
CALENDARIO	  2016	  DE	  ACTUALIZACIONES	  PREVISTAS	  DEL	  ÍNDICE	  FEDEA	  DE	  ACTIVIDAD	  ECONÓMICA

MES	  DE	  
REFERENCIA	  
DEL	  ÍNDICE

NUEVA	  INFORMACIÓN	  INCORPORADA

7-‐ene DICIEMBRE ESI	  (diciembre),	  ICM	  (noviembre)

29-‐ene ENERO ESI	  (enero),	  PIB	  Avance	  (4	  trim.	  2015),	  ICM	  (diciembre)

FE
B. 26-‐feb FEBRERO

ASS	  (enero),	  IPI	  (diciembre),	  MT(enero),	  CEE	  (enero),	  PIB	  (4	  trim.	  2015),	  
ESI	  (febrero)

M
AR

.

31-‐mar MARZO
ICM	  (enero),	  ASS	  (febrero),	  IPI	  (enero),	  MT	  (febrero),	  CEE	  (febrero),	  ESI	  
(marzo),	  ICM	  (febrero)

AB
R. 29-‐abr ABRIL

IPI	  (febrero),	  ASS	  (marzo),	  MT(marzo),	  CEE	  (marzo),	  ESI	  (abril),	  PIB	  
Avance	  (1	  trim.	  2016),	  ICM	  (marzo)

M
AY

.

27-‐may MAYO
ASS	  (abril),	  IPI	  (marzo),	  MT	  (abril),	  CEE	  (abril),	  PIB	  (1	  trim.	  2016),	  ESI	  
(mayo),	  ICM	  (abril)

JU
N
.

29-‐jun JUNIO IPI	  (abril),	  MT	  (mayo),	  CEE	  (mayo),	  ASS	  (mayo),	  ESI	  (junio),	  ICM	  (mayo)

JU
L. 29-‐jul JULIO

IPI	  (mayo),	  MT	  (junio),	  CEE	  (junio),	  ASS	  (junio),	  ESI	  (julio),	  PIB	  Avance	  (2	  
trim.	  2016),	  ,	  ICM	  (junio)

5-‐sept AGOSTO IPI	  (junio),	  ASS	  (julio),	  MT	  (julio),	  CEE	  (julio),	  PIB	  (2	  trim.	  2016),	  ESI	  
(agosto),	  ICM	  (julio)

29-‐sept SEPTIEMBRE IPI	  (julio),	  MT	  (agosto),	  CEE	  (agosto),	  ASS	  (agosto),	  ESI	  (septiembre),	  
ICM	  (agosto)

O
CT

.

28-‐oct OCTUBRE
IPI	  (agosto),	  MT	  (septiembre),	  CEE	  (septiembre),	  ASS	  (septiembre),	  ESI	  
(octubre),	  PIB	  Avance	  (3	  trim.	  2016),	  ICM	  (septiembre)

N
O
V. 30-‐nov NOVIEMBRE

IPI	  (septiembre),	  MT	  (octubre),	  CEE	  (octubre),	  ASS	  (octubre),	  PIB	  (3	  
trim.	  2016),	  ESI	  (noviembre),	  ICM	  (octubre)

15-‐dic NOVIEMBRE IPI	  (octubre),	  MT	  (noviembre),	  CEE	  (noviembre),	  	  ASS	  (noviembre)

9-‐ene DICIEMBRE ESI	  (diciembre),	  ICM	  (noviembre)DI
C.
/E
N
E.

SE
P.

FECHA	  PREVISTA	  DE	  
ACTUALIZACIÓN

EN
E.



LEYENDA

ESI:	  Indicador	  de	  Sentimiento	  Económico	  (Comisión	  Europea)

PIB	  Avance:	  Avance	  del	  PIB	  (INE)

PIB	  CNTR:	  1era	  estimación	  del	  PIB	  (INE)

ICM:	  Índice	  de	  Comercio	  al	  por	  Menor	  (INE)

IPI:	  Índice	  de	  Producción	  Industrial	  (INE)

ASS:	  Número	  de	  Afiliados	  a	  la	  Seguridad	  Social	  (Ministerio	  de	  Trabajo)

MT:	  Matriculación	  de	  Turismos	  (ANFAC)

CEE:	  Consumo	  de	  Energía	  Eléctrica	  (Red	  Eléctrica	  Española)


