
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

La afiliación a la Seguridad 
Social en el sector comer-
cial crece con fuerza (3% 
promedio trimestral anual) 
y los parados retroceden a 
una tasa del -5,5%, 
computando 2.607 desem-
pleados menos que en el 
mismo periodo de 2014. 
 
El gasto turístico total del 
primer trimestre fue inferior 
al de hace un año, a pesar 
de que el gasto medio 
diario por turista creciera 
en este período . 
 
Las matriculaciones de 
vehículos continúan regis-
trando importantes aumen-
tos anuales. 

DEMANDA 

La producción industrial 
canaria avanza nuevamen-
te en el primer trimestre 
(1,2% anual). Aumenta un 
2,8% el promedio de afilia-
ción a la seguridad social  
respecto al año anterior y 
los parados desciende un 
10%. 
 
El sector servicios en su 
conjunto acusó movimien-
tos positivos en el prome-
dio trimestral anual de su 
cifra de negocios y en el 
personal ocupado por el 
mismo. 
 
La licitación pública en el 
primer trimestre registra un 
importante aumento de 
variación anual. 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

El incremento del empleo 
durante el primer trimestre 
de 2015 (+12.800 personas) 
no ha sido capaz de reducir 
el número de parados 
(+1.300), debido al aumento 
de personas que están en 
disposición de trabajar 
(+14.200). 
 
Se incrementa el número de 
personas que buscan su 
primer empleo o que llevan 
más de un año paradas 
hasta situar la cifra total en 
las 244.900 (71% del total) 
 
Canarias finaliza marzo con 
25.766 afiliados más y 
20.647 parados menos que 
los existentes un año antes. 

Los precios cumplen en 
marzo su decimonoveno 
mes consecutivo sin regis-
trar subidas en las islas. El 
mayor periodo a la baja de 
toda la serie histórica, su-
perando en 9 meses la ante-
rior etapa de caídas conti-
nuadas de precios experi-
mentada en el año 2009. 
 
La variación anual  se sitúa 
al cierre del trimestre en el   
-1,1%, cuatro décimas por 
debajo del nacional(-0,7%).  
 
El grupo especial de Carbu-
rantes y combustibles au-
mentó en marzo un  3,6% 
moderando su caída anual 
hasta el  -9,7%. 
 

La economía canaria comienza el año 2015 sosteniendo el 
ritmo de crecimiento iniciado en 2014 

PRIMER  TRIMESTRE — 2015 

El año 2015 se inicia 
con aumentos anuales  
de actividad en el 
conjunto de sectores 

El aumento del número de 
personas en disposición a 
trabajar impide reducir el 
número de parados 

El IPC canario continúa en 
tasas negativas y se vuelve 
a situar como a finales de 
2014, en el -1,1%  

Continúan creciendo las 
ventas del comercio 
minorista con un avance 
anual del 4,5% trimestral 
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La recuperación progresiva de la confianza 
y del consumo entre las familias canarias, 
unido al aumento del crédito y a la mejora 
en el empleo, han sido los principales moti-
vos por los que las ventas minoristas conti-
nuaron creciendo en Canarias a una tasa 
del 4,5% en su promedio anual para el 
primer trimestre 2015. Un avance superior 
al nacional, que fue del 3,5%, que encade-
na siete trimestres consecutivos de creci-
mientos anuales en las ventas de los co-
mercios de las islas. 
 
Los empresarios comerciales son optimista 
de cara a la evolución del sector en el corto 
plazo, tal y como lo pone de manifiesto su 
Indicador de Confianza Empresarial con un 
avance en la última encuesta del 2%. El 
porcentaje de empresarios optimistas mejo-
ra al pasar de un 16% de respuestas en 
relación a la evolución de sus negocios 
durante el primer trimestre de 2015, a un 
21% atendiendo a las previsiones de nego-
cio para el segundo. Asimismo, también 
aumenta la estabilidad con un 61% de co-
mercios afirmando que mantendrá el mis-
mo nivel de actividad y un 83,2% sus em-
pleos durante los meses de abril y junio. 

 

Las matriculaciones de turismos retrocedie-
ron comparativamente con las realizadas 

durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2014 (-24%), pero mantuvie-
ron un buen tono de crecimiento respecto 
al primer trimestre de 2014 (25,7%). 
 
El número de efectos de comercio impaga-
dos disminuye en el trimestre un 6,1% y 
anualmente se acelera la caída hasta el -
16,5%. Respecto a su importe, la tasa tri-
mestral registra un aumento del 2,2% y la 
anual sigue siendo negativa y se cifra en el 
-35%. 
 
El transporte de mercancías por vía aérea 
durante el primer trimestre registra un des-
censo anual del 8,5% en Canarias y un 
aumento del 4,1% a nivel nacional. Sin 
embargo, las transportadas por mar  son un 
6,4% superiores a las del mismo período 
del año 2014. 
 
Los indicadores de la inversión empresarial 
mostraron, en conjunto, un tono positivo al 
inicio de 2015. Así, entre los de carácter 
cualitativo, se produjo un nuevo avance en 
marzo en el clima de confianza empresarial 
(2,5%), mientras que, entre los cuantitati-
vos, destacó el avance anual con que ce-
rraron el trimestre las matriculaciones de 
vehículos de carga (23,4%).  
 
El Indicador de Clima Industrial se situó en 
marzo en -18,4 puntos, lo que supone un 
deterioro de 12,2 puntos sobre el de hace 
un año. La caída viene determinada por la 
disminución de la cartera de pedidos, -49,4 
puntos, pues la tendencia de la producción 
registró una mejora de 12,9 puntos. 
 

La cifra de empresas inscritas en la seguri-
dad social se sitúa un 1,5% por encima de 
las existentes el mismo trimestre de 2014.  
 
Las sociedades mercantiles creadas en el 
trimestre crecen un 1,8% y el capital suscri-
to, aunque desciende, lo hace a una tasa 
muy inferior a la registrada en trimestres 
anteriores (-0,4%). Disminuye el número de 
quiebras, con un 40,3% menos de procedi-
mientos concursales que hace un año. 
 
Por lo que se refiere a la demanda externa, 
las exportaciones registran una caída inter-
anual del 14,7% en el primer trimestre y  
las importaciones también disminuyen en-
tre enero y marzo y lo hacen a una tasa 
anual muy superior (-32,7%). 
 
En el primer trimestre de 2015 entraron en 
las islas 3.145.140 turistas extranjeros 
según el movimiento turístico en frontera 
contabilizado por el Instituto de Estudios 
Turísticos (IET), 24.134 más que en el 
primer trimestre de 2014. Un incremento 
del 0,8%, sensiblemente inferior al experi-
mentado por el conjunto del país que, para 
el mismo período, fue del 5,3%. Del mismo 
modo, los datos de AENA publicados por la 
Consejería de Turismo ponen de manifiesto 
también el incremento interanual de la en-
trada de turistas extranjeros (0,9%). 
 
Sin embargo, el gasto turístico total del 
primer trimestre en Canarias fue un 1,5% 
inferior al de hace un año, a pesar de que 
el gasto medio diario por turista creciera en 
este período un 3,9%, situándose en los 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 

 
La recuperación de la con-
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SECTORES PRODUCTIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La industria canaria comienza el año 2015 
dando continuidad a los primeros indicios 
de recuperación que se atisbaron en el 
último trimestre de 2014. 
 
Los empresarios del sector mejoran sus 
perspectivas de negocio con un avance 
del Indicador de Confianza Empresarial 
Armonizado (ICEA) en la encuesta de abril 
que se acelera hasta el 4,9%.   
 
Otros indicadores cuantitativos, como el 
comportamiento del Índice de Producción 
Industrial, también evidencian una mejoría 
en la actividad con un aumento del 1,2% 
en su promedio para el primer trimestre 
del año, comparativamente con el mismo 
periodo de 2014. Crecimiento que tiene su 
origen en la subida de la producción de 
bienes de consumo duradero (31,5%), 
seguida a bastante distancia por la pro-
ducción de los bienes intermedios (7,5%), 
la de energía (0,6%) y la de bienes de 
consumo no duradero (0,3%). Los bienes 
de equipo son los únicos que presentaron 
una tasa de variación negativa  (-1,4%). 
 

La mayor actividad mantuvo también el 
tono de mejora en el empleo acentuándo-
se el crecimiento del promedio trimestral 
de afiliados a la seguridad social con una 
tasa de variación anual del 2,8%. Un total 
de 34.365 trabajadores directos a finales 
de marzo, 833 más que en marzo de 
2014.  

 
 
 
 
 

En el sector de la construcción los presu-
puestos de los contratos de obra de las 
distintas Administraciones Públicas licita-
dos en el primer trimestre registran un 
descenso del 21% respecto al trimestre 
anterior aunque la tasa de variación anual 
aumenta de forma considerable (66,3%).  
 
Retroceso trimestral pero avance inter-
anual que se mantiene en las diferentes 
tipologías de obra pública. Las de edifica-
ción disminuyen sus presupuestos en el 
primer trimestre (-1,6%), pero registran un 
77% más que lo presupuestado en el mis-
mo período de 2014 y las de ingeniería 
civil, muestran una variación negativa 
respecto al cuarto trimestre (-25,9%) pero 
comparativamente con el mismo período 
de 2014 aumentan un 62,6%. 
 
Las empresas de la construcción son las 
que se siguen mostrando más pesimistas, 
con un 34% de los empresarios del sector 
afirmando que aún no consiguen mejorar 
sus resultados empresariales. Sin embar-
go, poco a poco el pesimismo se va redu-
ciendo a favor de la estabilidad y el opti-
mismo. El 18% de las empresas cree que 

podría mejorar su actividad en los próxi-
mos meses y un 50% afirma que la man-
tendrá. 
 
El sector servicios en su conjunto experi-
mentó movimientos positivos en el prome-
dio trimestral anual de su cifra de negocios 
(2,8%) y en el personal ocupado por el 
mismo (0,5%). El número de empleos 
según la EPA creció en 11.200 durante los 
primeros meses del año hasta situar la 
cifra de ocupados en servicios (674.700 
personas) un 6,2% por encima de la regis-
trada un año antes.   
 
Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, disminuye-
ron un 2,5% respecto a los de hace un 
año, descenso causado por los viajeros 
residentes en el extranjero (-3%) ya que 
los residentes en España registraron un 
ligero aumento del 0,3%.  
 
Un volumen de 2.044.242 visitantes con 
una estancia media un 2,4% inferior a la 
del primer trimestre de 2014 que se tradu-
jo en un descenso en el número de per-
noctaciones del 4,8% y en un descenso 
del índice de ocupación de 3,6 puntos, 
situándose en el mes de marzo en el 73%, 
muy por encima de la ocupación media 
nacional (48,3%). 
 
La tarifa media diaria de los hoteles cana-
rios se encarece en marzo un 4,2% anual, 
según el Indicador de Rentabilidad del 
Sector Hotelero (ADR), mientras que el 
Índice de Precios Hoteleros se sitúa en los 
107,7 puntos, un 4,8% por encima del de 
marzo de 2014. 

OF   RTA 

Fuente: MEYSS. Elaboración propia 
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La tendencia de destrucción de empleo se 
está revirtiendo. Si en el primer trimestre 
de 2014 se destruyeron 1.100 empleos, un 
año después la situación es bien distinta, 
puesto que el primer trimestre de 2015 se 
cierra con un crecimiento trimestral de la 
ocupación de 12.800 personas. Un nuevo 
impulso (1,7%) que consigue situar la cifra 
de ocupados en las islas en los 771.500, 
33.900 por encima de los existentes hace 
un año. 
 
Sin embargo, el aumento de los ocupados 
no fue suficiente para reducir significativa-
mente la tasa de paro a lo largo del primer 
trimestre ya que la población activa tam-
bién aumentó en los primeros tres meses 
del año en 14.200 personas (1,3%), dando 
lugar a un aumento de los parados.  La 
tasa de paro sólo se redujo tres décimas 
hasta situarse en el 30,8%. 
 
Con este son ya dos trimestres consecuti-
vos en los que crece el empleo, situando 
la cifra total en los 771.500 ocupados, un 
nivel similar al que tenían las islas en el 
año 2011, pero aún lejos de los cerca de 
900.000 empleos que se alcanzaron en el 
primer semestre del año 2007, con una 
tasa de paro que se situaba en el entorno 
del 10%. 
 

La ocupación desciende respecto al tri-
mestre anterior sólo en el sector agrícola  
(-7,2%). En el resto, industria (5,6%), 
construcción (4,5%) y servicios (1,7%), 
aumenta el número de trabajadores. Aten-
diendo a la variación anual, hay que desta-
car la importante caída del 20% del sector 
primario, seguida del -12,4% del sector 
industrial. 

 
En cuanto al paro por sectores, disminuye 
trimestralmente en todos excepto en agri-
cultura (6,3%) y entre el colectivo de per-
sonas que buscan el primer empleo 
(6,9%). La mayor caída la registra el sec-
tor servicios (-13,8%), seguido del indus-
trial (-13%) y de la construcción (-12,1%). 
Anualmente, el colectivo de personas que 
buscan el primer empleo (3,4%) y sobre 
todo agricultura (13,3%), registran aumen-
tos del desempleo. Por el contrario, cons-
trucción (-29,7%), industria (-25,4%) y 
servicios (-15,9%) experimentaron descen-
sos anuales en su cifra de paro. 
 

Los ocupados extranjeros de la UE au-
mentan trimestralmente un 3,5% y los no 
comunitarios descienden un 6,9%. Anual-
mente, aumenta la ocupación extranjera 
tanto entre los no comunitarios (7%) como 
entre los comunitarios (18,7%). 

 
El desempleo entre los extranjeros comu-
nitarios experimenta un descenso del 
7,8% trimestral y un aumento del 91,4% 
anual. Entre los no comunitarios, aumentó 
el desempleo un 14,3% en el trimestre y 
se registró una  caída del 23,6% respecto 
al mismo período del año 2014. 
 
Atendiendo a los datos registrales y com-
parativamente con las cifras de hace un 
año las afiliaciones crecen a una tasa del 
3,9%, seis décimas por encima del avance 
nacional, con una contribución de 25.766 
afiliados más que los existentes en marzo 
de 2014. Desde el lado del desempleo las 
cifras también continuaron con una senda 
favorable al descender el número de para-
dos inscritos en las oficinas de empleo en 
1.836 personas (-0,7%) al finalizar el tri-
mestre y 20.647 comparativamente con 
marzo 2014 (-7,4%), sumando 20 meses 
consecutivos de descensos interanuales 
en el número de parados hasta situar la 
cifra total en valores de hace tres años, 
con 256.851 parados. 

M   RCADO 
LABORAL 

25,9% 

32,6% 

Fuente: INE. Elaboración propia 

Canarias, con un 30,8%, es 
la segunda Comunidad Au-
tónoma con mayor tasa de 
paro, tras Andalucía (33,6%) 
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Los precios cerraban el primer trimes-
tre del año sin registrar subidas anua-
les en diecinueve meses consecutivos. 
El mayor periodo a la baja de toda la 
serie histórica, superando en 9 meses 
la anterior etapa de caídas continua-
das de precios vivida en el año 2009. 
 
Largo periodo de descenso de precios 
que  pudiera estar comenzando a cam-
biar de sentido, tal y como apuntan los 
últimos crecimientos mensuales que 
por ahora, no impiden que el índice 
general se sitúe en marzo 2014 un 
1,1% por debajo del que se registraba 
un año antes. 
 
De esta manera Canarias, junto con 
Castilla-León, finalizaba el primer tri-
mestre de 2015 como la segunda Co-
munidad Autónoma con mayor dismi-
nución anual de precios. En el ámbito 
provincial los precios en Santa Cruz de 
Tenerife (-1,3%) sufrieron un descenso 
cuatro décimas superior al los de la 
provincia de Las Palmas (-0,9%).  
 
Un comportamiento que continuó man-
teniendo como protagonista al petróleo 
que, a pesar de repuntar levente a lo 
largo del citado periodo, siguió presio-
nando a la baja. El grupo especial de 

carburantes situaba su precio en mar-
zo un 9,7% por debajo del nivel  alcan-
zado  un año antes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La inflación subyacente crece en mar-
zo a una tasa del 0,7%, incluso por 
encima del incremento nacional que 
fue del 0,5%, permitiendo recortar la 
tasa interanual dos décimas hasta el    
-0,2%, haciendo  prever que nos segui-
remos moviendo dentro de un escena-
rio de bajos precios, pero con una 
tendencia hacia la recuperación de los 
mismos a medida que avance el ejerci-
cio y se vayan consolidando los prime-
ros indicios de recuperación económi-
ca a los que estamos asistiendo.  
 
A lo largo del primer trimestre los pre-
cios descendieron un 0,7%, con 
"Vestido y calzado" como grupo que 
soporta la mayor caída en el período (-
10,4%), seguido de “Transporte” y 

“Vivienda” (-0,8%). Por el contrario, 
“Bebidas alcohólicas y tabaco” (4,2%) 
y “Medicina” y “Otros bienes y servi-
cios” (1%), registraron los mayores 
aumentos trimestrales. 
 
Por el momento, aún son más los gru-
pos que finalizaban en marzo de 2014 
con precios por debajo de los de hace 
un año, destacando los de 
“Comunicaciones” (-4,7%) y 
“Transportes” (-3,8%). Tan solo las 
“Bebidas alcohólicas y el taba-
co” (6,1%), “Hoteles cafés y restauran-
tes (1%), “Otros bienes y servi-
cios” (0,2%) y “Medicina” (0,1%), han 
experimento incrementos de precios 
entre ambos periodos.  
 
El Índice de Precios Industriales (IPRI) 
en Canarias que descendió anualmen-
te en su media trimestral un 4,4%, 
caída más acusada que la del conjunto 
nacional (-1,9%). Según el destino 
económico de los bienes la disminu-
ción de precios más importante la re-
gistró la energía (-6,4%), seguida de 
los bienes intermedios (-0,5%). Los 
bienes que experimentaron aumentos, 
aunque de pequeñas proporciones, 
fueron los de equipo (0,3%) y los de 
consumo no duradero (0,2%). 

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). 

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

2014 2015 

% de Variación interanual acumulado (*) 

2014 2015 

% Var. interanual 
acumuldo  trimestre(*) 

2015 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT marzo 53,4% (13,0%) 45,8% (41,5%) 36,2% (12,9%) 25,7% (35,7%) 25,7% (35,7%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT marzo 72,0% (20,7%) 24,2% (60,8%) 49,6% (26,7%) 23,4% (39,5%) 23,4% (39,5%) 

Producción industrial INE marzo -4,8% (8,1%) 3,2% (4,8%) -0,7% (3,5%) 1,2% (1,3%) 1,2% (1,3%) 

Clima industrial (1) M. Industria marzo -6,2 (-8,7) -18,4 (0,8) -11,6 (-8,2) -8,8 (-2,2) -8,8 (-2,2) 

Superficie a construir Fomento marzo -86,3% (11,3%) 94,0% (3,7%) -61,2% (-16,7%) 74,2% (31,0%) 74,2% (31,0%) 

Viviendas visadas Fomento marzo -58,4% (18,1%) -31,7% (-2,7%) -42,3% (-8,8%) -20,6% (17,0%) -20,6% (17,0%) 

Licitación oficial SEOPAN marzo 99,7% (135,4%) 37,4% (-7,0%) 6,0% (127,9%) 66,3% (-24,9%) 66,3% (-24,9%) 

Venta de cemento Istac/BCE marzo -4,7% (15,9%) 35,8% (12,2%) -21,9% (-4,5%) 21,9% (8,4%) 21,9% (8,4%) 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE marzo 4,9% (4,0%) 4,7% (6,7%) 4,2% (2,1%) 2,8% (4,1%) 2,8% (4,1%) 

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

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

Transporte marítimo de mercancías Puertos Eº marzo -10,0% (6,5%) 4,2% (2,5%) -5,9% (5,7%) 6,4% (2,8%) 6,4% (2,8%) 

Transporte aéreo de mercancías AENA marzo 5,6% (12,4%) -5,0% (8,1%) 2,7% (12,3%) -8,5% (4,1%) -8,5% (4,1%) 

Viajeros en hoteles  INE marzo 8,4% (-6,5%) -7,4% (6,3%) 9,2% (1,1%) -2,5% (6,5%) -2,5% (6,5%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE marzo 14,5% (-3,6%) -9,8% (2,4%) 11,9% (2,3%) -4,8% (3,5%) -4,8% (3,5%) 

Gasto turístico IET marzo 14,2% (6,5%) -9,8% (5,5%) 14,3% (8,0%) -1,5% (7,0%) -1,5% (7,0%) 

Número de Hipotecas INE marzo -12,1% (-4,9%) 8,2% (13,4%) -45,9% (-24,9%) 21,7% (16,7%) 21,7% (16,7%) 

Importe Hipotecas INE marzo -4,2% (14,1%) -17,7% (7,3%) 1,8% (-10,1%) -11,5% (6,7%) -11,5% (6,7%) 

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

Sociedades mercantiles creadas (número) INE marzo 9,2% (14,2%) 21,8% (4,1%) 12,2% (6,3%) 1,8% (-2,2%) 1,8% (-2,2%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE marzo 78,6% (2,0%) 106,9% (30,2%) 15,2% (-3,9%) -0,4% (-12,4%) -0,4% (-12,4%) 

Procedimiento concursal INE I Trim 15 30,5% (-26,8%) -40,3% (-25,4%) 30,5% (-26,8%) -40,3% (-25,4%) -40,3% (-25,4%) 

Efectos de comercio impagados (Número) INE marzo -20,7% (-20,6%) -20,5% (-14,8%) -22,3% (-21,1%) -16,5% (-15,8%) -16,5% (-15,8%) 

Efectos de comercio impagados (Importe) INE marzo 21,1% (-41,6%) -59,3% (-20,9%) -26,3% (-36,5%) -35,0% (-22,7%) -35,0% (-22,7%) 

Exportaciones totales Datacomex marzo -23,1% (-2,2%) -11,8% (12,5%) -15,1% (-0,2%) -6,3% (4,6%) -14,7% (4,4%) 

Importaciones totales Datacomex marzo 18,6% (13,0%) -28,1% (6,3%) -15,5% (4,4%) -32,7% (2,5%) -32,7% (2,5%) 

Créditos totales ISTAC IV TRIM 14 -10,8% (-10,1%) -2,9% (-3,1%) -12,6% (-11,7%) -6,5% (-5,6%) -2,9% (-3,1%) 

Créditos a las aministraciones públicas ISTAC IV TRIM 14 -10,6% (-20,9%) 6,4% (23,6%) -9,7% (-10,5%) -11,8% (2,9%) 6,4% (23,6%) 

Créditos a otros sectores ISTAC IV TRIM 14 -10,8% (-9,5%) -3,5% (-4,6%) -12,8% (-11,7%) -6,1% (-6,1%) -3,5% (-4,6%) 

Depósitos totales ISTAC IV TRIM 14 8,1% (2,5%) -1,3% (1,4%) 1,7% (4,0%) 1,5% (1,0%) -1,3% (1,4%) 

Depósitos a las administraciones públicas ISTAC IV TRIM 14 29,3% (-8,2%) 9,9% (18,9%) 14,0% (10,6%) 17,3% (-2,7%) 9,9% (18,9%) 

Depósitos a otros sectores ISTAC IV TRIM 14 6,6% (3,1%) -2,2% (0,4%) 0,9% (3,6%) 0,3% (1,2%) -2,2% (0,4%) 

Depósitos a otros sectores a la vista ISTAC IV TRIM 14 7,7% (9,6%) 14,6% (16,2%) -0,7% (6,7%) 9,9% (12,5%) 14,6% (16,2%) 

Depósitos a otros sectores de ahorro ISTAC IV TRIM 14 11,1% (3,7%) 2,2% (7,5%) 3,7% (0,3%) 4,8% (6,1%) 2,2% (7,5%) 

Depósitos a otros sectores a plazos ISTAC IV TRIM 14 4,3% (0,2%) -14,5% (-9,1%) 0,9% (3,3%) -7,4% (-5,2%) -14,5% (-9,1%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

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

Precios industriales (3) INE marzo 2,1% (-1,5%) -2,4% (-1,2%) -3,3% (-2,2%) -4,4% (-1,9%) -4,4% (-1,9%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE IV TRIM 14 2,7% (2,1%) 0,4% (-0,5%) -0,2% (0,2%) 1,0% (-0,3%) 0,4% (-0,5%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE IV TRIM 14 1,8% (2,5%) 1,3% (-0,2%) -0,1% (0,0%) 1,0% (-0,1%) 1,3% (-0,2%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE I TRIM 15 -1,4% (-1,8%) 2,0% (0,1%) -1,4% (-1,8%) 2,0% (0,1%) 2,0% (0,1%) 

Población parada INE I TRIM 15 -4,9% (-5,5%) -3,5% (-8,2%) -4,9% (-5,5%) -3,5% (-8,2%) -3,5% (-8,2%) 

Población ocupada INE I TRIM 15 0,3% (-0,5%) 4,6% (3,0%) 0,3% (-0,5%) 4,6% (3,0%) 4,6% (3,0%) 

Ocupados en agricultura   INE I TRIM 15 33,0% (12,9%) -20,0% (-11,3%) 33,0% (12,9%) -20,0% (-11,3%) -20,0% (-11,3%) 

Ocupados en industria INE I TRIM 15 -4,2% (-3,4%) -12,4% (6,2%) -4,2% (-3,4%) -12,4% (6,2%) -12,4% (6,2%) 

Ocupados en construcción INE I TRIM 15 -24,5% (-11,6%) 15,1% (12,6%) -24,5% (-11,6%) 15,1% (12,6%) 15,1% (12,6%) 

Ocupados en servicios  INE I TRIM 15 1,3% (0,2%) 6,2% (2,6%) 1,3% (0,2%) 6,2% (2,6%) 6,2% (2,6%) 

Afiliados totales a la S.S.  MEYSS marzo 2,0% (0,6%) 1,8% (3,4%) 2,0% (0,4%) 3,3% (3,3%) 3,3% (3,3%) 

Paro registrado SEPE marzo -4,9% (-4,8%) -7,4% (-7,2%) -5,0% (-4,2%) -6,5% (-6,5%) -6,5% (-6,5%) 

Tasa de paro (4) INE I TRIM 15 32,6% (25,9%) 30,8% (23,8%) 32,6% (25,9%) 30,8% (23,8%) 30,8% (23,8%) 

Tasa de empleo (5) INE I TRIM 15 41,5% (44,1%) 43,1% (45,3%) 41,5% (44,1%) 43,1% (45,3%) 43,1% (45,3%) 

Tasa de actividad (6) INE I TRIM 15 61,5% (59,5%) 62,2% (59,5%) 61,5% (59,5%) 62,2% (59,5%) 62,2% (59,5%) 

    SITUACIÓN  I trim 2015   EXPECTATIVAS II trim 2015   

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 22,2 54,7 23,1 -0,9   20,2 60,3 19,5 0,7 126,8 

Industria ISTAC 16,8 60,2 23,0 -6,2   13,7 69,5 16,8 -3,1 127,7 

Construcción ISTAC 14,6 51,1 34,3 -19,7   18,2 49,7 32,1 -13,9 133,6 

Comercio ISTAC 15,5 55,9 28,6 -13,1   20,5 60,9 18,6 1,9 126,4 

Transporte y Hostelería ISTAC 37,1 46,3 16,6 20,5   25,1 54,4 20,5 4,6 124,6 

Otros servicios ISTAC 20,4 60,3 19,3 1,1   20,1 65,3 14,6 5,5 126,1 


