
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

Canarias experimenta los 
mayores retrocesos en ven-
tas y empleo del conjunto de 
Comunidades Autónomas. El 
sector retrocede un 10,5% en 
ventas y un 7,5% en empleo 
respecto a las cifras del pri-
mer trimestre de 2020. 
 
El paro registrado en el sec-
tor mantiene el cambio de 
tendencia que se produjo a 
comienzos del pasado año, 
registrándose un aumento 
medio en el primer trimestre 
del 30,1%, El número de 
desempleados al finalizar 
marzo ascendía a 46.115 
parados, 9.070 más que 
hace un año y una cifra que 
no se veía desde mediados 
de 2014. 

DEMANDA 

La producción industrial 
desciende un 9% anual en 
el primer trimestre mientras 
que la nacional aumenta un 
1,2%.  
 
El número de turistas que 
visitaron las islas retrocede 
un 90,4% en el primer tri-
mestre el año y el gasto 
cae un 88,9%.  
 
El sector servicios en su 
conjunto continúa experi-
mentando descensos en la 
cifra de negocios y el per-
sonal ocupado por el mis-
mo, ambas caídas superio-
res a las registradas a nivel 
nacional. 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

El PIB generado por la economía canaria registró una caída interanual del 14,1% en 
el primer trimestre de 2021, mientras que el descenso nacional fue del 4,2%  
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La industria canaria 
se resiente más 
que la nacional por 
el impacto de la 
pandemia 

Canarias es la 
Comunidad 
Autónoma con 
mayor tasa de paro 

La tasa anual del IPC 
vuelve al terreno 
positivo en las Islas y 
se sitúa en el 0,4% 

Las ventas del 
comercio canario 
retroceden un 10,5% 
en el primer trimestre 

El número de parados se sitúa 
en 272.700 y el de ocupados en 
800.100, cifras que suponen 
57.400 parados más y 130.100 
empleos menos que hace un 
año, el mayor retroceso anual 
de la historia reciente del Archi-
piélago 
 
La tasa de paro apenas crece 
el trimestre (0,2%), por la caída 
de los activos en 33.800 perso-
nas y se sitúa en el 25,4%, 6,6 
puntos superior a la del año 
anterior, 9,4 puntos por encima 
de la nacional (16%). 
 
El primer trimestre termina con 
53.016 parados más y 26.302 
afiliados menos que hace un 
año. 

El Índice General de Precios 
de Consumo se sitúa un 0,4% 
por encima del de hace un 
año. El conjunto nacional sube 
1 punto respecto a febrero y la 
tasa anual se acelera hasta el 
1,3%, lo que sitúa el diferencial 
de inflación anual entre el 
conjunto nacional y Canarias 
en 0,3 puntos.  
 
La inflación subyacente (índice 
general sin alimentos no ela-
borados ni productos energéti-
cos) aumenta un 0,4%. La tasa 
anual en las Islas es del 0,0% 
y la subyacente nacional se 
sitúa en el 0,3%. 
 
Caen los precios industriales 
debido, principalmente, a la 
energía. 
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Las ventas del comercio minorista durante el 
primer trimestre del año retrocedieron con 
fuerza debido a las caídas de los meses de 
enero (-19,3%) y febrero (-18,9%), que no 
pudieron ser compensadas por el aumento 
registrado en marzo (12,3%). En su promedio 
trimestral, el Índice de Comercio al por Menor 
(ICM) a precios constantes retrocedió un 
10,5% respecto al mismo período de 2020, 
caída 8,7 puntos superior a la media nacional 
(-1,8%).  
 
Así, el número de empresas inscritas en la 
Seguridad Social que desarrollaban activida-
des comerciales, incluida la reparación de 
vehículos, era de 13.733 empresas al finalizar 
el mes de marzo. Esta cifra supone un leve 
crecimiento anual del 0,4% con 59 empresas 
más que en marzo de 2020. Una evolución 
que a priori marca estabilidad pero que a la 
vez muestra la incapacidad de la economía de 
recuperar todo el tejido productivo que se des-
truyó en tan solo 15 días de marzo del pasado 
año. Si comparamos la cifra de empresas 
comerciales que existían a finales de 2019, 
justo antes de la declaración de la pandemia, 
con las actuales se aprecia mejor el impacto 
del COVID en el sector, que registra una pérdi-
da de 1.127 empresas en quince meses. 
 
Por otro lado, los negativos efectos sobre el 
empleo de la situación generada por la Covid-
19 comienzan a reflejarse con intensidad en 
indicadores como el Índice de Ocupación del 
Comercio Minorista, que elabora el INE, que 
experimenta un descenso a una tasa anual del 
-7,9% en el primer trimestre en Canarias, el 
mayor de toda España, que en su media para 
el conjunto de país se sitúa en el -3%. Del 
mismo modo, el promedio trimestral de afilia-

dos a la Seguridad Social en la rama de activi-
dad comercial se redujo un 5,9% respecto al 
pasado año. La cifra de afiliados en el comer-
cio canario a 31 de marzo muestra 5.456 por 
debajo de los registrados un año antes. El 
trimestre finaliza así con 145.628 afiliados en 
el sector comercial de las Islas. 
 
Por su parte, el paro registrado en el sector 
mantiene el cambio de tendencia que se pro-
dujo a comienzos del pasado año, registrándo-
se un aumento medio en el primer trimestre 
del 30,1%, superior al crecimiento medio na-
cional del 18,6%. El número de desempleados 
al finalizar marzo ascendía a 46.115 parados, 
9.070 más que hace un año y una cifra que no 
se veía desde mediados de 2014. 
 
Otros indicadores cualitativos como el Indicador 
de Confianza Empresarial también reflejan el 
deterioro del sector que, tras la hostelería y los 
transportes, fue el que mayor porcentaje de 
respuestas desfavorables manifestó (61%). A 
pesar de ello, mejoran sus perspectivas a corto 
plazo con un retroceso de las respuestas des-
favorables y un aumento de las favorables en 
sus previsiones para el segundo trimestre.  
 
En los meses de enero a marzo el número de 
matriculaciones de turismos fue de 8.226, un 
35,9% menos que en el cuarto y un 21,9% 
inferiores a las del mismo período de 2020. 
 
El transporte de mercancías por vía aérea du-
rante el primer trimestre registra un descenso 
anual del 22,5% en Canarias y del 8,7% a nivel 
nacional y las mercancías transportadas por 
mar fueron un 1,8% inferiores a las del mismo 
período del año 2020 en Canarias, mientras 
que descendieron un 3% a nivel nacional. 

Los indicadores referidos a la inversión empre-
sarial mostraron una evolución dispar en el 
periodo de análisis. Entre los cuantitativos, 
destacó el aumento anual con que cerraron el 
trimestre las matriculaciones de vehículos in-
dustriales (8,2%). La cifra media de empresas 
inscritas en la Seguridad Social se sitúa un 
3,8% por debajo de las existentes el mismo 
trimestre de 2020. Las sociedades mercantiles 
creadas aumentaron en el trimestre un 1,3% 
respecto al año anterior, aunque el capital sus-
crito cayó un 58,4%. Al mismo tiempo, aumen-
tan considerablemente el número de quiebras, 
de 22 en el primer trimestre de 2020 a 93 en 
2021, cifras que suponen un 322,7% más de 
procedimientos concursales en un año. Por lo 
que se refiere a la demanda externa, las expor-
taciones experimentan un descenso interanual 
del 39,8% en el primer trimestre mientras que 
las importaciones bajaron un 24,1% en el mis-
mo período. 
 
Según los últimos datos se confirma el desplo-
me que ha experimentado el sector turístico en 
el inicio de 2021. Canarias registró en este 
período la entrada de 261.373 turistas extranje-
ros, 2.469.575 menos que en los primeros tres 
meses del año pasado, que ya había registrado 
una caída del 25,8% respecto a 2019, según la 
Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronte-
ras (Frontur) del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). El derrumbe en la entrada de visitan-
tes ha traído aparejado el del gasto turístico, 
que se situó en 383,92 millones de euros frente 
a los 3.452 millones de euros del primer trimes-
tre de 2020, un 88,9% menos que el registrado 
un año antes. Del mismo modo, el gasto medio 
diario por turista retrocedió en este periodo un 
14%, hasta alcanzar en marzo los 126 euros 
por persona y día, según la encuesta Egatur. 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

 
La industria canaria también acusa el 
impacto del Coronavirus, con un retroce-
so anual de la producción durante el pri-
mer trimestre de 2021 del 9%, que con-
trasta con la subida del 1,2% que experi-
menta el sector en el conjunto del país. 
Los principales responsables de este 
retroceso anual fueron la producción de 
bienes de consumo no duradero (-12%), 
seguida de la energía (-11,4%), los bie-
nes intermedios (-4,1%) y los bienes de 
equipo (-1,7%). Por el contrario, los bie-
nes de consumo duradero registraron un 
incremento del 127,7%. 
 
La caída de la actividad se deja sentir 
también en el número de empresas del 
sector. La cifra de firmas industriales con 
algún trabajador inscritas en la Seguridad 
Social retrocede por sexto trimestre con-
secutivo. Al igual que el resto de los indi-
cadores los datos anuales muestran una 
estabilidad en el volumen de empresas 
respecto al cierre de marzo de 2020 con 
tan solo un leve retroceso del 0,1% que 
supone 4 empresas menos. Sin embargo, 

esta comparativa oculta la realidad de 
destrucción de empresas que ha supues-
to la pandemia. Así, si comparamos los 
datos de cierre del primer trimestre de 
2021 con el volumen de empresas que 
existían en diciembre de 2019, un trimes-
tre antes de que se declarase la pande-
mia, se aprecia una caída de 144 nego-
cios, que no se han podido recuperar en 
el último año, situando la cifra total de 
empresas industriales con algún trabaja-
dor a su cargo en las 2.836 al finalizar el 
primer trimestre del año. 
 
En cuanto al mercado de trabajo, registra 
un total de 37.550 trabajadores a finales 
de marzo, 41 más que al cierre del primer 
trimestre de 2020. Un saldo positivo que 
no refleja el impacto real del COVID en el 
sector pues fue justo en marzo de 2020 
cuando se produjo el desplome de la 
actividad y que apenas ha tenido capaci-
dad de recuperación en el último año. 
Así, si comparamos los datos de afiliacio-
nes a la Seguridad Social en la industria 
al finalizar el mes de febrero de 2020, 
quince días antes de declararse el primer 
estado de alarma, con los datos de fina-
les de marzo de 2021 el saldo resultante 
muestra un retroceso de 1.450 trabajado-
res en trece meses. El paro registrado se 
incrementó un 18,9% en el promedio del 
trimestre en relación con el mismo perio-
do de 2020. El trimestre finaliza con 
10.053 desempleados, 1.192 más que 
hace un año y 1.771 por encima de los 
existentes al cierre del mes de febrero de 
2020.  
 
Los presupuestos de los contratos de obra 

de las distintas Administraciones Públicas 
licitados en el primer trimestre bajan un  
24,8% respecto al mismo período de 2020. 
Según la tipología de la obra, las de edifica-
ción registran un incremento anual del 
130,5% y las de ingeniería civil experimen-
tan una variación anual negativa del 48,4%. 
 
El sector servicios en su conjunto continua 
experimentando movimientos negativos en 
el promedio trimestral anual de su cifra de 
negocios (-24,8%), 21 puntos superior a la 
caída registrada a nivel nacional (-3,8%). En 
el personal ocupado por el mismo se produ-
ce en Canarias una variación anual, también 
negativa, del 10,2%, caída 6,1 puntos mayor 
que la nacional (-4,1%). 
 
El número de viajeros alojados en hoteles 
de Canarias descendió un 83,4% en el tri-
mestre inicial del año en comparación con el 
mismo periodo de 2020. Esta caída se debió 
tanto al comportamiento del mercado extran-
jero (-91,2%) como al nacional (-42,1%). Por 
otra parte, la estancia media en el mismo 
período se redujo un 41,7%, a la vez que la 
cifra de pernoctaciones bajó un 90,3%. El 
índice de ocupación cayó 20,1 puntos y se 
situó en marzo en un 22,6% por encima de 
la media nacional (19,3%).  
 
El personal empleado en establecimientos 
hoteleros experimentó un descenso anual 
del 73,8% en el promedio del primer trimes-
tre. Atendiendo no solo al sector alojativo, 
sino al de restauración, se aprecia también 
un deterioro significativo en el mercado de 
trabajo: 12.057 afiliados menos y 12.621 
parados más que hace un año. 

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 

-1,4% -1,5%

2,7%

-9,5%

-0,7%

1,0%

2,6%

-2,0% -2,0%

1,4%

-2,2%

-9,0%

0,1%

2,1%

-5,6%

-7,6%

3,5%

1,3%

2,8%

4,9%

0,6% 0,7%

-5,7%

1,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indice de Producción Industrial - Primer trimestre de cada año
variación anual del promedio trimestral

Canarias Nacional



PRIMER TRIMESTRE — 2021 

página  4 

Canarias finalizó el primer trimestre del año 
con 27.300 ocupados menos que a finales 
de 2020 (-3,3%) y 130.100 por debajo de los 
existentes un año antes (-14%), la mayor 
caída anual en la historia reciente del Archi-
piélago, sin tener en cuenta a las personas 
acogidas en estos momentos a un ERTE. 
Por otra parte, las cifras del número de para-
dos experimentan una reducción en el tri-
mestre del 2,3%, con 6.300 desempleados 
menos que a finales de 2020, si bien son 
57.400 más que los existentes hace un año. 
Un comportamiento que pudiera llamar la 
atención por la debilidad de la situación 
económica, pero que se explica por el retro-
ceso tan importante que ha sufrido la pobla-
ción activa, esto es, la que puede y quiere 
trabajar en estos momentos, dado que el 
número de empleos ha caído en el trimestre 
sobre todo por el retroceso del empleo priva-
do (-16,2%), ya que el empleo público si que 
ha crecido durante los últimos tres meses a 
una tasa del 12%. 
 
Así, al cierre del primer trimestre del año 
había en las islas 1.072.700 personas en 
edad y disposición de trabajar, lo que supo-
ne 33.800 personas menos que en el trimes-
tre precedente y 72.800 menos que las exis-
tentes hace un año. Esta rebaja es debida, 
en parte, a la propia evolución de la pande-

mia que ha hecho que se incremente el 
número de inactivos que sí pudieran estar 
disponibles para trabajar pero que no figuran 
como en búsqueda de empleo según los 
requisitos que establece la metodología de 
la EPA. 
 
Como resultado de las evoluciones comen-
tadas, Canarias cierra el primer trimestre del 
año con un total de 1.072.700 personas 
activas que se distribuyen entre 800.100 
ocupados y 272.700 parados. La tasa de 
paro apenas crece en el trimestre (0,2%), 
por la reducción de los activos, hasta situar-
se en el 25,4%, que supone un crecimiento 
en el año de 6,6 puntos, 5 puntos por enci-
ma del crecimiento nacional que en el último 
año ha sido del 1,6% hasta situar la tasa de 
paro nacional en el 16%.  
 
El 25,4% de tasa de paro sitúa a Canarias 
como la segunda región con mayor tasa de 
paro, siendo Ceuta la que registra la más 
elevada (28,5%). El País Vasco tiene la 
menor relación entre parados y población 
activa de toda España, con un 11%, seguida 
de Navarra (11,5%). En cuanto a la tasa de 
empleo, Canarias es la segunda región con 
menor relación entre ocupados y población 
de 16 o más años, con un 41,5%, 7 puntos 
por debajo de la media nacional situada en 

48,5%. Madrid es la región con la tasa de 
empleo más alta (55,6%) y Ceuta registra la 
más baja (39,2%).  
 
Atendiendo al análisis provincial, en Santa 
Cruz de Tenerife desciende el número de 
parados, con 800 menos que el trimestre 
anterior y en Las Palmas cae el desempleo 
en 5.600 personas. La tasa de paro en Las 
Palmas baja hasta el 25,6% y en Santa Cruz 
de Tenerife aumenta y se sitúa en el 25,2%.  
 
El empleo femenino en el Archipiélago au-
mentó en 1.300 trabajadoras en el trimestre 
y el paro femenino canario descendió en 
9.600 mujeres. La tasa de paro femenino se 
sitúa en las Islas en el 25,9%. Por provin-
cias, en Santa Cruz de Tenerife es del 27%, 
superior a la de Las Palmas (24,7%).  
 
Atendiendo a los datos registrales, los 
280.650 parados registrados en las oficinas 
de empleo de Canarias al finalizar el mes de 
marzo suponen un aumento de 53.016 so-
bre los de marzo del año 2020 (23,3%) y la 
media mensual de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social se sitúa en marzo en 
771.875 personas, lo que supone una caída 
de 26.302 afiliados en el Archipiélago res-
pecto al mismo período de 2020, que se 
cuantifica en una tasa anual del -3,3%.  

M   RCADO 
LABORAL 
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Fuente: INE. Elaboración propia 
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Canarias experimenta un incremento de 
precios en el mes de marzo del 0,8% y 
el Índice General de Precios de Consu-
mo se sitúa un 0,4% por encima del de 
hace un año. El conjunto nacional sube 
1 punto respecto a febrero y la tasa 
anual se acelera 5 décimas hasta el 
1,3%, lo que sitúa el diferencial de infla-
ción anual entre el conjunto nacional y 
Canarias en 0,9 puntos. 
 
El precio de "Alimentos y bebidas no 
alcohólicas" desciende en marzo un 
0,5% en el Archipiélago y no registra 
variación en el conjunto nacional. En un 
año, el precio de los alimentos aumenta 
un 0,4% en Canarias y un 1,4% a nivel 
nacional. Por rúbricas, el producto que 
más se encarece mensualmente en las 
Islas es "Aceites y grasas" (1,8%), mien-
tras que el que más se abarata es 
"Legumbres y hortalizas frescas" (-
2,8%). 
 
La inflación subyacente (índice general 
sin alimentos no elaborados ni productos 
energéticos) aumenta un 0,4%, tanto en 
Canarias como a nivel nacional. La tasa 
anual en las Islas es del 0,0%, mientras 
que la subyacente nacional se sitúa en 
el 0,3%. 
 
A lo largo del trimestre los precios regis-

traron un ligero descenso del 0,03%, con 
"Vestido y calzado" como grupo que 
registra la mayor caída en el período (-
11%), seguido de “Ocio y cultura” (-
0,7%) y “Enseñanza” (-0,5%). Por el 
contrario, “Transporte” (3,8%) registra el 
mayor aumento trimestral seguido de 
“Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles” (1%) y “Bebidas alcohóli-
cas y tabaco” (0,8%). 
 
En todas las regiones españolas aumen-
tó el IPC en el mes de marzo. El mayor 
crecimiento (1,5%) se produjo en Melilla, 
seguido del 1,4% de Ceuta y del 1,2% 
de Castilla-La Mancha y el menor (0,8%) 
en Canarias y La Rioja. Atendiendo a la 
tasa interanual, también han subido los 
precios en todas las regiones. El mayor 
incremento fue del 3% y se registró en 
Melilla, seguido del 1,8% de Navarra y 
del 1,7% de Galicia y la Comunidad 
Valenciana. Canarias ha registrado el 
menor crecimiento (0,4%), seguida de 
Madrid con el 0,9% y La Rioja con el 
1,2%. 
 
El grupo especial "Carburantes y com-
bustibles" aumenta en el mes un 3,2% 
en Canarias y un 3,6% a nivel nacional. 
Por lo que se refiere a la tasa anual, 
sube en las Islas un 1,1% y un 5,9% a 
nivel nacional. 

 
Los precios aumentan mensualmente un 
0,9% en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y un 0,7% en la de Las Palmas 
Las tasas anuales muestran que Santa 
Cruz de Tenerife (1%) ha registrado un 
incremento 1,1 puntos superior al de Las 
Palmas (-0,1%). 
 
El Índice de Precios Industriales (IPRI) 
en Canarias muestra un importante as-
censo durante el primer trimestre, regis-
trando una tasa de variación interanual 
de la media trimestral del 6,4%. La me-
dia nacional también aumenta, y a una 
tasa inferior a la canaria (2,6%). 
 
Según el destino económico de los bie-
nes el incremento del índice general fue 
motivado, principalmente, por la energía 
(12,1%), ya que el precio de los bienes 
de consumo duradero aumentó un 1,3%, 
el de los bienes intermedios un 0,7%, el 
de los bienes de consumo no duradero 
un 0,3% y el de los bienes de equipo no 
registró variación. 

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 

    SITUACIÓN  I trim 2021   EXPECTATIVAS II trim 2021    

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 6,8 37,6 55,6 -48,8   9,2 38,1 52,7 -43,5 97,6 3,5% 

Industria ISTAC 8,0 43,9 48,1 -40,1   12,3 45,7 42,0 -29,7 107,9 0,3% 

Construcción ISTAC 9,6 48,3 42,1 -32,5   13,2 43,8 43,0 -29,8 123,1 4,7% 

Comercio ISTAC 7,3 31,5 61,2 -53,9   11,7 31,0 57,3 -45,6 97,7 1,0% 

Transporte y Hostelería ISTAC 3,7 19,1 77,2 -73,5   2,9 19,9 77,2 -74,3 74,0 7,1% 

Otros servicios ISTAC 5,8 44,6 49,6 -43,8   6,6 46,9 46,5 -39,9 98,1 4,1% 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT marzo -66,0% (-68,6%) 94,4% (124,8%) -28,2% (-30,1%) -21,9% (-14,5%) -21,9% (-14,5%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT marzo -59,7% (-62,0%) 64,5% (161,5%) -36,0% (-30,9%) 8,2% (22,9%) 8,2% (22,9%) 

Producción industrial INE marzo -4,4% (-12,1%) -0,2% (15,1%) -2,2% (-5,7%) -9,0% (1,2%) -9,0% (1,2%) 

Superficie a construir Fomento marzo 47,8% (-27,8%) -49,1% (24,0%) 31,5% (-8,4%) -31,9% (-4,6%) -31,9% (-4,6%) 

Viviendas visadas Fomento marzo -58,7% (-31,5%) 106,4% (38,3%) -27,3% (-14,0%) 26,3% (3,3%) 26,3% (3,3%) 

Licitación oficial SEOPAN marzo -52,8% (-63,6%) 88,3% (143,8%) -55,2% (-33,8%) -24,8% (18,9%) -24,8% (18,9%) 

Venta de cemento Istac/BCE marzo -22,9% (-28,5%) 46,6% (52,6%) -14,2% (-13,1%) 15,5% (7,9%) 15,5% (7,9%) 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE marzo -30,3% (-18,9%) 1,3% (20,8%) -9,9% (-4,9%) -24,8% (-3,8%) -24,8% (-3,8%) 

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

Indice de Comercio al por menor INE marzo -22,6% (-14,7%) 12,3% (18,1%) -7,1% (-3,0%) -10,5% (-1,8%) -10,5% (-1,8%) 

Transporte marítimo de mercancías ene.-00 marzo -3,2% (-8,3%) 8,9% (4,6%) 1,8% (-4,7%) -1,8% (-3,0%) -1,8% (-3,0%) 

Transporte aéreo de mercancías Fomento marzo -35,1% (-29,8%) 16,3% (27,2%) -12,9% (-5,4%) -22,5% (-8,7%) -22,5% (-8,7%) 

Viajeros en hoteles  INE marzo -59,7% (-64,7%) -61,7% (-34,7%) -18,7% (-21,8%) -83,4% (-72,9%) -83,4% (-72,9%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE marzo -53,7% (-61,1%) -80,4% (-57,9%) -16,9% (-21,7%) -90,3% (-80,2%) -90,3% (-80,2%) 

Gasto turístico total INE marzo -65,1% (-64,0%) -75,9% (-76,4%) -25,7% (-23,7%) -88,9% (-89,0%) -88,9% (-89,0%) 

Gasto medio por turista INE marzo 1,8% (1,9%) 10,0% (-3,9%) 1,2% (2,4%) 14,7% (-3,1%) 14,7% (-3,1%) 

Gasto medio diario por turista INE marzo 4,2% (2,0%) -15,4% (-16,9%) 5,8% (3,0%) -14,0% (-22,0%) -14,0% (-22,0%) 

Número de Hipotecas INE marzo -13,4% (-13,7%) 11,8% (35,8%) -5,7% (7,6%) -14,3% (-11,3%) -14,3% (-11,3%) 

Importe Hipotecas INE marzo -41,0% (-4,5%) 6,8% (25,4%) -42,2% (9,7%) -17,3% (-16,1%) -17,3% (-16,1%) 

Número de Hipotecas-viviendas INE marzo -16,3% (-11,7%) 13,4% (35,1%) 0,0% (5,3%) -19,2% (-7,8%) -19,2% (-7,8%) 

Importe Hipotecas-viviendas INE marzo 4,6% (-9,9%) 12,2% (44,9%) 8,0% (18,7%) -14,3% (-11,8%) -14,3% (-11,8%) 

Empresas inscritas en Seguridad Social MEYSS marzo -9,2% (-7,4%) 1,6% (3,0%) -3,5% (-2,7%) -3,8% (-1,2%) -3,8% (-1,2%) 

Sociedades mercantiles creadas (número) INE marzo -36,1% (-28,2%) 23,3% (61,8%) -12,5% (-13,9%) 1,3% (15,0%) 1,3% (15,0%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE marzo 548,6% (-5,8%) -74,5% (2,1%) 39,4% (-9,9%) -58,4% (-3,3%) -58,4% (-3,3%) 

Procedimientos concursales INE I Trim 21 -42,1% (-22,3%) 322,7% (86,5%) -42,1% (-22,3%) 322,7% (86,5%) 322,7% (86,5%) 

Exportaciones totales Datacomex marzo -21,8% (-16,6%) -37,5% (29,9%) -6,4% (-5,4%) -39,8% (4,9%) -39,8% (4,9%) 

Importaciones totales Datacomex marzo -31,8% (-15,6%) 31,1% (20,5%) -11,0% (-6,0%) -24,1% (-1,3%) -24,1% (-1,3%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

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

Precios industriales (3) INE marzo 10,7% (6,6%) -3,4% (-2,5%) 3,3% (2,9%) 1,3% (-0,1%) -3,4% (-2,5%) 

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 IV TRIM 20 10,6% (-0,2%) 12,6% (-9,7%) 11,0% (0,7%) -6,3% (-9,4%) 12,6% (-9,7%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE IV TRIM 20 0,2% (2,3%) -9,3% (-0,1%) 1,6% (2,2%) -10,7% (-2,2%) -9,3% (-0,1%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE IV TRIM 20 -1,0% (1,8%) -10,6% (-0,7%) 1,2% (1,9%) -12,2% (-2,6%) -10,6% (-0,7%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE I TRIM 21 1,4% (0,7%) -6,4% (-0,6%) 1,4% (0,7%) -6,4% (-0,6%) -6,4% (-0,6%) 

Población parada INE I TRIM 21 -9,4% (-1,2%) 26,7% (10,3%) -9,4% (-1,2%) 26,7% (10,3%) 26,7% (10,3%) 

Población ocupada INE I TRIM 21 4,2% (1,1%) -14,0% (-2,4%) 4,2% (1,1%) -14,0% (-2,4%) -14,0% (-2,4%) 

Ocupados en agricultura   INE I TRIM 21 3,7% (-6,5%) 2,4% (1,7%) 3,7% (-6,5%) 2,4% (1,7%) 2,4% (1,7%) 

Ocupados en industria INE I TRIM 21 -7,1% (2,2%) 12,9% (-4,6%) -7,1% (2,2%) 12,9% (-4,6%) 12,9% (-4,6%) 

Ocupados en construcción INE I TRIM 21 2,7% (-0,3%) -14,8% (-1,3%) 2,7% (-0,3%) -14,8% (-1,3%) -14,8% (-1,3%) 

Ocupados en servicios  INE I TRIM 21 4,9% (1,4%) -15,7% (-2,3%) 4,9% (1,4%) -15,7% (-2,3%) -15,7% (-2,3%) 

Afiliados totales a la S.S.  MEYSS marzo -5,5% (-3,4%) -0,2% (1,9%) -0,6% (0,2%) -3,9% (-0,5%) -3,9% (-0,5%) 

Paro registrado SEPE marzo 8,8% (9,0%) 23,3% (11,3%) 2,9% (2,2%) 30,4% (18,7%) 30,4% (18,7%) 

Tasa de paro (4) INE I TRIM 21 18,8% (14,4%) 25,4% (16,0%) 18,8% (14,4%) 25,4% (16,0%) 25,4% (16,0%) 

Tasa de empleo (5) INE I TRIM 21 48,5% (49,8%) 41,5% (48,5%) 48,5% (49,8%) 41,5% (48,5%) 41,5% (48,5%) 

Tasa de actividad (6) INE I TRIM 21 59,8% (58,2%) 55,6% (57,7%) 59,8% (58,2%) 55,6% (57,7%) 55,6% (57,7%) 


