
rior al nacional (-6,8%). Del 
mismo modo se produjo un 
retroceso en la ocupación 
del 4,7%, casi el doble de la 
caída nacional (2,4%). 
 
Durante el cuarto trimestre 
el número de matriculacio-
nes de turismos fue un 
35,6% inferiores a las del 
mismo período de 2019. 
 
Cae la confianza empresa-
rial, con un descenso del 
4,3%, llegando al 60% el 
porcentaje de empresas que 
prevé que su situación no 
mejorará con la campaña de 
rebajas. 

DEMANDA 

Después de las importan-
tes caídas registradas de 
los dos trimestres anterio-
res, el Índice de Producción 
Industrial modera el des-
censo durante los últimos 
meses del año 2020, debi-
do, principalmente, a la 
caída de la producción de 
bienes de consumo no 
duradero. 
 
Los viajeros alojados en los 
hoteles canarios descen-
dieron durante el último 
trimestre del año un 79,4% 
respecto a los de hace un 
año. La estancia media en 
el trimestre fue un 27,1% 
inferior a la del 2019 y el 
número de pernoctaciones 
descendió un 85,2%. 
(17,7%).  

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

El PIB canario registra, en su primera estimación, una caída interanual del 20,2% en 
el cuarto trimestre de 2020, mientras que el descenso nacional fue del 9,1%  

CUARTO TRIMESTRE — 2020 

 
La industria canaria 
también se resiente 
por el COVID 

La tasa de paro en 
Canarias se 
incrementó un 6,4% 
hasta situarse en el 
25,2% 

El año 2020 termina 
en negativo después 
de cuatro años con 
aumento de precios 

El comercio canario 
cierra 2020 con una 
disminución de ventas, 
empresas y 
trabajadores 

El mercado laboral continúa 
reflejando el duro impacto de 
la pandemia del COVID-19, 
con 61.600 parados más y 
112.900 ocupados menos en 
un año. 
 
Canarias cierra el año 2020 
con una tasa de paro del 
25,2%, la más elevada del 
conjunto de Comunidades 
Autónomas a 9,09 puntos 
por encima de la media 
española (16,1%), un nivel 
que no tenían las Islas des-
de hace cuatro años. 
  
Disminuyeron en 45.744 los 
trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social en 2020 y 
aumentaron en 61.188 los 
parados registrados. 

El Índice general de Precios 
de Consumo aumenta en 
diciembre un 0,1% en Cana-
rias y un 0,2% en el conjun-
to nacional. La tasa anual 
en las Islas se sitúa por 
primera vez en el año en 
terreno negativo y 2020 
finaliza con un descenso del 
0,1%, mientras que en el 
territorio nacional continúa 
siendo negativa (-0,5%). 
 
La inflación subyacente 
(índice general sin alimentos 
no elaborados ni productos 
energéticos) no varía men-
sualmente ni en Canarias ni 
a nivel nacional.  
 
Continúa el descenso de los 
precios industriales, arras-
trados por la energía.  



CUARTO TRIMESTRE — 2020 

página  2 

El cuarto trimestre de 2020 sigue registran-
do resultados negativos, aunque de menor 
intensidad que los dos anteriores, en el 
Índice de Comercio al por Menor (ICM) a 
precios constantes, que fue un 12,8% peor 
que el de 2019, motivado, principalmente, 
por la caída del mes de octubre (-15,2%), 
ya que los descensos de noviembre y di-
ciembre fueron de menor intensidad, -
14,7% y -9,2%, respectivamente. De esta 
forma se muestra que el comercio ha sido 
uno de los sectores económicos que más 
ha notado los estragos de la crisis del   
COVID-19 con una caída promedio en sus 
ventas durante año 2020 del 15%, la mayor 
del conjunto de Comunidades Autónomas, 
superando en 8,2 puntos porcentuales el 
descenso promedio nacional que fue del 
6,8%. La pérdida en la cifra de negocios del 
último trimestre es la primera, tras siete 
años ininterrumpidos de crecimiento en 
este periodo del año. Del mismo modo, se 
produjo un retroceso en la ocupación del 
4,7%, casi el doble de la caída nacional 
(2,4%). 
 
En Canarias existían en el mes de diciem-
bre un total de 13.995 empresas inscritas 
en actividades comerciales, incluida la re-
paración de vehículos. Esta cifra supone un 
descenso anual del 5,6%, 865 empresas 
menos que en diciembre de 2019 motivado, 
principalmente, por la caída de los comer-
cios minoristas (-676). De forma paralela se 
redujo el empleo con una pérdida de 11.571 
afiliados a la Seguridad Social y aumentó el 
número de parados en 9.841 personas, 
situándose las cifras totales a finales de 
año en las 151.154 afiliaciones a la Seguri-

dad Social y 43.036 parados registrados en 
las oficinas de empleo público. 
 
Otros indicadores de índole cualitativo co-
mo es el Indicador de Confianza Empresa-
rial también retroceden un 4,3% hasta si-
tuarse en los 96,7 puntos. El 33% de los 
comercios de canarios mantuvo estable su 
actividad durante la última campaña navide-
ña respecto a los tres meses de verano, un 
10% consiguió mejorar sus ventas, mien-
tras que un 57% manifestó un empeora-
miento. 
 
Durante el cuarto trimestre el número de 
matriculaciones de turismos fue de 12.829, 
un 12,3% más que en el tercero pero un 
35,6% inferiores a las del mismo período de 
2019. 
 
El transporte de mercancías por vía aérea 
durante el cuarto trimestre registra un des-
censo anual del 35,3% en Canarias y del 
22,8% a nivel nacional y las mercancías 
transportadas por mar fueron un 9,9% infe-
riores a las del mismo período del año 2019 
en Canarias mientras que descendieron un 
2,1 a nivel nacional. 
 
Los indicadores referidos a la inversión 
empresarial mostraron una evolución nega-
tiva en el periodo de análisis. Entre los 
cuantitativos, destacó el descenso anual 
con que cerraron el trimestre las matricula-
ciones de vehículos industriales (-14,5%).  
 
La cifra de empresas inscritas en la Seguri-
dad Social se sitúa un 5,8% por debajo de 
las existentes el mismo trimestre de 2019. 

Las sociedades mercantiles creadas dismi-
nuyeron en el trimestre un 4,4% respecto al 
año anterior y el capital suscrito cayó un 
28,8,4%. Al mismo tiempo, aumenta el nú-
mero de quiebras, registrándose un 11,6% 
más de procedimientos concursales que 
hace un año. 
 
Por lo que se refiere a la demanda externa, 
las exportaciones experimentan un impor-
tante descenso interanual del 15,2% en el 
cuarto trimestre del año y las importaciones 
bajan un 37% en el mismo período. 
 
Según la Encuesta de Movimientos Turísti-
cos en Frontera, el número de turistas ex-
tranjeros entrados en el Archipiélago duran-
te el cuarto trimestre de 2020 asciende a 
504.622, cifra que supone un descenso del 
85,7% respecto al mismo trimestre de 2019. 
En el conjunto de 2020 visitaron Canarias 
3.787.455 turistas, un 71,2% menos que en 
el año anterior. Los resultados a nivel na-
cional son ligeramente peores, registrando 
descensos del 87,2% en el cuarto trimestre 
y del 77,3% en el total del año.  
 
El gasto turístico total fue en el cuarto tri-
mestre en Canarias un 85,9% inferior al de 
hace un año y el gasto medio diario por 
turista cae en este período un 9,2%, situán-
dose en los 138€/persona/día en diciembre. 
Durante 2020 el gasto total en Canarias fue 
un 71,4% inferior al de 2019 y en el conjun-
to nacional el descenso se cifró en el -
78,5%. 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

 
El Archipiélago registra en el cuarto trimes-
tre del año un descenso de la producción 
industrial del -6,6%, según muestra la varia-
ción de la media trimestral respecto al mis-
mo período de 2019 del Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) elaborado por el INE. El 
total del año 2020 muestra una caída media 
de la producción del 10,2%, 1,1 puntos 
superior a la nacional (-9,1%). Esta caída 
trimestral se debe, principalmente, al des-
censo de la producción de bienes de consu-
mo no duradero (-8,9%), seguido de los 
bienes de equipo (-7,7%), la energía (-
6,3%) y los bienes intermedios (-1,8%). Por 
el contrario, los bienes de consumo durade-
ro registraron un incremento del 24,6%. 
 
El promedio trimestral de afiliados a la Se-
guridad Social en el sector industrial cae un 
3,4% respecto al mismo período del pasado 
año. El año finaliza un total de 37.873 traba-
jadores, 1.289 menos que en 2019 (-3,3%). 
Por lo que respecta al paro registrado en 
las oficinas de empleo, el promedio trimes-
tral aumenta un 19,7% en su comparativa 
con el cuarto trimestre de 2019, dejando la 

cifra en 9.896 desempleados en diciembre, 
1.663 más que un año antes (20,2%). 
 
Los presupuestos de los contratos de obra 
de las distintas Administraciones Públicas 
licitados en el cuarto trimestre registran un 
aumento del 100,6% respecto al mismo 
período de 2019 y el total del año 2020 
muestra un empeoramiento anual de la 
licitación oficial del 8,3%, motivado por las 
variaciones anuales a la baja tanto en el 
apartado de edificación (-11,4%) como en el 
de obra civil (-7,1%). 
 
Según la tipología de la obra, las de edifica-
ción aumentan sus presupuestos en el 
cuarto trimestre (11,1%) y registran un 26% 
más que lo presupuestado en el mismo 
período de 2019. Por lo que se refiere a las 
obras de ingeniería civil, experimentan una 
variación positiva respecto al tercer trimes-
tre (53,7%) y, especialmente, en su compa-
rativa con el mismo trimestre de 2019 
(171,1%). 
 
El sector servicios en su conjunto experi-
mentó un importante descenso anual en el 
promedio trimestral de su cifra de negocios 
(-30,9%), 19,2 puntos superior a la caída 
registrada a nivel nacional (-11,8%). En el 
personal ocupado por el mismo se produce 
en Canarias una variación anual, también 
negativa del 10,6%, superior a la del con-
junto nacional (-5%). 
 
Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, descendie-
ron durante el último trimestre del año un 

79,4% respecto a los de hace un año. Esta 
caída se debió tanto al descenso del núme-
ro de viajeros residentes en el extranjero (-
86,9%) como a los residentes en España (-
48,8%). El total anual del año 2020 mues-
tra, como era de esperar, un importante 
descenso del 67,4% motivado también por 
viajeros nacionales (-54,2%) y extranjeros (-
71,4%). La estancia media en el trimestre 
fue un 27,1% inferior a la del 2019 y el nú-
mero de pernoctaciones descendió un 
85,2%. El índice de ocupación baja 41,4 
puntos y se sitúa en el mes de diciembre en 
un 26,3%, por encima de la ocupación me-
dia nacional (17,7%). 
 
En cuanto a los ingresos por habitación 
disponible, descienden anualmente un 
70,3% en octubre, un 62,7% en noviembre 
y un 56,3% en diciembre. 
 
El personal empleado en establecimientos 
hoteleros, contabilizado por el INE en su 
Encuesta de Ocupación en Alojamientos 
Turísticos, registró un descenso interanual 
del 64,4% en el promedio del cuarto trimes-
tre. Los afiliados a la Seguridad Social en la 
actividad de hostelería, que engloba aloja-
miento y restauración, cayeron un 16,4% en 
su media trimestral respecto al año anterior. 
A 31 de diciembre existían 122.396 afilia-
dos, 27.352 menos que en 2019 (-18,3%). 
El paro registrado en hostelería registra un 
aumento del 43,5%. El número de desem-
pleados al finalizar el año 2020 ascendía a 
52.137 parados, cifra que supone 16.674 
más que hace un año (47%). 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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El mercado laboral de las islas sufrió en 
2020 un desplome como consecuencia del 
COVID-19, como así ponen de manifiesto 
los datos de La Encuesta de Población 
Activa (EPA). 
 
La declaración del Estado de Alarma, con 
las consiguientes decisiones de reducción 
de la movilidad y de actividad, así como las 
limitaciones en el ámbito nacional y en los 
principales países emisores de turistas, se 
han traducido en un descenso en la ocupa-
ción de 112.900 empleos y un aumento del 
número de parados de 61.600 personas.  
 
Estas cifras ponen de relieve el duro vara-
palo que ha supuesto el primer descenso 
anual en el número de empleados de las 
Islas tras seis años ininterrumpidos de 
crecimientos, hasta situar el número total 
de trabajadores en 827.400, un 12% me-
nos que los existentes un año antes, y el 
de parados en 279.000, un 28% más que a 
finales de 2019. De esta manera y a pesar 
de la caída de las personas que quieren 
trabajar (51.200 en 2020), la tasa de paro 
en Canarias se incrementó un 6,4% hasta 
situarse en el 25,2%, la más elevada del 
conjunto de Comunidades Autónomas a 
9,09 puntos por encima de la media espa-
ñola (16,1%), un nivel que no tenían las 
Islas desde hace cuatro años. 

A nivel sectorial, destacan las variaciones, 
tanto trimestrales como anuales, de los 
servicios, por ser el de mayor relevancia en 
el computo global de personas ocupadas 
en las Islas (85%) y de paradas (44%). De 
octubre a diciembre, experimentó un leve 
incremento en la ocupación de 1.700 per-
sonas, a pesar de coincidir este periodo del 
año con la campaña de Navidad y la tem-
porada alta turística. Por el contrario, si se 
analiza el año en su conjunto se aprecia 
una bajada del 14,7%, que se traduce en la 
pérdida de 121.200 empleos. Atendiendo a 
las cifras de parados los datos muestran un 
descenso trimestral de 4.200 personas 
desempleadas y en el último año un au-
mento de 38.800 parados . 
 
En cuanto al resto de sectores, la ocupa-
ción aumenta respecto al trimestre anterior 
en todos. El mayor crecimiento se produjo 
en industria (12,8%), seguida de construc-
ción (2,5%) y agricultura (1,5%). Respecto 
a la variación anual, se incrementa en los 
sectores de industria (13,1%) y construc-
ción (8,3%) y disminuye en agricultura (-
2,1%). En cuanto al paro por sectores, 
aumenta trimestralmente en industria 
(58,8%), construcción (49,5%) y en el co-
lectivo que busca el primer empleo o lleva 
más de un año desempleado (3,1%). 
Anualmente, el paro disminuye sólo en 

agricultura (-42,4%). El mayor aumento se 
produce en industria (285,7%), seguida 
construcción (131,9%) y el colectivo de 
personas que buscan el primer empleo 
(11,9%). 
 
La cifra total de paro registrado en el Archi-
piélago se sitúa en las 269.437 personas y 
el año 2020 termina en las Islas con 61.188 
parados más, lo que supone un aumento 
anual del 29,4%, variación superior a la 
nacional, que se sitúa en el 22,9%. El paro 
sube mensualmente en Construcción e 
Industria y anualmente aumenta en todos 
los sectores de actividad. En el colectivo 
"Sin empleo anterior" crece el paro tanto 
mensual como anualmente.  
 
La media mensual de trabajadores afiliados 
a la Seguridad Social se sitúa en diciembre 
en 781.685 personas, lo que supone un 
aumento mensual en la afiliación de 918 
trabajadores y una caída de 45.744 afilia-
dos en el Archipiélago respecto a diciembre 
de 2019, que se cuantifica en una tasa 
anual del -5,5%. En el conjunto nacional, la 
media de afiliados sube en 26.432 y coloca 
el total de personas que cotizan a la Segu-
ridad Social en 19.048.433 trabajadores, 
260.105 menos que hace un año, lo que 
supone una tasa anual del -1,9%. 

M   RCADO 
LABORAL 
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Fuente: INE. Elaboración propia 
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Canarias experimenta un aumento de 
precios en el mes de diciembre del 
0,1% y el Índice general de Precios de 
Consumo se sitúa un 0,1% por encima 
del de hace un año. El conjunto nacio-
nal sube 0,2 puntos respecto a no-
viembre y la tasa anual se sitúa en el -
0,5%, lo que sitúa el diferencial de 
inflación anual entre el conjunto nacio-
nal y Canarias en 0,4 puntos.  
 
El precio de "Alimentos y bebidas no 
alcohólicas" desciende en diciembre 
un 0,7% en el Archipiélago y un 0,4% 
en el conjunto nacional. En un año, el 
precio de los alimentos aumenta un 
1,6% en Canarias y un 1,1% a nivel 
nacional. Por rúbricas, el producto que 
más se encarece mensualmente en las 
Islas es "Carne de ovino" (3,3%), mien-
tras que el que más se abarata es 
"Frutas frescas" (-4,1%). 
 
La inflación subyacente (índice general 
sin alimentos no elaborados ni produc-
tos energéticos) no varía mensualmen-
te ni en Canarias ni a nivel nacional. La 
tasa anual en las Islas tampoco regis-
tra variación, mientras que la inflación 
subyacente nacional sube un 0,1% 
respecto al año anterior. 
 

El grupo especial "Carburantes y com-
bustibles" aumenta en el mes un 1,5% 
en Canarias y un 3,2% a nivel nacio-
nal. Por lo que se refiere a la tasa 
anual, baja en las Islas un 7% y un 
11,2% a nivel nacional.  
 
En todas las regiones españolas, ex-
cepto Extremadura y País Vasco don-
de no hubo variación, aumentó el IPC 
en el mes de diciembre. El mayor in-
cremento (0,4%) se produjo en Canta-
bria, Cataluña, La Rioja y Melilla, se-
guido del 0,3% de Madrid, Ceuta, Cas-
tilla-La Mancha y la Comunidad Foral 
de Navarra y el menor (0,1%) en Ca-
narias, Andalucía, Aragón, Asturias y 
la Región de Murcia. Atendiendo a la 
tasa interanual, Melilla ha sido la única 
región en la que han aumentado los 
precios (0,1%). De las regiones en las 
que descendieron los precios la mayor 
caída del IPC (-0,9%) se ha producido 
en Castilla-La Mancha, seguida del –
0,8% en Madrid y La Rioja. El descen-
so de precios menos acusado ha sido 
el -0,1% registrado en Canarias. 
 
A lo largo del trimestre los precios 
aumentaron un 0,6%, con "Vestido y 
calzado" como grupo que registra el 
mayor incremento en el período 

(13,3%), seguido de “Vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combusti-
bles” (1,1%). Por el contrario, 
“Comunicaciones” (-3,3%) y 
“Transporte” (-0,7%) registran los ma-
yores descensos en el trimestre. 
 
Los precios suben mensualmente un 
0,1% en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y no varían en la de Las Pal-
mas. Las tasas anuales muestran que 
Santa Cruz de Tenerife (-0,1%) ha 
registrado un descenso 1 décima infe-
rior al de Las Palmas (-0,2%).  
 
El Índice de Precios Industriales (IPRI) 
en Canarias muestra un ligero descen-
so durante el cuarto trimestre, regis-
trando una tasa de variación interanual 
de la media trimestral del -0,1%. La 
media nacional también disminuye, y a 
una tasa superior a la canaria (-2,8%).  
Según el destino económico de los 
bienes la bajada del índice general fue 
motivada, principalmente, por la ener-
gía (-1%), ya que el precio de los bie-
nes de equipo descendió un 0,4% y el 
de los bienes intermedios un 0,4% 
también. Por el contrario, aumentó el 
precio de los bienes de consumo dura-
dero y no duradero, 1% y 0,7% respec-
tivamente. 

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 (*) 

2019 2020 

% de Variación interanual acumulado (*) 

2019 2020  

% Var. interanual 
acumuldo  trimestre(*) 

2020 

    SITUACIÓN  IV trim 2020   EXPECTATIVAS I trim 2021   
 

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 8,5 34,4 57,1 -48,6   5,0 35,8 59,2 -54,2 94,3 0,9% 

Industria ISTAC 13,8 40,8 45,4 -31,6   8,6 43,4 48,0 -39,4 107,6 4,4% 

Construcción ISTAC 9,4 47,2 43,4 -34,0   6,6 43,4 50,0 -43,4 117,6 2,3% 

Comercio ISTAC 10,3 32,5 57,2 -46,9   4,1 36,1 59,8 -55,7 96,7 -4,3% 

Transporte y Hostelería ISTAC 2,0 14,2 83,8 -81,8   2,0 13,5 84,5 -82,5 69,1 -4,4% 

Otros servicios ISTAC 7,1 39,1 53,8 -46,7   4,4 41,8 53,8 -49,4 94,2 4,9% 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT diciembre 2,4% (6,7%) -17,7% (1,3%) -5,7% (-3,5%) -43,7% (-31,7%) -35,6% (-11,8%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT diciembre -17,6% (-8,4%) 4,0% (2,4%) -16,1% (-4,5%) -35,0% (-23,4%) -14,5% (-1,2%) 

Producción industrial INE diciembre 3,8% (2,2%) -5,8% (2,9%) -1,7% (0,7%) -10,2% (-9,1%) -6,6% (-2,1%) 

Superficie a construir Fomento diciembre 28,9% (7,2%) 2,1% (-12,1%) 1,8% (3,4%) -16,0% (-18,8%) 3,8% (-5,1%) 

Viviendas visadas Fomento diciembre -18,2% (5,5%) 60,3% (-8,4%) 28,6% (6,7%) -22,1% (-17,2%) -1,8% (-2,5%) 

Licitación oficial SEOPAN diciembre -11,2% (-13,6%) 37,7% (28,5%) -6,4% (9,9%) -8,3% (-22,5%) 100,6% (19,8%) 

Venta de cemento Istac/BCE diciembre -6,3% (-4,1%) 9,3% (8,2%) -4,3% (5,4%) -1,5% (-9,7%) 14,9% (-1,8%) 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE diciembre 2,9% (5,0%) -27,0% (-8,7%) 1,2% (3,9%) -29,9% (-15,6%) -30,9% (-11,8%) 

Índice de personal ocupado del sector servicios  INE diciembre 0,3% (1,2%) -10,9% (-4,9%) 0,8% (1,6%) -7,5% (-4,3%) -10,6% (-5,0%) 

Indice de Comercio al por menor INE diciembre 1,4% (2,0%) -9,2% (-0,6%) 1,1% (2,4%) -15,0% (-6,8%) -12,8% (-2,8%) 

Transporte marítimo de mercancías Puertos Eº diciembre 6,1% (-7,6%) -15,6% (-0,6%) -0,7% (0,2%) -7,1% (-8,2%) -9,9% (-2,1%) 

Transporte aéreo de mercancías Fomento diciembre 13,1% (14,1%) -36,2% (-22,2%) -0,6% (5,7%) -31,1% (-26,3%) -35,3% (-22,8%) 

Viajeros en hoteles  INE diciembre 0,2% (2,8%) -78,2% (-77,6%) 0,3% (3,2%) -67,4% (-68,4%) -79,4% (-78,1%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE diciembre 2,0% (1,9%) -82,8% (-81,2%) -2,5% (0,9%) -70,2% (-73,3%) -85,2% (-83,1%) 

Gasto turístico total INE diciembre -8,6% (0,0%) -82,3% (-86,1%) -1,5% (2,4%) -71,4% (-78,5%) -85,9% (-89,0%) 

Gasto medio por turista INE diciembre -4,4% (1,2%) 2,7% (-7,8%) 3,0% (1,4%) -17,2% (-25,8%) -2,3% (-12,2%) 

Gasto medio diario por turista INE diciembre 3,4% (8,8%) -9,2% (-26,8%) 3,3% (6,4%) -18,0% (-33,0%) -9,8% (-30,1%) 

Número de Hipotecas INE diciembre 137,3% (51,2%) -59,5% (-19,2%) 3,1% (3,3%) -16,5% (-7,5%) -45,4% (-11,2%) 

Importe Hipotecas INE diciembre 53,4% (19,9%) -44,4% (-12,8%) 37,2% (6,1%) -0,7% (-6,1%) -34,7% (-9,1%) 

Número de Hipotecas-viviendas INE diciembre 130,9% (44,8%) -56,5% (-14,8%) -0,1% (3,7%) -13,5% (-7,6%) -44,1% (-7,8%) 

Importe Hipotecas-viviendas INE diciembre 56,0% (41,3%) -29,4% (-7,0%) 3,7% (4,8%) -7,5% (-0,8%) -29,7% (-1,9%) 

Empresas inscritas en Seguridad Social MEYSS diciembre -0,7% (-0,5%) -6,2% (-3,3%) 0,2% (0,5%) -5,9% (-3,9%) -5,8% (-3,1%) 

Sociedades mercantiles creadas (número) INE diciembre -1,9% (4,2%) -1,2% (8,1%) 2,8% (9,6%) -21,8% (-15,8%) -4,4% (-0,3%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE diciembre 30,1% (23,7%) -31,1% (39,1%) 56,2% (20,9%) 95,5% (-11,7%) -28,8% (10,7%) 

Procedimientos concursales INE IV Trim 20 38,7% (32,8%) 11,6% (5,8%) 17,5% (21,5%) -13,7% (-13,6%) 11,6% (5,8%) 

Exportaciones totales Datacomex diciembre 33,1% (6,1%) -51,2% (1,8%) -8,0% (2,0%) -33,5% (-10,2%) -34,1% (-1,7%) 

Importaciones totales Datacomex diciembre 2,3% (1,3%) -47,2% (-3,2%) -10,8% (0,9%) -33,0% (-14,8%) -37,0% (-7,2%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

Precios de consumo (3) INE diciembre 0,4% (0,8%) -0,1% (-0,5%) 0,4% (0,8%) -0,1% (-0,5%) 0,6% (0,9%) 

Precios industriales (3) INE diciembre 10,5% (5,7%) -1,6% (0,4%) 10,5% (5,7%) -1,6% (0,4%) -1,6% (0,4%) 

Precio de vivienda libre Fomento IV TRIM 20 3,1% (2,1%) -1,3% (-1,8%) 3,5% (3,2%) -0,9% (-1,1%) -1,3% (-1,8%) 

Precio de vivienda protegida Fomento IV TRIM 20 3,0% (0,2%) -3,4% (0,5%) 2,6% (-0,2%) -1,7% (0,7%) -3,4% (0,5%) 

Precio del suelo Fomento III TRIM 20 22,7% (4,5%) -17,8% (-15,2%) 11,2% (1,0%) -12,0% (-9,2%) -17,8% (-15,2%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE III TRIM 20 2,6% (2,2%) -11,6% (-1,1%) 2,1% (2,2%) -11,1% (-3,0%) -11,6% (-1,1%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE III TRIM 20 2,5% (1,9%) -13,2% (-0,9%) 2,0% (1,9%) -12,8% (-3,3%) -13,2% (-0,9%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE IV TRIM 20 1,4% (1,3%) -4,4% (-0,4%) 1,5% (1,0%) -3,6% (-1,3%) -4,4% (-0,4%) 

Población parada INE IV TRIM 20 -4,7% (-3,4%) 28,3% (16,5%) 3,6% (-6,6%) 6,4% (8,7%) 28,3% (16,5%) 

Población ocupada INE IV TRIM 20 2,9% (2,1%) -12,0% (-3,1%) 1,0% (2,3%) -6,2% (-2,9%) -12,0% (-3,1%) 

Ocupados en agricultura   INE IV TRIM 20 40,1% (-3,8%) -2,1% (-1,5%) 13,1% (-1,9%) 6,3% (-4,0%) -2,1% (-1,5%) 

Ocupados en industria INE IV TRIM 20 -1,8% (2,0%) 13,1% (-2,5%) 7,1% (2,0%) -0,9% (-2,3%) 13,1% (-2,5%) 

Ocupados en construcción INE IV TRIM 20 4,0% (0,3%) 8,3% (-0,3%) -1,0% (4,6%) 3,2% (-2,6%) 8,3% (-0,3%) 

Ocupados en servicios  INE IV TRIM 20 2,2% (2,5%) -14,7% (-3,6%) 0,4% (2,4%) -7,4% (-3,0%) -14,7% (-3,6%) 

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

Paro registrado SEPE diciembre 0,6% (-1,2%) 29,4% (22,9%) -1,4% (-4,0%) 20,3% (17,8%) 27,2% (21,2%) 

Tasa de paro (4) INE IV TRIM 20 18,8% (13,8%) 25,2% (16,1%) 20,5% (14,1%) 22,7% (15,5%) 25,2% (16,1%) 

Tasa de empleo (5) INE IV TRIM 20 49,3% (50,6%) 43,0% (48,8%) 47,8% (50,4%) 44,2% (48,5%) 43,0% (48,8%) 

Tasa de actividad (6) INE IV TRIM 20 60,6% (58,7%) 57,4% (58,2%) 60,1% (58,6%) 57,1% (57,4%) 57,4% (58,2%) 


