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Índices de ventas por productos (Junio 2018)

+2,7%

Alimentación +3,1%

Es la cifra de crecimiento (PIB) del 2º trimestre de
2018, respecto al mismo mismo periodo del año
anterior, publicada por el Instituto Nacional de
Estadística en el Avance de la Contabilidad Nacional
de España.
Aunque la economía española crece a buen ritmo,
denota cierta desaceleración respecto a periodos
anteriores debido al menor consumo de los hogares y
al repunte de la inflación.

Equipo personal +2,8%

Hogar +4,1%

Análisis
Las ventas del comercio minorista aumentan un
+2,7% en el índice general sin estaciones de servicio
(serie original); destaca el aumento (+4,1%) de “Equipo
del Hogar” seguido por el de “Alimentación” (+3,1%).
El paro registrado bajó en julio de 2018 en 27.141
personas respecto al mes anterior; en relación al mismo
periodo del año pasado la disminución en el número de
parados habría sido del -6,0%. El total de desempleados
inscritos en los registros de empleo se reduce hasta los
3.135.021, la cifra más baja desde diciembre de 2008.
La tasa de variación anual del IPC correspondiente al
mes de junio de 2018 es del +2,3%, lo que supone un
aumento de dos décimas respecto al mes de mayo, al
que contribuyeron en especial el transporte y la
alimentación.
El Indicador de Confianza del Consumidor del mes de
julio de 2018 se sitúa en el valor 106,1, 0,9 puntos por
debajo del dato del mes anterior debido al descenso
tanto en la percepción de la situación actual (-0,3
puntos) como de las expectativas (-1,6).
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Número de parados sobre Población Activa en %

La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al
segundo trimestre de 2018 mostró el descenso de la tasa de
paro hasta el 15,28%, un dato muy positivo que deja está cifra
en su menor nivel desde hace una década.
El descenso de la tasa de paro implicó la creación de casi 470
mil empleos entre abril y junio de 2018; el número total de
ocupados se sitúa en los 19.344.100 trabajadores, todavía lejos
de los casi 21 millones de personas que se alcanzaron en el
tercer trimestre de 2007, antes del estallido de la crisis.

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).

