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Durante el mes de Diciembre
el índice de Actividad
Comercial registrado por la
economía española en el
segmento de usuarios finales
de tecnología en las

Consecuentemente la variación del índice compuesto de ambos macro-sec-

tre. El índice actual se sitúa -0.2% por debajo del contabilizado en Noviem-

tores durante el mes de Diciembre de 2009 disminuye -1.3% con un retro-

bre y la esperada aceleración de la producción en la recta final del año no

ceso hasta los 4.510 puntos (en Noviembre se situó en 4.570 puntos). To-

se ha producido.

mando como referencia los índices de variación compuesta del mismo

El indicador de Nuevos Pedidos ha aumentado ligeramente +0.9% en Di-

periodo del año anterior, se observa cómo la variación de la Actividad Co-

ciembre y el índice de Pedidos Pendientes +2.8%. Considerando la variación

mercial en 2009 es superior +48.8% y las Expectativas Comerciales +25.2%.

del Empleo éste muestra un tímido avance positivo, registrando en Diciem-

Respecto al nivel de Nuevos Pedidos éstos han crecido sobre Diciembre de

bre un aumento de +0.7%. Cabe destacar que el índice actual comparado con

2008 +55.3%, el Backlog +34.8%, el Empleo +16.8% y los Precios de Com-

el obtenido hace un año es superior en un 38.8%.

pra de productos y servicios aumentan +21.5%. El índice de Precios de

Los Precios de Venta aumentaron +4.5% en el mes en curso que compara-

Venta cobrados registra un aumento de +5.9%.

dos con respecto a Diciembre de 2008 se muestran positivos +9.2%. Los Pre-

A título aclaratorio recordamos que todos estos indicadores muestran la varia-

cios de Compra aumentaron +7.4% y se posicionan +58.8% por encima de

ción de comportamiento en cada periodo, no así el valor absoluto en éstos.

la variación registrada en el mismo periodo del año anterior.

La tasa de variación de la Actividad Comercial del conjunto de la economía

actividades del Sector
Servicios ha disminuido 2.4% sumando así ya dos
meses consecutivos con
variación negativa después
de un trimestre de

española registrada a finales de Diciembre muestra su segundo movimiento

Sector Servicios

negativo consecutivo, equiparándose a la obtenida en el mes de Julio de 2009.

Respecto al sector Servicios el índice de variación de la Actividad Comercial

Los resultados de mejora esperados motivados por las acciones de campaña

en este macro-Sector disminuyó -2.4% respecto al mes anterior. Analizando

del periodo navideño, la aceleración de la demanda así como la urgencia en

el resto de variables económicas se observa cómo el indicador de Nuevos Pe-

la aplicación de partidas presupuestarias dentro del año no han provocado la

didos aumenta también -1.8% situándose un 30.6% por encima de la varia-

reacción positiva esperada. De esta forma se cierra un ejercicio difícil econó-

ción registrada en el mismo periodo del año 2008. La variación del índice de

micamente donde todos los índices sin excepción han mostrado un notable

Pedidos Pendientes de suministro aumenta +5.1% y se sitúa por encima de

descenso respecto al comienza del año. Considerando el comportamiento de

la tasa del mismo periodo del ejercicio anterior +19.5%. La tasa de variación

los indicadores sobre Expectativas Comerciales futuras, el nivel de confianza

del Empleo en el sector Servicios se avanza +1.7% en Diciembre y se mues-

en el Sector Servicios aumenta +3.2% al igual que aumenta el índice de ren-

tra positiva respecto al año 2008 un +1.2%. Los Precios de Venta aumenta-

tabilidad empresarial +14.2% sobre el mes anterior.

ron en Diciembre +6.9% y los de Precios de Compra también lo hicieron con
una variación positiva de +2.4%. En comparación con Diciembre de 2008 los

crecimiento. En el Sector

Precios de Venta son superiores +2.6% y los Precios de Compra menores un
–3.6%. Las Expectativas Comerciales aumentan +3.2%.

Industrial este mismo
indicador ha disminuido
ligeramente -0.2%. Los
índices actuales se muestran
por encima de los
La aceleración de la demanda prevista al final del ejercicio y que no se ha pro-

registrados hace un año pero

ducido, deja a entrever una falta de capacidad de reacción económica suficientemente fuerte como para aprovechar los ciclos económicos positivos a

también es cierto que están

corto plazo. Como contrapartida las expectativas de crecimiento a medio
plazo aumentan, pero de poco sirve esperar un futuro mejor si en el mo-

muy lejos de los máximos

Sector Industrial
Segmentando los macro-sectores Industrial y Servicios, la Actividad Comer-

históricos alcanzados.
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cial del sector Industrial mantiene la tendencia negativa del último trimes-

mento actual no se aprovechan los escasos ciclos positivos.
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