
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

El primer trimestre de 2012 
no trae signos esperanza-
dores para la economía de 
las Islas. El empleo contin-
úa debilitándose y la tasa 
de paro alcanza un nuevo 
máximo histórico del 
32,28%. El sector turístico 
sufre las primeras tasas 
negativas de los últimos 
dos años en viajeros en 
hoteles y pernoctaciones, 
aunque el gasto de los 
turistas alcanza un record 
con 3.048 meuros. Tan solo 
la creación de sociedades, 
la disminución de las quie-
bras y el repunte de la in-
dustria mejoran el paisaje 
económico canario. 

CANARIAS 

La economía española se 
contrajo un 0,5% interanual 
durante el primer trimestre 
de 2012. Esta evolución se 
explica por el 
estancamiento de la 
demanda nacional y por la 
desaceleración de las 
exportaciones. La inflación 
se mantuvo bajo control, 
por debajo del 2%. Es 
previsible que la 
contracción de la economía 
se mantenga durante el 
segundo trimestre del año, 
debido a la escasez de 
crédito y al recorte de gasto 
necesario para cumplir con 
los objetivos de déficit.    
  
 

  

ESPAÑA ZONA EURO INTERNACIONAL 

La zona euro sigue siendo 
el principal foco de tensión 
mundial. La persistente 
crisis de deuda soberana y 
financiera y los problemas 
de gobernanza y gestión de 
la crisis en la zona euro le 
seguirán pasando factura. 
Para 2012 se espera una 
contracción del orden del -
0,5%. El BCE seguirá apo-
yando el crecimiento y la 
liquidez. Las autoridades 
económicas se encuentran 
en la disyuntiva de conti-
nuar con la consolidación 
fiscal o apoyar el crecimien-
to.  

La economía mundial se 
enfrenta a comienzos de 
2012 a una desaceleración 
global, que podrían comen-
zar a remontarse en la se-
gunda parte del año. EEUU 
conseguirá mantener su 
moderado crecimiento a 
pesar de la desaceleración 
global. Las economías 
emergentes también pier-
den fuelle aunque serán las 
que impulsen la recupera-
ción a finales de 2012. Los 
riesgos siguen siendo ele-
vados en muchos frentes y 
las posibilidades de empeo-
ramiento persisten. 

Las primeras tasas interanuales negativas de los últimos dos años en alojamiento 
hotelero y pernoctaciones alertan al sector turístico  
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El sector servicios del 
Archipiélago ve 
descender su cifra de 
negocio un 3,4% 

El diferencial de 
precios con a la zona 
euro sigue siendo 
favorable a España 

Las políticas europeas 
deben contribuir a 
estabilizar las 
incertidumbres 

EEUU y Japón se 
desacoplan de la 
recesión de la zona 
euro 
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El inicio de 2012 prosigue la tendencia 
recesiva en lo que se refiere al consu-
mo. La matriculación de turismos se 
desploma con tasas muy negativas 
sobre el trimestre anterior (-37,4%), y 
sobre el mismo periodo de 2011 (-
16%). Asimismo, el Índice de Comercio 
al por menor (ICM) a precios constan-
tes presenta una nueva tasa interanual 
negativa en el promedio del trimestre (–
4%). También las mercancías transpor-
tadas en el primer trimestre por vía 
aérea disminuyen sobre las de hace un 
año (-12,6%), aunque las que utilizan el 
medio marítimo crecen un 10%, al igual 
que ocurre con las importaciones, que 
se incrementan un 11,6%. La disminu-
ción del consumo se manifiesta a su 
vez en los efectos de comercio impaga-
dos, que caen trimestralmente (-11%) y 
anualmente (-2,6%), al igual que ocurre 
con su importe, que presenta tasas 
negativas, tanto trimestral (-6,8%), co-
mo anual (-25%). Además, la bajada 
del la cifra de negocio del sector servi-
cios en el trimestre (-3,4%) confirma la 
contracción del consumo.  
 
En lo que respecta a la inversión, algu-
nas variables continúan con una evolu-
ción negativa. Así, la matriculación de 
camiones y furgonetas desciende inter-
anualmente (-16,3%) y las empresas 
inscritas en la seguridad social merman 
respecto al trimestre anterior (-1,3%) y 
no superan la cifra de hace un año, 
acabando 2011 con una tasa anual del 
-0,5%. No obstante, en el lado positivo, 
la creación de sociedades mercantiles 
en el primer trimestre es un 3,8% mayor 
que en el mismo periodo de 2011 y el 
capital suscrito es un 22,3% superior. 
Además, las quiebras se reducen, con 
un 12,3% menos de procedimientos 
concursales que hace un año. 
 
La actividad turística sufre las prime-
ras tasas interanuales negativas de los 
últimos dos años en los viajeros aloja-
dos en hoteles (-2,3%) y en las pernoc-
taciones (-1,5%). Sin embargo, el gasto 
turístico total aumenta un 6,2% sobre el 
del primer trimestre de 2011, al igual 
que lo hace el gasto por turista (2,9%) y 
el gasto medio diario (10,1%).  
 
La construcción sigue en declive, 
según refleja la disminución de la venta 
de cemento a tasas del –3% trimestral y 
del –14,7% anual. Por su parte, la licita-
ción oficial de las Administraciones 
Públicas asciende sobre el trimestre 

anterior (82,6%) por el efecto de la 
licitación en ingeniería civil (191,5%), 
pero se reduce respecto al del primer 
trimestre de 2011 (-53,5%), tanto en 
edificación (–42,3%) como en ingenier-
ía civil ( –58,9%). Las viviendas visadas 
en el primer trimestre experimentan un 
ascenso interanual (19,7%), al igual 
que sucede con la superficie a construir 
que crece en el mismo periodo a una 
tasa anual del 20,8% anual, con un 
importante aumento en la de uso resi-
dencial (57,8%), que contrarresta la 
caída de la no residencial a una tasa 
interanual del –39,1%. Las hipotecas 
del primer trimestre se reducen anual-
mente en número (-42,8%) e importe (-
48,4%).  
 
A pesar de la reducción en la produc-
ción industrial trimestral (-0,6%),  la 
tasa anual indica el primer crecimiento 
(2,6%) desde el tercer trimestre de 
2010. Por su parte, el Indicador de 
clima industrial continúa en negativo (-
23,4), aunque logra mejorar su situa-
ción interanual en 11,9 puntos. En 
cuanto a los precios industriales, se 
produce un encarecimiento en tres 
meses del 4,3%, encontrándose un 
5,8% por encima de los de hace un 
año. 
 
Los precios apenas suben un 0,1% en 
el primer trimestre, según muestra la 
variación del IPC, con "Bebidas alcohó-
licas y tabaco" (5%) como el grupo más 
inflacionista del periodo. En el lado 
opuesto y por efecto de las rebajas 
invernales, "Vestido y calzado" soporta 
el mayor abaratamiento del trimestre (-
9,4%). En cuanto a la inflación anual, 
se sitúa en marzo en el 1,4%, con el 
grupo "Transporte" como principal res-
ponsable de la subida (5,5%) por el 
encarecimiento de los carburantes y 

combustibles (10,8%), mientras que 
"Medicina" experimenta el mayor des-
censo de precios (-4,1%). 
 
El mercado de trabajo sufre nuevos 
deterioros. Según la EPA, los ocupados 
declarados durante el primer trimestre 
se reducen a una tasa anual del 2,9%, 
con 22.600 ocupados menos que hace 
un año. Por sectores, la ocupación solo 
crece anualmente en agricultura (0,9%), 
sufriendo construcción la mayor merma 
(-26,3%). Por lo que respecta al paro 
declarado, Canarias sufre un aumento 
de 49.900 desempleados más que hace 
un año. La tasa de paro asciende hasta 
un máximo histórico del 32,28%. Tan 
solo agricultura (-43,9%) y construcción 
(-13,3%) reducen su desempleo res-
pecto a 2011. En lo que se refiere a las 
cifras registrales, los afiliados a la Se-
guridad Social en marzo disminuyen un 
2,5% anual y el paro registrado en el 
SEPE crece anualmente un 8,6%.  
 
La confianza empresarial canaria 
empeora, según revela la caída de 3,9 
puntos que se produce en el ICE de 
abril de 2012 respecto al obtenido en la 
encuesta de enero de 2012, situándose 
en –21,5 puntos.  

Los viajeros alojados en 
hoteles y las 
pernoctaciones presentan 
las primeras caídas de los 
últimos dos años 
 
Continúa el deterioro del 
empleo con 22.600 
ocupados menos que hace 
un año 

CANARIA 

Viajeros Alojados y Pernoctaciones en Hoteles 
Tasas interanuales 

Fuente: MTIN / INE 
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ESPAÑOLA 
Los indicadores disponibles confirma-
ron que durante el primer trimestre de 
2012 la actividad económica en España 
profundizó en la contracción iniciada el 
trimestre anterior. El crecimiento duran-
te este periodo pudo haberse situado 
en el -0,5% interanual. 
 
El consumo y la inversión en construc-
ción permanecen  estancados por la 
complicada situación a la que se en-
frentan los hogares, endeudados en 
exceso y castigados por  el desempleo. 
Además, las restricciones en el crédito 
a empresas y el ambiente de falta de 
confianza generalizado incidieron de 
forma negativa en la inversión en bie-
nes de equipo.  
 
El sector exterior es la única fuente de 
crecimiento que sustenta la actividad. 
Las exportaciones continúan creciendo, 
aunque se están viendo afectadas por 
la ralentización algo más intensa de la 
economía de la zona euro. Las importa-
ciones se redujeron respecto al mismo 
periodo del año anterior como conse-
cuencia de la importante debilidad de-
mostrada por la demanda interna. 
 
Por sectores, la única rama de actividad 
que mantuvo un crecimiento interanual 
positivo fue el turismo, aunque más 
moderado que el registrado 
durante el último trimestre de 2011, en 
el cual ya se apreciaba cierta desacele-
ración respecto a periodos previos. 
 
El mercado de trabajo refleja la compli-
cada situación descrita. Los afiliados a 
la Seguridad Social se redujeron duran-
te el primer trimestre de 2012 en 226 
mil personas respecto al trimestre ante-
rior. El paro registrado se incrementó 
en 329 mil personas durante el mismo 
periodo. 
 
El diferencial de precios con a la zona 
euro sigue siendo favorable a España 
 
A pesar de la subida que ha experimen-
tado el precio de los carburantes, la 
inflación se mantuvo bajo control duran-
te este primer trimestre del año. Este 
periodo se cerró con un IPC del 1,9% 
interanual, por debajo del 2,4% con el 
que finalizó el trimestre anterior. 
 
Durante el segundo trimestre del año la 
contracción de la economía podría 
mantenerse. La demanda externa pare-
ce que seguirá moderándose y la activi-

dad interna continuará viéndose afecta-
da por la escasez de crédito y por el 
recorte en el gasto público, imprescindi-
ble para cumplir con los objetivos de 
déficit comprometidos. No obstante, 
habrá que esperar a ver el efecto 
económico que pudieran tener medidas 
de estímulo como el plan de pago a 
proveedores por parte de las AAPP. 

La contracción de la 
economía se intensificó en 
el primer trimestre  
 
El turismo, única actividad 
con crecimiento positivo 

 La desaceleración de las exportaciones con efectos en la 
actividad industrial 

Fuente: INE y Ministerio de Economía y Competitividad. 
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ZONA EURO 
La situación económica y financiera en 
Europa ha vuelto a empeorar en el 
primer trimestre de 2012 debido a la 
falta de avances importantes para re-
solver su crisis soberana y financiera, y 
unas tensiones financieras permanente-
mente elevadas en los últimos dos 
trimestres. El aumento de la prima de 
riesgo de los países periféricos ha vuel-
to a desatar las alarmas sobre la posibi-
lidad de un nuevo contagio a los países 
con mayor deterioro fiscal y que están 
siendo más vigilados por los mercados. 
 
Los indicadores adelantados de la zona 
euro reflejan que durante 2012 conti-
nuará la contracción económica iniciada 
en el último trimestre de 2011 y se ce-
rrará el ejercicio con una caída del PIB 
del orden del -0,5% anual. Entre sus 
causas encontramos: los recortes fisca-
les, la atonía de la actividad y del co-
mercio internacionales, la falta de solu-
ción para la crisis de deuda y los pro-
blemas de acceso a la financiación y al 
crédito. De hecho, los niveles de inver-

sión y creación de empleo seguirán 
deprimidos durante 2012. 
 
Continuarán las disparidades entre 
países: con un núcleo central (Alemania 
y Francia) mostrando todavía cierto 
tono positivo y los países periféricos 
(España, Italia, Portugal) con una clara 
debilidad retroalimentada por la situa-
ción de la crisis de deuda y las tensio-
nes en sus mercados financieros y en 
las primas de deuda soberana.  
 
Las políticas europeas deben contribuir 
a estabilizar las incertidumbres 
 
La autoridad monetaria seguirá apoyan-
do la actividad económica con medidas 
que permitan nutrir al sistema financiero 
de la liquidez necesaria.  Sólo el au-
mento del precio del petróleo y su posi-
ble traslación al IPCA de la zona euro 
podría tener que limitar los estímulos 
monetarios. 
 La política fiscal  de los países de la 
zona euro sigue siendo el foco de aten-

ción de los mercados, especialmente 
en relación con las medidas tomadas 
por los países periféricos. En Grecia el 
éxito del canje de la deuda soberana 
con los acreedores privados tras la 
quita y la luz verde al segundo plan de 
rescate financiero, han moderado las 
presiones sobre el país. Otras econom-
ías periféricas continúa bajo estricta 
vigilancia de los mercados. 

La crisis de deuda y 
financiera condiciona la 
gobernanza europea 
 
El riesgo de contagio de la 
crisis de deuda griega 
persiste 

 
que puede tener hasta dos líneas 

Fuente: MTIN/INEM/La quesea 
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INTERNACIONAL 
Para 2012 se espera para la economía 
mundial una mayor debilidad fruto de 
los persistentes problemas desatados 
desde el comienzo de la crisis. La debi-
lidad de los sistemas financieros mun-
diales, los problemas de transmisión de 
la liquidez de las autoridades moneta-
rias a los canales de crédito, el fuerte 
aumento de la deuda y déficit públicos, 
las tensiones en los mercados de mate-
rias primas y cambiarios y los recientes 
riesgos geopolíticos en el mundo árabe, 
agudizan el delicado entorno económi-
co en el que el continuo incremento del 
paro no permite esperar mejoras sus-
tanciales.  
 
EEUU y Japón se desacoplan de la 
recesión de la zona euro 
 
La economía mundial registrará un 
crecimiento del PIB en 2012 del orden 
del 3,3% frente al 3,8% de 2011. Vol-
verán a ser las economías emergentes 
las que lideren el impulso mundial. 

Entre las economías desarrolladas la 
evolución será dispar, por un lado, el 
tono positivo de EEUU y Canadá y, por 
otro, la nueva recesión en la zona euro. 
 
 En EEUU los indicadores del primer 
trimestre reflejan un dinamismo mode-
rado que se mantendrá a lo largo del 
año 2012, con cierta mejoría del merca-
do laboral. Japón espera crecer a una 
tasa anual del 1,6% apoyada en el 
impulso de las políticas económicas de 
demanda interna y el programa fiscal 
expansivo presentado para 2012. No 
obstante, la consolidación de las finan-
zas públicas tiene que convertirse en la 
principal prioridad de la política econó-
mica en los próximos años, ya que su 
deuda pública ronda el 230% de su 
PIB. Las economías emergentes regis-
trarán una ralentización moderada, que 
se superará en la última parte del año. 
Las políticas económicas irán centradas 
en apoyar la recuperación y corregir los 
desequilibrios existentes.    

 
La mejoría experimentada a finales de 
2001 y comienzos de año en los merca-
dos financieros, se ha dado la vuelta a 
finales del primer trimestre de 2012. El 
aumento de la volatilidad en los merca-
dos bursátiles y cambiarios, junto con el 
nuevo aumento de la primas de riesgo, 
ha puesto de manifiesto que los proble-
mas no se están solventando con la 
rapidez necesaria. Los principales ban-
cos centrales seguirán apoyando la 
liquidez de los mercados.   

La desaceleración global 
vuelve 5 años después del 
comienzo de la crisis  
 
Los riesgos siguen siendo 
muy amplios para la 
economía mundial 
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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. Sa ldos 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).  
(7) ICE: media de los saldos de cifra de negocio, nº de trabajadores con contrato e inversión, obtenidos y previstos. Saldos:  diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumenta" y "disminuye". 
NOTA: Los datos adjuntos son los últimos disponibles pertenecientes al primer trimestre de 2012 a 31/05/2012 

Indicadores Fuente Período 
% de Variación interanual—Último dato (*) 

2011 2012 

% de Variación interanual acumulado (*) 

2011 2012 

% Var. interanual 
acumuldo  trimestre(*) 

2012 

Último dato (*) 

2011 2012 

Promedio Anual (*) 

2011 2012 

IV. PREVISIÓN     
                

Indicador de Confianza Empresarial Canarias (7) Cámaras abril  -9,7 (0,0) -21,5 (0,0) -12,1 (0,0) -19,5 

      - Cifra de negocio (perspectivas II Trim) Cámaras abril   -7,5 (0,0) -14,4 (0,0) -9,9 (0,0) -12,1 

      - Empleo (perspectivas II Trim) Cámaras abril  -5,1 (0,0) -11,4 (0,0) -5,6 (0,0) -11,5 

      - Inversión (perspectivas II Trim) Cámaras abril   -5,8 (0,0) -18,1 (0,0) -6,0 (0,0) -15,3 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT marzo -14,1% (-29,8%) -25,9% (-4,4%) -12,4% (-27,7%) -16,0% (-2,2%) -16,0% (-2,2%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT marzo -19,2% (-5,0%) -25,5% (-21,3%) -10,0% (-5,0%) -16,3% (-19,9%) -16,3% (-19,9%) 

Producción industrial INE marzo -11,0% (1,3%) 10,1% (-10,4%) -8,1% (3,1%) 2,6% (-5,6%) 2,62% (-5,6%) 

Clima industrial (1) M. Industria marzo -35,3 (-12,4) -23,4 (-14,2) -29,1 (-12,3) -22,9 (-14,2) -22,9 (-14,2) 

Superficie a construir Fomento marzo 37,5% (-16,2%) -17,1% (-27,9%) 0,4% (-9,7%) 20,8% (-30,5%) 20,8% (-30,5%) 

Viviendas visadas Fomento marzo -22,4% (-22,7%) 10,5% (-27,8%) 14,4% (-6,9%) 19,7% (-29,4%) 19,7% (-29,4%) 

Licitación oficial SEOPAN marzo -18,3% (-57,1%) -74,8% (-71,6%) -13,7% (-50,9%) -53,5% (-48,1%) -53,5% (-48,1%) 

Venta de cemento Istac/BCE marzo -24,8% (-3,1%) -11,7% (-36,5%) -15,0% (0,2%) -14,5% (-31,3%) -14,5% (-31,3%) 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE marzo 3,5% (-0,9%) -7,7% (-5,3%) 4,2% (0,7%) -3,4% (-2,9%) -3,4% (-2,9%) 

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

Indice de Comercio al por menor INE marzo -4,0% (-7,9%) -6,2% (-4,0%) -2,3% (-5,7%) -4,2% (-4,1%) -4,2% (-4,1%) 

Transporte marítimo de mercancías Puertos Eº marzo -8,4% (0,9%) 12,6% (9,8%) -1,1% (5,3%) 10,0% (8,7%) 10,0% (8,7%) 

Transporte aéreo de mercancías AENA marzo -8,2% (4,6%) -11,6% (-6,2%) -2,6% (6,5%) -12,6% (-4,1%) -12,6% (-4,1%) 

Viajeros en hoteles  INE marzo 22,0% (2,1%) -6,1% (-0,6%) 20,1% (3,6%) -1,9% (0,1%) -1,9% (0,1%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE marzo 30,1% (8,0%) -8,5% (-3,5%) 25,1% (8,1%) -1,1% (-0,7%) -1,1% (-0,7%) 

Gasto turístico IET marzo 14,5% (-1,5%) 3,6% (11,6%) 12,4% (2,4%) 6,2% (7,1%) 6,2% (7,1%) 

Número de Hipotecas INE marzo -38,5% (-19,2%) -38,6% (-39,1%) -21,6% (-15,9%) -42,8% (-39,8%) -42,8% (-39,8%) 

Importe Hipotecas INE marzo -37,6% (-33,7%) -33,3% (-41,2%) -30,6% (-24,0%) -48,4% (-42,0%) -48,4% (-42,0%) 

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

Sociedades mercantiles creadas (número) INE marzo -14,7% (6,8%) 5,0% (-6,2%) 12,8% (7,3%) 3,8% (2,1%) 3,8% (2,1%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE marzo -46,2% (4124,6%) 200,5% (-91,5%) -36,4% (908,5%) 122,1% (-82,4%) 122,1% (-82,4%) 

Procedimiento concursal INE I Trim 12 14,0% (11,1%) -12,3% (23,3%) -1,0% (17,5%) -12,3% (23,3%) -12,3% (23,3%) 

Efectos de comercio impagados (Número) INE marzo -18,5% (-7,3%) -3,6% (-3,8%) -17,7% (-9,2%) -2,6% (-1,2%) -2,6% (-1,2%) 

Efectos de comercio impagados (Importe) INE marzo -32,6% (-6,4%) -35,4% (7,2%) -16,5% (-11,6%) -25,0% (10,9%) -25,0% (10,9%) 

Exportaciones totales Datacomex marzo 75,5% (16,8%) -14,2% (1,2%) 35,9% (20,0%) 12,5% (3,2%) 12,5% (3,2%) 

Importaciones totales Datacomex marzo -16,7% (13,7%) 38,2% (-4,6%) 6,2% (15,5%) 11,6% (-0,6%) 11,6% (-0,6%) 

Créditos totales ISTAC IV TRIM 11 -2,8% (1,0%) -6,5% (-3,2%) -1,2% (0,4%) -5,3% (-1,4%) -6,5% (-3,2%) 

Créditos a las aministraciones públicas ISTAC IV TRIM 11 15,7% (21,7%) 10,5% (11,4%) 35,7% (25,2%) 5,7% (15,8%) 10,5% (11,4%) 

Créditos a otros sectores ISTAC IV TRIM 11 -3,6% (0,3%) -7,4% (-3,8%) -2,5% (-0,4%) -5,9% (-2,1%) -7,4% (-3,8%) 

Depósitos totales ISTAC IV TRIM 11 1,6% (0,3%) -7,1% (-3,9%) 3,1% (-0,8%) -4,3% (-0,0%) -7,1% (-3,9%) 

Depósitos a las administraciones públicas ISTAC IV TRIM 11 -6,7% (-3,4%) -29,4% (-11,7%) 13,8% (-10,0%) -36,7% (0,8%) -29,4% (-11,7%) 

Depósitos a otros sectores ISTAC IV TRIM 11 2,5% (0,5%) -4,8% (-3,4%) 2,0% (-0,1%) -0,5% (-0,1%) -4,8% (-3,4%) 

Depósitos a otros sectores a la vista ISTAC IV TRIM 11 -2,2% (-0,8%) -6,5% (1,7%) 2,5% (1,9%) -4,7% (1,7%) -6,5% (1,7%) 

Depósitos a otros sectores de ahorro ISTAC IV TRIM 11 1,7% (1,7%) -2,6% (-3,9%) 4,8% (6,6%) -0,9% (-2,0%) -2,6% (-3,9%) 

Depósitos a otros sectores a plazos ISTAC IV TRIM 11 6,0% (0,7%) -4,5% (-5,3%) 0,8% (-2,8%) 2,3% (-0,2%) -4,5% (-5,3%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

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

Precios industriales (3) INE marzo 11,9% (7,8%) 9,0% (4,5%) 7,2% (4,2%) 6,7% (3,3%) 6,7% (3,3%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE IV TRIM 11 -1,7% (-0,3%) 3,1% (1,6%) -0,8% (0,4%) 0,4% (1,2%) 3,1% (1,6%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE IV TRIM 11 -1,5% (-0,0%) 2,8% (1,4%) -0,8% (0,9%) 1,2% (1,0%) 2,8% (1,4%) 

Salarios en convenio MEYSS marzo - - - - 2,1% (3,0%) 1,5% (2,1%) - - 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE I TRIM 12 0,7% (0,2%) 2,5% (0,0%) 0,7% (0,2%) 2,5% (0,0%) 2,5% (0,0%) 

Población parada INE I TRIM 12 3,7% (6,4%) 16,0% (7,4%) 3,7% (6,4%) 16,0% (7,4%) 16,0% (7,4%) 

Población ocupada INE I TRIM 12 -0,5% (-1,3%) -2,9% (-4,0%) -0,5% (-1,3%) -2,9% (-4,0%) -2,9% (-4,0%) 

Ocupados en agricultura   INE I TRIM 12 -10,4% (-6,2%) 0,9% (-0,9%) -10,4% (-6,2%) 0,9% (-0,9%) 0,9% (-0,9%) 

Ocupados en industria INE I TRIM 12 -12,0% (-2,3%) -10,9% (-3,2%) -12,0% (-2,3%) -10,9% (-3,2%) -10,9% (-3,2%) 

Ocupados en construcción INE I TRIM 12 -15,7% (-10,2%) -26,3% (-20,6%) -15,7% (-10,2%) -26,3% (-20,6%) -26,3% (-20,6%) 

Ocupados en servicios  INE I TRIM 12 2,5% (0,3%) -0,3% (-2,4%) 2,5% (0,3%) -0,3% (-2,4%) -0,3% (-2,4%) 

Afiliados totales a la S.S.  MEYSS marzo -1,5% (-2,1%) -2,5% (-2,5%) -1,2% (-2,2%) -2,3% (-2,7%) -2,3% (-2,7%) 

Paro registrado SEPE marzo 4,3% (7,9%) 8,6% (9,6%) 2,4% (7,4%) 7,2% (9,3%) 7,2% (9,3%) 

Tasa de paro (4) INE I TRIM 12 28,5% (21,3%) 32,3% (24,4%) 28,5% (21,3%) 32,3% (24,4%) 32,3% (24,4%) 

Tasa de empleo (5) INE I TRIM 12 44,7% (47,1%) 43,0% (45,3%) 44,7% (47,1%) 43,0% (45,3%) 43,0% (45,3%) 

Tasa de actividad (6) INE I TRIM 12 62,5% (59,9%) 63,5% (59,9%) 62,5% (59,9%) 63,5% (59,9%) 63,5% (59,9%) 


