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I. Índice de Precios de 
Consumo

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, el 

Índice de Precios de Consumo en Canarias registró una disminución 

del 0,7 por ciento durante el pasado mes de julio, mientras que en el 

contexto nacional, los precios experimentaron un descenso mensual 

del 0,5 por ciento.

Analizando los principales grupos, y en comparación con el mes 

anterior, se apreciaron algunos descensos como consecuencia del 

efecto estacional de las rebajas, especialmente en lo referido a 

“Vestido y Calzado”, donde los precios disminuyeron un 12,9%, se-

guido de “Menaje”, con una caída del 1,3 por ciento. Otros grupos 

sufrieron, en menor medida, descensos en sus precios, tales como 

“Comunicaciones”, con una disminución del 1,2%; seguido de “Me-

dicina”, con un 0,6%, y “Bebidas Alcohólicas y Tabaco”, con un 0,2 

por ciento. 

No obstante, estos descensos se neutralizaron con los incrementos 

derivados del encarecimiento de los servicios relacionados con el 

ocio y la cultura, el transporte y los hoteles, cafés y restaurantes; así 

como la vivienda y los alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso 

del grupo “Ocio y Cultura”, donde el incremento fue más acusado,los 

precios experimentaron un aumento del 1,4%, en el grupo “Trans-

porte” fue del 0,7%; y en los “Hoteles, Cafés y Restaurantes”, del 

0,4 por ciento. En último lugar, se encontrarían “Vivienda” y los 

“Alimentos y Bebidas no Alcohólicas”, con un incremento del 0,2% 

en ambos casos.

Mientras, en términos interanuales, la inflación en Canarias se ha 

situado en el 0,6%, por debajo de la media del Estado, donde el IPC 

interanual aumentó en un 1,8 por ciento. 

Descendiendo el análisis por grupo, y como ha ocurrido en meses 

anteriores, el grupo “Enseñanza” continúa destacando al registrar 

el incremento más intenso, con  un avance relativo que alcanzó 

el 13,0%, seguido de “Bebidas Alcohólicas y Tabaco” y “Medicina”, 

que contabilizaron una tasa de variación positiva del 4,7 y el 4,6 

por ciento, respectivamente. Tras estos ascensos, se ha situado el 

incremento observado también en el grupo “Alimentos y Bebidas 

no Alcohólicas”, que ha visto acrecentar los precios en un 1,3%, 

por debajo del avance que experimentó este mismo grupo en el 

contexto nacional, donde registró una tasa de variación positiva del 

4,4 por ciento.

En este contexto, la inflación subyacente ha experimentado un 

avance interanual del 0,7%, un punto porcentual menor que la ob-

servada en el conjunto del territorio nacional, donde se ha situado 

en el 1,7 por ciento.

Tabla I.1. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 
CANARIAS. JULIO 2013

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ALIMENTOS y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 0,2 1,3 -0,5

BEBIDAS ALCOHÓLICAS y TABACO -0,2 4,7 15,6

VESTIDO y CALZADO -12,9 -0,1 -14,0

VIVIENDA 0,2 -0,6 -2,0

MENAJE -1,3 -0,2 -1,2

MEDICINA -0,6 4,6 0,5

TRANSPORTE 0,7 0,3 -0,4

COMUNICACIONES -1,2 -1,2 -4,7

OCIO y CULTURA 1,4 0,9 1,5

ENSEÑANZA 0,0 13,0 0,0

HOTELES, CAFES y RESTAURANTES 0,4 -0,3 0,1

OTROS -0,3 0,5 -0,5

GENERAL -0,7 0,6 -1,1

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla I.2. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 
NACIONAL. JULIO 2013

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ALIMENTOS y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 0,6 4,4 2,1

BEBIDAS ALCOHÓLICAS y TABACO 1,9 6,0 5,4

VESTIDO y CALZADO -12,6 -0,3 -15,2

VIVIENDA 0,4 -0,7 -1,5

MENAJE -1,2 1,4 -0,8

MEDICINA 0,2 3,7 0,3

TRANSPORTE 1,2 1,4 1,6

COMUNICACIONES -1,2 -3,4 -4,7

OCIO y CULTURA 2,0 1,6 1,2

ENSEÑANZA 0,0 10,4 0,0

HOTELES, CAFES y RESTAURANTES 0,7 0,8 1,5

OTROS -0,2 2,7 0,3

GENERAL -0,5 1,8 -0,6

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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II.1. Paro registrado

Según los datos de paro registrado publicados por el Servi-

cio Canario de Empleo, en Canarias se contabilizaron 290.375 

personas en situación de desempleo durante el pasado mes de 

julio de 2013, lo que supone un descenso mensual del 0,91% 

que, en términos absolutos, se traduce en 2.679 parados me-

nos que los registrados durante el mes precedente.

Mientras, en términos interanuales, el desempleo en Canarias 

continúa registrando aumentos relativos, y en esta ocasión, el 

número de parados inscritos en las Islas superó en un 0,2% el 

dato referido al mes de julio de 2012, lo que, en términos abso-

lutos, supone elevar en 590 efectivos la cifra de desempleados 

durante los doce últimos meses.

Según el análisis mensual, y descendiendo al ámbito provincial, 

se observa cómo el número de parados en Las Palmas registró 

un descenso del 0,76%, siendo ligeramente inferior al observa-

Tabla II.1.1. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS

Var. Mens. Var. Inter.

JUL.12 JUN.13 JUL.13 Abs. % Abs. %

AGRICULTURA

LAS PALMAS 3.261 3.309 3.232 -77 -2,33 -29 -0,89

S/C TENERIFE 2.591 3.234 2.936 -298 -9,21 345 13,32

CANARIAS 5.852 6.543 6.168 -375 -5,73 316 5,40

INDUSTRIA

LAS PALMAS 7.164 7.184 7.165 -19 -0,26 1 0,01

S/C TENERIFE 6.302 6.263 6.239 -24 -0,38 -63 -1,00

CANARIAS 13.466 13.447 13.404 -43 -0,32 -62 -0,46

CONSTRUCCIÓN

LAS PALMAS 24.955 22.925 22.976 51 -0,22 -1.979 -7,93

S/C TENERIFE 26.351 24.307 24.148 -159 -0,65 -2.203 -8,36

CANARIAS 51.306 47.232 47.124 -108 -0,23 -4.182 -8,15

SERVICIOS

LAS PALMAS 109.305 112.942 111.492 -1.450 -1,28 2.187 2,00

S/C TENERIFE 93.855 96.656 95.410 -1.246 -1,29 1.555 1,66

CANARIAS 203.160 209.598 206.902 -2.696 -1,29 3.742 1,84

S.E.A.

LAS PALMAS 8.983 9.154 9.462 308 3,36 479 5,33

S/C TENERIFE 7.018 7.080 7.315 235 3,32 297 4,23

CANARIAS 16.001 16.234 16.777 543 3,34 776 4,85

TOTAL

LAS PALMAS 153.668 155.514 154.327 -1.187 -0,76 659 0,43

S/C TENERIFE 136.117 137.540 136.048 -1.492 -1,08 -69 -0,05

CANARIAS 289.785 293.054 290.375 -2.679 -0,91 590 0,20

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

do en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se constató 

una minoración del desempleo del 1,08 por ciento.

Trasladando la estadística provincial al registro interanual, se 

aprecia que el desempleo en ambas provincias se comporta de 

diferente forma, anotando una tasa de variación positiva igual 

al 0,43% para el caso de la provincia de Las Palmas, y una tasa 

de variación negativa, para el caso de Santa Cruz de Tenerife, 

del 0,05 por ciento.

No obstante, en términos absolutos, la provincia oriental conti-

núa presentando el mayor volumen de parados, con un total de 

154.327 efectivos, frente a las 136.048 personas en situación 

de desempleo registradas en las islas occidentales.

En el ámbito nacional, el paro registrado decreció un 1,36% 

durante el séptimo mes del año, contabilizando un total de 

4.698.814 personas en situación de desempleo, lo que significa 

64.866 desempleados menos.

No obstante, en términos interanuales, se observa un aumento 

del paro registrado en el conjunto del país del 2,43%, de ma-

nera que el desempleo se ha incrementado en 111.359 parados 

en el último año.



CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 7

Retomando el ámbito de Canarias, y profundizando en los prin-

cipales aspectos que caracterizaron la evolución del desempleo 

durante el mes de referencia, observamos en las tablas II.1.1. y 

II.1.2. las cifras de parados según el segmento productivo al que 

circunscriben su actividad, así como en función del género del 

demandante de empleo.

Atendiendo al comportamiento de cada sector de actividad, los 

datos observados muestran que el paro registrado se ha redu-

cido en todas las actividades productivas, especialmente en la 

agricultura, donde el número de desempleados se ha reducido en 

un 5,73%, durante el último mes, lo que se ha traducido en una 

minoración de 375 desempleados frente a los registrados durante 

el mes precedente. 

También ha descendido el desempleo en los servicios, donde se 

ha registrado una disminución del 1,29%, seguida de la industria 

y la construcción, donde se han registrado tasas de variación ne-

gativas del orden del 0,32% y del 0,23%, respectivamente.

Por el contrario, el colectivo de parados “sin empleo anterior”, o 

no adscritos a una “actividad económica” se ha incrementado du-

rante el último mes en 543 personas, lo que supone un aumento 

relativo del 3,34 por ciento, en comparación con los datos regis-

trados el mes inmediatamente anterior.

Atendiendo al género del demandante de empleo, el descenso del 

paro resultaba ligeramente superior en el colectivo de hombres, 

donde se ha reducido el desempleo en 1.520 personas durante el 

pasado mes de julio, frente a la disminución de 1.159 efectivos 

que contabilizó el paro entre las mujeres.

Pese al descenso mensual, el análisis del desempleo compara-

do con lo sucedido hace un año, continúa arrojando variaciones 

positivas, ya que el número de parados registrados en las listas 

oficiales que gestiona el Servicio Canario de Empleo, supera en 

un 0,20% el dato contabilizado durante el mes de julio de hace 

un año.

En este caso, el aumento se concentra principalmente en las ra-

mas del sector servicios y en la agricultura, donde se han regis-

trado avances relativos del 1,84% y del 5,40%, respectivamente, 

además del colectivo “sin empleo anterior”, que se ha visto acre-

centado en un 4,85 por ciento, durante el último año.

En cambio, la construcción ha visto descender el número de pa-

rados adscritos en un 8,15%, al tiempo que el desempleo en la 

actividad industrial se ha aminorado en un 0,46 por ciento.
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Tabla II.1.2. PARO REGISTRADO POR SEXO. 
JULIO 2013

HOMBRES MUJERES
Dif. mensual

Hombres Mujeres

AGRICULTURA

LAS PALMAS 1.482 1.750 -12 -65

S/C TENERIFE 1.635 1.301 -210 -88

CANARIAS 3.117 3.051 -222 -153

INDUSTRIA

LAS PALMAS 4.783 2.382 -24 5

S/C TENERIFE 4.281 1.958 -6 -18

CANARIAS 9.064 4.340 -30 -13

CONSTRUCCIÓN

LAS PALMAS 20.990 1.986 54 -3

S/C TENERIFE 22.237 1.911 -168 9

CANARIAS 43.227 3.897 -114 6

SERVICIOS

LAS PALMAS 44.272 67.220 -822 -628

S/C TENERIFE 37.640 57.770 -590 -656

CANARIAS 81.912 124.990 -1.412 -1.284

S.E.A.

LAS PALMAS 3.185 6.277 156 152

S/C TENERIFE 2.568 4.747 102 133

CANARIAS 5.753 11.024 258 285

TOTAL

LAS PALMAS 74.712 79.615 -648 -539

S/C TENERIFE 68.361 67.687 -872 -620

CANARIAS 143.073 147.302 -1.520 -1.159

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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II.2. Contratos registrados

El volumen de contratos registrados en las oficinas del Servicio 

Canario de Empleo durante el mes de julio de 2013 experimen-

tó un incremento del 34%, hasta alcanzar un total de 59.144 

unidades.

Como observamos a partir de los datos de la tabla II.2.1, la con-

tratación aumentó en todos los sectores de actividad, todos han 

logrado aumentar el ritmo de contratación durante el pasado mes 

de julio, registrándose avances especialmente intensos en el ám-

bito de los servicios, la agricultura y la industria, donde se obser-

varon incrementos relativos del 35,9%, del 29,6% y del 22,8%, 

respectivamente.

Por lo que respecta al sector de la construcción, el aumento resul-

tó más moderado, al apreciarse un repunte del 14,2 por ciento, 

que en términos absolutos, supusieron la formalización de 416 

contratos más de los registrados durante el mes precedente.

Analizando la situación de cada provincia, la contratación ha ex-

perimentado un comportamiento similar en ambos territorios, 

puesto que en Las Palmas el número de contratos registrado se 

acrecentaba en un 33,1%, mientras que en las islas más occiden-

tales lo hacía en un porcentaje un poco mayor, concretamente en 

un 35,1 por ciento.

En cuanto a la tipología de las contrataciones se refiere, el aumen-

to resultó especialmente intenso en el caso de la contratación en 

prácticas, donde se apreció un avance del 72,5% (74 contratos 

más), aunque, debido a su mayor peso, debemos destacar el incre-

mento que experimentó la contratación de duración determinada, 

cifrado en un 34,7% mensual, que en términos absolutos, se tra-

duce en un incremento de 13.684 contratos nuevos.

Por lo que se refiere a la contratación de carácter indefinido, esta 

modalidad ha acusado un aumento del 26,6% durante el pasado 

mes de julio, al igual que la contratación vinculada a la formación, 

que se ha incrementado en un 27,9 por ciento.

Tabla II.2.1. VARIACIÓN MENSUAL DE LAS 
CONTRATACIONES POR SECTOR ECONÓMICO.* 

JUN. 13 JUL. 13 Dif. Var.

LAS PALMAS 397 426 29 7,3

AGRICULTURA S/C TENERIFE 482 713 231 47,9

CANARIAS 879 1.139 260 29,6

LAS PALMAS 769 976 207 26,9

INDUSTRIA S/C TENERIFE 532 622 90 16,9

CANARIAS 1.301 1.598 297 22,8

LAS PALMAS 1.483 1.737 254 17,1

CONSTRUCCIÓN S/C TENERIFE 1.437 1.599 162 11,3

CANARIAS 2.920 3.336 416 14,2

LAS PALMAS 21.297 28.723 7.427 34,9

SERVICIOS S/C TENERIFE 17.745 24.348 6.605 37,2

CANARIAS 39.042 53.071 14.032 35,9

LAS PALMAS 23.946 31.862 7.917 33,1

TOTAL S/C TENERIFE 20.196 27.282 7.088 35,1

CANARIAS 44.142 59.144 15.005 34,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

*Las cifras correspondientes a la provincia de Las Palmas no incluyen las 
contrataciones del Instituto Social de la Marina

Tabla II.2.2. VARIACIÓN MENSUAL DE LAS 
CONTRATACIONES POR TIPO DE CONTRATO.* 

JUN. 13 JUL. 13 Dif. Var.

LAS PALMAS 2.209 2.832 623 28,2

INDEFINIDOS S/C TENERIFE 1.871 2.335 464 24,8

CANARIAS 4.080 5.167 1.087 26,6

DURACIÓN 
DETERMIN.

LAS PALMAS 21.334 28.537 7.203 33,8

S/C TENERIFE 18.064 24.545 6.481 35,9

CANARIAS 39.398 53.082 13.684 34,7

LAS PALMAS 62 90 28 45,2

EN PRÁCTICAS S/C TENERIFE 40 86 46 115,0

CANARIAS 102 176 74 72,5

LAS PALMAS 341 403 62 18,2

FORMACIÓN S/C TENERIFE 221 316 95 43,0

CANARIAS 562 719 157 27,9

LAS PALMAS 23.946 31.862 7.916 33,1

TOTAL S/C TENERIFE 20.196 27.282 7.086 35,1

CANARIAS 44.142 59.144 15.002 34,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

*Las cifras correspondientes a la provincia de Las Palmas no incluyen las 
contrataciones del Instituto Social de la Marina 
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II.3. Afiliados a la Seguridad 
Social

De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Estado 

de la Seguridad Social referidos al pasado mes de julio, el núme-

ro de trabajadores afiliados al conjunto del Sistema de la Seguri-

dad Social en Canarias, a último día del mes, se cifró en 638.162 

afiliados, lo que implica un ligero descenso en la afiliación  de 

un 0,2% en términos mensuales, equivalente a 1.482 efectivos 

menos que los contabilizados durante el pasado mes de junio.

En el ámbito nacional, el número de trabajadores afiliados tam-

bién disminuyó, aunque con una intensidad superior, al registrar 

un retroceso del 0,4% con respecto al mes anterior, llegando a 

contabilizarse un total de 16.284.726 afiliados.

Analizando detalladamente los regímenes, se observan variacio-

nes mensuales negativas en la mayoría de ellos, con la salvedad 

del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, donde la afiliación 

ha experimentado una variación positiva del 0,3 por ciento.

Este incremento se contrapone al descenso que experimentaron 

la afiliación en el Régimen General y en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos, donde se contabilizó una caída men-

sual, en ambos casos, del 0,2 por ciento.

El descenso en la afiliación durante el pasado mes de julio también 

se trasladó a las dos provincias, pues tanto en Las Palmas como 

en Santa Cruz de Tenerife, el número de afiliados al Sistema de la 

Seguridad Social se redujo en un 0,2 y un 0,3 por ciento, respec-

tivamente.

Trasladando nuestro análisis a lo sucedido en el resto de regiones, 

observamos que todas las comunidades autónomas, con la excep-

ción de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Galicia, vie-

ron disminuir el número de trabajadores afiliados, destacando, por 

su intensidad, el descenso registrado en Ceuta y Melilla, donde la 

afiliación se redujo en un 2,2 por ciento, en comparación con el 

dato del mes de junio anterior.

Si comparamos los resultados con los registrados hace un año, en 

julio de 2012, la afiliación en Canarias sigue mostrando un compor-

tamiento negativo, al experimentar un descenso del 1,4%, inferior, 

no obstante, al que muestra el dato nacional, cifrado en un 3,5 

por ciento.

Tabla II.3.1. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR 
REGÍMENES. CANARIAS - NACIONAL.

JUN. 13 JUL.13 Dif. Var.

GENERAL**

LAS PALMAS 282.642 282.045 -597 -0,2

S/C TFE 246.308 245.617 -691 -0,3

CANARIAS 528.950 527.662 -1.288 -0,2

NACIONAL 13.232.877 13.174.048 -58.829 -0,4

AUTÓNOMOS

LAS PALMAS 53.103 52.986 -117 -0,2

S/C TFE 52.291 52.197 -94 -0,2

CANARIAS 105.394 105.183 -211 -0,2

NACIONAL 3.045.965 3.041.219 -4.746 -0,2

 MAR

LAS PALMAS 3.153 3.172 19 0,6

S/C TFE 2.147 2.145 -2 -0,1

CANARIAS 5.300 5.317 17 0,3

NACIONAL 63.668 65.147 1.479 2,3

TOTAL

LAS PALMAS 338.898 338.203 -695 -0,2

S/C TFE 300.746 299.959 -787 -0,3

CANARIAS 639.644 638.162 -1.482 -0,2

NACIONAL* 16.346.688 16.284.726 -61.962 -0,4

*Total de afiliados nacional incluye el Régimen Esp. Minería Carbón

* * Incluye el Sistema Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados 
de Hogar para los datos 2013 y el Régimen Especial de Empleados del Hogar 
para 2012.

Fuente: Seguridad Social. 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla II.3.2. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL*                

JUN. 13 JUL.13 Var. 
Mensual

Var. 
Inter.

ANDALUCÍA 2.619,5 2.611,3 -0,3 -5,0

ARAGÓN 506,1 500,4 -1,1 -3,7

ASTURIAS 341,2 344,4 0,9 -4,5

BALEARES 457,6 464,4 1,5 1,4

CANARIAS 639,6 638,2 -0,2 -1,4

CANTABRIA 195,5 201,0 2,8 -4,8

CAST-MANCHA 604,4 603,4 -0,2 -4,5

CASTILLA Y LEÓN 844,4 846,5 0,2 -4,3

CATALUÑA 2.916,7 2.906,2 -0,4 -2,8

COM. VALENCIANA 1.534,2 1.530,6 -0,2 -3,4

EXTREMADURA 358,9 357,9 -0,3 -4,3

GALICIA 915,6 926,1 1,1 -3,0

MADRID 2.658,0 2.612,9 -1,7 -3,4

MURCIA 484,9 483,3 -0,3 -3,3

NAVARRA 247,9 245,1 -1,1 -3,7

PAIS VASCO 869,7 863,5 -0,7 -3,5

LA RIOJA 113,4 111,2 -1,9 -5,4

CEUTA Y MELILLA 39,2 38,3 -2,2 -0,2

NACIONAL 16.346,8 16.284,7 -0,4 -3,5

* Miles de personas

Fuente: Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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III.1.A. Entrada de turistas 
extranjeros

Según los datos facilitados por Aeropuertos Españoles y Na-

vegación Aérea (AENA), durante el mes de julio entraron en 

Canarias un total de 839.633 turistas extranjeros, lo que equi-

vale a un aumento interanual del 2,8 por ciento. Según estas 

cifras, el número de turistas foráneos arribados a las Islas se 

incrementó en 22.584 personas en comparación con el mes 

de julio de 2012.

Analizando el ámbito provincial y continuando con la compa-

rativa interanual, se advierte un aumento de la demanda en 

ambos territorios aunque con mayor intensidad en el ámbito 

de Santa Cruz de Tenerife, donde el número de turistas ex-

tranjeros se incrementó en un 4,4 por ciento.

De esta manera, el incremento observado en la provincia más 

occidental supera en intensidad al registrado en Las Palmas, 

donde el número de visitantes foráneos se ha incrementado 

en un 1,8 por ciento.

Según la evolución de cada una de las islas, se puede apreciar, 

que prácticamente el 61,87% de los visitantes son recibidos 

por Gran Canaria y Tenerife, representando, de forma indi-

vidual, un 25,35% y un 36,52%, respectivamente, del total 

de los turistas llegados a Canarias durante el mes de julio de 

2013.

La afluencia de turistas en estas islas, en comparación con 

los datos del mismo mes del ejercicio anterior, ha mostrado 

comportamientos dispares en intensidad, al registrar, en el 

caso de Gran Canaria, un avance interanual en la afluencia de 

visitantes foráneos del 2,1 por ciento, mientras que en el caso 

de Tenerife, este asciende al 5,3 por ciento.

En lo que a las islas no capitalinas se refiere, mientras que en 

Lanzarote y Fuerteventura el número de turistas ha aumen-

tado a razón de un 3% y un 0,1% respectivamente, los datos 

referidos a La Palma arrojan un balance negativo, con un des-

censo interanual del 23 por ciento.

En comparación con el pasado mes de junio, el número de 

turistas extranjeros entrados en las Islas ha aumentado en 

un 16,9%, lo que implica 121.527 extranjeros más que los 

contabilizados durante el sexto mes del año. 

Analizando la situación de las provincias, se puede apreciar 

que el aumento mensual en la afluencia de viajeros se ha re-
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Fuente: AENA

Tabla III.1.A.1. NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS 
ENTRADOS EN LAS ISLAS

JUL. 12 JUN. 13 JUL. 13 2013

GRAN CANARIA 208.565 172.561 212.868 1.619.897

LANZAROTE 159.450 146.293 164.277 1.015.767

FUERTEVENTURA 148.383 125.200 148.478 905.314

TOTAL LAS PALMAS 516.398 444.054 525.623 3.540.978

TENERIFE 291.038 269.355 306.604 2.233.836

LA PALMA 9.613 4.697 7.406 59.186

TOTAL S/C TENERIFE 300.651 274.052 314.010 2.293.022

TOTAL CANARIAS 817.049 718.106 839.633 5.834.000

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.1.A.2. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN 
LAS ISLAS. JULIO 2013

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

GRAN CANARIA 23,4 2,1 13,5

LANZAROTE 12,3 3,0 25,5

FUERTEVENTURA 18,6 0,1 12,8

TOTAL LAS PALMAS 18,4 1,8 16,5

TENERIFE 13,8 5,3 19,1

LA PALMA 57,7 -23,0 -4,6

TOTAL S/C TENERIFE 14,6 4,4 18,3

TOTAL CANARIAS 16,9 2,8 17,2

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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producido en ambos territorios, computándose en Las Palmas 

un aumento del 18,4%, que supera el avance observado en el 

ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde el número de turistas 

se incrementó en un 14,6 por ciento.

El signo positivo acompaña el análisis de todas las islas en el 

número de visitantes foráneos, en comparación con el dato re-

ferido al mes de junio anterior, destacando el avance registra-

do en la  isla de La Palma, donde se contabilizó un incremento 

relativo del 57,7 por ciento. Por su parte, los datos referidos a 

la isla de Lanzarote muestran un crecimiento de la demanda, 

aunque más moderada, de apenas un 12,3%, en comparación 

con el dato registrado un mes antes.

Según la procedencia de los turistas, los procedentes de Ale-

mania y Reino Unido continúan siendo los colectivos más 

numerosos que arriban a Canarias, representando conjunta-

mente, el 62,31% del total de las visitas foráneas registradas 

durante el mes de referencia.

En el caso de los turistas alemanes, se ha producido una dis-

minución en comparación con los datos registrados hace un 

año, del 9,7%, traduciéndose, en valor absoluto, en la pérdida 

de 20.588 turistas con respecto a los contabilizados durante 

el mes de julio de 2012. En cambio, los visitantes británicos 

experimentaron un incremento interanual del 5,3 por ciento, 

estos son, 16.656 turistas más.

Atendiendo a la situación de cada provincia, podemos apreciar  

que la menor afluencia de turismo germano ha resultado, en 

este caso, más acusada en Santa Cruz de Tenerife, donde se 

aminoró en un 12,4%, mientras que, en Las Palmas se regis-

tró un descenso del 8,6 por ciento.

Por su parte, las visitas procedentes del Reino Unido se incre-

mentaron en ambas provincias, superando en un 6,4% el dato 

registrado un año antes en el caso de Las Palmas, y en un 

3,9% en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

Finalmente, los visitantes procedentes de los países nórdicos, 

que engloban a Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, su-

maron en Canarias un total de 47.261 turistas durante el pa-

sado mes de julio, evidenciando así, un aumento  interanual 

del 43,72 por ciento.

Desde una perspectiva provincial, las estadísticas oficiales 

muestran que en Las Palmas, este segmento experimentó un 

avance relativo del 45,74%, equivalente a 12.324 visitantes 

adicionales, mientras que, en Santa Cruz de Tenerife, el turis-

mo nórdico registró un avance relativo inferior del 34,56%, es 

decir, 2.053 visitantes más.
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Tabla III.1.A.3. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS 
EN CANARIAS POR NACIONALIDAD. CANARIAS

JUL.12 JUL.13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 211.860 191.272 -9,7 5,3

Austria 9.787 9.253 -5,5 5,7

Bélgica 32.868 34.793 5,9 23,5

Dinamarca 14.673 16.364 11,5 5,3

Fed. Rusa 9.797 18.047 84,2 123,9

Finlandia 0 0 - 1,4

Francia 21.889 24.233 10,7 33,4

Reino Unido 315.219 331.875 5,3 20,9

Holanda 48.903 45.865 -6,2 33,5

Irlanda 38.955 45.889 17,8 36,5

Italia 23.826 21.925 -8,0 8,0

Noruega 13.201 21.917 66,0 26,3

Rep. Checa 3.413 3.126 -8,4 23,8

Polonia 19.637 18.144 -7,6 12,0

Suecia 5.010 8.980 79,2 17,6

Suiza 20.490 21.423 4,6 20,9

Portugal 10.989 10.259 -6,6 21,3

Otros 16.532 16.268 -1,6 18,1

Total 817.049 839.633 2,8 17,2

Fuente: AENA, Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDAD POR PROVINCIAS.

Tabla III.1.A.4 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
LAS PALMAS

Tabla III.1.A.5 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
S/C TENERIFE

JUL. 12 JUL. 13 Var. Inter. Var. Acum. JUL. 12 JUL. 13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 149.285 136.473 -8,6 5,2 Alemania 62.575 54.799 -12,4 5,3

Austria 6.380 5.244 -17,8 3,3 Austria 3.407 4.009 17,7 8,8

Bélgica 15.484 16.282 5,2 21,6 Bélgica 17.384 18.511 6,5 24,9

Dinamarca 11.267 12.474 10,7 6,7 Dinamarca 3.406 3.890 14,2 2,4

Federación Rusa 156 663 - 144,7 Federación Rusa 9.641 17.384 80,3 122,9

Finlandia 0 0 - 1,1 Finlandia 0 0 - 1,7

Francia 15.048 16.719 11,1 47,4 Francia 6.841 7.514 9,8 15,2

Reino Unido 172.805 183.941 6,4 20,1 Reino Unido 142.414 147.934 3,9 21,7

Holanda 34.774 31.815 -8,5 31,2 Holanda 14.129 14.050 -0,6 38,6

Irlanda 32.117 36.284 13,0 36,0 Irlanda 6.838 9.605 40,5 38,3

Italia 15.711 14.700 -6,4 4,7 Italia 8.115 7.225 -11,0 13,0

Noruega 11.580 18.708 61,6 33,9 Noruega 1.621 3.209 98,0 2,5

República Checa 2.112 1.981 -6,2 23,6 República Checa 1.301 1.145 -12,0 24,2

Polonia 14.317 12.405 -13,4 8,8 Polonia 5.320 5.739 7,9 18,4

Suecia 4.097 8.086 97,4 21,0 Suecia 913 894 -2,1 8,8

Suiza 14.201 14.418 1,5 18,6 Suiza 6.289 7.005 11,4 25,8

Portugal 7.322 7.003 -4,4 46,6 Portugal 3.667 3.256 -11,2 -8,7

Otros 9.742 8.427 -13,5 7,6 Otros 6.790 7.841 15,5 38,3

Total 516.398 525.623 1,8 16,5 Total 300.651 314.010 4,4 18,3

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDAD EN ISLAS CAPITALINAS.

Tabla III.1.A.6 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
GRAN CANARIA

Tabla III.1.A.7 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
TENERIFE

JUL. 12 JUL. 13 Var. Inter. Var. Acum. JUL. 12 JUL. 13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 58.607 53.562 -8,6 -0,2 Alemania 56.197 50.540 -10,1 7,2

Austria 2.998 2.672 -10,9 -1,3 Austria 3.407 4.009 17,7 8,8

Bélgica 9.230 9.080 -1,6 25,9 Bélgica 16.970 17.970 5,9 25,0

Dinamarca 8.106 9.045 11,6 9,2 Dinamarca 3.406 3.890 14,2 2,4

Federación Rusa 156 663 325,0 146,6 Federación Rusa 9.641 17.384 80,3 122,9

Finlandia 0 0 - 3,7 Finlandia 0 0 - 1,7

Francia 924 1.479 60,1 28,8 Francia 6.841 7.293 6,6 14,7

Reino Unido 54.116 57.585 6,4 21,4 Reino Unido 140.940 147.172 4,4 22,0

Holanda 21.339 19.087 -10,6 27,9 Holanda 12.782 12.427 -2,8 41,5

Irlanda 8.783 8.635 -1,7 18,7 Irlanda 6.838 9.605 40,5 38,3

Italia 2.764 1.949 -29,5 -18,5 Italia 8.115 7.225 -11,0 13,0

Noruega 11.578 18.708 61,6 37,4 Noruega 1.621 3.209 98,0 2,5

República Checa 1.374 1.058 -23,0 14,0 República Checa 1.301 1.145 -12,0 24,2

Polonia 3.672 3.692 0,5 13,2 Polonia 5.320 5.739 7,9 18,4

Suecia 4.097 7.020 71,3 16,9 Suecia 913 894 -2,1 8,5

Suiza 9.017 8.261 -8,4 12,0 Suiza 6.289 7.005 11,4 25,8

Portugal 4.544 4.102 -9,7 35,3 Portugal 3.667 3.256 -11,2 -8,8

Otros 7.260 6.270 -13,6 2,7 Otros 6.790 7.841 15,5 38,3

Total 208.565 212.868 2,1 13,5 Total 291.038 306.604 5,3 19,1

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDAD EN ISLAS NO CAPITALINAS.

Tabla III.1.A.8 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
FUERTEVENTURA

Tabla III.1.A.9 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
LANZAROTE

JUL. 12 JUL. 13 Var. Inter. Var. Acum. JUL. 12 JUL. 13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 63.190 59.939 -5,1 8,9 Alemania 27.488 22.972 -16,4 12,0

Austria 2.060 1.555 -24,5 10,0 Austria 1.322 1.017 -23,1 10,3

Bélgica 2.628 3.121 18,8 12,2 Bélgica 3.626 4.081 12,5 19,0

Dinamarca 1.992 2.256 13,3 -5,2 Dinamarca 1.169 1.173 0,3 10,4

Federación Rusa 0 0 - - Federación Rusa 0 0 - -

Finlandia 0 0 - -39,7 Finlandia 0 0 - 17,7

Francia 11.101 10.013 -9,8 17,0 Francia 3.023 5.227 72,9 259,2

Reino Unido 35.318 39.435 11,7 13,2 Reino Unido 83.371 86.921 4,3 22,8

Holanda 5.115 4.612 -9,8 25,8 Holanda 8.320 8.116 -2,5 44,5

Irlanda 3.881 4.572 17,8 22,8 Irlanda 19.453 23.077 18,6 47,4

Italia 8.858 8.623 -2,7 20,4 Italia 4.089 4.128 1,0 4,6

Noruega 0 0 - 8,0 Noruega 2 0 - 7,3

República Checa 432 544 25,9 23,3 República Checa 306 379 23,9 74,2

Polonia 8.340 6.022 -27,8 7,5 Polonia 2.305 2.691 16,7 8,0

Suecia 0 1.066 - 47,4 Suecia 0 0 - 26,3

Suiza 2.944 4.077 38,5 28,6 Suiza 2.240 2.080 -7,1 29,5

Portugal 1.289 1.619 - - Portugal 1.489 1.282 - -

Otros 1.235 1.024 -17,1 47,8 Otros 1.247 1.133 -9,1 34,7

Total 148.383 148.478 0,1 12,8 Total 159.450 164.277 3,0 25,5
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Tabla III.1.A.10 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
LA PALMA

JUL. 12 JUL. 13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 6.378 4.259 -33,2 -12,3

Austria 0 0 - -

Bélgica 414 541 30,7 20,8

Dinamarca 0 0 - -

Federación Rusa 0 0 - -

Finlandia 0 0 - -

Francia 0 221 - -

Reino Unido 1.474 762 -48,3 -5,3

Holanda 1.347 1.623 20,5 21,4

Irlanda 0 0 - -

Italia 0 0 - -

Noruega 0 0 - -

República Checa 0 0 - -

Polonia 0 0 - -

Suecia 0 0 - -

Suiza 0 0 - -

Portugal 0 0 - -

Otros 0 0 - -

Total 9.613 7.406 -23,0 -4,6
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B.1. Número de viajeros entrados y estancia media.

Durante el mes de julio de 2013, y según los datos que pro-

porcionan las encuestas oficiales de ocupación que elabora pe-

riódicamente el Instituto Nacional de Estadística, un total de 

1.037.740 viajeros se alojaron en establecimientos turísticos 

del Archipiélago, lo que supone una reducción del 2,9% en 

comparación con el mismo mes del ejercicio precedente.

Del total de viajeros alojados en las Islas, el 70,0% procedían 

del extranjero, el 13,5% residían en Canarias, y el 16,5% en el 

resto del territorio nacional.

Profundizando en la procedencia  del visitante, durante el sép-

timo mes de 2013 se observa que el número de turistas nacio-

nales  y locales alojados en recintos hoteleros y extrahoteleros 

de Canarias han descendido un 11,0% y un 5,9% interanual, 

respectivamente, al igual que el número de viajeros extranje-

ros, que se redujo en un 0,2 por ciento.

En cuanto al número de pernoctaciones, los datos de la en-

cuesta oficial muestran una disminución en este indicador del 

0,4% interanual en el conjunto del sector alojativo de las Islas, 

. 

aunque la ratio de estancia media aprecia un incremento de 

apenas 0,2 noches.

Ahondando en el análisis del sector según cada segmento alo-

jativo, podemos apreciar que si bien el número de viajeros hos-

pedados durante el pasado mes se ha reducido en términos 

interanuales tanto en los complejos de apartamentos como en 

hoteles, ha sido en esta última categoría donde se ha advertido 

una disminución de menor intensidad, al registrar una tasa de 

variación negativa del  2,0 por ciento, frente al retroceso más 

acusado del 5,0% observado en el conjunto de apartamentos.

En ambos casos, el número de viajeros nacionales resultó in-

ferior al registrado durante el mes de julio de hace un año, es-

pecialmente en el caso de los hoteles, donde este segmento de 

demanda acusó un descenso interanual del 12,7%, superando 

así, en  más de ocho puntos porcentuales, la caída que mostró 

este mercado en el conjunto de los apartamentos.

No obstante, y pese al peor comportamiento interanual de los 

viajeros nacionales y de los residentes en Canarias, la mayor 

afluencia de turistas extranjeros permiten al sector hotelero 

saldar el mes con un mejor balance que el conjunto de apar-

tamentos.

De esta manera, el número de viajeros residentes en Canarias 

alojados en hoteles disminuía en un interanual 1,2% durante 

el pasado mes de julio, mientras que en el conjunto de aparta-

mentos esta demanda se reducía en un 12,3 por ciento.

Mientras los visitantes extranjeros se incrementaron en los ho-

teles, donde se apreció un avance interanual del 1,2%, frente 

al decremento del 3,1% que experimentó el conjunto de apar-

tamentos.

Encuesta de ocupación 
turística 

III.1.B. 

Tabla III.1.B.1. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS

JUL. 12 JUN. 13 JUL. 13 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

APARTAMENTOS

RESIDENTES EN CANARIAS 63.732 43.914 55.910 27,3 -12,3 0,5

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 41.090 28.744 39.239 36,5 -4,5 4,0

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 234.165 181.441 226.896 25,1 -3,1 3,2

TOTAL 338.987 254.099 322.045 26,7 -5,0 3,0

TOTAL PERNOCTACIONES 2.678.014 1.856.771 2.625.446 41,4 -2,0 2,2

ESTANCIA MEDIA 7,9 7,3 8,2 0,8 0,3 0,0

HOTELES

RESIDENTES EN CANARIAS 85.663 70.422 84.604 20,1 -1,2 1,7

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 151.429 114.872 132.138 15,0 -12,7 -12,4

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 493.030 435.603 498.953 14,5 1,2 3,4

TOTAL 730.122 620.897 715.695 15,3 -2,0 0,6

TOTAL PERNOCTACIONES 5.376.069 4.471.053 5.393.414 20,6 0,3 0,9

ESTANCIA MEDIA 7,4 7,2 7,5 0,3 0,2 0,0

TOTAL

RESIDENTES EN CANARIAS 149.395 114.337 140.513 22,9 -5,9 1,3

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 192.519 143.615 171.378 19,3 -11,0 -9,7

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 727.195 617.044 725.849 17,6 -0,2 3,3

TOTAL 1.069.109 874.996 1.037.740 18,6 -2,9 1,4

TOTAL PERNOCTACIONES 8.054.083 6.327.824 8.018.860 26,7 -0,4 1,3

ESTANCIA MEDIA 7,5 7,2 7,7 0,5 0,2 0,0

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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Tabla III.1.B.2. GRADO DE OCUPACIÓN Y PERSONAL 
EMPLEADO. CANARIAS.

JUL. 12 JUN. 13 JUL. 13 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

APARTAMENTOS

OCUP. POR PLAZAS 50,6 38,1 50,1 12,0 -0,5

OCUP.POR APART. 63,0 52,5 60,9 8,4 -2,0

PERSONAL 9.779 9.278 9.754 5,1 -0,3

HOTELES

OCUP.POR PLAZAS 74,2 66,4 75,1 8,8 0,9

OCUP.POR HAB. 74,7 71,6 75,6 4,0 0,9

PERSONAL 36.941 36.551 37.535 2,7 1,6

TOTAL PERSONAL 46.720 45.829 47.289 3,2 1,2

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

B.2. Grado de ocupación y personal empleado.

Las últimas estadísticas del INE indican que el grado de ocupación 

por plazas en el ámbito hotelero de Canarias alcanzó, durante ju-

lio de 2013, el 75,1%, frente al 50,1% registrado en el conjunto 

de los apartamentos.

De esta manera, el grado de ocupación por plazas en los hote-

les experimenta un incremento interanual cifrado en 0,9 puntos 

porcentuales, un avance que resulta contrario al observado en el 

conjunto de apartamentos, donde la ratio de ocupación disminuye  

en 0,5 puntos porcentuales en comparación con el mes de julio 

de 2012.

En términos mensuales, la evolución de las ratios de ocupación 

evidencian comportamientos que, aunque positivos en ambos ca-

sos, resultan de mayor intensidad en los apartamentos.

En este caso, el grado de ocupación en el sector hotelero se acre-

centó en 8,8 puntos porcentuales, más de tres puntos porcen-

tuales inferior al incremento que experimentó la ocupación en el 

conjunto de apartamentos, donde la ratio de referencia repuntó 

al alza en 12 puntos porcentuales.

Atendiendo a las estadísticas referidas al grado de ocupación en 

los apartamentos, estos establecimientos computaron una ocupa-

ción del 60,9%, inferior a la que se contabilizó en el segmento ho-

telero, donde el grado de ocupación alcanzó un 75,6 por ciento. 

En el caso del conjunto extrahotelero, esta cifra supone una re-

ducción interanual de 2 p.p., mientras que los hoteles computaron 

un avance relativo de 0,9 puntos porcentuales.

En otro ámbito, las estadísticas oficiales referidas al personal em-

pleado estimaron un total de 47.289 trabajadores contratados en 

el sector alojativo de Canarias, lo que significa un avance inte-

ranual del 1,2 por ciento.

Este incremento encuentra sustento en la evolución más favora-

ble que ha mostrado este indicador en el sector hotelero, donde 

se apreció un repunte del personal empleado del 1,6%, compen-

sando así el descenso del 0,3% observado en el sector de apar-

tamentos.

Si analizamos la evolución del personal empleado en términos 

mensuales, observamos, en cambio, que ambos segmentos alo-

jativos han aumentado el personal empleado, aunque con mayor 

intensidad en el conjunto de apartamentos, donde se aprecia un 

ascenso del 5,1%, frente al avance más moderado, del orden del 

2,7%, registrado en el caso de los hoteles.
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B.3. Análisis provincial de los establecimientos hoteleros.

Centrando nuestra atención en el análisis del comportamiento del 

sector hotelero en cada provincia, y en Las Palmas, el número de 

viajeros alojados durante el mes de julio experimentó un descenso 

interanual del 1,1 por ciento.

Atendiendo al origen de los visitantes, únicamente se ha observado 

una caída en la afluencia de viajeros nacionales no residentes en las 

Islas, que han aminorado sus visitas en un 10,3 por ciento.

Por el contrario, los viajeros locales residentes en las Islas, al igual 

que los procedentes del extranjero, han incrementado el número de 

visitas durante el pasado mes de julio, registrando tasas de varia-

ción positivas del orden del 1,0% en ambos casos.

Comparando los resultados de este mes con los estimados du-

rante el mes anterior, el número total de viajeros en la provincia 

oriental experimenta un avance del 17,2%, que explica el com-

portamiento favorable que han experimentado todos los segmen-

tos de demanda, especialmente los viajeros residentes en Cana-

rias, que aumentaron sus visitas en un 23,8% en comparación 

con el mes de junio anterior.

Aumentan asimismo en términos interanuales tanto el número de 

viajeros nacionales como extranjeros, experimentando en ambos 

casos incrementos relativos del 22,1% y del 15,2%, respectiva-

mente.

Con respecto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los datos 

muestran que los viajeros alojados en el sector de hoteles han 

descendido en un 3,3% interanual durante el pasado mes de ju-

lio.

En esta ocasión, y aunque el número de viajeros extranjeros se 

incrementó en un 1,6% respecto al mes de julio de 2012, el nú-

mero de viajeros residentes en Canarias y los procedentes del 

resto del país disminuyeron, a razón de un 0,9% y un 16,6%, 

respectivamente.

En comparación con el mes anterior, la demanda de alojamiento en 

hoteles de la provincia occidental  se vio incrementada, aunque a un 

ritmo más moderado que en la provincia de Las Palmas, registrando 

un aumento del 12,6 por ciento, contabilizándose incrementos en 

todas las procedencias.

Finalmente en cuanto al número de pernoctaciones en una y otra 

provincia, este logró incrementarse en términos interanuales en 

la provincia de Las Palmas, experimentando un aumento del 1,2% 

respecto al dato de hace un año, frente al descenso del 1,1% 

registrado en Santa Cruz de Tenerife.

Tabla III.1.B.3. COMPARATIVA ENTRE PROVINCIAS. 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. LAS PALMAS.

JUL. 12 JUN. 13 JUL. 13 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

OCUP. POR PLAZAS 75,5 66,7 77,6 10,9 2,1

OCUP. POR HAB. 76,5 72,6 77,5 4,9 1,0

PERSONAL 
EMPLEADO 21.455 20.897 21.731 4,0 1,3

VIAJ. RESID. EN 
CANARIAS 45.891 37.442 46.361 23,8 1,0

VIAJ. RESID. RESTO 
DE ESPAÑA 77.340 56.847 69.396 22,1 -10,3

VIAJ. RESID. EN EL 
EXTRANJERO 304.406 266.863 307.378 15,2 1,0

TOTAL 427.637 361.152 423.134 17,2 -1,1

PERNOCT. TOTALES 3.272.800 2.671.349 3.313.396 24,0 1,2

ESTANCIA MEDIA 7,7 7,4 7,8 0,4 0,2

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.1.B.4. COMPARATIVA ENTRE PROVINCIAS. 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. S/C DE TENERIFE.

JUL. 12 JUN. 13 JUL. 13 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

OCUP. POR PLAZAS 72,3 65,8 71,5 5,6 -0,8

OCUP. POR HAB. 72,1 70,2 72,8 2,7 0,7

PERSONAL 
EMPLEADO 15.486 15.654 15.804 1,0 2,1

VIAJ. RESID. EN 
CANARIAS 38.587 32.980 38.243 16,0 -0,9

VIAJ. RESID. RESTO 
DE ESPAÑA 75.274 58.025 62.742 8,1 -16,6

VIAJ. RESID. EN EL 
EXTRANJERO 188.625 168.740 191.575 13,5 1,6

TOTAL 302.486 259.745 292.561 12,6 -3,3

PERNOCT. TOTALES 2.103.269 1.799.704 2.080.018 15,6 -1,1

ESTANCIA MEDIA 7,0 6,9 7,1 0,2 0,2

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.1.C. Índice de Precios 
Hoteleros

El Índice de Precios Hoteleros (IPH) que confecciona el Instituto 

Nacional de Estadística, experimentó en Canarias un incremento 

mensual del 1,4% durante el pasado mes de julio, lo que repre-

senta un avance más moderado que el observado en el conjunto 

del territorio nacional, donde se registró un incremento del 3,2 

por ciento.

Atendiendo a los datos de las diferentes regiones, los incremen-

tos mensuales más destacados se han observado en la Ciudad 

Autónoma de Ceuta y en las Islas Baleares, donde el valor del 

ïndice computó tasas de variación positivas del 10,7% y del 6,8%, 

respectivamente. 

A estas regiones, le siguieron Murcia, donde se apreció un avance 

mensual del 4,9%, así como País Vasco y Navarra, donde los pre-

cios del sector hotelero se incrementaron a razón de un 4,1 y un 

3,9 por ciento, respectivamente.

En términos generales, el IPH aumentó en la mayor parte de las 

regiones con respecto al mes anterior, con la excepción de seis 

comunidades autónomas, donde los precios descendieron en 

comparación con el mes precedente.

La reducción más destacada según los datos oficiales del INE, 

se produjo en Aragón, donde el índice se redujo en un 7,8%, en 

comparación con el dato registrado en el mes de junio, y a ella le 

siguió el descenso que también se observó en Melilla, cifrado en 

un 5,3%, y Cantabria, donde disminuyó un 3,3 por ciento.

Más moderados resultaban las disminuciones observadas en Ma-

drid, Galicia o Extremadura, donde se obtuvieron tasas de varia-

ción mensual negativa inferiores al 2 por ciento.

Si trasladamos la comparación a lo sucedido hace un año, obser-

vamos como las estadísticas evidencian que los precios del sector 

hotelero en Canarias aumentaron un 4,8 por ciento.

En este caso, el comportamiento del indicador en las Islas resulta 

ser superior al del conjunto del territorio nacional,  donde se con-

tabiliza un aumento relativo del 1,0 por ciento.

En este contexto, la mayoría de las comunidades autónomas 

mostraron retrocesos interanuales, destacando los descensos de 

Ceuta, Castilla-La Mancha y Madrid, donde el IPH cae en más 

de un 5,0%, seguidas de La Rioja y Castilla y León, donde se 

han registrado tasas de variación negativas superiores al 4,0 por 

ciento.

Tabla III.1.C.1. INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. 
JULIO 2013

Índice Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

ANDALUCIA 89,3 2,2 -2,2

ARAGON 56,8 -7,8 -2,5

ASTURIAS 86,6 0,8 -1,5

BALEARES 111,0 6,8 5,1

CANARIAS 102,7 1,4 4,8

CANTABRIA 86,9 -3,3 -3,9

CASTILLA Y LEON 87,4 1,9 -4,5

CASTILLA LA MANCHA 84,5 0,9 -5,9

CATALUÑA 97,6 1,5 0,7

COM. VALENCIANA 91,0 0,2 -2,5

EXTREMADURA 86,1 -0,1 -3,1

GALICIA 89,5 -0,7 -2,6

MADRID 76,3 -1,9 -5,4

MURCIA 78,3 4,9 -1,3

NAVARRA 85,9 3,9 -2,4

PAIS VASCO 95,4 4,1 -0,1

LA RIOJA 81,9 1,5 -4,8

CEUTA 109,7 10,7 -9,8

MELILLA 95,5 -5,3 3,9

NACIONAL 96,2 3,2 1,0

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.2. Matriculación de 
vehículos

El número de matriculaciones registradas en Canarias durante el 

pasado mes de julio, de acuerdo con las estadísticas facilitadas por 

FREDICA, alcanzó un total de 4.800 unidades, lo que significó un 

incremento mensual del 51,8%, en comparación con el mes de  

junio anterior.

Comparando entre las distintas tipologías de vehículos se cons-

tata que en la categoría de “guaguas’’ se duplicó el número de 

matriculaciones del mes anterior, al tiempo que los vehículos “de-

rivados” experimentaron un aumento relativo destacado del 66,4 

por ciento.

La misma dinámica se repitió en el resto de los segmentos como 

es el caso de “turismos”, donde se apreció un aumento del 59,7%, 

seguidos de “motocicletas”, cuyo avance se cifró en un 22,9%, o 

más moderadas, como la subida del 13,0% que experimentaron 

las ventas de “todoterrenos” durante el pasado mes de julio. Sólo 

se produjo un descenso en el caso de los “furgones y camiones”, 

cifrado en un 1,3 por ciento.

Realizando un análisis en función del canal de venta debemos 

detacar el notable crecimiento que experimentaron las ventas de 

vehículos destinados al alquiler.

Las matriculaciones en este canal superaron las realizadas duran-

te el mes de junio anterior, registrando así un incremento relativo 

del 95,8 por ciento, y superaron en un 29,5%, los datos registra-

dos durante idéntico periodo del ejercicio 2012.

También aumentaron, aunque con un tono más moderado, las 

ventas a particulares, registrando un avance relativo del 29,7%, 

y también las matriculaciones de vehículos de empresa que au-

mentaron un 21,0%, durante el pasado mes.

El estudio en cada provincia muestra un incremento en las matri-

culaciones en los dos ámbitos considerados, aunque resulta espe-

cialmente intenso en el caso de Las Palmas, donde se apreció un 

avance relativo del 82,5%, en comparación con el mes preceden-

te, frente al aumento, algo más moderado, del 14,3%, registrado 

en Santa Cruz de Tenerife.

Comparando los datos facilitados con los registrados hace un año, 

durante el mes de julio de 2012, el número de matriculaciones en 

Canarias ha logrado incrementarse en un 31,2%, y, en términos 

acumulados, el balance del sector refleja valores positivos, regis-

trando un aumento del 2,3 por ciento.

Tabla III.2.1. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN 
CANARIAS

JUL. 13 2013 Var.      
Mensual

Var.
 Inter.

Var.
 Acum.

CATEGORÍAS

TURISMOS 3.651 13.522 59,7 32,0 5,2

DERIVADOS 491 2.173 66,4 65,3 10,3

TODOTERRENO 234 1.437 13,0 23,8 -8,0

FURGONES
Y CAMIONES 154 801 -1,3 54,0 -12,2

GUAGUAS 2 31 100,0 - -27,9

MOTOS 268 1.597 22,9 -10,7 -10,0

TOTAL 4.800 19.561 51,8 31,2 2,3

CANALES DE VENTA

ALQUILER 2.167 4.744 95,8 29,5 31,0

EMPRESAS 466 2.882 21,0 3,8 -24,4

PARTICULAR 2.167 11.935 29,7 41,1 2,2

TOTAL 4.800 19.561 51,8 31,2 2,3

PROVINCIAS

LAS PALMAS 3.169 11.559 82,5 31,3 5,6

S/C TENERIFE 1.631 8.002 14,3 30,9 -2,0

TOTAL 4.800 19.561 51,8 31,2 2,3

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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Durante el pasado mes de julio de 2013, el Índice de Comercio al 

por Menor en Canarias registró un aumento mensual cifrado en 

13,4%, mostrando así una variación más intensa que la observa-

da en el contexto nacional, donde este índice vio incrementado 

su valor en un 11,4%, con respecto al registrado durante el mes 

anterior.

Analizando el comportamiento de cada comunidad autónoma, po-

demos observar que todas las regiones han experimentado un 

aumento mensual en la actividad comercial, en un contexto de 

inicio del período estival de rebajas.

En este sentido, cabe destacar, por su mayor intensidad, los avan-

ces observados en Cantabria y Galicia, donde el valor del índice se 

incrementó en un 20,9% y en un 16,4%, respectivamente; y tras 

estos, Comunidad Valenciana, donde llegó a incrementarse en un 

15,5% durante el último mes, así como Asturias o La Rioja, donde 

se registraron tasas de variación del 15,2 por ciento.

No obstante, cuando comparamos los datos del sector con el 

mismo mes del año anterior, durante el mes de julio de 2012, 

todas las comunidades autónomas acusan caídas en la actividad 

comercial, con las únicas excepciones de Baleares y Canarias, 

donde se registraron avances interanuales del 3,5% y del 1,9% 

respectivamente.

Manteniendo como referencia temporal lo sucedido hace un año,  

y centrándonos en el ámbito nacional, las ventas minoristas han 

evidenciado un retroceso en todos los segmentos, destacando las 

ventas que agrupan bienes no alimenticios, donde el volumen de 

negocio se ha reducido en un 3,2 por ciento, como consecuencia, 

principalmente, de las menores ventas registradas en ‘‘equipa-

miento del hogar’, donde se ha apreciado una minoración del 6,5 

por ciento.

Por su parte, en lo que a las ventas en grandes superficies se 

refiere, en el contexto nacional se aprecia también una caída re-

lativa interanual en las ventas del 3,7%. Este retroceso resulta 

más acusado en el caso de las grandes superficies no incluídas en 

el segmento de la alimentación (-4,0%), mientras que las super-

ficies de alimentación retroceden en un 3,3 por ciento.

Tabla III.3.2. ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR EN 
LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS*

JUL.13 Var.
Mens.

Var.
Inter.

ANDALUCIA 90,8 12,1 -1,5

ARAGON 90,8 11,8 -1,7

ASTURIAS 90,1 15,2 -2,0

BALEARES 121,2 14,4 3,5

CANARIAS 94,4 13,4 1,9

CANTABRIA 93,5 20,9 -3,7

CASTILLA Y LEON 92,0 13,4 -3,1

CAST. LA MANCHA 86,9 8,7 -2,1

CATALUÑA 97,1 14,1 -1,9

COM. VALENCIANA 95,4 15,5 -0,3

EXTREMADURA 95,3 11,2 -1,7

GALICIA 94,8 16,4 -2,0

MADRID 86,5 1,8 -3,5

MURCIA 87,0 12,3 -5,6

NAVARRA 94,3 7,7 -0,6

PAIS VASCO 88,0 6,7 -5,7

LA RIOJA 91,4 15,2 -2,9

CEUTA 94,1 12,8 -3,5

MELILLA 95,2 8,2 -5,0

* Precios constantes

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla III.3.1 ÍNDICE POR GRUPO DE VENTA Y GRANDES 
SUPERFICIES

JUL.13 Var.    
Mens.

Var.   
Inter.

NACIONAL

Estaciones de servicio 88,0 6,7 -3,8

Alimentación 96,5 6,1 -0,9

Resto 90,6 16,3 -3,2

    Equipo personal 111,0 38,4 -2,4

    Equipamiento del hogar 86,4 12,4 -6,5

    Otros Bienes 88,3 10,7 -1,5

ÍNDICE GENERAL DEL 
COMERCIO MINORISTA 92,8 11,4 -2,0

IND. GENERAL SIN ESTACIONES 
DE SERVICIO 93,7 12,1 -1,8

GRANDES SUPERFICIES

Alimentación 87,2 4,3 -3,3

Resto 93,7 28,9 -4,0

ÍNDICE GENERAL 91,7 19,7 -3,7

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.4.  Índice de Producción  
    Industrial

Tabla III.4.1. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CANARIAS. 
JULIO 2013

ÍNDICE* Var. 
Inter.

Var. 
Anual**

POR DESTINO DE LOS BIENES

Bienes de consumo 110,0 20,4 10,7

  Bienes de consumo duradero 115,4 251,8 115,4

  Bienes de consumo no durarero 109,6 15,0 7,9

Bienes de equipo 35,7 11,2 4,5

Bienes intermedios 38,0 -3,8 -13,4

Energía 97,1 -16,1 0,9

INDICE GENERAL 82,7 -0,5 3,0

* BASE 2005. CNAE-09

* Var. en términos de media en lo que va de año

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.4.2. INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 
JULIO 2013

Índice Var.
Inter.

Var. 
Anual*

ANDALUCÍA 70,7 -4,3 -9,4

ARAGÓN 83,1 2,0 -4,3

ASTURIAS 90,8 6,6 -6,5

BALEARES 80,7 7,2 -1,3

CANARIAS 82,7 -0,5 3,0

CANTABRIA 96,8 -0,4 -2,8

CASTILLA Y LEÓN 79,3 4,2 -9,1

CASTILLA-LA MANCHA 77,7 -4,1 -5,5

CATALUÑA 91,3 2,0 -0,4

COM. VALENCIANA 85,5 3,8 0,4

EXTREMADURA 95,9 3,3 4,0

GALICIA 87,5 -0,3 2,4

MADRID 78,7 -5,1 -8,2

MURCIA 96,0 11,8 0,1

NAVARRA 71,8 0,0 -3,5

PAÍS VASCO 81,6 -4,6 -4,3

LA RIOJA 80,9 1,4 -2,7

TOTAL NACIONAL 82,8 0,4 -3,2

* Var. en términos de media en lo que va de año

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística, referidos al pasado mes de julio, el Índice de Pro-

ducción Industrial en Canarias registró un descenso interanual 

del 0,5%, a diferencia de lo sucedido en el contexto nacional 

donde se ha apreciado un aumento de la actividad industrial del 

0,4 por ciento.

Además de Canarias, la producción industrial también disminu-

yó en Andalucía, Cantabria, Castilla- La Mancha, Galicia, Madrid 

y el País Vasco, aunque con un ritmo de caída más intenso en la 

mayoría de ellas, mientras que, por el contrario, el resto de las 

comunidades autónomas cerraron el mes de julio experimentan-

do aumentos relativos en la evolución del índice.

Las subidas más intensas sucedieron en Murcia y Baleares, don-

de el valor del índice aumentó en un 11,8% y en un 7,2%, 

respectivamente, seguidas de Asturias y Castilla y León, donde 

se registraron en cada caso aumentos relativos del 6,6% y del 

4,2 por ciento.

Si analizamos la evolución del Índice en términos de media de 

lo que va de año, la producción industrial en las Islas, durante 

los siete primeros meses de este ejercicio, ha logrado repuntar 

al alza con un crecimiento del 3%, mientras que, por el con-

trario, en el conjunto del territorio nacional, el índice continúa 

mostrando valores negativos, al experimentar una disminución 

del 3,2 por ciento.

Volviendo al caso de Canarias, y profundizando en la estadísti-

ca oficial según el destino de la producción, apreciamos que el 

incremento interanual más destacado se concentró en la pro-

ducción de ‘‘bienes de consumo”, especialmente de carácter du-

radero, donde se constata un aumento del 251,8%, además de 

la producción de “bienes de equipo”, que se ha incrementado a 

razón de un 11,2 por ciento.

En cambio, la producción de energía y “bienes intermedios” re-

gistraron valores negativos en comparación con el dato del mis-

mo mes de hace un año, registrando descensos del orden del 

16,1% y del 3,8%, respectivamente.
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III.5. Licitación oficial

Tabla III.5.1. LICITACIÓN OFICIAL EN CANARIAS

JUN. 12 JUN. 13 2012 2013 Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ADMON. CENTRAL

LAS PALMAS 484 798 5.289 36.944 65,0 598,5 

SC TENERIFE 302 1.057 2.096 3.657 250,1 74,5 

CANARIAS 785 1.855 7.385 40.601 136,1 449,8 

ADMON. LOCAL

LAS PALMAS 3.881 1.618 46.385 31.228 -58,3 -32,7 

SC TENERIFE 1.319 2.346 32.615 8.696 77,9 -73,3 

CANARIAS 5.200 3.965 78.999 39.924 -23,8 -49,5 

ADMON. AUTONÓMICA

LAS PALMAS 3.032 24.387 8.641 29.906 704,4 246,1 

SC TENERIFE 2.964 118 14.581 460 -96,0 -96,8 

CANARIAS 5.996 24.505 23.222 30.366 308,7 30,8 

TOTAL

LAS PALMAS 7.396 26.803 60.315 98.078 262,4 62,6 

SC TENERIFE 4.585 3.521 49.292 12.813 -23,2 -74,0 

CANARIAS 11.982 30.324 109.607 110.891 153,1 1,2 

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En este apartado del Informe procedemos a evaluar la actividad 

del sector de la construcción deteniéndonos en el estudio del 

volumen de licitación pública oficial, a partir de la información 

recopilada por SEOPAN.

Estos datos de licitación oficial deben considerarse como un indi-

cador de futuro que nos permite intuir la evolución del sector de 

la construcción a partir de los planes de inversión de las distintas 

Administraciones Públicas.

Es necesario matizar que estos datos se corresponden con el 

valor de las obras públicas licitadas según fecha de publicación 

en los boletines oficiales, y éstas pueden tener un periodo de 

ejecución indeterminado y, por tanto, de desembolso presu-

puestario plurianual, por lo que no necesariamente las actua-

ciones sacadas a concurso han de coincidir con su puesta en 

marcha inmediata.

Sentada esta premisa, el volumen total de licitación pública en 

Canarias durante el pasado mes de junio de 2013, aún provi-

sional, se cifró en 30,3 millones de euros, lo que significó un 

avance del 153,1%, respecto a lo acaecido durante ese mismo 

mes del ejercicio precedente. 

Desde el punto de vista provincial, a Las Palmas se le atribuye 

el 88,3% del volumen licitado en Canarias, ascendiendo a un 

total de 26,8 millones de euros. 

En este sentido, comparando el dato con el que se contabilizaba 

hace un año, el volumen de licitación en la provincia oriental 

se ha incrementado en un 262,4%, en comparación con el dato 

referido a junio de 2012, cuando se licitaron obras por valor de 

7,3 millones de euros.

Por lo que se refiere a la provincia más occidental, los datos 

recopilados por SEOPAN cifran el volumen total de licitación en 

estas islas en 3,5 millones de euros, lo que supone un descenso 

relativo del 23,2%, en comparación con los datos de hace un 

año cuando se habían contabilizado 4,5 millones de euros. 

De esta manera, la obra pública licitada en Canarias durante los 

seis primeros meses del año alcanzó un total de 110,8 millones 

de euros, y ello supone aumentar en un 1,2%, el dato acumu-

lado durante idéntico periodo del ejercicio precedente.

Según las diferentes Administraciones licitantes de obra pú-

blica, observamos que la Administración local es la única que 

reduce su volumen en el pasado mes de junio, al registrar una 

tasa de variación negativa del 23,8% interanual.

En cambio, la Administración autonómica y central han aumen-

tado el volumen de licitación durante el sexto mes del año, regis-

trando avances interanuales del orden del 308,7% y del 136,1%, 

respectivamente.
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III.6. Comercio Exterior

Las últimas cifras publicadas por el Instituto Canario de Esta-

dística relacionadas con el comercio exterior de Canarias, refe-

ridas al mes de junio de 2013, muestran cómo el valor de las 

exportaciones de nuestro Archipiélago durante el sexto mes de 

del año disminuyó un 7,4%, en comparación con el dato regis-

trado durante el mismo mes de referencia del ejercicio anterior, 

alcanzándose, de esta forma, un valor total de 219,6 millones 

de euros.

Las exportaciones canarias se han concentrado, principalmen-

te, en partidas relativas a productos minerales, productos del 

reino vegetal y material de transporte, tal y como recogen los 

epígrafes oficiales de la Dirección General de Aduanas, y se 

destinan, básicamente, al mercado europeo y al resto del mun-

do, a donde se ha dirigido el 33,3% y 36,%, en cada caso, del 

valor total de la producción destinada al exterior.

Ahondando en la comparativa interanual, podemos observar 

como las ventas han descendido en los tres destinos, siendo 

más acusado dicho descenso en el caso de las exportaciones  

destinadas a mercados del resto de la Unión Europea, donde 

se registró una caída del 14,7 por ciento. Sin embargo en el 

caso de las exportaciones tanto al resto de España como al 

resto del  mundo descendían a ritmos más moderados, regis-

trando variaciones del 5,9%, en el primer caso, y del 1,1%, en 

el segundo.

Por lo que se refiere a las importaciones, los datos oficiales ci-

fraron en 1.061,1 millones de euros, el valor total de los aprovi-

sionamientos comerciales en los que incurrió Canarias durante 

el pasado mes de junio, lo que supone una pequeña reducción 

del 3,2%, en comparación con el mismo dato de hace un año.

Las importaciones canarias, según los datos recogidos, tienen 

como origen principal el resto de España, de donde ha procedi-

do el 61,0% de los aprovisionamientos contabilizados durante 

el sexto mes del año.

Aunque, el valor de las importaciones provenientes del merca-

do nacional experimentó un descenso interanual del 7,4% y las 

compras realizadas al resto de la Unión Europea lo hicieron en 

un 23,4%, sin embargo, las procedentes del resto del mundo 

aumentaron en un 24,5 por ciento.

Si analizamos la evolución de la balanza comercial de Cana-

rias en términos acumulados, durante los primeros seis meses 

del año, observamos que mientras las exportaciones continúan 

mostrando una evolución favorable, marcada esta vez por un 

crecimiento del 2,7%, el valor de las importaciones permane-

ce en fase descendente, al experimentar un nuevo descenso 

relativo del 1,1%, en comparación con el dato acumulado del 

primer semestre de 2012.

III.6.1. COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 

Toneladas Valor ( miles de €)

JUN.13 2013 Var. 
Inter.

Var. 
Acum. JUN.13 2013 Var. 

Inter.
Var. 

Acum.

ORIGEN IMPORTACIONES CANARIAS 

Resto de España 326.488 2.279.163 -23,7 -10,4 648.357 4.240.620 -7,4 -3,6

Resto de UE 114.630 1.043.267 -39,8 -15,1 127.867 950.433 -23,4 -12,4

Resto del Mundo 427.927 2.178.524 38,2 24,5 284.935 1.522.098 24,5 16,6

TOTAL 869.044 5.500.954 -6,4 -0,4 1.061.160 6.713.151 -3,2 -1,1

DESTINO EXPORTACIONES CANARIAS 

Resto de España 71.277 568.286 -16,9 -10,0 65.526 549.889 -5,9 -8,2

Resto de UE 61.529 706.333 -24,9 1,0 73.222 680.644 -14,7 0,5

Resto del Mundo 109.663 858.092 -10,7 7,6 80.928 673.829 -1,1 16,4

TOTAL 242.469 2.132.711 -16,5 0,2 219.677 1.904.362 -7,4 2,7

Fuente: Dirección General de Aduanas / ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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IV. Estadística de socieda-
des mercantiles

El número de sociedades mercantiles creadas durante el mes 

de julio de 2013 en el Archipiélago, ascendió a un total de 344 

unidades, lo que equivale a un crecimiento interanual del 37,6%, 

en comparación con el dato del mismo mes del ejercicio prece-

dente, cuando se constituyeron 250 nuevas sociedades.

Tal y como observamos en la tabla IV.1, el dato correspondiente 

al conjunto del Estado presenta, del mismo modo, una variación 

de signo positivo, aunque más moderada, cifrada en un 16,7%, 

hasta contabilizar un total de 8.061 sociedades, 1.152 más que 

las creadas durante el mes de julio de 2012.

Según el análisis provincial de esta estadística, observamos que 

el avance que ha experimentado la constitución de nuevas so-

ciedades en Canarias responde tanto al incremento acaecido en 

Santa Cruz de Tenerife, donde la estadísitica revela un incre-

mento relativo del 61,9% interanual, como, en menor medida, al 

avance en Las Palmas, donde el pasado mes de julio se registró 

un aumento en el número de sociedades mercantiles constitui-

das del 20% interanual.

De esta manera, en términos absolutos, la cifra final de socie-

dades nuevas constituidas en la provincia occidental alcanzó las 

170 unidades, 65 más que las computadas durante el séptimo 

mes del ejercicio precedente, mientras que en la provincia orien-

tal se constituyeron 174 sociedades mercantiles, frente a las 145 

unidades que fueron registradas durante julio de 2012.

Aunque Canarias resultó la comunidad autónoma con mayor cre-

cimiento relativo, en la mayoría de las comunidades autónomas 

aumentó el número de sociedades creadas durante el pasado 

mes de julio, a excepción de Aragón, Navarra y La Rioja.

Analizando el volumen de capital suscrito por las nuevas socie-

dades constituidas en Canarias durante el pasado mes, obser-

vamos un aumento del 847,7%, en comparación con el dato de 

hace un año, situándose el total en torno a los 17,8 millones de 

euros.

El aumento observado responde al mayor volumen de capital 

suscrito en la provincia de Las Palmas, donde se ha registrado un 

avance del 1.078,2%, frente al obtenido en la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, que fue del 568,3 por ciento.

Tabla IV.2. SOCIEDADES CREADAS Y CAPITAL SUSCRITO 
POR CC.AA. Julio 2013

Socied.
creadas

Var. 
Inter.

Capital 
suscrito*

Var. 
Inter.

ANDALUCIA 1.371 20,8 49.389 -10,2

ARAGON 167 -4,6 3.297 -67,7

ASTURIAS 105 2,9 11.999 79,6

BALEARES 217 29,9 4.153 -36,2

CANARIAS 344 37,6 17.846 847,7

CANTABRIA 54 28,6 809 181,9

CASTILLA Y LEON 272 16,7 4.406 -48,6

CAST. LA MANCHA 269 29,3 7.606 82,0

CATALUÑA 1.628 26,7 56.495 44,4

COM. VALENCIANA 954 10,3 15.068 -34,6

EXTREMADURA 91 28,2 1.862 3,8

GALICIA 342 2,7 23.006 61,5

MADRID 1.619 9,4 130.593 -76,6

MURCIA 265 17,3 10.871 12,9

NAVARRA 53 -5,4 1.758 -75,5

PAIS VASCO 274 17,1 8.361 -71,5

LA RIOJA 23 -45,2 1.173 501,5

CEUTA Y MELILLA 13 160,0 97 -51,7

NACIONAL 8.061 16,7 348.789 -55,3

* Miles de euros

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla IV.1. SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS Y 
CAPITAL SUSCRITO*. Julio 2013

 Sociedades 
creadas Var.

12/13

Capital 
Suscrito Var.

12/13
JUL. 12 JUL. 13 JUL. 12 JUL. 13

LAS PALMAS 145 174 20,0 1.032 12.159 1078,2

S/C TENERIFE 105 170 61,9 851 5.687 568,3

CANARIAS 250 344 37,6 1.883 17.846 847,7

NACIONAL 6.909 8.061 16,7 780.608 348.789 -55,3

(*) Miles de euros

Fuente: INE, Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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V. Conclusiones
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Durante los últimos meses los datos de coyuntura más recien-

tes relativos a las principales economías del Globo han comen-

zado a vislumbrar los primeros signos claros de recuperación.

Por un lado, los indicadores relativos a la economía europea 

permiten corroborar, después de seis trimestres en recesión, 

los primeros rasgos positivos de crecimiento en el área del 

euro, mientras que economías avanzadas como Estados Uni-

dos o Japón mantienen un significativo dinamismo durante los 

últimos meses, confirmando así los buenos resultados obteni-

dos durante el segundo trimestre de 2013.

En Estados Unidos, el crecimiento económico ha podido inclu-

so traducirse en creación de empleo, que aunque pierde ritmo 

durante el último mes, logra dotar de cierto pulso a la deman-

da interna norteamericana. No obstante, la primera economía 

del mundo no se encuentra libre de riesgos, especialmente 

de aquellos provenientes de sus propias cuentas públicas y 

del mecanismo automático para el control de la deuda, que 

podría perjudicar a partir de octubre su incipiente recupera-

ción. El Gobierno norteamericano deberá enfrentarse, una vez 

más, al reto de nuevos recortes del gasto público, pero sobre 

todo, a la oposición republicana a una nueva subida de los 

impuestos.

Mientras, en Europa, los datos de crecimiento referidos al se-

gundo trimestre del año sirven para confirmar la salida de la 

recesión de la eurozona, donde una primera estimación calcu-

la un avance trimestral del PIB del 0,3 por ciento. Este resulta-

do positivo parece gozar de continuidad en lo transcurrido del 

tercer trimestre, a la vista de la evolución de los indicadores 

de actividad más recientes.

Desde el lado de la oferta, se observa como los márgenes em-

presariales mejoran gracias a la evolución de las exportacio-

nes y a la reducción de los costes de producción, mientras que 

los índices de producción industrial comienzan a aproximarse 

a niveles expansivos.

Mientras, en el ámbito financiero, la elevación de tipos del 

bono de referencia alemán ha favorecido la reducción de asi-

metrías en el marco europeo, produciendo una mejora relati-

va de las condiciones de financiación en países como España, 

donde la prima de riesgo logra situarse en el entorno de los 

247 puntos básicos.

No obstante, la aparición de estos resultados positivos en el 

contexto europeo no implica que los riesgos se hayan disipa-

do. Todavía sobrevuela sobre Europa la amenaza de la auste-

ridad excesiva, y del escenario de persistente crecimiento del 

endeudamiento público que pretende ser atajado más por la vía 

del ingreso que mediante la contención del gasto, minando en 

consecuencia la renta disponible de las familias y manteniendo 

deprimido el consumo. 

En este contexto, se observan determinados indicadores refe-

ridos a la economía española con un comportamiento positivo, 

especialmente desde el lado de la oferta, y más concretamen-

te, desde la industria manufacturera y los servicios, lo que ha 

dotado de mayor impulso a las exportaciones, tanto de bienes 

como de servicios. En esta evolución ha resultado clave las me-

jorías observadas en materia de competitividad, un aspecto so-

bre el que aún se cuenta con margen para la mejora.

Junto con la buena evolución de los principales sectores de ex-

portación de la economía española, comienzan asimismo a vis-

lumbrarse ciertas mejorías del lado de la inversión en bienes de 

equipo, que según las últimas estimaciones de la CEOE, pueden 

convertirse en la única componente de la demanda nacional 

que cierre el ejercicio en positivo.

Las nuevas estimaciones de la CEOE también mejoran en dos 

décimas sus previsiones de crecimiento para 2013, pronosti-

cándose en consecuencia un menor retroceso del previsto en el 

PIB, hasta situarlo en el -1,2%, mientras que se estima un leve 

crecimiento para 2014 del 0,8%, en torno al valor de consen-

so de las principales instituciones nacionales e internacionales 

para ese año.

No obstante, la evolución relativamente esperanzadora de la 

oferta que vaticina un leve crecimiento durante 2014, no va a 

traducirse en una recuperación clara en el empleo y el consu-

mo, cuya recomposición resultará un proceso lento y gradual. 

Atendiendo a las estimaciones de la CEOE, la creación de em-

pleo en nuestro país se retrasará hasta la segunda mitad de 

2014. 

Mientras, en lo que respecta a 2013, la evolución del empleo en 

nuestro país mantendrá aún una cadencia negativa, y aunque 

se contiene la pérdida de empleo, resulta probable que este 

siga cayendo. En este sentido, los últimos datos de afiliación 

a la Seguridad Social a último día del mes, a agosto de 2013, 

confirman esta trayectoria al cuantificarse la pérdida mensual 

de 13.280 afiliados en nuestro país, esto es, una caída de ape-

nas el 0,1 por ciento.

En este contexto, en materia presupuestaria, continúa el rápido 

crecimiento del déficit público en nuestro país, hasta contabili-

zarse los 54.293 millones durante los siete primeros meses del 

año, que sitúan el déficit en el 5,27% del PIB frente al objetivo 

de 6,5% fijado para el conjunto del ejercicio. Por administracio-

nes, la administración central acumula un déficit del 4,55 % del 

PIB, por un 0,77 % del PIB de las comunidades autónomas.
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Entre las comunidades autónomas, Canarias, con un déficit 

acumulado en el ejercicio del 0,40%, ha visto ampliar recien-

temente su objetivo de déficit, desde el 0,7 hasta el 1,2 por 

ciento, lo que otorga al gobierno autonómico una capacidad 

financiera adicional por valor de unos 206 millones de euros.

Los resultados en el Archipiélago en materia de empleo reve-

lan asimismo un mejor comportamiento del mercado laboral 

canario durante agosto, al certificarse al cierre de este mes la 

incorporación de 7.685 afiliados más a la Seguridad Social, en 

términos relativos un 1,2% más que en el mes anterior. Este 

resultado ha permitido incluso mejorar en 1.917 trabajadores, 

un 0,3% más, el dato de afiliación en Canarias con respecto 

a agosto de 2012.

En este resultado vuelve a confirmarse la importante partici-

pación de los servicios, y más concretamente del sector turís-

tico, que se erige como el principal elemento sobre el que se 

apoya el empleo creado por la actividad productiva de las Islas 

durante el pasado mes de agosto.

El dinamismo del sector turístico sigue tirando de la activi-

dad económica de las Islas, gracias al fuerte crecimiento de la 

afluencia de visitantes extranjeros tras los recientes aconteci-

mientos del norte de África y Oriente Medio. Según los datos 

de AENA, el número de turistas extranjeros en Canarias cifra 

un incremento interanual del 6,6% durante el mes de agos-

to, acumulándose en lo que va de año un total de 6.674.381 

turistas extranjeros, 92.932 más de los contabilizados entre 

enero y agosto de 2012. 

Los visitantes extranjeros mantienen también elevados los ni-

veles de ocupación, en un contexto en el que tanto el turismo 

nacional como el residente continúa resintiendo la mala situa-

ción de la actividad y el empleo en nuestro país.

Asimismo, en correlación con la mayor demanda turística, se 

observa como el crecimiento registrado por las ventas de ve-

hículos hasta julio (5,6%) se fundamenta sobre el crecimiento 

de las matriculaciones de vehículos de alquiler, que avanza en 

términos acumulados durante los primeros siete meses del 

año en un 41,4%, y en menor medida por el efecto de los 

planes de incentivo del Gobierno, que influyen sobre el leve 

ascenso de la matriculación privada del 2,5%, un contexto en 

el que las matriculaciones vinculadas a la actividad empresa-

rial siguen cayendo, hasta acumular pérdidas en términos de 

volumen hasta julio de 2013 del 25,8 por ciento.

No obstante, y al margen de los buenos resultados turísticos, 

los indicadores de demanda interna continúan dando mues-

tras de debilidad en el consumo de las Islas, que no se recu-

perará hasta que no se revitalice de manera clara la actividad 

y se reactive el empleo.

Resulta indicativo de la evolución del consumo el resultado del 

IPC en Canarias, que a pesar de cerrar agosto con la misma 

tasa mensual de inflación que el resto del concierto nacional 

(0,3%), advierten una evolución interanual sustantivamente 

más moderada, con una tasa interanual en el Archipiélago del 

0,3% que contrasta con la subida del 1,5% en el conjunto del 

país.

Si bien es cierto que el bajo nivel de inflación en Canarias se 

produce en un escenario de mayor descenso interanual de los 

precios de los carburantes, visible en la evolución del grupo 

“Transportes” (del -1,0% por una caída de este mismo grupo a 

escala nacional del 0,4%), resulta aún más relevante la falta de 

pulso en el consumo, que ha venido induciendo a un bajo creci-

miento de los precios en las Islas a lo largo de toda la crisis.

A pesar de la baja inflación, todavía se recoge en el IPC de 

agosto el efecto sobre los precios finales derivado de aumen-

tos influidos por las medidas de consolidación fiscal, que han 

venido afectando a la evolución de los bienes y servicios de 

consumo en el pasado más reciente, y que podría acercarnos 

en los próximos meses, tras rebasar su efecto, a tasas incluso 

menores de inflación en Canarias. 

Entre los grupos afectados por la consolidación fiscal, destacan 

“Enseñanza”, que continúa observando un avance interanual 

del 13,0% en Canarias debido al aumento que experimenta-

ron las tasas universitarias; “Medicina” (5,4%), influido por los 

cambios normativos introducidos en materia farmacéutica; así 

como el grupo “Bebidas Alcohólicas y Tabaco” (4,8%), que ob-

serva el efecto de la elevación en enero de 2013 del Impuesto 

que grava las labores del tabaco en Canarias.

Mientras, el dato relativo al Índice de comercio al Por Menor, a 

pesar de registrar un significativo avance mensual del 13,4% 

durante julio, este se encuentra influido por el periodo de reba-

jas, siendo la tasa interanual del 1,9 por ciento.

También permanece en terreno negativo el tráfico de mercan-

cías en los recintos portuarios adscritos a la Autoridad Portuaria 

de Las Palmas, donde se certifica un descenso acumulado hasta 

agosto del tráfico total del 13,4%, en un contexto en el que las 

mercancías en tránsito retroceden 24,0%, y las descargas vin-

culadas a la demanda interna caen en torno al 4,6 por ciento.

En conclusión, la actividad productiva de las Islas permanece 

a pesar de contrastarse los primeros signos claros de recupe-

ración tanto en España como en Europa, en condiciones muy 

similares a meses anteriores, que se han venido caracterizando 

por la extrema debilidad de la demanda interna y por la falta de 

crédito, con la única contribución positiva de la demanda exter-

na derivada de los buenos resultados turísticos.

En este contexto, las perspectivas quedarán supeditas al deve-

nir del escenario económico español y europeo, y a la evolución 

de la actividad turística, a lo que se añade, en el más corto 

plazo, el grado de afectación que pueda tener sobre la actividad 

productiva el mayor margen de maniobra concedido al gobierno 

autonómico en materia de gasto público, de cara al cierre pre-

supuestario de 2013.
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INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA INSULAR

Indicador Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Tenerife La Palma El Hierro La Gomera

MERCADO LABORAL (1)

Paro Registrado

Agricultura jul-13  2.925  156  151  2.263  348  54  271 

Industria jul-13  6.283  509  373  5.662  498  36  43 

Construcción jul-13  18.983  2.267  1.726  21.383  2.098  261  406 

Servicios jul-13  88.650  13.282  9.560  85.047  7.610  835  1.918 

Sin empleo anterior jul-13  8.398  668  396  6.436  758  62  59 

TOTAL jul-13  125.239  16.882  12.206  120.791  11.312  1.248  2.697 

Variacion mensual

Agricultura jul-13 -2,56 2,63 -2,58 -5,43 -23,18 -25,00 -14,24

Industria jul-13 -0,16 -0,20 -2,10 -0,42 0,40 -10,00 4,88

Construcción jul-13 -0,04 1,89 0,94 -0,76 0,87 -9,06 3,31

Servicios jul-13 -0,42 -3,14 -6,33 -1,24 -0,98 -2,57 -3,86

Sin empleo anterior jul-13 3,56 0,60 3,94 3,56 3,27 -15,07 1,72

TOTAL jul-13 -0,14 -2,21 -4,89 -0,96 -1,19 -6,09 -3,78

Contratos Registrados

Agricultura jul-13  368  36  22  417  203  26  67 

Industria jul-13  833  95  48  562  35  13  12 

Construcción jul-13  1.250  230  257  1.425  95  16  63 

Servicios jul-13  19.718  5.104  3.902  22.740  1.081  242  287 

TOTAL jul-13  22.169  5.465  4.229  25.144  1.414  297  429 

Variacion mensual

Agricultura jul-13 27,34 -48,57 -42,11 6,65 306,00 766,67 76,32

Industria jul-13 25,45 53,23 11,63 12,40 29,63 - 140,00

Construcción jul-13 11,11 25,68 46,86 10,72 5,56 -5,88 46,51

Servicios jul-13 32,34 30,01 57,91 35,80 65,29 103,36 26,43

TOTAL jul-13 30,57 28,86 55,08 32,88 72,23 113,67 37,06

ENTRADA DE VIAJEROS (2)

Turistas alemanes jul-13 407.478 163.085 368.397 428.657 36.844 - -

Turistas británicos jul-13 294.826 530.246 239.241 972.645 8.362 - -

Turistas extranjeros jul-13 1.619.897 1.015.767 905.314 2.233.836 59.186 - -

Pasajeros 
nacionales jul-13 1.016.985 428.726 253.132 1.178.474 164.876 40.481 6.384

Variación acumulada

Turistas alemanes jul-13 -12,76 -5,77 -8,21 -6,04 -23,86 - -

Turistas británicos jul-13 -0,71 2,92 -2,98 3,71 -18,88 - -

Turistas extranjeros jul-13 -0,96 4,83 -4,79 3,08 -17,40 - -

Pasajeros 
nacionales jul-13 -13,14 6,09 -18,67 5,43 -22,20 -9,90 10,03

TRÁFICO PORTUARIO ACUMULADO (3) 

Total Pasajeros jun-13  683.676  206.120  89.601  1.656.599  219.197  40.002  584.603 

Total Buques jun-13  4.403  733  409  5.246  1.259  164  1.474 

Total Mercancías ™ jun-13  8.851.949  500.475  417.571  5.795.087  353.434  30.822  69.362 

TRAFICO TOTAL ™ jun-13  10.056.546  522.698  420.855  6.248.399  370.637  30.828  74.978 

Variación acumulada

Total Pasajeros jun-13 16,03 -3,10 3,00 8,11 36,93 21,93 1,57

Total Buques jun-13 -2,48 -11,70 -31,80 2,64 111,95 -20,00 0,89

Total Mercancías ™ jun-13 -15,80 -7,30 -10,50 -7,55 -7,92 -32,70 -26,97

TRAFICO TOTAL ™ jun-13 -14,40 -6,70 -10,10 -6,86 -5,09 -34,61 -23,67

Datos disponibles. (1) Observatorio Canario del Empleo y de la Formación Profesional (OBECAN). (2) Total acumulado de pasajeros entrados a través de 
Aeropuertos. Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. (3) AP de Las Palmas y AP de Santa Cruz de Tenerife. 
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INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador 2012  2013(1)   2012 III  2012 IV 2013 I 2013 II Fecha

A. CONTABILIDAD NACIONAL (2) 

Demanda

Gasto en consumo final -3,3 -3,5 -3,3 -3,9 -4,0 -3,0 T.II. 13

Gasto en consumo final hogares -2,8 -3,7 -2,8 -3,6 -4,3 -3,2 T.II. 13

Gasto en consumo final AAPP -4,8 -2,9 -4,9 -5,0 -3,3 -2,4 T.II. 13

Formación bruta de capital fijo -7,0 -6,9 -7,5 -7,7 -7,5 -6,4 T.II. 13

Activos fijos materiales -7,8 -7,5 -8,6 -8,3 -8,2 -6,7 T.II. 13

Bienes de equipo y act. cultivados -3,9 -1,9 -3,8 -4,8 -4,1 0,4 T.II. 13

Construcción -9,7 -10,3 -10,9 -10,0 -10,2 -10,5 T.II. 13

Activos fijos inmateriales 2,9 -1,3 4,8 0,4 -0,1 -2,4 T.II. 13

Variación de existencias (3) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 T.II. 13

Demanda nacional (3) -4,1 -4,1 -4,2 -4,7 -4,6 -3,6 T.II. 13

Exportaciones 2,1 6,4 3,3 4,4 3,6 9,2 T.II. 13

Importaciones -5,7 -0,9 -4,6 -3,5 -4,8 3,1 T.II. 13

Demanda externa neta (3) 2,5 2,3 2,5 2,6 2,6 2,0 T.II. 13

Oferta

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -10,9 -3,7 -11,2 -12,7 -6,2 -1,2 T.II. 13

Industria -0,5 -3,0 0,2 0,4 -3,0 -3,1 T.II. 13

Construcción -8,6 -5,8 -8,7 -7,7 -5,8 -5,9 T.II. 13

Servicios -0,3 -0,9 -0,4 -1,1 -1,1 -0,8 T.II. 13

PIB a p.m. -1,6 -1,8 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6 T.II. 13

Indicador 2012  2013 (1)   2012 IV  2013 I 2013 II 2013 III(1) Fecha

B. ACTIVIDAD GENERAL

Afiliados R. General Seg. Social -3,4 -4 -4,1 -4,4 -3,8 -3,5 Ago. 13

Consumo de Energía Eléctrica (5) -2,2 -2,8 -2,6 -3,6 -1,8 -2,8 Ago. 13

I. Sentimiento Econ. (1990-2012=100) 88,8 90,8 87,3 88,9 90,6 93,9 Ago. 13

C. INDUSTRIA

Índice de producción industrial (IPI) (6) -2,6 0,5 -1,8 -1,5 0,9 2,1  T.3. 13  

Afiliados R. General Seg. Social, Industria -5,3 -5,1 -5,9 -5,8 -5,1 -4,1 Ago. 13

Confianza Industrial (7)

Índice Confianza Industrial (ICI) -17,5 -15,1 -17,9 -15,9 -15,4 -13,5 Ago. 13

Nivel cartera de pedidos -39,0 -34,0 -42,0 -36,0 -35,0 -31,0 Ago. 13

Nivel existencias 8,0 9,0 7,0 9,0 9,0 9,0 Ago. 13

Utilización capacidad productiva (%) 72,1 73,2 72,5 68,7 74,6 76,2  T.3. 13  

D. CONSTRUCCIÓN

I. Sintético Construcción -8,6 -5,7 -8,0 -4,8 -5,9 -6,5 T.3. 13

Consumo aparente de cemento -33,9 -24,2 -31,3 -29,3 -19,2 - Jun. 13

Afiliados R. General Seg. Social. Construcción -17,0 -13,9 -16,8 -15,8 -13,8 -11,2 Ago. 13

Visados. Superficie a construir. Vivienda -39,9 -27,3 -41,5 -27,7 -26,3 - May. 13

Licitación oficial (precios corrientes) -49,1 -34,6 -52,2 -17,4 -51,4 - May. 13

Hipotecas. Número -29,8 -24,8 -25,7 -19,8 -30,4 - Jun. 13

Capital prestado -33,8 -26,3 -28,3 -22,5 -30,4 - Jun. 13

Precio m2 vivienda -8,7 -7,8 -10,0 -7,9 -7,8 - T.2 13

E. SERVICIOS

Indicador sintético Servicios 0,8 1,1 0,3 0,3 1,3 1,6  T.3. 13

Afiliados R. General Seg. Social. Servicios -1,7 -2,6 -2,6 -3,0 -2,5 -2,2 Ago. 13

Tráfico aéreo pasajeros -5,0 -5,6 -8,8 -8,2 -4,2 -4,5 Jul. 13

Entrada de visitantes 2,5 3,9 -1,8 2,3 5,4 2,9 Jul. 13

Pernoctaciones en hoteles -2,1 -0,1 -4,4 -0,7 -0,1 0,5 Jul. 13

I. Confianza Servicios -21,5 -21,0 -24,4 -26,8 -21,0 -12,4 Ago. 13
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INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador 2012  2013 (1)   2012 IV    2013 I 2013 II 2013 III(1) Fecha

F. CONSUMO PRIVADO

I. Ventas com. al por menor real corregido -7,2 -6,3 -10,3 -8,6 -5,0 -3,5 Jul. 13

IPI bienes consumo filtrado -4,8 -2,7 -6,3 -4,1 -1,7 -1,5 Jul. 13

Importación bienes de consumo -11,0 -3,2 -14,3 -11,7 5,8 - Jun. 13

Matriculaciones de automóviles -12,9 -3,9 -17,0 -21,0 -10,5 2,7 Jun. 13

Índice confianza consumidor (7) -31,7 -28,5 -37,8 -32,6 -28,7 -22,0 Ago. 13

G. INVERSIÓN EN EQUIPO

IPI bienes equipo filtrado -10,8 1,1 -8,0 -1,7 2,8 3,9 Jul. 13

Importación bienes de equipo -10,7 9,0 -4,7 -2,0 20,3 - Jun. 13

Matriculación de vehículos de carga -24,8 -8,6 -26,3 -23,7 -1,0 6,9 Ago. 13

Indicador 2012 2013 (1) MAR.13 ABR.13 MAY. 13 JUN. 13 Fecha

 H. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

Tipo de interés legal del dinero 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Ago. 13

Tipo de cambio dólar USA-euro (8) 1,28 1,31 1,30 1,31 1,33 1,32 Ago. 13

Tipo de cambio libra esterlina-euro (8) 0,81 0,85 0,85 0,86 0,87 0,85 Ago. 13

Tipo de cambio yen japonés-euro (8) 102,60 126,70 130,47 129,39 130,00 130,01 Ago. 13

Indicador Miles Media 2012 Media 2013 
(1)

Penúltimo 
dato Último dato Fecha

 I. MERCADO LABORAL var. anual en %

EPA. Activos 22.761 -0.2 -1,3 -1,0 -1,5  T 2. 13  

EPA. Ocupados 16.784 -4,5 -4,1 -4,6 -3,6  T 2. 13  

 No agrarios 16.023 -4,7 -4,2 -4,5 -4,0  T 2. 13  

Asalariados 13.725 -5,7 -5,1 -5,5 -4,7  T 2. 13  

 - Temporales 3.173 -12,1 -9,5 -12,1 -6,9  T 2. 13  

 - Indefinidos 10.552 -3,6 -3,7 -3,5 -4,0  T 2. 13  

EPA. Parados 5.978 15,4 7,5 10,0 5,0  T 2. 13  

% población activa

EPA. Tasa de paro - 25,0 26,7 27,2 26,3  T 2. 13  

 Varones - 24,7 26,2 26,8 25,6  T 2. 13  

 Mujeres - 25,4 27,4 27,7 27,1  T 2. 13  

Jóvenes (16-24) - 53,2 56,7 57,2 56,1  T 2. 13  

var. anual en %

Paro registrado  4.699   10,9 4,7 2,4 1,6 Ago.13

Contratos registrados  1.043   -4,6 4,4 11,5 2,1 Ago.13

Afiliaciones Seg. Social  16.328   -3,4 -4 -3,6 -3,4 Ago.13

Indicador Media 2012 Media 2013 
(1)

Penúltimo 
dato Último dato Fecha

 J. PRECIOS Y SALARIOS

IPC. Total 2,4 2,0 1,8 1,5 Ago. 13

IPC. Alimentación 2,8 3,8 4,6 4,6 Ago. 13

IPC. No alimentación 2,3 1,6 1,0 0,7 Ago. 13

IPC. Bienes industriales sin energía 0,8 1,2 0,2 0,4 Ago. 13

IPC. Servicios 1,5 2,0 1,9 1,7 Ago. 13

IPC. Energía 8,9 1,0 -0,4 -2,2 Ago. 13

IPC. Subyacente (IPSEBENE) 1,6 2,0 1,7 1,6 Ago. 13

Diferencial IPC total España/Eurozona -0,1 0,6 0,6 0,3 Jul. 13

Diferencial IPC subyacente España/Eurozona -0,2 0,7 0,8 0,4 Jul. 13

Salarios. Convenios Colectivos (11) 1,3 - 0,7 0,6 Ago. 13

Coste salarial total por trabajador -0,6 -1,4 -3,2 -1,4  T.1.13

2012 2013 (2) 2012 IV 2013 I 2013 II

Deflactor del PIB p.m. 0,0 0,8 0,0 0,9 0,7

(1) Período disponible. (2) Precios constantes y datos ciclo-tendencia. (3) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. (4) Corregido de efectos 

estacionales y de calendario. (5) Corregido de los efectos calendario y temperatura. (6) Filtrado de calendario. (7) Saldos de respuesta en %. (8) Unidades de moneda 

por euro. (9) Media del período para el que se dispone de datos sobre igual período del año anterior. (10) Diferencia entre las tasas de variación anual de España y la 

Zona euro, en puntos porcentuales. (11) Incorporado el impacto de las cláusulas de salvaguarda pactadas en el ejercicio anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Subdirección General de Análisis Económico; Banco de España; y Banco Central Europeo.
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