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El stock de capital en España
A modo de introducción
El stock de capital acumulado por los países y regiones
ha ocupado en los últimos años un lugar destacado en los
debates de política económica y también en la “nueva economía del crecimiento”. Actualmente existe un amplio consenso
en el análisis del crecimiento económico sobre el papel del
capital como determinante del progreso de los países y regiones (Tortosa-Ausina, 2001). Los nuevos enfoques
macroeconómicos han subrayado el papel de las políticas de
oferta y han cambiado la perspectiva con la que se contemplaban en el pasado los efectos de la Formación Bruta de Capital
Fijo (FBCF) pública. Por su parte, los nuevos modelos de crecimiento y la evidencia empírica han atribuido mayor importancia, si cabe, a la acumulación de capital, al ampliar la variedad
de activos en los que se contempla la posibilidad de acumular
distintos tipos de FBCF y considerar más probable que no
aparezcan rendimientos decrecientes en el proceso de acumulación (Mas Ivars, Pérez García y Uriel Jiménez, 2003).
Estas consideraciones se han podido evaluar empíricamente en muchos países gracias a la disponibilidad de series
de stock de capital suficientemente largas desde hace ya muchos años. Las series estadísticas sobre las dotaciones de
stock de capital de una economía constituyen una información de gran interés para el análisis de los procesos económicos a largo plazo, los factores del crecimiento económico y los
avances en materia de productividad, progreso técnico y eficiencia. Sin embargo, no ha sido hasta fechas recientes cuando en nuestro país se ha dispuesto de estas series. Así, sólo
durante la última década ha sido posible el desarrollo de estudios empíricos relacionados con los procesos de acumulación
de capital gracias a las estimaciones del stock de capital realizadas por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (Ivie).
Dos de las características más destacadas de estas estimaciones son el énfasis puesto en la desagregación territorial y el detalle con el que se analiza el stock de capital público. En relación al análisis territorial es importante destacar
que si hace una década el debate sobre el papel del capital
público en Estados Unidos puso de relieve la importancia
del nivel de desagregación geográfica en las estimaciones
de los stocks, todo el diseño actual de la política regional
europea está impregnado de la convicción de que las dotaciones de capital público y privado son cruciales para el
fomento del crecimiento.
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Situación y tendencias de la capitalización
en España
El stock de capital neto físico total acumulado en España
hasta el año 2000 alcanza la cifra de 1.581.000 millones de
euros, valorado en euros de ese mismo año. De ellos, 1.271.000
millones corresponden al capital privado y 310.000 millones
al capital público.
La relación capital neto/producto (PIB) es de 2,8; la relación capital neto/trabajo asciende a 0,11 millones de euros por
ocupado; y la dotación de capital por habitante es de 39.500
euros. En términos comparativos, cabe señalar que la dotación
de capital por trabajador ocupado es similar a la del resto de los
países desarrollados; mientras que la dotación de capital por
habitante es menor debido a que sus niveles de actividad y
ocupación son inferiores.
La capitalización de la economía es llevada a cabo mediante la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) acumulada
tanto por el sector privado como por el sector público. Ahora
bien, es importante recordar cuál es la dimensión relativa del
stock que corresponde a unos y otros agentes para valorar
adecuadamente el alcance de las decisiones que adopta cada
uno de ellos sobre el ritmo inversor agregado. Así, del total de
stock de capital acumulado, el 80,4% corresponde al capital
privado y el 19,6% restante al capital público (gráfico 1). Estas
proporciones muestran que la acumulación privada es determinante para marcar la pauta de evolución del capital total.

Gráfico 1. Stock de capital acumulado en España en 2000
(miles de millones de euros corrientes)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.
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Gráfico 2. Stock de capital privado acumulado en
España en 2000 (miles de millones de euros corrientes)

Gráfico 3. Stock de capital público acumulado en España
en 2000 (miles de millones de euros corrientes)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.

Gráfico 4.
Evolución de la acumulación de capital en España entre 1964 y 2000 (millones de euros de 1990)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.

La descomposición del stock de capital privado (gráfico
2), pone de manifiesto la gran significación del capital residencial (48,6%) y el fuerte peso de la acumulación llevada a cabo
en empresas dedicadas a la prestación de servicios (30,3%).
En el stock de capital público (gráfico 3), las infraestructuras
productivas (de transporte, hidráulicas, urbanas) representan
más de la mitad.
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La acumulación de capital físico entre 1964 y 2000 ha
sido muy intensa, llegándose a multiplicar por 4,4 la dotación
de este factor (gráfico 4). El proceso de acumulación de capital
se ha realizado a una tasa promedio anual acumulativa del
4,25%, con distinta intensidad a lo largo del período, pero que
no presenta síntomas de agotamiento ni de estancamiento. El
análisis dinámico de los dos componentes del stock de capi-
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tal, permite observar que el ritmo de crecimiento del capital
público ha sido más elevado que el del privado (gráfico 5). En
concreto, mientras que el volumen de dotaciones públicas
durante el período 1964-2000 se ha multiplicado por 7,5; el del
capital privado lo ha hecho por 4.

Gráfico 5. Evolución de la acumulación de capital
en España entre 1964 y 2000 (1964=100)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.
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Capitalización de los distintos territorios
Las unidades político-administrativas en las que se estructura el territorio español son de dimensiones demográficas y superficies muy distintas. Así, el peso de cada una de
las Comunidades y provincias en el stock de capital de España es también muy dispar. Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia son las Comunidades que aglutinan un mayor porcentaje del stock de capital neto del país (gráfico 6). Mientras que
Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Vizcaya son
las provincias que acaparan un mayor porcentaje del stock de
capital neto del país (gráfico 7).
Otro rasgo destacado del proceso de capitalización
de la economía española es su generalidad en el aspecto
territorial, es decir, todas las Comunidades y provincias han
participado del mismo, con independencia de su dimensión
y localización. Así, sólo en dos Comunidades y diez provincias las tasas de crecimiento del capital se sitúan ligeramente por debajo del 3%. Por tanto, todos los territorios
han tenido capacidad de atraer inversiones y han mejorado
su dotación de capital físico sustancialmente, disponiendo
con ello de una mejor base para el desarrollo de actividades
productivas.

Gráfico 6.
Stock de capital neto español por Comunidades Autónomas (en porcentaje)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.
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Gráfico 7.
Stock de capital neto español por provincias (en porcentaje)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.

No obstante, la intensidad con la que se ha localizado la
acumulación de capital muestra algunos rasgos territoriales
dignos de mención. En general las mayores tasas de crecimiento de stock de capital se producen en provincias grandes y en
los territorios situados en el litoral mediterráneo, en los archipiélagos, en Madrid y sus alrededores, y en Álava y la Rioja.
En concreto, las Comunidades que presentan un mayor ritmo
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de crecimiento son Baleares, Canarias, Madrid y Valencia, mientras que en el lado opuesto se sitúan Ceuta y Melilla, Asturias
y Cantabria (gráfico 8). A nivel provincial, Almería, Tarragona,
Málaga, Baleares, Alicante y Las Palmas son las que presentan
unas tasas de crecimiento más elevadas, mientras que Melilla,
Zamora, Palencia, Asturias, Salamanca y Ceuta tienen las tasas
más reducidas (mapa 1).
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Gráfico 8.
Tasas de crecimiento del stock de capital neto total entre 1964 y 1998 por Comunidades Autónomas

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.

Mapa 1.
Tasa de crecimiento del stock de capital neto entre 1964 y 1998

Fuente: Fundación BBVA-Ivie.
Elaboración propia.
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Gráfico 9.
Tasas de crecimieto del stock de capital público entre 1964 y 1998 por Comunidades Autónomas

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.

Gráfico 10.
Tasas de crecimieto del stock de capital privado entre 1964 y 1998 por Comunidades Autónomas

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.
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Mapa 2.
Tasa de crecimiento del stock de capital público entre 1964 y 1998

Fuente: Fundación BBVA-Ivie.
Elaboración propia.

Mapa 3.
Tasa de crecimiento del stock de capital privado entre 1964 y 1998

Fuente: Fundación BBVA-Ivie.
Elaboración propia.
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Si se consideran los ritmos de crecimiento del capital privado y público se observa que, dado que en el conjunto de
España el del segundo ha sido bastante mayor que el del primero, ésa es la tónica general de la mayoría de las Comunidades y provincias. Ahora bien, en el caso del stock de capital
público, Canarias, Madrid, País Vasco y Valencia son las Comunidades que más han crecido entre 1964 y 1998; mientras
que Ceuta y Melilla, Castilla y León, y Aragón son las que
presentan un crecimiento más moderado (gráfico 9). A nivel
provincial, Vizcaya, Tenerife, Alicante, Madrid, Granada, Almería y Las Palmas son las que presentan una tasa de crecimiento más elevada; mientras que Soria, Ceuta, Palencia, Teruel,
Huesca y Salamanca son las que tienen una tasa de crecimiento más reducida (mapa 2).
En el caso del stock de capital privado, Baleares, Madrid,
Canarias y Valencia son las Comunidades que más han crecido, situándose en el extremo opuesto Asturias, Ceuta y Melilla,
Cataluña y País Vasco (gráfico 10). A nivel provincial, Tarragona,
Almería, Baleares, Guadalajara, Málaga y Alicante son las que
presentan una tasa de crecimiento más elevada; mientras que
Melilla, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Jaén y Zamora son las
que tienen una tasa de crecimiento más reducida (mapa 3).

El stock de capital en España

Gráfico 11. Stock de capital acumulado
en Almería en 1998 (millones de euros de 1990)

Fuente:Fundación BBVA-Ivie.
Elaboración propia.

Gráfico 12. Evolución de la acumulación de capital
en Almería entre 1964 y 1998 (1964=100)

Capitalización de Almería
El stock de capital neto físico total acumulado en la provincia hasta el año 1998 alcanza la cifra de 11.001 millones de
euros, valorado en euros del año 1990. Esta cuantía representa
el 1,09% del total del stock de capital español, ocupando la
provincia el puesto 31 a escala nacional. Del total del stock de
capital, el 76,6% corresponde al capital privado; y el 23,4%
restante al capital público (gráfico 11). Así, el porcentaje de
capital público acumulado en la provincia es superior a la media nacional (23,4% frente al 19,4%).
La acumulación de capital físico en la provincia entre
1964 y 1998 ha sido muy intensa, llegándose a multiplicar por
7,7 la dotación de este factor. Al igual que en el caso español,
el ritmo de crecimiento del capital público ha sido más elevado
que el del capital privado (gráfico 12). En concreto, mientras
que el volumen de dotaciones públicas durante el período
1964-1998 se ha multiplicado por 10,4; el capital privado lo ha
hecho por 7,2.
La intensidad con la que se ha localizado la acumulación
de capital ha sido muy elevada en la provincia. Así, la tasa
promedio de crecimiento anual acumulada del stock de capital
en Almería entre 1964 y 1998 ha sido la más alta del país (un
6,21% frente al 4,25% de media en España) (gráfico 13). Esta
elevada tasa de crecimiento viene explicada por el reducido
punto de partida, ya que en 1964 el stock de capital de Almería
en términos per cápita era sólo del 48,9% respecto a la media
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.

Gráfico 13. Tasas de crecimiento anual del stock de
capital de Almería y España entre 1964 y 1998

Fuente:Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.
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nacional (3.813 euros frente a 7.791 euros). En la actualidad,
Almería se sitúa en el 84,9% de la media nacional (21.764 euros
per cápita frente a 25.638). Este mayor dinamismo provincial se
produce tanto en el stock de capital público como en el privado. En concreto, la tasa de crecimiento promedio anual acumulada del stock de capital público ha sido de 7,14% frente a una
media nacional de 5,91%, siendo la sexta provincia española
con mayor tasa de crecimiento. Por su parte, el stock de capital
privado ha crecido a una tasa media anual acumulada del 5,97%
frente a una media nacional del 3,97%, siendo la segunda provincia española con mayor tasa de crecimiento.

Análisis Sectorial
Gráfico 14. Stock de capital acumulado
en Málaga en 1998 (millones de euros de 1990)

Capitalización de Málaga
El stock de capital neto físico total acumulado en la provincia hasta el año 1998 alcanza la cifra de 27.524 millones de
euros, valorado en euros del año 1990. Esta cuantía representa
el 2,72% del total del stock de capital español, siendo la séptima provincia española que mayor porcentaje de stock de capital acumulado. Del total del stock de capital, el 80,2% corresponde al capital privado; y el 19,8% restante al capital público
(gráfico 14). Así, el porcentaje de capital público acumulado en
la provincia es similar a la media nacional (19,8% frente al 19,4%).

Fuente: Fundación BBVA-Ivie.
Elaboración propia.

Gráfico 15. Evolución de la acumulación de capital
en Málaga entre 1964 y 1998 (1964=100)

La acumulación de capital físico en la provincia entre
1964 y 1998 ha sido muy intensa, llegándose a multiplicar por
6,9 la dotación de este factor. Al igual que en el caso español,
el ritmo de crecimiento del capital público ha sido más elevado
que el del capital privado (gráfico 15). En concreto, mientras
que el volumen de dotaciones públicas durante el período
1964-1998 se ha multiplicado por 10,1; el capital privado lo ha
hecho por 6,4.
La intensidad con la que se ha localizado la acumulación de capital ha sido muy elevada en la provincia. Así, la
tasa promedio de crecimiento anual acumulada del stock de
capital en Málaga entre 1964 y 1998 ha sido la tercera más
alta del país (un 5,85% frente al 4,25% de media en España)
(gráfico 16). Esta elevada tasa de crecimiento viene explicada por el bajo punto de partida, ya que en 1964 el stock de
capital de Almería en términos per cápita era sólo del 63,5%
respecto a la media nacional (4.951 euros frente a 7.791 euros).
En la actualidad, Málaga ha alcanzado el 86,5% de la media
nacional (22.186 euros frente a 25.638 euros). Este mayor
dinamismo provincial se produce tanto en el stock de capital
público como en el privado. En concreto, la tasa de crecimiento promedio anual acumulada del stock de capital público ha sido de 7,02% frente a una media nacional de 5,91%,
siendo la octava provincia española con mayor tasa de crecimiento. Por su parte, el stock de capital privado ha crecido
a una tasa media anual acumulada del 5,61% frente a una
media nacional del 3,97%, siendo la quinta provincia española con mayor tasa de crecimiento.
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.

Gráfico 16. Tasas de crecimiento del stock de capital
de Málaga y España entre 1964 y 1998

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.
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Gráfico 17. Stock de capital acumulado
en Murcia en 1998 (millones de euros de 1990)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie.
Elaboración propia.

Gráfico 18. Evolución de la acumulación de capital
en Murcia entre 1964 y 1998 (1964=100)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia.

Gráfico 19. Tasas de crecimiento del stock de capital
en Murcia y España entre 1964 y 1998

El stock de capital en España

Capitalización de Murcia
El stock de capital neto físico total acumulado en la
región hasta el año 1998 alcanza la cifra de 25.739 millones de
euros, valorado en euros del año 1990. Esta cuantía representa el 2,55% del total del stock de capital español, siendo
la novena provincia española que mayor porcentaje de stock
de capital acumula. Del total del stock de capital, el 82,6%
corresponde al capital privado; y el 17,4% restante al capital
público (gráfico 17). Así, el porcentaje de capital público
acumulado en la provincia es inferior a la media nacional
(17,4% frente al 19,4%).
La acumulación de capital físico en la provincia entre
1964 y 1998 ha sido muy intensa, llegándose a multiplicar por
4,3 la dotación de este factor. Al igual que en el caso español,
el ritmo de crecimiento del capital público ha sido más elevado
que el del capital privado (gráfico 18). En concreto, mientras
que el volumen de dotaciones públicas durante el período
1964-1998 se ha multiplicado por 9,2; el capital privado lo ha
hecho por 3,9.
La intensidad con la que se ha localizado la acumulación
de capital ha sido muy elevada en la región. Así, la tasa promedio de crecimiento anual acumulada del stock de capital en
Murcia entre 1964 y 1998 se ha situado por encima de la media
nacional (un 4,39% frente al 4,25% de media en España) (gráfico 19). Este mayor dinamismo provincial se produce tanto en
el stock de capital público como en el privado. En concreto, la
tasa de crecimiento promedio anual acumulada del stock de
capital público ha sido de 6,76% frente a una media nacional
de 5,91%; mientras que el stock de capital privado ha crecido
a una tasa media anual acumulada del 4,06% frente a una media nacional del 3,97%. Sin embargo, en términos per cápita el
stock de capital total en la región en 1998 con respecto a 1964
ha sufrido un ligero descenso motivado por un mayor crecimiento de la población en relación al capital. De este modo, la
región ha pasado de un 94,5% del stock medio nacional en
1964 (7.361 euros por habitante frente a 7.791 euros de media
nacional) al 90% en 1998 (23.083 euros por habitante frente a
25.638 euros de media nacional).
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El stock deSintético
capital en
«Nicolás
Españade Oresme»

ISINO a 2º Trimestre de 2003
Almería
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ISINO
Indicador Sintético Nicolas de
Oresme (ISINO)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Málaga

El Indicador Sintético Nicolás de
Oresme (ISINO) de Cajamar es un
indicador sintético que pretende medir la fase del ciclo económico en
que se encuentra la economía nacional y provincial. Por ser un indicador compuesto, agrupa una serie
de variables económicas de actividad y demanda no agrarias, de alta
frecuencia y correlacionadas históricamente con las macromagnitudes
que miden el crecimiento económico real. La fórmula origen se ha obtenido de España y se ha aplicado
al ámbito provincial para poder establecer rangos comparativos de tendencias.
Las variables utilizadas para el cálculo del indicador han sido:

Región de Murcia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo de energía eléctrica.
Matriculación de vehículos.
Consumo de cemento.
Tráfico aéreo de pasajeros.
Viviendas iniciadas.
Tasa de desempleo.
Empleo en la industria.
Empleo en la construcción.
Empleo en servicios.

Sobre tasas interanuales. Tendencia secular
(media móvil cuatro trimestres)
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CUADRO DE INDICADORES ECONÓMICOS DE ALMERÍA
Indicador

Período

Consumo de cemento (Miles Tm)
Licitacion oficial (Miles de euros)
Viv. Iniciadas (Unidades)
Viv. Terninadas (Unidades)
Viajeros alojados (Miles)
Pernoctaciones hoteleras (Miles)
Tráfico aéreo (Personas)
Tráfico aéreo (Kg)
Transporte marítimo (personas)
Transporte marítimo (Tm)
Consumo eléctrico (Mill. Mwh)
Matriculación de turismos
Indice de Precios al Consumo
Dep. sector privado (Mill. euros)

ene-sep 03
ene-sep 03
ene-sep 03
ene-mar03
ene-oct 03
ene-oct 03
ene-sep 03
ene-sep 03
ene-oct 03
ene-oct 03
ene-sep 03
ene-nov 03
nov-03
3T 03

Dato
646,9
261.976,0
16.791,0
6.890,0
877,5
3.987,2
646.786,0
45.103,0
1.019.115,0
6.807.304,0
1.781,2
16.700,0
109,0
5.574,2

% Var.

Indicador

5,7
123,2
67,4
-60,7
13,4
7,6
-1,2
-56,4
16,4
5,8
18,1
8,7
2,9
10,7

Dep. Banca (Mill. euros)
Dep. Cajas Ahorro (Mill. euros)
Dep. Coop.Crédito (Mill. euros)
Créd.sector privado (Mill. euros)
Créd. Banca (Mill. euros)
Créd. Cajas Ahorro (Mill. euros)
Créd. Coop. Crédito (Mill. euros)
Importaciones (Mill. euros)
Exportaciones (Mill. euros)
Población activa (Miles)
Población ocupada (Miles)
Parados (EPA) (Miles)
Tasa de Paro (EPA) % (*)
Tasa de actividad % (*)

Período
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
ene-ago 03
ene-ago 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03

Dato

% Var.

877,2
1.909,6
2.782,9
9.833,1
2.698,7
3.588,6
3.545,8
288,8
1.076,5
237,5
207,0
30,5
12,9
56,8

4,7
11,5
12,2
17,3
17,1
24,9
10,6
1,2
1,8
8,3
9,0
4,2
-

(*) Incluye los cambios metodológicos introducidos en Enero 2002.
Fuentes: IEA., Oficemen, Ministerio de Fomento, Autoridad Portuaria Almería-Motril, AENA, Cámara de Comercio de Almería, I.N.E. Banco de España.

CUADRO DE INDICADORES ECONÓMICOS DE MÁLAGA
Indicador

Período

Consumo de cemento (Miles Tm)
Licitacion oficial (Miles de euros)
Viv. Iniciadas (Unidades)
Viv. Terninadas (Unidades)
Viajeros alojados (Miles)
Pernoctaciones hoteleras (Miles)
Tráfico aéreo (Personas)
Tráfico aéreo (Kg)
Transporte marítimo (personas)
Transporte marítimo (Tm)
Consumo eléctrico (Mill. Mwh)
Matriculación de turismos
Indice de Precios al Consumo
Dep. sector privado (Mill. euros)

ene-sep 03
ene-sep 03
ene-sep 03
ene-sep 03
ene-oct 03
ene-oct 03
ene-sep 03
ene-sep 03
ene-oct 03
ene-oct 03
ene-sep 03
ene-nov 03
nov-03
3T 03

Dato
1.889,1
345.955,0
30.608,0
23.891,0
3.273,9
14.218,2
8.909.001,0
5.227.889,0
375.871,0
2.003.328,0
3.779,2
55.634,0
108,3
13.777,7

% Var.
10,3
-15,3
20,1
14,7
9,1
5,0
11,8
-19,9
13,6
4,4
11,8
5,6
2,8
11,2

Indicador

Período

Dep. Banca (Mill. euros)
Dep. Cajas Ahorro (Mill. euros)
Dep. Coop.Crédito (Mill. euros)
Créd.sector privado (Mill. euros)
Créd. Banca (Mill. euros)
Créd. Cajas Ahorro (Mill. euros)
Créd. Coop. Crédito (Mill. euros)
Importaciones (Mill. euros)
Exportaciones (Mill. euros)
Población activa (Miles)
Población ocupada (Miles)
Parados (EPA) (Miles)
Tasa de Paro (EPA) % (*)
Tasa de actividad % (*)

3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
ene-ago 03
ene-ago 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03

Dato
5.131,6
7.333,3
1.312,8
17.514,1
8.872,2
7.234,6
1.407,3
711,9
560,1
586,5
490,4
96,1
16,4
52,9

% Var.
5,6
14,9
14,1
23,0
20,8
25,5
24,5
2,1
-8,2
5,7
4,4
13,3
-

(*) Incluye los cambios metodológicos introducidos en Enero 2002.
Fuentes: IEA., Oficemen, Ministerio de Fomento, AENA, I.N.E. Banco de España.

CUADRO DE INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Indicador

Período

Consumo de cemento (Miles Tm) ene-sep 03
Licitación oficial (Miles de euros) ene-sep 03
Viv. Iniciadas (Unidades)
ene-sep 03
Viv. Terminadas (Unidades)
ene-sep 03
Viajeros alojados (Miles)
ene-oct 03
Pernoctaciones hoteleras (Miles) ene-oct 03
Tráfico aéreo (1) (Personas)
ene-sep 03
Transporte marítimo (2) (Tm)
ene-sep 03
Consumo eléctrico (Miles de Mwh)ene-sep 03
Matriculación de turismos
ene-nov 03
Indice de Precios al Consumo
nov-03
Dep. sector privado (Mill. euros) 3T 03
Dep. Banca (Mill. euros)
3T 03

Dato
1.868,9
138.084,0
24.029,0
14.099,0
759,2
2.342,1
386.561,0
16.258.274,0
4.550,2
35.682,0
108,9
13.020,0
2.957,5

% Var.
29,2
-51,6
33,9
16,2
8,6
8,2
56,8
3,3
9,4
4,9
3,3
8,8
-0,5

Indicador

Período

Dep. Cajas Ahorro (Mill. euros)
Dep. Coop.Crédito (Mill. euros)
Créd.sector privado (Mill. euros)
Créd. Banca (Mill. euros)
Créd. Cajas Ahorro (Mill. euros)
Créd. Coop. Crédito (Mill. euros)
Importaciones (Mill. euros)
Exportaciones (Mill. euros)
Población activa (Miles)
Población ocupada (Miles)
Parados (EPA) (Miles)
Tasa de Paro (EPA) %
Tasa de actividad %

3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
ene-ago 03
ene-ago 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03
3T 03

Dato

% Var.

8.251,6
1.810,9
17.344,7
6.244,3
9.228,2
1.872,2
3.360,8
2.761,4
529,7
474,9
54,9
10,4
56,1

10,9
16,5
16,4
11,5
17,1
31,4
13,6
5,5
3,5
3,6
2,3
-1,4
2,3

(1) Aeropuerto de San Javier.
(2) Puerto de Cartagena.
(3) Incluye los cambios metodológicos introducidos por el INE en enero de 2002.
Fuentes: CARM, Oficimen, Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, INE, DGT, UNESA, Autoridad Portuaria de Cartagena.
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