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CUADRO DE COYUNTURA ECONÓMICA
Variable Dato Argumento Fuente

1. Indicadores Estructurales (CNTR IV Trim)

PIB
-3,1%
(Interanual)

-0,1%
(Intertrimestral)

El PIB lleva siete trimestres consecutivos cayendo. El
cuarto trimestre de este año ha decrecido un 3,1%

interanual y un 0,1% intertrimestral, La caída para el
conjunto del 2009 es del 3,6% respecto a 2008.

INE. CNTR.
(IV Trim. 2009)

1.1. Demanda
Consumo
Privado -3,5%

El consumo de las familias ha caído un 3,5%interanual
pero sube un 0,3% con respecto al tercer trimestre. Lleva

cayendo seis trimestres consecutivos.

INE. CNTR
IV TRIM 2009

Inversión
- Bienes de

equipo
- Inversión en
Construcción

*Vivienda

-12,9%
-15,3%

-10,2%

-24,5%

La inversión total (o formación bruta de capital fijo) cayó
un 12,9% interanual, registrando la inversión en bienes de
equipo una caída del 15,3%, lo que muestra la verdadera

crisis de la industria en España. La inversión en
construcción cayó un 10,2%. Las caídas se han moderado

ligeramente respecto al tercer trimestre. Asimismo, la
inversión en vivienda muestra la verdadera crisis que sufre

el sector al caer un 24,5%.

INE. CNTR
IV TRIM 2009

1.2. Oferta (VAB)

Agricultura -1,9%
La agricultura cayó un 1,9% interanual y encadena su

séptima caída consecutiva. Respecto al segundo
trimestre de 2009 cayó un 1,5%

INE. CNTR
IV TRIM 2009

Industria -10,9%
La industria está en la peor situación de la

democracia. Cae un 10,9% interanual y lleva siete
trimestres con tasas negativas. Respecto al segundo

trimestre de 2009 cayó un 5%

INE. CNTR
IV TRIM 2009

Energía -8,3%
El sector acentúa su caída hasta 8,3% interanual

debido a la fuerte caída de la demanda eléctrica del
4,6% en 2009.

INE. CNTR
IV TRIM 2009

Construcción -5,8%
A pesar de que el Gobierno insiste en que la crisis ha

sido generada por la fuerte exposición al sector
inmobiliario, la construcción cae tan sólo un 5,8%

interanual. Respecto al III trim. de 2008 cae un 1,2% .

INE. CNTR
IV TRIM 2009

Servicios -1,1
El sector servicios cae un 1,1% interanual, cayendo

así desde el I trim. de este año. En términos
intertrimestrales se mantiene estable.

INE. CNTR
IV TRIM 2009

2. Indicadores de Actividad

Servicios y
Comercio

-13,7%
- 4,8%

Aunque Zapatero sigue afirmando que los servicios tirarán
de la economía, el sector servicios cayó en 2009 un 13,7%
(-13,6% con ajuste de calendario). En diciembre cayó un

1,8% interanual, su vigésima caída consecutiva.
Asimismo, el comercio al por menor cayó en 2009 un 7,2%

a precios corrientes (un 5,4% ajustado a efecto
calendario), su vigésima primera caída consecutiva.

-Cifra de Negocios del
Sector Servicios INE

(Conjunto 2009)
-Comercio al por menor

INE (Conjunto 2009)

Producción
Industrial -15,8 %

Pese a que Zapatero afirmó en campaña electoral que la
industria tomaría el relevo de la construcción, la

producción industrial cayó en el conjunto del 2009 un
15,8%. En diciembre cayó 1,4% interanual y suma veinte

meses de caídas consecutivas.

Variación interanual del
IPI Corregido a efectos

de calendario. INE.
2009

Producción
Construcción

-Edificación
-Obra Civil

-11,27%
-16,83%

18,11%

La construcción refleja la cruda realidad del ajuste
inmobiliario con una caída del 11,27% en 2009 respecto a
2008, ya que mientras la producción en edificación cae un
16,83% interanual, la producción en obra civil aumenta un

18,11%.

EUROSTAT
2009

Creación de
Empresas -26,1%

En el mes conjunto del 2009 la creación de empresas
aumentó 24,5% anual. En diciembre cayó un 1,1%

interanual. El número de sociedades disueltas aumenta un
7,2% en 2009 respecto a 2008. En el mes de diciembre
las sociedades disueltas aumentan un 18,4% interanual.

INE (2009)

Compra-Venta
de Viviendas -24,9%

La compra-venta de viviendas cae un 24,9% en 2009
con respecto al 2008. El capital prestado para vivienda
baja un 15,7% en 2009 respecto al 2008. La licitación en
edificación residencial en 2009 sube un 3,7% interanual.

INE (2009)

Ministerio de Fomento
(2009)

Venta y
Producción de

Coches

47%
-14,62%

Las matriculaciones de turismos crecieron en febrero un
47% interanual, y un 32% acumulado hasta febrero.

Asimismo, la producción de vehículos cayó en el conjunto
del 2008 14,62%

Anfac y Ganvam
(Febrero 2010)

Anfac y Ganvam
(Diciembre 2009)



2 de marzo de 2010

3. Sector Exterior
Déficit Cuenta

Corriente
53.228
Mill. euros

Ha disminuido en 51.184,3 mill. de euros (-49%) respecto
a 2008. En diciembre, el déficit aumenta respecto al
pasado mes de noviembre en 3.302,7 mill. de euros.

Banco de España
(2009)

Déficit
Comercial

- Exportaciones
- Importaciones

45.419
Mill. euros

-16%
-26%

Disminuye en 42.240,7 mill. de euros (-48%) respecto a
2008. Esto se debe a una fuerte caída de las

importaciones (-26%) mayor que la de las exportaciones (-
16%). El déficit en diciembre aumenta respecto al pasado

mes de noviembre en 3.687,3 mill. de euros.

Banco de España
(2009)

Inv. directas
exteriores en

España
-64%

Las inversiones directas del exterior en España han
ascendido a 16.914,3 mill. de euros, 30.835,1 mil. menos

que en el 2008 (-64%) y 580 mill. menos que hasta el
pasado mes de noviembre. En su conjunto, las inversiones
directas registraron en el 2009 salidas netas de 6.047 mill.

de euros, un 12,5% menos que en 2008.

Banco de España
(2009)

Inversiones de
cartera en
España

-89%
Las inversiones de cartera del exterior en España

ascendieron a 10.039,5 mill. de euros, 81.066,3 mill. de
euros menos (-89%) . En conjunto, las inversiones de

cartera originaron entradas netas por valor de 46.351,3
millones de euros, un 113% más que en 2008.

Banco de España
(2009)

Préstamos -0,6%
Los préstamos del exterior a las sociedades no financieras
y familias residentes en España cayó un 0,6% interanual

en enero, mientras que hace un año crecía al 4,8%.

Banco de España
Enero 2010

Activos Netos -80%
Los activos netos del Banco de España frente al

Eurosistema alcanzaron los 6.146.1 mill. de euros,
25.566,6 mill. menos que el mismo periodo de 2008.

Banco de España
(2009)

4. Indicadores Financieros

Tasa de
morosidad 5,08%

La tasa de dudosidad bancaria (morosidad) subió en
diciembre al 5,08% desde el 5,05% de noviembre, la más
alta desde mayo de 1996.Hace un año la tasa alcanzó el
3,37%. Los créditos dudosos en las entidades de crédito
ascienden a los 93.305 mill. de euros, un 48% más que

diciembre el año anterior. El número de deudores
concursados han aumentado un 79,6% en 2009 respecto

a 2008.

Banco España
(Diciembre 2009)

INE. (2009)

Financiación
- Familias*

- Empresas*
- AAPP

4,3%
-1%

-0,3%
29,9%

La financiación a los sectores no financieros residentes en
España ha subido un 4,3% interanual en diciembre,

mientras que hace un año creció un 7,3%. La financiación
a las AAPP se dispara al 29,9% (+13,5% hace un año),
mientras que para las empresas y familias retrocede por

tercer y quinto mes consecutivo respectivamente en
diciembre.

Banco de España
Diciembre 2009

5. Sector Público

Déficit Público 99.785
Mill. euros

El Estado registra un déficit de Contabilidad Nacional
de 99.785 mill. de euros (el 9,5% del PIB), frente al déficit
de 2008 de 30.572 mill (2,8% del PIB). En tan sólo un año

el déficit aumenta en 69.213 mill. de euros (+226%). El
superávit de la Seguridad Social alcanzó los 8.501 mill.

de euros en 2009, un 41% menos respecto al 2008.

IGAE. 2009.

Seguridad Social
2009

Deuda del
Estado

450.611
Mill. euros

La deuda neta en circulación aumenta desde enero de
2009 en 123.571 millones de euros (37,8% más, 2.686

euros más por español). Respecto a 2007 la deuda
aumenta en 158.626 mill. de euros, un 54%, 3.44,4 euros

por español.

Ministerio de Economía
y Hacienda

(Diciembre 2009)

6. Mercado Laboral
Parados/

Tasa de Paro
4.317.000

19,5%

Según Eurostat, los parados en España fueron 693.000
más en enero que el mismo periodo del año anterior y

la tasa de paro del 18,8%. Según la EPA la T.P es el
18,86% y del 18,7% desestacionalizado.

EUROSTAT
(Enero 2010)

EPA IV Trim 2009
Desestacionalizado

Paro jóvenes
Tasa de Paro

812.000
39,6%

El pasado mes de enero había en España 812.000
jóvenes menores de 25 años en paro según eurostat,

un 39,6%, desde el 39,1% del mes anterior. En un año hay
41.000 jóvenes más en paro y en un mes 7.000 menos. La

tasa de paro de jóvenes es la más alta de toda la UEM.

EUROSTAT
(Enero 2009)

Desestacionalizado

Ocupados 18.645.900
La destrucción de empleo ha sido de 1.210.800

puestos de trabajo en el cuarto trimestre desde el
mismo mes del año anterior. Desde el tercer trimestre

de 2009 hay 224.200 ocupados menos.

INE. EPA IV TRIM 09
Desestacionalizado

A. Seguridad
Social

17.746.538
afiliados

En febrero hubo 31.594 afiliados medios menos que en
enero y 546.739 afiliados menos que el mismo mes del
2009.Desde que empezó el Plan E en abril de 2009 hay

341.573 afiliados menos.

M. Trabajo e
Inmigración.
Febrero 2010

Desestacionalizado
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Autónomos -130.080
En total son 3.133.792 autónomos afiliados. En febrero se
dieron de baja en la Seguridad Social 12.369 autónomos
respecto a enero de 2010, y 130.080 desde febrero de

2009

Ministerio de Trabajo e
Inmigración

Febrero 2010

Empresas -67401
Las empresas inscritas en la Seguridad Social son
11.675 menos que el pasado mes de noviembre, y

experimentan una caída de 67.401 en el conjunto del
año 2009, llegando a alcanzar las 1.264.689 empresas.

Ministerio de Trabajo e
Inmigración

Diciembre 2009


