
 

 

CON EL 
PATROCINIO DE 

La pérdida total de actividad 
provocada por el obligado 
cierre de los negocios y las 
previsiones de una caída 
significativa de la demanda 
se han comenzado a notar 
en el tejido empresarial. El 
sector comercial retrocede 
un 20% anual en marzo tras 
solo dos semanas de confi-
namiento. La caída anual 
promedio del primer trimes-
tre fue del 6,3%, similar a la 
registrada en el arranque de 
2013. 
 
El primer trimestre del año 
finaliza con 6.464 afiliados 
menos a la Seguridad Social 
y 2.033 parados más en las 
oficinas de empleo que en 
marzo de 2019. 

DEMANDA 

El Índice de Producción 
Industrial, después de tres 
trimestres a la baja, registra 
un ligero aumento anual del 
0,1% entre enero y marzo. 
 
Tras el primer impacto de 
la crisis, la industria no ve 
el horizonte cercano con 
buenas perspectivas, pues-
to que una parte de su 
oferta tenía como destina-
tario el consumo de los 
turistas que, al menos en el 
corto plazo, han desapare-
cido. 
 
El trimestre finaliza con 
1.666 afiliados menos y 
902 parados más que en 
2019. 

OFERTA EMPLEO PRECIOS 

El PIB generado por la economía canaria registró una caída interanual del 5,9% en 
el primer trimestre de 2020, mientras que el descenso nacional fue del 4,1%  
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La industria canaria 
mantiene la 
producción, pero 
empieza a sentir la 
crisis 

La tasa de paro se 
mantiene estable en 
el 18,8% de la 
población activa 

Canarias no 
registra variación 
de precios en el 
mes de marzo 

El comercio canario 
se hunde y pierde 
cerca de 1.400 
empresas en un año 

Los datos de la Encuesta de 
Población Activa del primer 
trimestre son un “espejismo” 
de lo que sería deseable que 
realmente fueran. Será a 
partir del segundo trimestre 
del año cuando se comiencen 
a percibir los nocivos efectos 
que supondrá tener paraliza-
da gran parte de la actividad 
empresarial. 
 
La media de afiliados a la 
Seguridad Social en Canarias 
se sitúa en marzo en los 
798.177 trabajadores, 11.063 
menos que hace un año (-
1,4%) y los 227.634 parados 
registrados en las oficinas de 
empleo suponen un aumento 
de 18.399 sobre los de marzo 
del año 2019 (8,8%). 

El Índice general de Precios 
de Consumo se sitúa un 0,8% 
por encima del de hace un 
año, tres décimas menos que 
el mes anterior. El conjunto 
nacional baja 0,4 puntos res-
pecto a febrero y la tasa 
anual se recorta 7 décimas 
hasta el 0,0%.  
 
La inflación subyacente 
(índice general sin alimentos 
no elaborados ni productos 
energéticos) aumenta men-
sualmente un 0,4%. La tasa 
anual es del 1%, dos décimas 
superior al índice general. 
 
Caen los precios industriales 
debido, exclusivamente, a la 
energía. 
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El sector comercial en Canarias ha sufrido una 
caída histórica como consecuencia del impacto 
de la crisis del coronavirus. Las ventas del 
comercio minorista durante el primer trimestre 
del año retrocedieron con fuerza a pesar de 
que tan solo fueron 15 los días en los que la 
mayoría de los establecimientos del Archipiéla-
go permanecieron cerrados. En su promedio 
trimestral, el Índice de Comercio al por Menor 
(ICM) a precios constantes retrocedió un 6,3% 
respecto al mismo periodo de 2019, un descen-
so que no se producía en las Islas desde co-
mienzos del año 2013, uno de los peores mo-
mentos económicos de la anterior crisis. Ade-
más, la caída fue sensiblemente mayor que la 
experimentada en el conjunto del país, donde 
las ventas tuvieron una bajada anual que, en 
promedio trimestral, ascendió al 2,8%, 3,5 pun-
tos menos que en Canarias. Tras una leve 
disminución en enero y un comportamiento 
positivo en febrero, el hundimiento llegó en 
marzo, cuando la facturación cayó un 20,2% 
respecto a la del mismo mes de 2019. 

 
Los negativos efectos sobre el empleo de la 
situación generada por la Covid-19 no se refle-
jan en el promedio trimestral de afiliados a la 
Seguridad Social en la rama de actividad co-
mercial, que durante el conjunto de los tres 
primeros meses de este año solo se redujo un 
0,8% respecto a la cifra del año anterior. La 
explicación es el peso que sobre el conjunto de 
este periodo representan enero y febrero, en 
los que creció el número de afiliados, en cam-
bio, en marzo la caída del empleo fue del 4,1%. 
La cifra de afiliados el 31 de marzo asciende a 
151.084, 6.464 por debajo de los registrados un 
año antes. Por su parte, el paro registrado en el 
sector ha invertido la tendencia que venía pre-

sentando desde comienzos de 2014 y ha regis-
trado un aumento anual promedio durante el 
primer trimestre del 1,3%. El número de des-
empleados al finalizar marzo ascendía a 
37.045, una cifra superior en 2.033 a la de hace 
un año. Los resultados del Índice de Ocupación 
del Comercio Minorista, que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), tampoco reco-
gen aún las repercusiones de la crisis sobre el 
empleo en estas actividades ya que tan solo 
experimenta un ligero descenso anual del 0,2% 
en el primer trimestre en Canarias, mientras 
que en el conjunto del país incluso se mantiene 
un cierto crecimiento (0,4%).  
 
En los meses de enero a marzo el número de 
matriculaciones de turismos fue de 10.530, un 
47,2% menos que en el cuarto y un 28,2% 
inferiores a las del mismo período de 2019. 
 
El transporte de mercancías por vía aérea du-
rante el primer trimestre registra un descenso 
anual del 12,9% en Canarias y del 5,4% a nivel 
nacional y las mercancías transportadas por 
mar fueron un 1,9% superiores a las del mismo 
período del año 2019 en Canarias, mientras 
que descendieron un 3,7% a nivel nacional. 
 
El Indicador de Confianza comercial cae un 
28,3% en la encuesta de abril. Las opiniones 
más pesimistas (57%) sobre los resultados 
alcanzados predominaron sobre las optimistas 
(9%), acentuándose la diferencia de cara a las 
expectativas con un 80% de respuestas desfa-
vorables frente a un 4% de favorables. 
 
Los indicadores referidos a la inversión empre-
sarial mostraron, casi todos, una evolución 
negativa en el periodo de análisis. Entre los 
cuantitativos, destacó el descenso anual con 

que cerraron el trimestre las matriculaciones de 
vehículos industriales (-36%).  
 
La cifra media de empresas inscritas en la Se-
guridad Social se sitúa un 3,5% por debajo de 
las existentes el mismo trimestre de 2019. Las 
sociedades mercantiles creadas descendieron 
en el trimestre un 12,5% respecto al año ante-
rior, aunque el capital suscrito se incrementó un 
39,4%. Al mismo tiempo, desciende el número 
de quiebras, registrándose un 42,1% menos de 
procedimientos concursales que hace un año. 
 
Por lo que se refiere a la demanda externa, las 
exportaciones experimentan un aumento inter-
anual del 12,7% en el primer trimestre mientras 
que las importaciones bajaron un 10,3% en el 
mismo período. 
 
Según la Encuesta de Movimientos Turísticos 
en Frontera realizada por el INE, el número de 
turistas extranjeros entrados en el Archipiélago 
durante el primer trimestre de 2020 asciende a 
2.731.780, cifra que supone un descenso del 
25,7% respecto al mismo trimestre de 2019, 
muy similar al registrado a nivel nacional (-
25,6%). Del mismo modo, los datos de AENA 
publicados por la Consejería de Turismo ponen 
de manifiesto también una importante caída 
interanual en la entrada de turistas extranjeros 
(-25,9%).  
 
El gasto turístico total, según la nueva metodo-
logía de la encuesta EGATUR que realiza el 
INE, fue en el primer trimestre en Canarias un 
25,8% inferior al de hace un año, sin embargo, 
el gasto medio diario por turista crece en este 
período un 6%, situándose en los 148€/
persona/día en marzo. 

D   MANDA 

Fuente:: INE. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS  

 
La industria canaria consiguió mantener su 
producción durante el primer trimestre de 
2020, aunque los datos reflejan ya el primer 
impacto de la crisis provocada por la epide-
mia de coronavirus. El Índice de Producción 
Industrial (IPI), registró en este periodo, 
después de tres trimestres a la baja, un 
ligero aumento anual del 0,1%, que contras-
ta con la caída del 5% que experimenta el 
sector en el conjunto del país. Los principa-
les responsables de este incremento anual 
fueron los bienes de consumo no duradero y 
la energía, que presentaron un alza del 5% y 
0,5%, respectivamente. Por el contrario, los 
bienes de consumo duradero (-20,5%), los 
bienes de equipo (-6,4%) y los bienes inter-
medios (-5,2%) experimentaron retrocesos 
en la producción respecto a las cifras de 
hace un año. 
 
En cuanto al mercado de trabajo, la disminu-
ción del 1,4% en el promedio trimestral de 
afiliados a la Seguridad Social se traduce en 
1.666 cotizantes menos en el sector que al 
cierre del primer trimestre de 2019. Marzo 
terminó con 37.509 trabajadores industriales 

afiliados, una cifra similar a la que contabili-
zaba la industria canaria a mediados de 
2017. El paro registrado se incrementó un 
6% en el promedio del trimestre en relación 
con el mismo periodo de 2019. El trimestre 
finaliza con 8.861 desempleados, 902 más 
que un año antes, una cifra que tampoco se 
veía desde mediados de 2017. El número de 
empresas del sector también se ha resenti-
do y retrocede en el arranque de 2020 un 
5,2%, lo que supone 155 empresas menos 
que en el primer trimestre de 2019. 
 
Los presupuestos de los contratos de obra 
de las distintas Administraciones Públicas 
licitados en el primer trimestre suben un 
61,7% respecto al trimestre anterior y la tasa 
de variación anual registra un importante 
descenso del 55,7%. Las cifras del conjunto 
nacional muestran una disminución del 
18,2% trimestral y del 32,3% anual. 
Según la tipología de la obra, las de edifica-
ción descienden sus presupuestos en el 
primer trimestre (-59,2%) y registran un 
60,9% menos que lo presupuestado en el 
mismo período de 2019. Por lo que se refie-
re a las obras de ingeniería civil, experimen-
tan una variación muy positiva respecto al 
cuarto trimestre (176,2%), pero negativa en 
su comparación con el mismo trimestre de 
2019 (-54,8%). 
 
El sector servicios en su conjunto experi-
mentó movimientos negativos en el prome-
dio trimestral anual de su cifra de negocios 
(-9,5%), 4,7 puntos superior a la caída regis-
trada a nivel nacional (-4,8%). En el perso-
nal ocupado por el mismo se produce en 
Canarias una variación anual, también nega-
tiva, del 0,9%, mientras que en el conjunto 

nacional aún se mantiene positiva, aunque 
sólo del 0,1%. 
 
Los viajeros alojados en los hoteles cana-
rios, contabilizados por el INE, descendieron 
durante el primer trimestre del año un 18,5% 
respecto a los de hace un año. Esta caída 
se debió tanto al descenso del número de 
viajeros residentes en el extranjero (-18,9%) 
como a los residentes en España (-16,6%). 
La estancia media en el trimestre fue un 
3,8% superior a la del 2019 y el número de 
pernoctaciones descendió un 16,7%. El 
índice de ocupación cae 29,6 puntos y se 
sitúa en el mes de marzo en un 42,8%, por 
encima de la ocupación media nacional 
(28,9%). En cuanto a los ingresos por habi-
tación disponible, son superiores en los dos 
primeros meses del año, 2,4% en enero y 
3,1% en febrero, y, como era de esperar, 
caen bruscamente en marzo, -35,1%. 
 
El personal empleado en establecimientos 
hoteleros, contabilizado por el INE en su 
Encuesta de Ocupación en Alojamientos 
Turísticos, registró un descenso interanual 
del 7,8% en el promedio del primer trimes-
tre. 
 
Los afiliados a la seguridad social en la acti-
vidad de hostelería, que engloba alojamiento 
y restauración, cayeron un 2,5% en su me-
dia trimestral respecto al año anterior, rom-
piendo la tendencia de crecimiento iniciada 
en la segunda mitad del año 2010 y también 
el paro registrado en hostelería registra un 
aumento del 3,6% respecto al mismo perío-
do del año 2019.  

OF   RTA 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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Los datos de la Encuesta de Población Acti-
va relativos al primer trimestre del año no 
responden a la situación real del mercado 
de trabajo pues parte de las personas que 
perdieron su puesto de trabajo durante los 
últimos quince días del mes de marzo, una 
vez decretado el estado de alarma, pasaron 
a ser población inactiva en lugar de pobla-
ción activa en búsqueda de empleo, debido 
a que no cumplen con las condiciones de 
búsqueda de trabajo que la definición de 
paro de la EPA determina para que sean 
considerados como tal. Además, en el des-
censo de 10.100 personas ocupadas duran-
te el trimestre- 9.400 empleos privados y 
700 públicos- no se ha tenido en cuenta a 
las personas acogidas a un ERTE, en torno 
a las 200.000 en el Archipiélago, ya que, a 
efectos de la encuesta, se consideran perso-
nas ocupadas por estar en suspensión de 
empleo por un periodo inferior a 3 meses. 
 
El peor registro de parados que alcanzó el 
Archipiélago durante la pasada crisis fue el 
correspondiente al tercer trimestre del año 
2013, con 384.000 desempleados según la 
EPA. Si a los 215.300 parados le sumára-
mos parte del volumen de trabajadores de-
pendientes que en estos momentos están 
acogidos a un ERTE, parte de los autóno-
mos que han declarado cese de actividad y 
parte de los parados que se han clasificado 

como inactivos en esta EPA por no cumplir 
los requisitos para considerarse población 
activa, la cifra de desempleados que regis-
traría Canarias sería significativamente ma-
yor. 
 
Siendo conscientes de la infraestimación de 
los datos ya comentada a la hora de inter-
pretar la Encuesta de Población Activa, los 
resultados muestran que el mercado laboral 
canario destruyó 10.000 empleos en el tri-
mestre, lo que no impidió que la cifra se 
situara por encima de la de hace un año con 
37.800 ocupados más. Por otra parte, el 
número de parados se redujo en 2.100 per-
sonas entre enero y marzo, al igual que 
respecto a las cifras de hace un año con 
22.400 parados menos. 
 
Por su parte la tasa de paro se mantiene 
estable respecto a la registrada a finales del 
pasado año alcanzado al 18,8% de la pobla-
ción activa, un 2,9% inferior a la registrada 
en el primer trimestre de 2019. Comporta-
mientos irreales que no responden al parón 
económico en el que está inmerso el Archi-
piélago y que sitúan el número de ocupados 
en las 930.200 personas y el de parados en 
los 215.300. 
 
Canarias, con un 18,8%, es la quinta región 
con mayor tasa de paro, tras Ceuta (23,9%), 

Extremadura (23,6%), Melilla (23,1%) y An-
dalucía (21,2%). La Comunidad Foral de 
Navarra tiene la menor relación entre para-
dos y población activa de toda España, con 
un 8,6%. En cuanto a la tasa de empleo, 
Canarias es la octava Comunidad (la décima 
si consideramos las ciudades de Ceuta y 
Melilla) con menor relación entre ocupados y 
población de 16 o más años, con un 48,5%, 
1,3 puntos por debajo de la media nacional 
situada en 49,8%. Madrid es la región con la 
tasa de empleo más alta (56,3%) y Extrema-
dura registra la más baja (42%). 
 
Atendiendo a los datos registrales, los 
227.634 parados registrados en las oficinas 
de empleo de Canarias al finalizar el mes de 
marzo suponen un aumento de 18.399 so-
bre los de marzo del año 2019 (8,8%). En el 
total nacional, el paro sube hasta los 
3.548.312 desempleados y la tasa anual 
nacional se sitúa en el 9%, con 293.228 
parados más. 
 
La media de afiliados a la Seguridad Social 
en Canarias cae en marzo en 19.964 ocupa-
dos respecto al mes anterior (-2,4%) y se 
sitúa en los 798.177 trabajadores, 11.063 
menos que hace un año (-1,4%). A nivel 
nacional se registra un descenso de 243.469 
trabajadores en el mes (-1,3%) y la caída 
anual se cifra en el -0,2%.  

M   RCADO 
LABORAL 
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Fuente: INE. Elaboración propia 
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Canarias no registra variación de precios 
en el mes de marzo y el Índice general 
de Precios de Consumo se sitúa un 
0,8% por encima del de hace un año, 
tres décimas menos que el mes anterior. 
El conjunto nacional baja 0,4 puntos 
respecto a febrero y la tasa anual se 
recorta 7 décimas hasta el 0,0%.  
 
El precio de "Alimentos y bebidas no 
alcohólicas" aumenta en marzo un 0,2% 
en el Archipiélago y un 0,1% en el con-
junto nacional. En un año, el precio de 
los alimentos aumenta un 2,7% en Ca-
narias y un 2,5% a nivel nacional. Por 
rúbricas, el producto que más se encare-
ce mensualmente en las Islas es 
"Legumbres y hortalizas frescas" (2,6%), 
mientras que el que más se abarata es 
"Frutas frescas" (-2%).  
 
La inflación subyacente (índice general 
sin alimentos no elaborados ni productos 
energéticos) aumenta mensualmente un 
0,4% en Canarias y un 0,5% a nivel 
nacional. La tasa anual en las Islas es 
del 1%, dos décimas superior al índice 
general canario y una por debajo de la 
subyacente nacional.  
 
A lo largo del trimestre los precios des-
cendieron un 0,6%, con "Vestido y calza-
do" como grupo que registra la mayor 

caída en el período (-11,2%), seguido de 
“Ocio y cultura” (-1,7%). Por el contrario, 
“Bebidas alcohólicas y tabaco” (2,5%) 
registra el mayor aumento trimestral 
seguido de “Comunicaciones” (1,2%). 
 
En todas las regiones españolas excep-
to Ceuta (0,2%) y Canarias (0,0%), dis-
minuyó el IPC en el mes de marzo. El 
mayor descenso (-0,6%) se produjo en 
Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y Navarra y el menor (- 
0,2%) se registró en Madrid, País Vasco 
y Melilla. Atendiendo a la tasa inter-
anual, en la mayoría de las regiones se 
han producido caídas de precios. El 
mayor se ha registrado en Ceuta y fue 
del -0,7% y el menor, -0,1%, en Canta-
bria y Extremadura. Andalucía, Catalu-
ña, Murcia y La Rioja no registraron 
variación y de las comunidades en las 
que hubo aumento de precios, Canarias 
registró el mayor (0,8%), seguido del 
0,1% de las Islas Baleares, Madrid y el 
País Vasco. 
 
El grupo especial "Carburantes y com-
bustibles" desciende en el mes un 3% 
en Canarias y un 6,6% a nivel nacional. 
Por lo que se refiere a la tasa anual, 
aumenta un 1,7% en las Islas y cae un 
8% a nivel nacional.  
 

Los precios no varían mensualmente en 
la provincia de Las Palmas y bajan un 
0,1% en la de Santa Cruz de Tenerife. 
Las tasas anuales muestran que Santa 
Cruz de Tenerife (0,6%) ha registrado un 
incremento 0,4 puntos inferior al de Las 
Palmas (1%).  
 
El Índice de Precios Industriales (IPRI) 
en Canarias muestra un descenso du-
rante el primer trimestre, registrando una 
tasa de variación interanual de la media 
trimestral del -8%. La media nacional 
también disminuye, aunque a una tasa 
inferior a la canaria (-2,7%). 
 
Según el destino económico de los bie-
nes la bajada del índice general fue 
motivada, exclusivamente, por la ener-
gía (-15,8%), ya que el precio de los 
bienes de consumo duradero y no dura-
dero aumentó un 0,7%, los bienes inter-
medios un 0,8% y los bienes de equipo 
un 0,1%. 

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 

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA                         

Matriculación de turismos DGT marzo -2,4% (-3,2%) -66,0% (-68,6%) -2,0% (-6,0%) -28,2% (-30,1%) -28,2% (-30,1%) 

Matriculación de camiones y furgonetas DGT marzo -11,9% (2,3%) -59,7% (-62,0%) -8,5% (1,9%) -36,0% (-30,9%) -36,0% (-30,9%) 

Producción industrial INE marzo -1,6% (-0,2%) -1,4% (-10,2%) 1,4% (0,7%) 0,1% (-5,0%) 0,1% (-5,0%) 

Superficie a construir Fomento febrero 71,8% (18,5%) 40,3% (8,2%) 42,6% (23,4%) 23,0% (1,0%) 23,0% (1,0%) 

Viviendas visadas Fomento febrero 74,2% (12,5%) -18,2% (-2,5%) 45,7% (21,6%) -10,9% (-5,2%) -10,9% (-5,2%) 

Licitación oficial SEOPAN marzo -24,4% (-24,8%) -52,2% (-64,4%) 118,8% (18,7%) -55,7% (-32,3%) -55,7% (-32,3%) 

Venta de cemento Istac/BCE marzo 8,5% (2,9%) -22,9% (-28,2%) 10,3% (8,0%) -14,2% (-12,8%) -14,2% (-12,8%) 

Índice de cifra de negocio del sector servicios  INE marzo 1,3% (4,6%) -29,4% (-18,7%) 2,4% (5,0%) -9,5% (-4,8%) -9,5% (-4,8%) 

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

Indice de Comercio al por menor INE marzo -0,6% (0,1%) -20,2% (-14,3%) 0,5% (1,2%) -6,3% (-2,8%) -6,3% (-2,8%) 

Transporte marítimo de mercancías Puertos Eº marzo -12,5% (2,2%) -3,3% (-7,9%) -4,5% (3,1%) 1,9% (-3,7%) 1,9% (-3,7%) 

Transporte aéreo de mercancías Fomento marzo 1,8% (8,5%) -35,1% (-29,8%) -2,1% (6,2%) -12,9% (-5,4%) -12,9% (-5,4%) 

Viajeros en hoteles  INE marzo -3,0% (0,0%) -59,4% (-65,1%) -1,2% (1,6%) -18,5% (-21,9%) -18,5% (-21,9%) 

Pernoctaciones en hoteles  INE marzo -3,0% (-1,8%) -53,5% (-61,1%) -3,7% (-0,4%) -16,7% (-21,6%) -16,7% (-21,6%) 

Gasto turístico total INE marzo 8,2% (5,4%) -64,9% (-63,3%) 4,0% (4,0%) -25,8% (-23,8%) -25,8% (-23,8%) 

Gasto medio por turista INE marzo 8,8% (0,6%) 2,2% (2,7%) 5,1% (0,2%) 1,1% (2,2%) 1,1% (2,2%) 

Gasto medio diario por turista INE marzo 2,9% (6,3%) 3,5% (0,7%) 2,6% (5,5%) 6,0% (3,2%) 6,0% (3,2%) 

Número de Hipotecas INE febrero 16,5% (8,1%) -18,9% (18,2%) 8,8% (12,9%) -1,8% (14,8%) -1,8% (23,2%) 

Importe Hipotecas INE febrero 112,2% (31,6%) -61,3% (29,1%) 68,9% (24,3%) -43,3% (13,3%) -43,3% (14,2%) 

Número de Hipotecas-viviendas INE febrero 1,3% (9,3%) -4,1% (16,1%) 6,6% (16,5%) 9,7% (10,7%) 9,7% (18,3%) 

Importe Hipotecas-viviendas INE febrero 13,6% (12,6%) 5,4% (64,8%) 12,7% (17,5%) 10,4% (30,4%) 10,4% (32,1%) 

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

Sociedades mercantiles creadas (número) INE marzo 3,6% (1,9%) -36,1% (-28,3%) 1,1% (1,5%) -12,5% (-13,9%) -12,5% (-13,9%) 

Sociedades mercantiles creadas (capital suscrito) INE marzo 43,0% (-6,4%) 548,6% (-5,9%) 169,1% (24,2%) 39,4% (-9,9%) 39,4% (-9,9%) 

Procedimientos concursales INE I Trim 20 -5,0% (19,2%) -42,1% (-22,3%) -5,0% (19,2%) -42,1% (-22,3%) -42,1% (-22,3%) 

Exportaciones totales Datacomex marzo -8,6% (1,3%) -5,2% (-14,5%) -17,4% (0,2%) 12,7% (-3,0%) 12,7% (-3,0%) 

Importaciones totales Datacomex marzo -18,2% (5,3%) -31,6% (-14,4%) -4,2% (2,1%) -10,3% (-4,9%) -10,3% (-4,9%) 

                          

II. PRECIOS Y SALARIOS                         

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

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

Precio de vivienda libre Fomento IV TRIM 19 4,0% (3,9%) 3,1% (2,1%) 4,1% (3,4%) 3,5% (3,2%) 3,1% (2,1%) 

Precio de vivienda protegida Fomento IV TRIM 19 -0,5% (-0,1%) 3,0% (0,2%) -2,4% (-0,3%) 2,6% (-0,2%) 3,0% (0,2%) 

Precio del suelo Fomento IV TRIM 19 -13,2% (3,0%) 10,6% (-0,2%) -0,1% (-1,6%) 11,0% (0,7%) 10,6% (-0,2%) 

Coste laboral por trabajador y mes INE IV TRIM 19 2,4% (0,9%) 0,2% (2,3%) 1,6% (1,0%) 1,6% (2,2%) 0,2% (2,3%) 

Coste salarial por trabajdor y mes INE IV TRIM 19 3,1% (0,9%) -1,0% (1,8%) 1,8% (1,0%) 1,2% (1,9%) -1,0% (1,8%) 

                          

III. MERCADO DE TRABAJO                         

Población activa INE I TRIM 20 2,0% (0,7%) 1,4% (0,7%) 2,0% (0,7%) 1,4% (0,7%) 1,4% (0,7%) 

Población parada INE I TRIM 20 4,1% (-11,6%) -9,4% (-1,2%) 4,1% (-11,6%) -9,4% (-1,2%) -9,4% (-1,2%) 

Población ocupada INE I TRIM 20 1,5% (3,2%) 4,2% (1,1%) 1,5% (3,2%) 4,2% (1,1%) 4,2% (1,1%) 

Ocupados en agricultura   INE I TRIM 20 2,5% (0,7%) 3,7% (-6,5%) 2,5% (0,7%) 3,7% (-6,5%) 3,7% (-6,5%) 

Ocupados en industria INE I TRIM 20 11,2% (1,2%) -7,1% (2,2%) 11,2% (1,2%) -7,1% (2,2%) -7,1% (2,2%) 

Ocupados en construcción INE I TRIM 20 2,1% (11,2%) 2,7% (-0,3%) 2,1% (11,2%) 2,7% (-0,3%) 2,7% (-0,3%) 

Ocupados en servicios  INE I TRIM 20 0,9% (3,0%) 4,9% (1,4%) 0,9% (3,0%) 4,9% (1,4%) 4,9% (1,4%) 

Afiliados totales a la S.S.  MEYSS marzo 2,7% (3,0%) -5,5% (-3,4%) 2,7% (2,9%) -0,6% (0,2%) -0,6% (0,2%) 

Paro registrado SEPE marzo -2,1% (-4,9%) 8,8% (9,0%) -2,5% (-5,2%) 2,9% (2,2%) 2,9% (2,2%) 

Tasa de paro (4) INE I TRIM 20 21,0% (14,7%) 18,8% (14,4%) 21,0% (14,7%) 18,8% (14,4%) 18,8% (14,4%) 

Tasa de empleo (5) INE I TRIM 20 47,4% (49,8%) 48,5% (49,8%) 47,4% (49,8%) 48,5% (49,8%) 48,5% (49,8%) 

Tasa de actividad (6) INE I TRIM 20 60,0% (58,4%) 59,8% (58,2%) 60,0% (58,4%) 59,8% (58,2%) 59,8% (58,2%) 

    SITUACIÓN  I trim 2020   EXPECTATIVAS II trim 2020    

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

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ISTAC 7,2 38,0 54,8 -47,6   2,0 15,7 82,3 -80,3 85,7 -29,9% 

Industria ISTAC 5,6 40,9 53,5 -47,9   2,1 20,8 77,1 -75,0 90,2 -28,1% 

Construcción ISTAC 6,5 44,0 49,5 -43,0   0,0 10,8 89,2 -89,2 96,2 -28,3% 

Comercio ISTAC 8,6 34,3 57,1 -48,5   3,7 16,5 79,8 -76,1 89,1 -28,3% 

Transporte y Hostelería ISTAC 5,0 30,8 64,2 -59,2   0,0 5,0 95,0 -95,0 71,3 -35,5% 

Otros servicios ISTAC 9,3 41,7 49,0 -39,7   3,1 22,2 74,7 -71,6 89,0 -29,1% 


