
FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS)
Gabinete de Coyuntura y Estadística 

LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES COYUNTURALES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  (I)
Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contrario

28-11-08
Media Penúlt. Último Periodo 

                                  Indicador Fuente  83-06 (1) 2007 2008(2) IV T.07  I T.08  II T.08 III T.08 mes  mes  últ. dato Comentario

A. PIB Y COMPONENTES (% variac. real, datos c.v.e.c.)

  1. PIB, pm INE 3,2 3,7 1,8 3,3 2,6 1,8 0,9 .. .. III T. 08 Se intensifica la desaceleración del crecimiento del PIB, que se pone más de 
  1.b. PIB pm, precios corrientes (miles millones euros) INE -- 1050,6 822,2 268,3 271,9 274,4 275,9 .. .. III T. 08     manifiesto en las tasas intertrimestrales (0,1% en II T.08 y -0,2% en III T.08).
  2. Demanda nacional (contrib. al crec. PIB en pp) INE 3,8 4,4 1,4 3,8 2,8 1,5 0,1 .. .. III T. 08    La caída de la demanda nacional ha hecho posible que por primera vez desde
  3. Saldo exterior (contrib. al crec. PIB en pp) INE -0,6 -0,8 0,3 -0,5 -0,2 0,3 0,8 .. .. III T. 08    1993 su aportación al crecimiento sea inferior a la del sector exterior.

  4. Gasto en consumo final hogares e ISFLSH INE 3,1 3,5 1,1 2,9 2,1 1,1 0,1 .. .. III T. 08 Caída intertrimestral del 1% por tipos de interés, inflación y pérdida de confianza
  5. Gasto en consumo final AA.PP. INE 4,2 4,9 4,8 4,4 3,6 4,9 5,9 .. .. III T. 08 Continúa creciendo fuerte, dada su poca sensibilidad cíclica.
  6. Formación bruta de capital fijo INE 5,1 5,3 -0,2 4,5 2,8 -0,2 -3,2 .. .. III T. 08 Se intensifica el ajuste en la formación bruta de capital, especialmente en 
  7. FBCF construcción INE 4,9 3,8 -2,8 2,9 0,4 -2,3 -6,4 .. .. III T. 08    construcción residencial, que en términos intertrimestrales cae un 6,9%.
  7.a. FBCF construcción residencial INE 5,4 (8) 3,8 -7,1 2,5 -1,4 -6,4 -13,4 .. .. III T. 08    En otras construcciones sigue presentando una tendencia a la desaceleración.
  7.b. FBCF construcción no residencial INE 5,6 (8) 3,9 1,9 3,4 2,4 2,0 1,2 .. .. III T. 08    La inversión en bienes de equipo se reduce un 0,6%, pero la buena marcha
  8. Bienes de equipo y otros productos INE 5,4 7,5 3,0 6,7 5,5 2,7 1,0 .. .. III T. 08    del componente de "otros productos" compensa en parte dicha caída.
  9. Exportaciones de bienes y servicios INE 6,7 4,9 3,4 4,0 4,4 4,2 1,5 .. .. III T. 08 Las exportaciones ralentizan su crecimiento, pese a lo cual mejora la aportación
10. Importaciones de bienes y servicios INE 9,4 6,2 1,7 4,9 4,0 2,4 -1,1 .. .. III T. 08    del sector exterior gracias a la caída de las importaciones.

11. VAB  pb agricultura y pesca INE 2,4 3,0 1,8 2,1 2,7 1,9 0,6 .. .. III T. 08 Los malos resultados de la actividad agraria condicionan a todo el sector priamrio.
12. VAB pb industria y energía INE 2,5 2,5 -1,4 1,1 0,1 -1,7 -2,5 .. .. III T. 08 Los indicadores apuntan a una caída del VAB industrial aún mayor.
13. VAB pb construcción INE 4,1 3,5 -1,9 2,8 1,5 -2,1 -5,0 .. .. III T. 08 La caída de la vivienda arrastra al conjunto del sector de la construcción.
14. VAB pb servicios INE 3,3 4,6 3,5 4,8 3,9 3,7 3,0 .. .. III T. 08 Los servicios siguen actuando de soporte, pero mantienen una tendencia a la
14.b. VAB pb servicios de mercado INE 3,2 4,6 3,2 4,8 3,8 3,3 2,4 .. .. III T. 08   baja que se va a mantener en los próximos trimestres hasta tasas negativas.

B. ACTIVIDAD GENERAL

15. Indicador sintético de actividad (ISA) (3) MEH 3,8 (9) 3,4 1,0 2,7 1,7 1,1 0,2 0,2 -0,2 sep-08 Mayor debilitamiento que el PIB estimado por la CNTR. Entra en terreno negativo.
* 16. Indicador de clima económico (nivel, 1990-2003=100) Com. Eur. 100,7 (10) 97,7 76,1 93,0 86,9 77,2 71,6 66,1 63,3 nov-08 Por debajo del mínimo alcanzado en la recesión de 1992-93.

17. Ventas interiores, deflactadas (4) AEAT 5,6 (9) 3,2 -5,6 0,5 -3,2 -6,1 -7,5 -6,8 -8,9 sep-08 Las ventas declaradas por las grandes empresas a Hacienda caen fuertemente.
18. Consumo de energía eléctrica (5) REE 4,0 4,4 1,9 4,9 2,5 2,6 1,7 0,7 -1,7 oct-08 Notable desaceleración en III T 08, hasta caer en tasa negativa en octubre.
19. Consumo de gasolinas y gasóleos automoción (6) MITYC 4,1 2,8 -3,0 2,9 -1,3 -3,2 -- -1,4 -8,4 ago-08 Descenso en línea con la caída del consumo y de la actividad.
20. Central de balances trimestral. Valor añadido bruto, cf BE 4,3 (11) 4,9 2,1 6,3 1,7 2,5 -- .. .. II T. 08 Los elevados ingresos financieros procedentes de los beneficios de las multina-
20.a. Central de balances trimestral. Resultado ordinario neto BE 18,0 (12) 10,3 4,2 46,4 -10,8 19,1 -- .. .. II T. 08     cionales españolas en el exterior hacen crecer el resultado ordinario en II T. 08.
21. Financiación a empresas y familias (fin de periodo) BE 15,5 (13) 15,3 8,0 15,3 13,3 10,3 8,0 8,5 8,0 sep-08 El stock del crédito reduce su crecimiento y el crédito nuevo desciende.

C. INDUSTRIA

22. Índice producción industrial, original INE 2,0 2,3 -3,7 1,2 -3,8 -2,4 -5,1 -11,0 -4,5 sep-08 Desplome de la actividad industrial. Si excluimos el subsector energético, la
22.b.    "              "                 "   , filtrado de calendario INE 2,3 (14) 1,9 -3,8 -0,2 -0,5 -5,1 -6,0 -6,7 -8,8 sep-08    caída de la actividad en el resto de la industria es aún mayor.

* 23. Indicador de Confianza Industrial (7) Com. Eur. -7,8 (10) -0,2 -16,0 -3,4 -7,1 -13,5 -18,7 -27,0 -33,0 nov-08 Se agudiza la tendencia a la baja, acercándose a los mínimos históricos de 1993.
24. Afiliados a la S. Social (industria, media diaria) MTAS 0,9 (9) 2,4 -1,3 2,5 0,8 -1,1 -2,6 -3,2 -4,4 oct-08 Recoge mejor que la EPA y el empleo de la CNTR la caída de la industria.

* 25. Import. bienes intermedios no energéticos en volumen MEH 11,3 8,0 5,4 7,1 11,4 6,9 -2,1 -5,8 0,0 sep-08 Indicador adelantado de la produc. industrial. Fuerte caída a lo largo del año.
26. Entradas de Pedidos en la Industria (precios corrientes) INE 6,3 (15) 5,0 2,3 6,6 4,2 5,3 -0,1 -6,1 -3,5 sep-08 Indicador adelantado de la industria. A la baja, especialmente en términos reales.
27. Utilización capacidad productiva (nivel en %) Com. Eur. 78,5 (16) 81,0 79,2 80,0 81,1 80,2 79,0 79,0 76,4 oct-08 Caída de 3,6 puntos porcentuales en términos interanuales.

* Indicadores actualizados en la última semana
NOTAS:  (1) La columna sería indicativa del crecimiento o nivel tendencial a largo plazo del indicador. Su cotejo con los últimos datos permite valorar el momento cíclico actual.     (2) Media del periodo para el que se dispone de datos.
(3) Corregido de estacionalidad y calendario.   (4) Ventas declaradas por las grandes empresas a la AEAT corregidas de estacionalidad y calendario.    (5) Corregido de efectos temperatura y calendario.    
(6) Suma de consumo de gasolinas y de gasóleos de automoción, previa conversión a ton. equivalentes de petróleo.  (7) Opiniones, saldo de respuestas positivas y negativas, en % del total de encuestados. El indicador se obtiene como media del nivel
de la cartera de pedidos, la previsión de la producción (cve) y el nivel de existencias cambiado de signo.   (8) 1986-2006. (9) 1996-2006. (10) 1988-2006.  (11) 1993-2006.   (12) 1994-2006.   (13) 1995-2006.  (14) 1992-2006.   (15) 2003-2006.   (16) 1987-2006.

Fecha de actualización:



FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS)
Gabinete de Coyuntura y Estadística 

LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES COYUNTURALES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  (II)
Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contrario

28-11-08
Media Penúlt. Último Periodo 

                                  Indicador Fuente  83-06 (1) 2007 2008(2) IV T.07  I T.08  II T.08 III T.08 mes  mes  últ. dato Comentario

D. CONSTRUCCIÓN

* 28. Valor trabajos construcción. Total (EIPIC) (3) MFOM 2,6 (9) -0,7 -12,5 -3,1 -6,4 -14,3 -16,3 -18,4 -17,9 sep-08 Continúa el fuerte descenso de la actividad en la construcción, tanto en edi-
* 28.b.   "         "                 "           Edificación (3) MFOM 4,2 (9) -0,8 -11,8 -3,8 -7,5 -12,3 -15,4 -17,8 -19,1 sep-08    ficación como, sorprendentemente, en obra civil, si bien esta estadística es
* 28.c.   "         "                 "           Obra civil (3) MFOM 2,4 (9) -0,5 -14,9 -0,5 -2,0 -21,6 -19,3 -18,7 -13,3 sep-08    de baja calidad y sólo es representativa de la tendencia.

29. Consumo aparente de cemento (corregido calendario lab.) OFICEMEN 5,0 -0,2 -21,1 -4,1 -11,4 -20,8 -27,2 -30,4 -34,2 oct-08 Se acelera la caída, reflejando la paralización de la actividad en construcción.
30. Crédito a los hogares para adquisición de viviendas (4) BE 19,3 (10) 13,2 6,3 13,2 11,2 8,2 6,3 6,8 6,3 sep-08 El stock de crédito se desacelera rápidamente y el crédito nuevo disminuye.
31. Afiliados a la S. Social (construcción, media diaria) MTAS 7,5 (11) 3,6 -8,2 1,1 -2,2 -7,0 -12,4 -14,2 -17,0 oct-08 En un año la afiliación en la construcción ha caído en 422.000 personas.

* 32. Visados. Superficie a construir. Total MFOM 9,6 (12) -22,3 -51,7 -26,3 -52,9 -48,8 -53,8 -60,3 -50,7 sep-08 Indicadores adelantados. Los visados mantienen una tendencia fuertemente a la
* 32.b.    "                 "                "        Viviendas MFOM 10,3 (12) -25,2 -56,1 -30,9 -57,7 -52,7 -58,1 -64,5 -57,5 sep-08   baja, con tasas negativas desde el II T. 2007, que se intensifican. La licitación
* 33. Licitación oficial (precios corrientes) MFOM 9,9 (13) -14,9 0,1 -33,1 27,8 -30,5 7,6 11,3 46,1 sep-08   oficial cayó en 2007 por el ciclo electoral, pero apenas se recupera después.
* 34. Indicador de Confianza Construcción (5) Com. Eur. 0,1 (14) 9,0 -21,0 -15,0 -17,0 -24,0 -16,0 -38,0 -31,0 nov-08 Tras un paréntesis en el III T 08, recobra con fuerza la tendencia a la baja.

E. SERVICIOS

35. Indicador sintético servicios (ISS)  (6) MEH 4,2 (11) 3,3 1,0 2,7 1,7 1,0 0,2 0,1 0,1 sep-08 Intensa desaceleración, superior a la estimada por CNTR para el VAB de servicios.
36. IASS-Cifra de negocios (precios corrientes) INE 6,4 (15) 6,7 0,0 6,4 2,5 0,0 -2,5 -4,7 -2,8 sep-08 Las caídas serían mayores si se descuenta la inflación.
37. Tráfico aéreo de pasajeros  AENA 5,9 9,1 -1,3 8,5 7,9 -0,7 -4,9 -8,8 -10,8 oct-08 Fuerte caída del tráfico interior (-11,4% en III T.08) por crisis y AVE.

* 38. Pernoctaciones en hoteles INE 2,2 (16) 1,7 -0,1 2,6 7,6 -2,2 -0,7 -2,8 -5,8 oct-08 Las pernoctaciones de españoles caen mucho más que las de extranjeros.
* 39. Indicador de confianza comercio minorista (5) Com. Eur. -6,2 (14) -13,0 -27,0 -16,0 -21,0 -27,0 -31,0 -30,0 -26,0 nov-08 Ligera mejoría en los últimos meses, pero probablemente solo transitoria.

40. Afiliados a la S. Social (servicios, media diaria) MTAS 4,7 (11) 3,4 2,0 3,1 2,9 2,2 1,4 1,1 0,4 oct-08 En términos intermensuales, y con datos c.v.e., está estancado desde abril.

F. CONSUMO PRIVADO

41. Indicador sintético consumo (ISC) (6) MEH 4,0 (11) 3,5 1,2 3,1 2,0 1,3 0,5 0,4 0,4 sep-08 Tendencia a la baja que anuncia mayor debilitamniento del consumo en el 3º trim.
42. Ventas interiores de b. y s. de consumo, deflactadas (7) AEAT 7,4 (11) 4,2 -4,5 3,4 -1,5 -5,1 -6,7 -6,2 -7,1 sep-08 El indicador señala un debilitamiento del consumo mayor del estimado por CNTR.

* 43. Ventas al por menor (ICM), deflact. y ajust. por días hábiles INE 2,3 (11) 2,4 -5,5 -0,3 -3,6 -5,6 -6,4 -7,1 -8,0 oct-08 En la misma línea del indicador anterior.
* 44. Disponibilidades de bienes de consumo, volumen  MEH 3,1 (17) 4,5 -3,1 2,0 -1,5 -4,0 -3,9 -4,0 -3,8 sep-08 Fuerte ajuste del consumo, sobre todo de bienes de consumo duradero.

45. Matriculaciones de automóviles DGT 5,6 -1,6 -23,5 -1,5 -16,1 -19,4 -31,5 -31,7 -38,9 oct-08 Intensa caída, en buena parte provocada por la restricción crediticia.
46. Nivel cartera pedidos de bienes de consumo, c.v.e. (5) MITC -10,5 (12) -3,6 -16,0 -6,1 -6,7 -13,5 -25,2 -28,3 -23,4 oct-08 Se sitúa muy por debajo de la media histórica y con tendencia creciente a la baja.

* 47. Indicador de confianza del consumidor  (5) Com. Eur. -10,8 (18) -13,0 -32,0 -17,0 -20,0 -31,0 -38,0 -44,0 -44,0 nov-08 Caída hasta mínimos históricos que anuncia una fuerte corrección del gasto.

G. INVERSIÓN EN EQUIPO

* 48. Disponibilidades de bienes de equipo, volumen MEH 1,3 (17) 12,3 -15,5 9,4 -9,7 -15,4 -21,5 -30,7 -14,8 sep-08 Caída muy superior a la estimada por la CNTR para la FBCF en equipo.
49. Matriculación de vehículos de carga DGT 7,0 0,3 -39,0 4,7 -29,5 -34,0 -50,1 -48,1 -54,3 oct-08 Intensa caída, en buena parte provocada por la restricción crediticia.
50. Ventas interiores b. de equipo y software, deflactadas (7) AEAT 7,4 (11) 5,1 -3,5 2,9 -1,8 -1,4 -7,4 -9,7 -8,8 sep-08 También apoya una caída de la FBCF en equipo mayor de la estimada por CNTR.
51. Nivel cartera pedidos bienes de inversión, c.v.e. (8) MITC -9,3 (12) 15,5 2,9 18,1 16,1 6,9 -4,4 -9,0 -27,1 oct-08 Otro indicador que apunta a un fuerte retraimiento de la inversión.

* Indicadores actualizados en la última semana
NOTAS:  (1) La columna sería indicativa del crecimiento o nivel tendencial a largo plazo del indicador. Su cotejo con los últimos datos permite valorar el momento cíclico actual.  (2) Media del periodo para el que se dispone de datos.   (3) Encuesta de Índices
de Producción de la Industria de la Construcción, a precios constantes. Hasta 2005 ECIC.     (4) Datos de fin de periodo.    (5) Opiniones, saldo de respuestas positivas y negativas, en % del total de encuestados   (6) Corregido de estacionalidad y calendario.
(7) Ventas declaradas por las grandes empresas a la AEAT corregidas de estacionalidad y calendario.    (8) Opiniones, saldo de respuestas positivas y negativas en % del total de encuestados    (9) 1989-2006  (10) 1991-2006.   (11) 1996-2006.  
 (12) 1993-2006.  (13) 1990-2006.  (14) 1989-2006.  (15) 2003-2006.  (16) 2000-2006.  (17) 2001-2006.   (18) 1987-2006.

Fecha de actualización:



FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS)
Gabinete de Coyuntura y Estadística 

LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES COYUNTURALES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  (III)
Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contrario

28-11-08
Media Penúlt. Último Periodo 

                                  Indicador Fuente  83-06 (1) 2007 2008(2) IV T.07  I T.08  II T.08 III T.08 mes  mes  últ. dato Comentario

H. SECTOR EXTERIOR

* 52. Exportaciones de bienes (Aduanas). Valor MEH 11,4 6,8 7,5 5,7 5,1 7,6 10,0 0,0 16,0 sep-08 Datos muy erráticos debido a la mala calidad de esta estadística. El déficit co-
* 52.b.        "                      "           "            Volumen MEH 7,9 4,2 5,5 4,6 2,2 6,6 7,8 -2,7 14,8 sep-08    mercial se reduce en el tercer trimestre, tanto en términos reales como nomi-
* 53. Importaciones de bienes (Aduanas). Valor MEH 11,3 8,0 6,6 10,0 10,1 6,1 3,6 -1,1 6,0 sep-08    nales, debido al descenso del déficit no energético por la caída de la demanda
* 53.b.        "                      "           "            Volumen MEH 9,8 6,9 2,2 7,7 7,0 1,4 -1,9 -8,1 1,5 sep-08    interna. Las cifras de sept. apenas recogen el descenso del petróleo.
* 54. Entrada de visitantes IET 5,3 (6) 2,6 -0,2 1,6 4,3 2,5 -3,1 -5,5 -5,6 oct-08 Se intensifica la caída del turismo por la crisis económica internacional.

55. Gasto turistas extranjeros IET 5,0 (7) 3,5 2,1 3,8 8,9 2,5 -1,3 0,8 -3,6 sep-08 Las exportaciones de turismo se resienten de la crisis económica internacional.
* 56. Balanza Pagos. Saldo bienes (Mill. euros, media mensual) BE -- -7483,8 -7490,7 -8577,0 -8142,4 -7431,5 -6898,1 -7021,9 -6477,8 sep-08 El déficit comercial modera su crecimiento gracias a la reducción del déficit no
*        - % variación interanual 12,5 (8) 7,8 5,2 15,3 23,2 3,0 -8,5 -0,8 -14,9 sep-08    energético, por caída de importaciones. El déficit de rentas sigue creciendo
* 57. B.P. Saldo cuenta corriente (Mill. euros, media mensual) BE -- -8824,4 -9049,9 -9627,9 -10704,7 -8842,7 -7602,3 -6931,7 -8491,7 sep-08    aunque a un ritmo también más pausado que en 2007. Sigue recuperándose
*        - % del PIB -3,1 (8) -10,1 -10,0 -10,4 -12,0 -9,4 -8,7 .. .. III T. 08    el superávit de la balanza de turismo, que se contrajo el pasado año, y dismi-
* 58. B.P. Saldo cta. cte. y capital (Mill. euros, media mensual) BE … -8448,1 -8516,9 -8865,0 -9962,5 -8352,5 -7235,7 -6525,4 -8116,6 sep-08    nuye el déficit por otros servicios. En definitiva, la moderación de la demanda
*        - % del PIB -2,2 (8) -9,7 -9,4 -9,6 -11,1 -8,9 -8,3 .. .. III T. 08    interna empieza a frenar el ritmo de aumento del déficit por c/c.

I. MERCADO LABORAL

59. CNTR. Ocupados (puestos trabajo e.t.c., series c.v.e.) INE 2,0 2,9 0,3 2,2 1,4 0,4 -0,8 .. .. III T. 08 Cae más que el PIB, mejorando la productividad.
60. EPA. Activos INE 2,0 2,8 3,0 2,7 3,0 3,1 2,9 .. .. III T. 08 Crece a un ritmo del doble que la población en edad de trabajar.
61. EPA. Ocupados INE 2,3 3,1 0,4 2,4 1,7 0,3 -0,8 .. .. III T. 08 El empleo cae en todos los sectores (-13% en construcción) excepto en servicios
61.a. EPA. Ocupados a tiempo parcial (% s/ total ocupados) INE 7,3 (9) 11,8 11,8 11,6 12,0 12,0 11,4 .. .. III T. 08 Se mantiene prácticamente estable y bastante por debajo de la media de la UE.
62. EPA. Ocupados asalariados INE 3,0 3,4 0,5 2,5 1,8 0,4 -0,7 .. .. III T. 08 El empleo asalariado se resiente algo menos que el de los autónomos.
62.a. EPA. Asalariados temporales (% s/ total asalariados) INE 31,9 (9) 31,7 29,7 30,9 30,1 29,4 29,5 .. .. III T. 08 Por motivos cíclicos, cae más el empleo temporal, bajando la tasa de temporalidad.
63. EPA. Parados (miles, datos c.v.e.) INE-FUNCAS 2774,5 1834,5 2398,0 1912,2 2094,6 2420,2 2679,2 .. .. III T. 08 La tasa de paro se orienta al alza desde el III T. 07. Desde el I T. 08 se intensifica
       - % variación interanual -0,1 -0,2 32,5 6,5 17,1 35,3 45,0 .. .. III T. 08     el aumento, lo que es debido a que se destruye empleo y a que la población 
       - % s/ población activa (tasa de paro) (datos c.v.e.) 17,1 8,3 10,5 8,5 9,3 10,6 11,7 .. .. III T. 08     activa sigue creciendo rápidamente (642.600 pesonas en 4 últimos trimestres).
64. Paro registrado (miles de personas, datos c.v.e.) INEM-MEH 2297,7 2039,4 2447,0 2079,0 2203,3 2404,6 2600,8 2692,7 2843,6 oct-08 El peor dato de la historia de este indicador. El aumento es mayor entre los 
       - % variación interanual 0,7 0,0 20,5 3,9 10,6 18,8 26,0 30,1 37,6 oct-08    extranjeros, aunque el empleo en este colectivo apenas desciende.
65. Contratos registrados INEM 10,0 (10) 0,5 -9,2 -2,1 -7,2 -7,2 -9,9 -5,9 -17,1 oct-08 Caen más, relativamente, los contratos indefinidos que los temporales.
66. Afiliados a la Seguridad Social (media diaria) MTAS 2,4 3,0 0,1 2,6 1,7 0,5 -0,9 -1,4 -2,3 oct-08 En comparación intermensual, c.v.e., la afiliación está descendiendo desde enero.

J. PRECIOS Y SALARIOS

67. Deflactor del PIB (c.v.e.) INE 5,6 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3 3,4 .. .. III T. 08 A pesar de la caída de la demanda, la inflación se mantiene alta.
68. Índice de precios de consumo (IPC): Total INE 5,1 2,8 4,5 4,0 4,4 4,6 4,9 4,5 3,6 oct-08 Se acentúa la tendencia a la baja en la tasa de inflación gracias al descenso
69 IPC: Inflación subyacente (IPSEBENE) INE 5,2 2,7 3,3 3,2 3,2 3,2 3,5 3,4 2,9 oct-08    del precio del petróleo (hasta 72 dólares en octubre) y al efecto escalón tanto
70. IPC: Alimentos, bebidas y tabaco INE 5,0 4,1 6,2 6,2 6,6 6,5 6,4 5,9 4,0 oct-08    en este grupo como en el de los alimentos elaborados, derivado de las fuertes
70.b. IPC: Alimentos sin elaborar INE 5,1 4,7 4,4 4,8 5,1 4,4 4,2 3,9 3,0 oct-08    subidas de precios registradas hace un año. Los BINEs y los servicios se
70.c. IPC: Alimentos elaborados INE 5,1 3,7 7,1 6,8 7,3 7,5 7,4 6,9 4,5 oct-08    mantienen en un nivel ligermente superior al de la primera mitad del año, lo
71. IPC: Productos energéticos INE 4,2 1,7 15,3 9,7 13,6 16,4 17,9 14,8 9,3 oct-08    que puede estar reflejando una traslación de los incrementos pasados de
72. IPC: Bienes industriales sin energía (BINEs) INE 4,3 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 oct-08    costes. La tendencia descendente se va a mantener hasta un 2,7% en noviem-
73. IPC: Servicios INE 6,6 3,9 3,9 3,8 3,9 3,7 4,1 4,1 4,1 oct-08    bre y un 2,3% en diciembre. La media anual se situará en el 4,2%.
74. IPC relativos España/resto UEM (3)  (4) FUNCAS 105,0 (11) 110,7 111,2 111,6 111,2 112,1 111,8 111,6 112,0 oct-08 Desde el inicio de la UEM los precios de consumo han subido en España un 

* 74.b. Diferencial IPCA España/UEM (punt. porc.) (3) Eurostat 1,1 (12) 0,7 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 0,4 0,3 nov-08     11,2% más que en el resto de miembros. Pérdida de competitividad.
* 75. Precios de producción industrial (IPRI) INE 3,6 3,3 7,8 5,3 6,7 8,0 9,2 8,1 5,9 oct-08 Cambio de tendencia a la baja desde agosto por caída precios energía y alimentos.
* 76. Precios de exportación (IVUs) MEH 3,2 2,5 1,9 1,0 2,8 0,9 2,0 2,7 1,1 sep-08 Crecen más los precios de import. que los de export., por el encarecimiento de
* 77. Precios de importación (IVUs) MEH 1,7 1,1 4,3 2,2 2,9 4,6 5,6 7,6 4,5 sep-08    las materias primas y energía, lo que dificulta la corrección del déficit comercial.

78. Precio de la vivienda libre (nueva y antigua) M. Vivienda 10,1 (6) 5,8 2,1 4,8 3,8 2,0 0,4 .. .. III T. 08 La tasa intertrimestral ya es negativa por segundo mes consecutivo.
79. Salarios. Convenios colectivos (5) MTAS 5,1 3,4 4,6 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 oct-08 Al 3,5% de octubre hay que aumentarle 1,1 puntos por cláusulas de salvaguardia.
80. CLU total economía (c.v.e y calendario) INE 4,7 2,9 3,8 3,0 3,9 4,0 3,6 .. .. III T. 08 Fuerte aumento salarial, sólo parcialmente compensado por la mayor producitvidad.
80.b. CLU industria excluida energía (c.v.e y calendario) INE 1,4 (6) 1,1 7,3 3,4 6,1 8,6 7,4 .. .. III T. 08 Fuerte, anormal y no representativo repunte, que se debe a problemas estadísticos.

* Indicadores actualizados en la última semana
NOTAS:  (1) La columna sería indicativa del crecimiento o nivel tendencial a largo plazo del indicador. Su cotejo con los últimos datos permite valorar el momento cíclico actual.     (2) Media del periodo para el que se dispone de datos.    (3) IPC armonizados.
(4) Diciembre 98=100. Aumento del índice significa pérdida de competitividad.   (5) Datos acumulados desde comienzo de año hasta final de periodo de referencia. Los datos anuales incluyen las revisiones por cláusulas de salvaguarda recogidas en los
convenios del año anterior.   (6) 1996-2006.  (7) 2005-2006.    (8) 1990-2006.    (9) 1998-2006.  (10) 1986-2006.    (11) 1999-2006.  (12) 1997-2006.

Fecha de actualización:
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LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES COYUNTURALES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  (IV)
Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contrario

28-11-08
Media Penúlt. Último Periodo 

                                  Indicador Fuente  83-06 (1) 2007 2008(2) IV T.07  I T.08  II T.08 III T.08 mes  mes  últ. dato Comentario

K. SECTOR PÚBLICO
     Estado

* 81. Recursos no financieros (Cont. Nac., millardos euros)  (3) MEH … 165,18 116,74 165,18 38,32 67,0 96,7 96,73 116,74 oct-08 En octubre se reduce el déficit por motivos estacionales. Los ingresos siguen
*        - % variación interanual 4,6 (6) 12,2 -17,4 12,2 1,3 -5,0 -15,3 -15,3 -17,4 oct-08    cayendo por la caída de la actividad y, además, en el caso del IRPF, por la
* 82. Empleos no financieros (Cont. Nac., millardos euros)  (3) MEH … 151,68 125,32 151,68 34,93 71,6 110,3 110,31 125,32 oct-08    devolución de 400 € y la deducción por maternidad; en el caso del Imp. de
*        - % variación interanual 2,8 (6) 6,7 10,3 6,7 12,1 9,7 8,3 8,3 10,3 oct-08    Sociedades, por la bajada del tipo impositivo y otros cambios normativos; y 
* 83. Nec. (-) o cap. (+) financ. (Cont. Nac., millardos euros) (3) MEH … 13,50 -8,58 13,50 3,39 -4,60 -13,58 -13,58 -8,58 oct-08    en el caso del IVA, por nuevo régimen de consolidación fiscal. La caída de la 
*        - Variación interanual en millardos de euros 2,1 (6) 8,48 -36,36 8,48 -3,29 -9,86 -25,83 -25,83 -36,36 oct-08    recaudación, mucho más intensa que la de la actividad, indica ocultamiento 
*         -% del PIB anual -0,3 (6) 1,28 -0,78 1,28 0,31 -0,42 -1,24 -1,24 -0,78 oct-08    fiscal. En los meses que quedan del año las tendencias anteriores se van a 
* 84. Saldo no financiero (Caja, millardos euros)  (3) MEH … 20,14 -6,82 20,14 1,27 2,07 13,01 -13,01 -6,82 oct-08    mantener o intensificar, por lo que el Estado acabará con un importante déficit,
*        - Variación interanual en millardos de euros 0,7 8,66 -31,90 8,66 -1,04 -6,23 -23,18 -23,18 -31,90 oct-08     así como el conjunto de las AA.PP.

85. Deuda bruta (fin periodo, millardos euros) BE … 285,6 299,4 285,6 279,7 286,0 299,4 289,7 299,4 sep-08 El brusco cambio en el saldo prespuestario no financiero (de superávit a déficit)
       - % variación interanual 2,2 (7) -2,9 0,1 -2,9 -6,7 -5,2 1,7 -1,5 0,1 sep-08    provoca un cambio de tendencia al alza en la deuda del Estado.

     Total AA.PP.  
86. Cap. (+) o nec. (-) de financiación (Cont. Nac., % PIB) MEH -1,5 (8) 2,2 -- .. .. -- .. .. 2007 El superávit de las AA.PP. superó ampliamanete lo previsto en los PGE,
       - Variación interanual en puntos porcentuales del PIB 0,6 (7) 0,4 -- .. .. -- .. .. 2007    tanto en 2006 como en 2007, pero se prevé déficit para 2008.
87. Deuda pública, según PDE (fin de periodo, % del PIB) BE 54,8 (9) 36,2 35,7 36,2 35,2 35,7 .. .. II T. 08 Tendencia a la baja hasta ahora, que  podría cambiar en los próximos trimestres.

L. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

* 88. M3 Eurozona BCE 6,6 (7) 11,5 8,8 11,5 10,0 9,6 8,7 8,7 8,7 oct-08 Crecimiento muy alejado del objetivo (4,5%) aunque en desaceleración.
* 88.a. Aportación española a M3 Eurozona BE 9,1 (10) 15,1 11,0 15,1 13,2 13,2 11,0 11,0 9,5 oct-08 Crecimiento muy elevado pero en desaceleración por restricción crediticia.

89. Cotización acciones, Índice General Bolsa de Madrid  (4) Bolsa Mad. 501,2 1642,0 978,1 1642,0 1439,1 1297,9 1175,1 1175,1 978,1 oct-08 Fuerte correctivo en octubre, con gran volatilidad.

Tipos de interés (%, media del periodo)
90. BCE, tipo principal mínimo de financiación BCE 8,73 (11) 3,85 3,98 4,00 4,00 4,00 4,25 3,75 3,25 nov-08 Las bajadas de tipos se quedan cortas y el BCE anuncia más em próx. meses.

* 91. Euríbor a 3 meses BE 8,90 (12) 4,28 4,76 4,73 4,46 4,86 4,98 5,11 4,24 nov-08 La confianza se restituye lentamente tras las medidas adoptadas en octubre, 
* 92. Euríbor a 12 meses BE 8,93 (12) 4,45 4,94 4,68 4,46 4,92 5,36 5,25 4,35 nov-08    lo que unido a las bajadas de tipos del BCE hace descender el euribor.
* 93. Bonos a 10 años. España BE 6,59 (13) 4,31 4,41 4,33 4,15 4,79 4,64 4,47 4,15 nov-08 Las menores expectativas inflacionistas, el empeoramiento de las perspectivas 
* 94. Diferencial 10 años España-Alemania (pp) BE 6,07 (13) 0,08 0,32 0,11 0,20 0,26 0,36 0,57 0,56 nov-08    económicas  y su carácter de valor refugio hacen sumamente atractiva la deuda 
* 95. Diferencial 10 años España-Estados Unidos (pp) BE 1,32 (13) -0,38 0,61 0,02 0,46 0,60 0,47 0,67 0,59 nov-08    pública, bajando sus rentabilidades. Aumenta el diferencial España-Alemania.
* 96. Préstamos y créditos a empresas, tipo sintético BE 7,0 (14) 5,36 5,89 5,74 5,65 5,9 6,1 6,11 6,14 oct-08 Tras estabilizarse en los primeros meses del año, los tipos de interés para las
* 97. Préstamos a hogares para vivienda BE 1,0 (14) 5,25 5,78 5,56 5,53 5,5 6,1 6,21 6,21 oct-08    empresas y familias repuntan, aunque lo más grave es la restricción crediticia.

Tipos de cambio (unidades monetarias o índices)
* 98. Dólares USA por Euro BCE 1,108 1,371 1,482 1,449 1,500 1,562 1,504 1,332 1,276 nov-08 La depreciación del euro frente al dólar parece deternerse en noviembre, reflejando
*        - % variación interanual … 9,2 8,8 12,3 14,5 15,8 9,4 -6,4 -13,2 nov-08    el fuerte enpeoramiento de las expectativas sobre la economía americana.
* 99. Tipo efectivo nominal del euro (I T. 1999 = 100) BCE 98,1 (15) 107,7 112,8 110,6 112,8 115,6 113,7 107,7 106,7 nov-08 Depreciación del euro desde agosto, que está permitiendo a la zona euro 

99.b. Tipo efectivo real del euro (I T. 1999 = 100)   (5) BCE 100,8 (15) 108,3 113,3 111,2 113,1 115,7 113,3 111,2 107,2 oct-08    recuperar la competitividad perdida en los últimos años.
100. Tipo efect. real España/países desarroll. (99=100)  (5) BE 99,5 113,2 116,4 115,1 115,5 117,5 116,6 115,5 114,9 oct-08 Fuerte apreciación que se traduce en pérdida de competitividad.
* Indicadores actualizados en la última semana
NOTAS:  (1) La columna sería indicativa del crecimiento o nivel tendencial a largo plazo del indicador. Su cotejo con los últimos datos permite valorar el momento cíclico actual.     (2) Media del periodo para el que se dispone de datos.
(3) Datos acumulados desde comienzo de año hasta el final del periodo de referencia.    (4) Nivel, 31-12-85 = 100, datos de fin de periodo.   (5) Obtenido con precios de consumo relativos.    (6) 2000-2006.    (7) 1996-2006.   (8) 1995-2006.    (9) 1991-2006.
(10) 1999-2006.     (11) Hasta 1998, subasta decenal del BE.    (12) Hasta 1998, MIBOR.   (13) 1992-2006.    (14) 2003-2006.     (15) 1993-2006.

Fecha de actualización:


