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GRÁFICOS HABITUALES

Además de la distinta actualidad novedosa e impredecible que surge cada día, Infográfika realiza el seguimiento de toda una serie de acontecimientos 
de manera fija cada mes. Son más de un centenar de gráficos que nuestros clientes saben que siempre estarán a su disposición.

Fútbol
Gráficos previos especiales con las principales estrellas de los partidos más importantes de la Liga, competiciones europeas y selección

Todas las previas de los encuentros de Primera división.

Gráfico previo con los partidos de Primera y Segunda, árbitros y televisiones.

Balance resumen de cada jornada liguera con la estrella y los principales datos.

Todas las previas de los partidos de la Supercopa y de las últimas rondas de la Copa del Rey.

Todas las previas de los encuentros de equipos españoles en Champions League y todas las eliminatorias a partir de octavos de final.

Todas las previas de los encuentros de equipos españoles en Europa League.

Todas las previas de los partidos que dispute la selección española.

Todas las previas de los encuentros de Eurocopas, Mundiales o Copa Confederaciones.

El resultado de los sorteos de competiciones internacionales y de Copa del Rey.

La clasificación mensual de selecciones de la FIFA.

La clasificación mensual de clubes de la IFFHS.

Los boletos de la quiniela.

Baloncesto
Gráfico previo con los partidos de Liga ACB y las televisiones.

Previas de los partidos de la selección española.

Previas de los enfrentamientos más importantes de la Liga ACB y de la Copa del Rey.

Estadísticas de los españoles en sus partidos de la NBA y seguimiento de los playoff.

Los partidos y la clasificación de las jornadas de la Euroliga.

Motor
Previa con el circuito donde se disputará la carrera de Fórmula 1.

Las principales claves y especificaciones técnicas de los monoplazas para cada circuito de Fórmula 1.

La parrilla de salida de cada Gran Premio de Fórmula 1.

Las clasificaciones del Mundial y de cada carrera de Fórmula 1.

Gráfico resumen con todas las carreras del Mundial de Fórmula 1 y sus vencedores.

Previa con el circuito donde se disputará la carrera de MotoGP.

Palmarés y victorias españolas en el circuito donde se disputa la carrera de MotoGP.

La parrilla de salida de cada Gran Premio de MotoGP.

Las clasificaciones del Mundial y de cada carrera de MotoGP.

Gráfico resumen con todas las carreras del Mundial de MotoGP y sus vencedores.

Previa de las pruebas del Mundial de rallyes.

D E P O R T E S
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Tenis
Clasificación semanal de la ATP y la WTA.

Gráficos previos de los Grand Slam y el Masters.

Cuadro actualizado de los cuatro Grand Slam y el Masters.

Previas de las eliminatorias de Copa Davis y resultados de los partidos.

El dato trimestral del PIB en los países de la UE.

El dato trimestral del PIB en EE.UU.

El dato trimestral del PIB en los principales países de la OCDE.

El dato mensual del paro en los países de la UE.

El dato mensual del paro en EE.UU.

El dato mensual del paro en los países de la OCDE.

Evolución trimestral del empleo en la UE.

El dato mensual del IPC en los países de la UE.

La evolución del dato mensual del IPC en el conjunto de la UE.

Evolución de la producción industrial en la UE.

Evolución de la confianza económica en la UE.

Evolución mensual de las matriculaciones en la UE.

El dato mensual de la construcción en los países de la UE.

Los datos trimestrales del déficit y la deuda pública en los países de la UE.

Gráficos previos de las principales elecciones internacionales, con datos del país y los principales candidatos.

Resultados de los principales comicios internacionales y comparación con las anteriores elecciones.

Otros deportes
Grandes dispositivos en grandes acontecimientos deportivos como Juegos Olímpicos, Mundiales y Eurocopas de fútbol, baloncesto, balonmano, 
atletismo o natación.

Gráficos previos, altimetrías y clasificaciones de las tres grandes vueltas (Giro, Tour y Vuelta).

Principales cuadros de competición y previas de los principales partidos de la selección de balonmano.

I N T E R N A C I O N A L
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Macroeconomía
Evolución del PIB en España según los datos del INE.

Evolución del PIB en España según los datos del Banco de España.

Las previsiones macroeconómicas del Gobierno de España.

Previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea, el FMI y la OCDE para España.

Las previsiones macroeconómicas de FUNCAS y el BBVA para España.

Las Ejecuciones Presupuestarias de cada mes del Estado y la Seguridad Social.

La evolución de los tipos de interés de la zona euro y EE.UU.

Las principales variaciones de la prima de riesgo española.

Los resultados de las emisiones de deuda del Tesoro Público.

Los resultados del Ibex 35 y los principales mercados internacionales a diario.

Evolución de la deuda de la Banca española con el BCE.

Evolución de la deuda de las Administraciones Públicas en España.

Evolución de la morosidad con la Banca española.

Evolución de la balanza de pagos española.

Evolución de la salida de capitales de España.

Evolución del crédito concedido a las familias.

Trabajo y empresas
Los principales datos mensuales del paro por sectores y Comunidades.

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social.

Evolución de las principales cifras de prestaciones por desempleo.

Evolución de la afiliación de trabajadores extranjeros.

El importe de los principales tipos de pensiones por Comunidades.

Importe de las prestaciones por maternidad y paternidad.

Evolución de los Expedientes de Regulación de Empleo y trabajadores afectados.

Evolución del gasto del FOGASA y trabajadores afectados.

Evolución de las subidas salariales por convenio.

Evolución del coste laboral por sectores y Comunidades.

Evolución de la tasa de paro de la EPA y datos por Comunidades.

Informes mensuales sobre empleo de Afi-Agett.

Evolución de los procedimientos concursales.

Creación y disolución de sociedades mercantiles.

Coste de efectos impagados.

Evolución de la confianza empresarial.

Evolución del ahorro de las familias españolas.

E C O N O M Í A
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Empresas
Resultados trimestrales de las principales empresas españolas: Inditex, BBVA, Santander, Bankia, Caixabank, Banco Popular, Endesa, Iberdrola, 
Repsol, Gas Natural, Telefónica o IAG.

Industria
Evolución de la producción industrial.

Evolución de los precios industriales.

Evolución de la cifra de negocio y de pedidos en industria.

Exportación e importación de productos industriales.

Matriculación de vehículos por Comunidades y marcas.

Matriculación de camiones.

Producción de vehículos en España.

Comercio, precios y servicios
Principales datos del IPC por Comunidades y sectores.

Evolución del IPC adelantado.

Evolución de la balanza comercial española.

La actividad en el sector servicios.

Evolución del precio de los servicios.

Principales datos del comercio exterior de servicios.

El comercio minorista por Comunidades.

Los precios semanales de los carburantes.

El gasto farmacéutico por Comunidades.

Vivienda
Evolución del precio de la vivienda según el INE.

Evolución del precio de la vivienda según el Ministerio.

Evolución del precio de la vivienda según TINSA.

Evolución del precio del alquiler de vivienda.

Compraventa de viviendas según el INE.

Compraventa de viviendas según el Ministerio de Fomento.

Evolución del precio del suelo por Comunidades según el Ministerio.

Concesión de visados para construcción de vivienda.

Construcción de vivienda libre y protegida según el Ministerio.

La evolución mensual del Euribor.

Evolución de las hipotecas concedidas según el INE.

Evolución y principales cifras de la actividad hipotecaria según la AHE.

Dudosidad de los créditos hipotecarios.

E C O N O M Í A
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Turismo
Llegada de turistas internacionales a España.

Gasto turístico de los turistas internacionales.

Gasto de las familias españolas en turismo.

Coyuntura turística trimestral en España.

Evolución del turismo en alojamientos extrahoteleros.

Afiliación en el sector turístico en España.

Balance trimestral del turismo según Exceltur.

El Barómetro turístico de Exceltur.

Ocupación hotelera según el INE.

Principales datos de los barómetros del CIS.

Evolución de la confianza del consumidor.

Viajeros y mercancías transportadas en los aeropuertos españoles.

Mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.

Siniestralidad en las carreteras durante los fines de semana.

Dispositivos de la DGT para los principales puentes de tráfico.

La situación de los embalses españoles y la evolución del agua embalsada.

Balance mensual de incendios y superficie quemada en España.

Evolución de la población española.

Evolución del número de viajeros en medios de transporte.

E C O N O M Í A

N A C I O N A L

Audiencias de televisión por canales y emisiones más vistas cada mes.

Informe sobre la presencia de líneas de telecomunicaciones y móviles en los hogares.

Galardonados con los Premios Nobel.

Galardonados en los Premios Príncipe de Asturias.

Las candidaturas a los Premios Oscar y los ganadores de los premios.

Las candidaturas a los Premios Goya y los ganadores de los premios.

Principales ganadores de los Premios Grammy y Grammy Latino.

Principales ganadores de los Premios Emmy.

Principales ganadores de los Globos de Oro.

C U L T U R A ,  S O C I E D A D  Y  E S P E C T Á C U L O S
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