
 

26 de marzo de 2018 

IASS – ENERO 2018 (1/12) 

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2015 
Enero 2018. Datos Provisionales 

La cifra de negocios1 del Sector Servicios de Mercado no varía 
respecto al mes anterior, si se eliminan los efectos estacionales y de 

calendario 

La tasa anual se sitúa en el 5,9% en la serie corregida de efectos 
estacionales y de calendario, y en el 7,4% en la serie original   

El INE publica hoy el primer IASS en base 2015 
 

Evolución mensual de la cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado  

La variación mensual del índice general de la cifra de negocios del Sector Servicios de 
Mercado entre los meses de enero y diciembre, eliminando los efectos estacionales y de 
calendario2, es del 0,0%. Esta tasa es cuatro décimas inferior a la de diciembre.  
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Índice general de cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado 
Corregido de efectos estacionales y de calendario. Tasa mensual 

                                                 
1 Conforme se recoge en la metodología de este índice de valor, la información se presenta en términos corrientes 
(nominales), esto es, sin ajustar los efectos en las variaciones de precios en el mismo. 
2 A partir de este mes se utiliza el software JDemetra+ para realizar el ajuste de efectos estacionales y de efectos de 
calendario. 
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Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, Comercio baja un 0,5%, mientras que 
Otros Servicios sube un 0,7%.  

Por sectores, Actividades administrativas y servicios auxiliares (2,0%), Actividades 
profesionales, científicas y técnicas (1,6%) y Venta y reparación de vehículos y motocicletas 
(1,1%) presentan los mayores incrementos.  

Por su parte, Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (−0,4%), Información y 
comunicaciones (−0,2%) y Transporte y almacenamiento (−0,1%) registran tasas negativas.  
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ÍNDICE GENERAL

1. COMERCIO

  1.1. Venta y reparación de vehículos y motocicletas

  1.2. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio

  1.3. Comercio al por menor

2. OTROS SERVICIOS

  2.1. Transporte y almacenamiento

  2.2. Hostelería

  2.3. Información y comunicaciones

  2.4. Actividades profesionales, científicas y técnicas

  2.5. Actividades administrativas y servicios auxiliares

Índices de cifra de negocios: General y por sectores 
Corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasa mensual

 

 

En un análisis más detallado se pueden observar las ramas de actividad que registran las tasas 
mensuales más altas y las que presentan los mayores descensos en el mes de enero.  

 

Tasa
Ramas de actividad (División de la CNAE 2009) mensual (%)

Programación y emisión de radio y televisión 7,2
Actividades administrativas de oficina 6,1
Actividades jurídicas, de contabilidad y de consultoría de gestión empresarial 2,7

Ramas de actividad con las tasas mensuales más altas del índice de cifra de 
negocios corregido de efectos estacionales y de calendario

 

 

Tasa
Ramas de actividad (División de la CNAE 2009) mensual (%)

Otras actividades profesionales, científ icas y técnicas -3,3
Actividades de seguridad e investigación -1,2
Transporte marítimo y por vías navegables -1,2

Ramas de actividad con las tasas mensuales más bajas del índice de cifra de 
negocios corregido de efectos estacionales y de calendario
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Evolución anual de los índices de cifra de negocios del Sector Servicios de 
Mercado 

El Índice general de la cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado corregido de efectos 
estacionales y de calendario experimenta una variación del 5,9% en enero respecto al mismo 
mes de 2017. Esta tasa es seis décimas inferior a la registrada en diciembre.  

La serie original presenta una variación anual del 7,4%, lo que supone 3,0 puntos por encima 
de la registrada en diciembre.  
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Índice general de cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado
Tasa anual

Original Corregido de efectos estacionales y de calendario
 

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, Comercio sube un 5,5% respecto a 
enero de 2017 y Otros Servicios un 6,8%.  

Todos los sectores registran tasas anuales positivas. Venta y reparación de vehículos y 
motocicletas (14,9%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (9,3%) son los que más 
suben.  

Índice original Índice corregido de 
efectos estacionales

y de calendario

Tasa anual (%) Tasa anual (%)

ÍNDICE GENERAL 7,4 5,9
1. COMERCIO 7,3 5,5

  1.1. Venta y reparación de vehículos y motocicletas 16,0 14,9

  1.2. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 8,5 6,1

  1.3. Comercio al por menor 2,4 2,3

2. OTROS SERVICIOS 7,8 6,8

  2.1. Transporte y almacenamiento 7,9 6,5

  2.2. Hostelería 3,5 4,3

  2.3. Información y comunicaciones 5,9 4,8
  2.4. Actividades profesionales, científ icas y técnicas 10,8 9,3
  2.5. Actividades administrativas y servicios auxiliares 10,5 8,7

Tasas anuales de los índices de cifra de negocios del Sector Servicios 
de Mercado: General y por sectores
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Resultados por comunidades autónomas. Tasas de variación anual de la cifra de 
negocios. Serie original  

Todas las comunidades autónomas aumentan su cifra de negocios del Sector Servicios de 
Mercado en enero respecto al mismo mes de 2017. 

Cantabria (10,4%), País Vasco (9,4%) y Comunidad de Madrid (9,1%)  son las que más suben. 
Por su parte, Andalucía (4,4%), Principado de Asturias (4,5%) y Castilla y León (4,8%) registran 
los menores incrementos.  
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Evolución de la ocupación 

El empleo en el Sector Servicios de Mercado aumenta un 2,5% en enero respecto al mismo 
mes del año anterior. Esta tasa es dos décimas superior a la registrada en diciembre.  

La ocupación aumenta un 1,7% en el Comercio y un 3,0% en Otros servicios. 

Índices de ocupación: General y por sectores
Índice Tasa (%)

Mensual Anual

ÍNDICE GENERAL 104,1 -1,2 2,5
1. COMERCIO 104,5 -1,3 1,7

  1.1. Venta y reparación de vehículos y motocicletas 104,2 0,2 2,3

  1.2. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 107,5 -0,7 2,7

  1.3. Comercio al por menor 102,6 -1,9 1,0

2. OTROS SERVICIOS 103,8 -1,2 3,0

  2.1. Transporte y almacenamiento 105,6 0,0 3,0

  2.2. Hostelería 98,2 -2,3 1,8

  2.3. Información y comunicaciones 105,1 0,1 3,2
  2.4. Actividades profesionales, científ icas y técnicas 104,0 -0,9 1,9
  2.5. Actividades administrativas y servicios auxiliares 108,4 -1,5 4,9  

Resultados por comunidades autónomas. Tasas de variación anual de la 
ocupación 

Todas las comunidades presentan tasas anuales positivas en el empleo. Región de Murcia  
(4,0%) registra el mayor incremento. 
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Anexo Informativo 

Principales características de los Indicadores de Actividad del Sector 
Servicios (IASS) en base 2015 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica hoy los Indicadores de Actividad del Sector 
Servicios en base 2015. De esta forma se da cumplimiento al Reglamento (CE) Nº 1165/98 del 
Consejo de 19 de mayo de 1998 sobre las estadísticas coyunturales, donde se establece que 
los Estados Miembros deben cambiar la base cada cinco años, concretamente en los 
terminados en cero y cinco. Este cambio debe realizarse dentro de los tres años a partir del 
final del nuevo año base.  

Los Indicadores del Sector Servicios se calculan, desde la base 2010, utilizando índices 
encadenados, con el objetivo de utilizar un indicador acorde con la metodología general de esta 
encuesta donde, cada año, se produce una rotación de entre el 20 y el 25% de las unidades 
muestrales y se revisan los factores de elevación. 

Con la implantación de la nueva base se pretende mejorar la representatividad de estos 
indicadores mediante la actualización de la muestra y de la estructura de ponderaciones. El 
objetivo es conseguir unos indicadores que se adapten a los cambios producidos en los últimos 
años en el sector de los servicios no financieros de mercado de manera que midan la evolución 
de dicho sector de forma más precisa.  

Actualización de la muestra y estructura de ponderaciones 

- Muestra 

Los Indicadores de Actividad del Sector Servicios estudian la población formada por las 
empresas cuya actividad principal se describe en las secciones G, (Comercio), H (Transporte y 
Almacenamiento), I (Hostelería), J (Información y Comunicaciones), M (Actividades 
Profesionales, Científicas y Técnicas) excepto 701, 72 y 75 y N (Actividades Administrativas y 
Servicios Auxiliares) excepto 77, 821 y 82.3 de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-09). 

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de cambio de base es la actualización de 
la muestra. Para ello se realiza un nuevo diseño muestral acorde a la nueva población de 
empresas de estos sectores en el Directorio Central de Empresas que es el marco poblacional 
de la encuesta, obteniéndose una nueva muestra teórica que recoge mejor la estructura actual 
del sector. En los años 2016 y 2017 se han introducido modificaciones en la muestra para 
mejorar su representatividad.  

El muestreo utilizado es un muestreo aleatorio estratificado por rama de actividad, comunidad 
autónoma y tamaño. Se realiza una afijación óptima para repartir la muestra en los diferentes 
estratos, prefijando errores de muestreo del 5%, por rama de actividad a nivel nacional, y por 
sector en cada comunidad autónoma. En cada estrato se ha realizado una selección aleatoria, 
excepto para las empresas con más de 200 asalariados que entran todas a formar parte de la 
muestra.  

En ciertas ramas y comunidades son también exhaustivos estratos de menor tamaño, por tener 
muy poca población. También se seleccionan todas las empresas multilocalizadas (esto es, 
aquéllas con locales en distintas comunidades autónomas) con 50 y más asalariados y las 
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empresas con una facturación anual importante y con menos de 200 asalariados. De esta 
manera, en el año 2018 se recoge cada mes información de una muestra de unas 28.000 
empresas para la obtención de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios. 

-    Ponderaciones 

Se ha actualizado la estructura completa de ponderaciones a todos los niveles de 
desagregación, funcional y geográfica, para representar de forma más precisa la actividad del 
sector de los servicios de mercado no financieros.  

Para ello se utiliza la información de la Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio y 
Sector Servicios del año 2015. Estas encuestas están referidas a la media del año 2015 y para 
corregir el desfase que se produce entre este período y el de las ponderaciones (mes de 
diciembre del año inmediatamente anterior al considerado) se actualizan éstas utilizando 
información sobre la evolución de los indicadores de cifra de negocios y empleo procedente de 
la propia encuesta coyuntural de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios.  

Debido a la actualización de las ponderaciones con la información procedente de la estadística 
estructural, las ponderaciones de los años 2016 y 2017 se revisan para la base 2015. Para el 
año 2018 se utilizan las ponderaciones de diciembre de 2017.  

Ponderaciones (tanto por mil)
Base 2010 Base 2015

Año 2016 Año 2017 Año 2016 Año 2017 Año 2018

ÍNDICE GENERAL 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000

1. COMERCIO 655,717 655,703 659,153 659,606 656,710

2. OTROS SERVICIOS 344,283 344,297 340,847 340,394 343,290

  2.1. Transporte y almacenamiento 95,146 95,087 88,317 88,337 88,643

  2.2. Hostelería 50,918 51,742 49,234 49,962 49,548

  2.3. Información y comunicaciones 76,954 76,215 75,639 75,028 74,479

  2.4. Actividades profesionales, científ icas y técnicas 83,725 83,266 84,123 83,072 85,987

  2.5. Actividades administrativas y servicios auxiliares 37,539 37,987 43,535 43,995 44,633  

Anualmente se recalculan las ponderaciones para referirlas a diciembre del año 
inmediatamente anterior al de referencia. 

Fórmula de cálculo 

Los Indicadores de Actividad del Sector Servicios se calculan mediante un índice tipo 
Laspeyres encadenado, donde el periodo de referencia de la cifra de negocios y la ocupación 
del periodo corriente es diciembre del año inmediatamente anterior. Además, cada año se 
actualizan las ponderaciones necesarias para el cálculo de los indicadores. 

Enlace de series 

Cualquier cambio de base supone una ruptura en las series. Con el fin de disponer de series 
continuadas que permitan calcular tasas de variación entre diferentes periodos, y realizar 
estudios y predicciones acerca de la evolución de la cifra de negocios y la ocupación en el 
sector servicios, el INE publica series retrospectivas en esta nueva base.  

Las nuevas series se han construido recalculando los años 2016 y 2017 teniendo en cuenta las 
actualizaciones muestrales y las nuevas ponderaciones. En las series de comercio al por 
menor y los agregados en los que interviene se ha recalculado también el año 2015 por 
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coherencia con la estadísitca de Índices de Comercio al por Menor. Para años anteriores se 
aplica un coeficiente de enlace estructural. De esta forma se mantendrán las tasas de variación 
publicadas en base 2010 en todos los años en los que no se han recalculado los índices. 

Ajuste estacional y de calendario 

En la nueva base 2015, las series se ajustan de efectos de calendario y de efectos 
estacionales como ya se venía realizando en la base 2010. 

- Nuevo software: JDemetra + 

Las series ajustadas de efectos de calendario y las series ajustadas de efectos estacionales y 
de calendario se obtienen con el software JDemetra+ (versión 2.2.0)3, a partir de la publicación 
de datos referidos a 2018. JDemetra+ está oficialmente recomendado por Eurostat, para 
realizar ajuste estacional y de calendario en las estadísticas oficiales de la Unión Europea4. Se 
trata de una nueva herramienta de ajuste estacional, desarrollada por el Banco Nacional de 
Bélgica, en cooperación con el Deutsche Bundesbank y Eurostat. 

JDemetra+ incluye los dos métodos más destacados de ajuste estacional, TRAMO /SEATS y 
X-12-ARIMA/X-13ARIMA-SEATS. La herramienta está construida en base a los conceptos y 
algoritmos utilizados en estos dos métodos de referencia. 

- El método de ajuste estacional se mantiene inalterado 

El cambio de software de TRAMO/SEATS a JDemetra+ no afecta a la metodología del ajuste 
estacional en las series del INE, ya que éste se sigue realizando de acuerdo al método basado 
en Modelos ARIMA (método TRAMO/SEATS), tal y como aparece publicado en el Estándar 
del INE para la corrección de efectos estacionales y efectos de calendario en las series 
coyunturales5. 

Este cambio coincide con el cambio de base y con la reidentificación de modelos que se realiza 
una vez al año. Las revisiones en las series causadas por el cambio de software, son mínimas. 

Difusión de resultados 

No hay cambios de difusión respecto a la desagregación funcional y geográfica. Se publican 
índices nacionales por sectores y ramas de actividad y para el total de cada comunidad 
autónoma, tanto de cifra de negocios como de ocupación. 

Los índices de cifra de negocios se difunden también corregidos de efectos de calendario y de 
efectos estacionales.  

Toda la información sobre la nueva base de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios, 
está disponible en la página web del INE (www.ine.es).  

 

 

 

                                                 
3https://github.com/jdemetra/jdemetra-app/releases/tag/v2.2.0 
4https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/Jdemetra_%20release.pdf 
5http://www.ine.es/clasifi/estandar_efectos_estacionales.pdf 



Indicadores de Actividad del Sector Servicios. Base 2015
Enero 2018
Datos provisionales

Índice Tasa (%)

Mensual Anual De la media de
lo que va de año

ÍNDICE GENERAL 114,5 0,0 5,9 5,9

1. COMERCIO 113,7 -0,5 5,5 5,5

  1.1. Venta y reparación de vehículos y motocicletas 132,1 1,1 14,9 14,9

  1.2. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 115,2 -0,4 6,1 6,1

  1.3. Comercio al por menor 106,6 0,4 2,3 2,3

2. OTROS SERVICIOS 115,0 0,7 6,8 6,8

  2.1. Transporte y almacenamiento 112,4 -0,1 6,5 6,5

  2.2. Hostelería 113,9 0,9 4,3 4,3

  2.3. Información y comunicaciones 111,1 -0,2 4,8 4,8

  2.4. Actividades profesionales, científicas y técnicas 122,3 1,6 9,3 9,3

  2.5. Actividades administrativas y servicios auxiliares 116,6 2,0 8,7 8,7

Índice Tasa (%)

Anual De la media de
lo que va de año

ÍNDICE GENERAL 105,5 5,8  

1. COMERCIO 107,7 5,1 5,1

  1.1. Venta y reparación de vehículos y motocicletas 114,5 14,9 14,9

  1.2. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 107,1 5,8 5,8

  1.3. Comercio al por menor 107,5 2,0 2,0

2. OTROS SERVICIOS 101,3 6,8 6,8

  2.1. Transporte y almacenamiento 103,4 6,2 6,2

  2.2. Hostelería 89,0 4,1 4,1

  2.3. Información y comunicaciones 105,1 4,8 4,8

  2.4. Actividades profesionales, científicas y técnicas 108,2 9,6 9,6

  2.5. Actividades administrativas y servicios auxiliares 95,6 9,5 9,5

1. Índices de cifra de negocios: General y por sectores.
Corregidos de efectos estacionales y de calendario

2. Índices de cifra de negocios: General y por sectores. 
Corregidos de efectos de calendario
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Índice Tasa (%)

Anual De la media de
lo que va de año

ÍNDICE GENERAL 107,3 7,4 7,4

1. COMERCIO 110,1 7,3 7,3
  1.1. VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS 115,4 16,0 16,0
   Venta de vehículos, motocicletas y repuestos 117,2 17,3 17,3
   Mantenimiento y reparación de vehículos 103,9 7,3 7,3
  1.2. COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 110,1 8,5 8,5
   Intermediarios del comercio 113,0 7,4 7,4
   Materias primas agrarias y de animales vivos 99,1 3,9 3,9
   Productos alimenticios, bebidas y tabaco 101,3 2,9 2,9
   Artículos de uso doméstico 111,6 8,0 8,0
   Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones 103,6 5,9 5,9
   Otra maquinaria, equipos y suministros 111,0 14,2 14,2
   Otro comercio al por mayor especializado 120,0 14,0 14,0
   No especializado 105,6 15,3 15,3
  1.3. COMERCIO AL POR MENOR 108,0 2,4 2,4
2. OTROS SERVICIOS 102,3 7,8 7,8
  2.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 105,2 7,9 7,9
   Transporte terrestre 105,9 6,7 6,7
    - Transporte por ferrocarril 94,2 8,7 8,7
    - Transporte por taxi 92,9 0,9 0,9
    - Otro transporte terrestre de pasajeros 99,9 4,1 4,1
    - Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza 109,5 7,5 7,5
   Transporte marítimo y por vías navegables interiores 89,4 6,2 6,2
   Transporte aéreo 95,3 10,6 10,6
   Almacenamiento y actividades anexas al transporte 106,0 8,6 8,6
   Actividades postales y de correos 118,9 9,1 9,1
  2.2. HOSTELERÍA 88,5 3,5 3,5
   Servicios de alojamiento 68,5 2,2 2,2
   Servicios de comidas y bebidas 98,3 3,9 3,9
  2.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 106,5 5,9 5,9
   Edición 89,9 2,6 2,6
   Actividades cinematográficas, de programas de televisión y edición musical 106,6 8,6 8,6
   Programación y emisión de radio y televisión 105,2 12,2 12,2
   Telecomunicaciones 106,2 4,1 4,1
   Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 111,5 7,6 7,6
   Servicios de información 107,6 1,6 1,6
  2.4. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 109,6 10,8 10,8
   Actividades jurídicas, de contabilidad y de consultoría de gestión empresarial 120,7 11,4 11,4
   Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 101,8 9,4 9,4
   Publicidad y estudios de mercado 102,2 12,2 12,2
   Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 113,3 8,8 8,8
  2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 96,7 10,5 10,5
   Actividades relacionadas con el empleo 130,6 18,8 18,8
   Agencias de viaje y operadores turísticos 68,4 9,3 9,3
   Actividades de seguridad e investigación 110,3 5,6 5,6
   Actividades de limpieza 108,6 5,8 5,8
   Actividades administrativas de oficina 120,2 12,8 12,8

3. Índices de cifra de negocios: General y por actividades. 
Series originales
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4. Índices de ocupación: General y por actividades
Índice Tasa (%)

Mensual Anual De la media de
lo que va de año

ÍNDICE GENERAL 104,1 -1,2 2,5 2,5

1. COMERCIO 104,5 -1,3 1,7 1,7
  1.1. VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS 104,2 0,2 2,3 2,3
   Venta de vehículos, motocicletas y repuestos 108,5 0,3 4,0 4,0
   Mantenimiento y reparación de vehículos 99,7 0,0 0,4 0,4
  1.2. COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 107,5 -0,7 2,7 2,7
   Intermediarios del comercio 102,1 1,1 2,0 2,0
   Materias primas agrarias y de animales vivos 103,6 -0,4 2,7 2,7
   Productos alimenticios, bebidas y tabaco 111,7 -2,6 2,8 2,8
   Artículos de uso doméstico 105,1 0,6 3,0 3,0
   Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones 107,7 -0,1 2,4 2,4
   Otra maquinaria, equipos y suministros 109,1 0,4 3,8 3,8
   Otro comercio al por mayor especializado 104,4 0,0 1,9 1,9
   No especializado 108,6 -0,2 3,1 3,1
  1.3. COMERCIO AL POR MENOR 102,6 -1,9 1,0 1,0
2. OTROS SERVICIOS 103,8 -1,2 3,0 3,0
  2.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 105,6 0,0 3,0 3,0
   Transporte terrestre 105,5 0,3 2,8 2,8
    - Transporte por ferrocarril 107,3 2,3 6,4 6,4
    - Transporte por taxi 100,4 0,3 1,4 1,4
    - Otro transporte terrestre de pasajeros 105,0 -0,4 3,0 3,0
    - Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza 106,6 0,4 2,9 2,9
   Transporte marítimo y por vías navegables interiores 102,7 0,3 9,4 9,4
   Transporte aéreo 101,9 -0,8 6,3 6,3
   Almacenamiento y actividades anexas al transporte 107,3 -0,3 3,4 3,4
   Actividades postales y de correos 103,2 -0,4 1,6 1,6
  2.2. HOSTELERÍA 98,2 -2,3 1,8 1,8
   Servicios de alojamiento 86,3 -3,1 3,2 3,2
   Servicios de comidas y bebidas 101,3 -2,1 1,4 1,4
  2.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 105,1 0,1 3,2 3,2
   Edición 100,5 0,0 0,5 0,5
   Actividades cinematográficas, de programas de televisión y edición musical 107,4 -1,9 3,2 3,2
   Programación y emisión de radio y televisión 100,4 -0,4 1,4 1,4
   Telecomunicaciones 91,1 -0,3 -1,6 -1,6
   Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 110,6 0,6 5,4 5,4
   Servicios de información 101,5 -0,3 0,0 0,0
  2.4. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 104,0 -0,9 1,9 1,9
   Actividades jurídicas, de contabilidad y de consultoría de gestión empresarial 103,3 -0,5 1,3 1,3
   Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 105,6 -0,5 2,8 2,8
   Publicidad y estudios de mercado 103,8 -3,5 2,0 2,0
   Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 104,4 -0,2 1,4 1,4
  2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 108,4 -1,5 4,9 4,9
   Actividades relacionadas con el empleo 121,1 -3,9 8,7 8,7
   Agencias de viaje y operadores turísticos 99,8 -0,5 3,6 3,6
   Actividades de seguridad e investigación 106,6 -0,5 3,8 3,8
   Actividades de limpieza 101,7 -1,2 1,5 1,5
   Actividades administrativas de oficina 112,2 -0,7 7,4 7,4
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Índice Tasa (%)

Anual De la media de
lo que va de año

NACIONAL 107,3 7,4 7,4

Andalucía 105,4 4,4 4,4
Aragón 103,1 8,7 8,7
Asturias, Principado de 102,9 4,5 4,5
Balears, Illes 79,6 7,1 7,1
Canarias 112,1 6,1 6,1
Cantabria 107,8 10,4 10,4
Castilla y León 100,8 4,8 4,8
Castilla-La Mancha 108,1 8,2 8,2
Cataluña 105,4 8,0 8,0
Comunitat Valenciana 107,6 6,3 6,3
Extremadura 102,5 5,4 5,4
Galicia 110,5 5,7 5,7
Madrid, Comunidad de 112,3 9,1 9,1
Murcia, Región de 107,3 8,4 8,4
Navarra, Comunidad Foral de 107,9 7,1 7,1
País Vasco 109,0 9,4 9,4
Rioja, La 108,7 7,1 7,1

Índice Tasa (%)

Mensual Anual De la media de
lo que va de año

NACIONAL 104,1 -1,2 2,5 2,5

Andalucía 102,4 -0,9 2,1 2,1
Aragón 105,2 -1,0 3,2 3,2
Asturias, Principado de 102,4 -0,8 2,6 2,6
Balears, Illes 87,8 -1,9 3,2 3,2
Canarias 108,0 -1,2 2,7 2,7
Cantabria 105,1 -1,6 3,9 3,9
Castilla y León 102,6 -1,3 2,2 2,2
Castilla-La Mancha 103,7 -1,3 2,0 2,0
Cataluña 105,4 -0,9 3,3 3,3
Comunitat Valenciana 105,9 -2,4 1,9 1,9
Extremadura 101,2 -0,7 1,7 1,7
Galicia 103,6 -1,4 1,8 1,8
Madrid, Comunidad de 104,8 -1,2 2,3 2,3
Murcia, Región de 108,0 -0,8 4,0 4,0
Navarra, Comunidad Foral de 103,9 -1,2 1,4 1,4
País Vasco 103,2 -0,8 1,7 1,7
Rioja, La 104,8 -0,4 2,5 2,5

Más información en INEbase – www.ine.es        Todas las notas de prensa en:  www.ine.es/prensa/prensa.htm
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine

5. Índices de cifra de negocios: nacional y por comunidades 
autónomas

6. Índices de ocupación: nacional y por comunidades autónomas
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