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Índices de ventas por productos (Dic2017)

81,8 millones

Alimentación +3,3%

Es la cifra de turistas internacionales que recibió
España durante el año 2017 lo que supera la cifra de
2016 y marca un nuevo récord en la serie histórica.
Además, los visitantes extranjeros gastaron un
+12,2% que el año anterior.

Equipo personal +4,8%

Hogar +0,9%

Análisis
Las ventas del comercio minorista aumentan un
+2,5% en el índice general sin estaciones de servicio
(serie original), destacando el aumento de +4,8% en
“Equipo personal“ (equivalente a “Moda”) seguido del de
“Alimentación” (+3,3%).
Los datos de paro registrado del mes de enero de 2018
consolidan la tendencia a la baja, al mostrar 284 mil
parados menos que en el mismo mes del año anterior
(un descenso del -7,5%). Como es habitual en el mes de
enero, la afiliación a la Seguridad Social descendió
respecto al mes de diciembre (178.170 afiliados menos).
La tasa de variación anual del IPC correspondiente al
mes de enero de 2018 es del +0,6%, cinco décimas
inferior a la del mes anterior debido al abaratamiento de
la energía y, en menor medida, al comportamiento a la
baja de algunos grupos de alimentos.
El Indicador de Confianza del Consumidor del mes de
enero de 2018 se sitúa en 102,3 puntos, prácticamente
al mismo nivel que el del mes anterior, aunque con
distinto comportamiento en el índice de expectivas (que
baja en -0,9 puntos respecto al del mes anterior) y en el
que examina la situación actual (que sube en +0,6
puntos).
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Según los datos de la última Encuesta de Población Activa
correspondiente al 4º trimestre de 2017, el porcentaje de
parados ha vuelto a disminuir quedando en un 16,6% de la
población activa, lo que equivale a una cifra de 3,8 millones de
personas en paro.
Es un dato positivo, sobre todo si tenemos en cuenta que hace
cinco años (1T 2013) la tasa de paro alcanzó el 26,9% es
decir, 6,3 millones de personas.

Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, excepto para el Indicador de Confianza de los Consumidores (Centro de Investigaciones Sociológicas) y las
cifras de comercio electrónico (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Las variables recogen la variación interanual respecto al mismo periodo del año anterior excepto el el Indicador de Confianza del Consumidor (valor) y la Tasa de
Desempleo (ratio entre población parada y población activa).

