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Desde finales de 2007, la economía española viene experimentado, con mínimos repun-
tes, un retroceso constante y sostenido de la actividad que ha afectado a prácticamente 
todos los indicadores y en prácticamente todos los sectores. Ese proceso, en el marco de 
la debilidad de la economía internacional, define la profunda crisis económica en la que 
estamos inmersos.

Los problemas económicos del país son el resultado de muchos factores más o menos 
recientes y de muchas inercias antiguas. Para potenciar la competitividad de la economía 
y de nuestro capital humano, es necesario que se instrumenten políticas económicas, 
presupuestarias y regulatorias que afronten los problemas de modo decidido y valiente, y 
lo más lejos posible de encastillamientos ideológicos o de puntos de vista parciales o ses-
gados que no ocultan sino la defensa de posiciones de privilegio que en nada benefician 
al dinamismo económico general.

La situación de España se puede resumir en que sufre unos niveles de desempleo inacep-
tables, especialmente entre los jóvenes, se deteriora su competitividad interna e inter-
nacional y, como consecuencia de todo ello, afronta un serio peligro de que disminuya 
sustancialmente el nivel de bienestar que se ha conseguido en las últimas décadas.

Ante ello, no es posible recurrir a las tradicionales herramientas de tipo macroeconómico: 
la política monetaria es competencia de la Unión Europea y la política fiscal está fuerte-
mente condicionada por la necesidad de reducir el déficit público.

Potenciar la actividad empresarial, reformar del sistema fiscal, desregular y simplificar la 
burocracia y unificar el mercado nacional, rediseñar el sistema de promoción exterior, 
apostar por la formación del capital humano, reformar el sistema financiero, racionalizar 
las administraciones públicas y modernizar y flexibilizar el mercado de trabajo, son recetas 
sobre cuya eficacia existen pocas dudas y en gran medida ya se han puesto en marcha. 

El programa de reformas se sustancia en la consolidación fiscal -disciplina y transparencia 
presupuestaria y medidas de ajuste-; en la modernización de las administraciones –ra-
cionalización de tamaño, competencias y duplicidades- y los servicios públicos –salud, 
dependencia, educación, justicia, infraestructuras, televisiones públicas; en la reforma del 
mercado laboral – instituciones, políticas activas de empleo y reformas educativas varias, 
especialmente de la formación profesional-; y en las reformas para el fomento de la cre-
cimiento y la competitividad – energía, tecnologías de información y comunicaciones, 
innovación y apoyo al emprendimiento. Todo ello constituye el único camino seguro para 
alejarse de una situación que podría, incluso, abocar a la inviabilidad del sistema económi-
co y social que sostenemos.

Cierto es que, desde distintos ámbitos, se ha acusado a esas reformas, ya de tímidas, ya de 
excesivas, y que en muchos casos la impaciencia sobre la llegada de sus efectos, contrasta 
con la benevolencia con que se trató hace muy poco tiempo la inacción, unas veces, y la 
toma de medidas contraproducentes, en otras ocasiones.

Los planteamientos y los plazos de este casi medio año de Gobierno pueden ser discu-
tibles, pero su programa de reformas es sin duda un catálogo viable y realista de las 
medidas que pueden impulsar la economía española, en un escenario lleno de condi-
cionamientos presupuestarios. Pueden valorarse matices y ajustes en su aplicación para 
mejorar su eficacia y su rapidez en obtener resultados pero, los cambios estructurales y 
las modificaciones regulatorias definidos e iniciados son la única vía para acercarnos a las 
economías que deben ser modelo por su competitividad y por su capacidad de generar 
riqueza y bienestar.
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COYUNTURA INTERNACIONAL
Según las últimas previsiones de la Comisión Europea, la actividad económica de la UE se contrajo 
en el último trimestre de 2011, estimándose que similar situación se ha producido durante el primer 
trimestre de 2012. No obstante, la Comisión  prevé que en el segundo semestre del año se inicie una 
recuperación gradual, para acelerarse un poco más en 2013. Esta recuperación gradual será tenue ya 
que diversos factores siguen pesando sobre la demanda interior. Los esfuerzos necesarios que deben 
realizar los bancos para seguir mejorando sus balances harán que las condiciones crediticias sigan 
siendo estrictas, si bien, la demanda de créditos continúa siendo débil por el momento. El consumo 
privado disminuirá debido al elevado desempleo, el crecimiento de los salarios y la inflación, así como a 
la elevada deuda que aqueja a los hogares de numerosos Estados miembros. Por su parte, la inversión 
privada también seguirá contrayéndose, aunque debería empezar a notar el esperado regreso de la 
confianza, de unos tipos de interés bajos y de un sólido crecimiento de la producción global. 

El principal factor de crecimiento del PIB en 2012 se espera que siga siendo la positiva contribución 
de las exportaciones netas. Además, que la recuperación de la confianza produzca una repunte de la 
demanda interior gradual y más firme en 2013, a medida que los problemas provocados por la crisis 
se abordan de manera satisfactoria, aplicando con decisión las actuaciones políticas determinadas. En 
términos generales se confirman los datos presentados para 2012 en las previsiones intermedias de 
febrero. Se prevé que este año el crecimiento anual del PIB sea nulo (0,0 %) en la UE y del -0,3 % en 
la zona del euro, mientras que para 2013 se prevé un crecimiento modesto, que será del 1,3 % en la 
UE y del 1 % en la zona del euro. Aunque la ralentización ha afectado a todos los Estados miembro, se 
espera el mantenimiento de las diferencias en relación al crecimiento, debido a las diferentes necesi-
dades de ajuste estructural, costes de financiación y sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo, 
prosigue el ajuste de los desequilibrios exteriores en los Estados miembros que continuará avanzando 
en 2012 y en 2013.

De acuerdo con la ralentización de la actividad económica, se prevé que el empleo se contraiga un 0,2 
% en la UE (0,5 % en la zona del euro) en 2012. El leve crecimiento económico debería conducir a una 
mejora gradual de los mercados laborales en 2013, lo que a su vez contribuirá a una recuperación más 
sostenida. En cuanto a la tasa de desempleo, se prevé una cifra cercana en al 10,3 % de la población 
activa en la UE en 2012 y que se sitúe en el 11 % en 2013 en la zona del euro. Por último, la inflación, 
se irá moderando gradualmente a medida que el efecto de los elevados precios del petróleo y los 
impuestos se vaya reduciendo, en tanto que se prevé que siga avanzando la consolidación fiscal y que 
en 2013 los déficit públicos desciendan al 3,3 % en la UE y por debajo del 3 % en la zona euro. Las 
nuevas previsiones económicas ponen de relieve nuevamente una situación que, no obstante, difiere 
considerablemente de un  Estado miembro a otro.

COYUNTURA NACIONAL

Panorama General

El Producto Interior Bruto (PIB) de España en el primer trimestre de 2012 descendió un -0,4 por ciento 
en comparación al mismo trimestre del año anterior, después de un ejercicio 2011 en el que las tasas 
de variación del PIB se mantuvieron por debajo del 1 %. Los datos empeoran en términos intertrimes-
trales, ya que en el primer trimestre se habría retrocedido un -0,3 por ciento, igual descenso que el 
experimentado durante el cuarto trimestre de 2011, lo que supone dos caídas consecutivas del PIB. 
Este descenso del PIB en el primer trimestre ha sido consecuencia de una contribución más negativa de 
la demanda nacional, que alcanza los -3,2 puntos, frente a los -2,9 puntos del trimestre precedente, así 
como a una menor aportación positiva de la demanda externa al crecimiento del producto, que pasa 
de 3,2 puntos a 2,8 puntos. Desde la óptica de la oferta, la industria manufacturera retrocede nota-
blemente, hasta el -3,9 %, pero es la construcción la rama que sigue acumulando el mayor descenso, 
el -5,3 %, en tanto que los servicios avanzan lento (0,8 %), al igual que la rama agraria y pesquera.

Actividad Productiva

Sector Agrario

Según la Contabilidad Nacional, el Valor Añadido Bruto de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
en el primer trimestre de 2012 observó un crecimiento del 0,8 % en comparación al mismo trimestre 
del año anterior, manteniendo el tono positivo de los trimestres precedentes, de acuerdo con la mejor 
evolución de la actividad tanto agrícola como ganadera.

Los precios percibidos por los agricultores aumentaron un 0,7 % en el año 2011, frente al 6,2 % de 
aumento que se registró en 2010. Este menor aumento de los precios en 2011 fue consecuencia de 
la caída de los precios de los productos agrícolas, un -4,8 %, que no pudo ser compensado con el in-
cremento de los precios del ganado de abasto, un 9,7 % y de los precios de los productos ganaderos, 
un 4,7 %. Por su parte, los precios pagados por los agricultores se incrementaron un 12,2 % de media 
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anual en 2011, frente al incremento del 2,2 % registrado el año antes. Con estos resultados, se consta-
ta el elevado diferencial entre los precios pagados por los agricultores (12,2 %) y los precios percibidos 
(0,7 %). Finalmente, los salarios agrarios aumentaron un 1,9 % en 2011, después del incremento del 
2,9 % el año anterior.

Sector Industrial

En el mes de marzo de 2012, el Índice de Producción Industrial (IPI) descendió un -10,4 % en compa-
ración al mismo mes del año anterior, después del –3,2 % de febrero y de los descensos registrados 
desde el mes de septiembre de 2011, con lo que ya son siete meses consecutivos de tasas de variación 
interanuales negativas. En lo que va de año 2012, tres primeros meses, la producción industrial ha des-
cendido un -5,6 %, frente al 3,1 % de incremento que se anotaba en el mismo periodo del año ante-
rior. Según los tipos de bienes, la producción de los bienes de consumo disminuye un -8,1 %, dentro de 
la cual, la producción de bienes de consumo duradero se reduce un -15,2 % y la de bienes de consumo 
no duradero subió un -7,2 %. Por su parte, la producción de bienes de equipo descendió en febrero 
un -14,0 % interanual, la de bienes intermedios un -13,1 %, y la producción de energía un -2,6 %.

En el primer trimestre de 2012 y según los tipos de bienes, la producción de los bienes de consumo 
disminuye un -3,4 %, la de bienes de consumo duradero se reduce un -10,8 % y la de bienes de consu-
mo no duradero un -2,6 %, en comparación al mismo período del año 2011. La producción de bienes 
de equipo baja en los tres primeros meses del año un -10,0 % interanual, la de bienes intermedios un 
-7,6 %, y la producción de energía aumenta un 0,3 %.
 
El Índice de Entradas de Pedidos en la Industria, que mide la demanda futura en el sector, registró una 
caída del -0,4 %  en el mes de marzo de 2012, con lo que persiste la tendencia a la baja iniciada a finales 
de 2011. En el mes de marzo y atendiendo a los tipos de bienes, aumentan los pedidos de bienes de con-
sumo un 3,4 %, con caída del -7,8 % para los bienes de consumo duradero y aumento del 4,6 % para los 
bienes de consumo no duradero. Los pedidos de bienes de equipo anotaron también una tasa negativa, 
un -5,6 %, en comparación a los pedidos registrados en el mismo mes del año anterior, mientras que los 
pedidos de bienes intermedios bajaron un -5,6 % y los de la energía, sin embargo, aumentan un 23,8 %.

En el período de enero a marzo de 2012, el Indice General disminuye un -1,3 %, en tanto que por 
tipos de bienes, disminuyen los pedidos de bienes de consumo un -0,8 %, con caída del -11,6 % para 
los bienes de consumo duradero y del 0,2 % para los bienes de consumo no duradero, los pedidos 
de bienes de equipo anotan un -9,4 %, los pedidos de bienes intermedios bajan un -5,8 % y los de la 
energía aumentan un 24,2 %.  

CUADRO MACROECONOMICO DE ESPAÑA: OFERTA
Base 2008. Tasas de variación interanual - Datos corregidos de efectos estacionales y calendario

Anual Trimestral

2010 2011 1TR11 2TR11 3TR11 4TR11 1TR12

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -1,1 0,6 1,1 0,5 0,4 0,3 0,8

Industria 0,6 1,9 3,0 2,3 2,8 -0,4 -3,0

  - Industria Manufacturera 0,5 2,4 3,4 3,0 3,4 -0,1 -3,9

Construcción -7,8 -3,8 -4,9 -3,2 -3,2 -3,7 -5,3

Servicios 1,4 1,1 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8

  - Comercio, transporte y hostelería 0,9 1,5 2,7 2,0 0,9 0,3 1,2

  - Información y comunicaciones 1,2 0,7 1,2 -0,4 0,9 1,1 1,5

  - Actividades financieras y de seguros 6,6 -1,0 -4,7 -2,3 -0,1 3,5 3,8

  - Actividades inmobiliarias 1,5 1,1 2,6 1,0 1,3 -0,3 0,1

  - Actividades profesionales 0,4 2,5 3,1 1,7 2,8 2,6 0,0

  - Administración pública, sanidad y educación 1,6 1,0 1,2 1,4 1,0 0,3 0,0

  - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios -3,2 -1,8 -3,1 -3,8 -1,1 0,7 0,5

PRODUCTO INTERIOR BRUTO -0,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 -0,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

El Valor Añadido Bruto de la industria descendió un -3,0 % en el primer trimestre de 2012, lejos de los 
resultados obtenidos a lo largo de 2011 cuya tendencia positiva se rompió a finales del ejercicio, desde el 
aumento del 3 % en el primer trimestre de 2011, el 2,3 % del segundo y el 2,8 % del tercero, para terminar 
con un -0,4 % en el cuarto. La industria manufacturera tuvo un peor comportamiento que el total de la 
industria, anotando una caída del -3,9 % en el primer trimestre, después del 0,1 % del trimestre anterior.

Sector de la Construcción

El Valor Añadido Bruto de la construcción registró una tasa de variación del -5,3 % en el primer tri-
mestre de 2012, siendo la caída más intensa que la de los trimestres precedentes. En 2011 el VAB de 
la construcción registró una reducción del -3,8 %, frente al -7,8 % del año anterior. Esta evolución se 
explica por el comportamiento más desfavorable tanto de las viviendas como de las infraestructuras 
y otras construcciones, que presentaron perfiles decrecientes, más intenso en el caso de las últimas 
(–14,3%) que en el de las viviendas (–5,8%).
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Por su parte, los indicadores de actividad del sector de la construcción continúan dando muestras 
de notable desaceleración en lo que va transcurrido de 2012, con la misma tendencia negativa y sin 
ninguna mejora de su situación. Así, el consumo aparente de cemento anotó una caída del -41,1 % en 
el mes de abril, después del -36,5 % del mes anterior. En el acumulado de los cuatro primeros meses 
del año, el descenso del consumo de cemento alcanza el -33,8 %, frente al -4,1 % que se producía en 
el mismo período de 2011.

La estadística de hipotecas en el primer trimestre de 2012 señala que el número de fincas registró un 
descenso del -39,5 % de media en comparación al mismo período del año anterior, mientras que el 
capital prestado bajó un -42,0 % y el importe medio un -4,1 %. Por su parte, el Índice de Producción 
de la Industria de la Construcción descendió un -10,9 % en marzo de 2012, con la edificación disminu-
yendo un -12,2 % y la obra civil un -16,7 % con respecto al mismo mes del año anterior. En la media 
de los tres primeros meses del año 2012, la producción total se reduce un -8,0 %, la edificación un -7,9 
% y la obra civil un -15,1 %, en comparación al mismo período de 2011.
 
En cuanto a los indicadores adelantados, siguen a la baja en los primeros meses de 2012. El total de 
visados de dirección de obra en febrero bajó un -34,4 % en comparación al mismo mes de 2011, con 
lo que arrastra ya un descenso del -28,7 % en lo que va de año 2012, frente al -9,7 % de los dos pri-
meros meses del año anterior. La licitación oficial disminuyó un -17,7 % en febrero y hasta dicho mes, 
acumula una caída del -42,4 %. Según los tipos de licitación oficial, en febrero se redujo la edificación 
total un -37,6 %, dentro de la cual baja  tanto la edificación residencial (-63,9 %) como la no residencial 
(-35,0 %). La obra civil disminuyó un -7,4 % en febrero de 2012, con un aumento del 21,3 % la de 
carreteras y aeropuertos y un descenso del -16,1 % el resto de obra civil.

Sector Servicios

Durante el mes de abril se registraron 21,5 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 
lo que supone una disminución del 4,8% respecto al mismo mes de 2011. Esta bajada de las pernocta-
ciones se produce tanto entre los residentes, cuya tasa interanual se sitúa en el –5,0%, como entre los 
no residentes, con una variación interanual del –4,6%. La estancia media se redujo un 0,9% respecto 
a abril de 2011, situándose en 3 pernoctaciones por viajero. Durante el primer cuatrimestre de 2012, 
las pernoctaciones descienden un 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según la procedencia de los viajeros, los de Alemania y Reino Unido concentraron el 24,6% y el 20,8%, 
respectivamente, del total de pernoctaciones de extranjeros en abril. Ambos mercados experimenta-
ron disminuciones interanuales, del 9,3% y del 6,8%, respectivamente. Las pernoctaciones de los via-
jeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) registraron unas 
tasas interanuales del 8,8%, –9,3% y 12,5%, respectivamente. 

El Índice General de Cifra de Negocios del sector servicios en marzo de 2012 bajó un -3,4 % en compara-
ción al mismo mes del año anterior, debido a la caída del comercio, un -2,9 %, y a la de los otros servicios, 
un -4,6 %. Dentro de estos, la cifra de negocios del “Transporte y almacenamiento” baja un -2,8 % inte-
ranual, “Hostelería” se reduce un -2,2 %; “Información y comunicaciones” un -4,1 %; “Actividades profe-
sionales, científicas y técnicas” un -9,9 % y “Actividades administrativas y servicios auxiliares” un -3,3 %.

En cuanto al subsector de transporte, en el mes de abril bajó el tráfico aéreo total de pasajeros un -7,2 
% interanual, con un -14,1 % de descenso en el tráfico aéreo interior y un -3,1 % en el internacional. 
Por su parte, el transporte de viajeros urbano disminuyó en el mes de marzo de 2012 un -5,3 % en 
comparación al mismo mes del año anterior, y un 2,7 % el interurbano. En el transporte por tren, el 
número de pasajeros transportados bajó un -1,1 % en marzo,  mientras que el transporte de mercan-
cías disminuyó un -19,9 % en comparación al mismo mes del año anterior.

El Valor Añadido Bruto de las ramas de los servicios, según la Contabilidad Nacional, desaceleró suave-
mente su crecimiento al pasar de un 0,9% en el cuarto trimestre de 2011 a un 0,8% en el primero de 
2012. Dentro de estas ramas, las que registraron un mejor resultado fueron aquellas las ligadas a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y al comercio, en parte por el menor descenso del 
gasto de los hogares en bienes de consumo. Por el contrario, se observó un menor ritmo de avance en 
las actividades relacionadas con el turismo y las inmobiliarias.

Demanda

En el primer trimestre de 2012, la demanda nacional descendió un -3,2 %, después del -2,9 % del 
trimestre anterior, acusando un mayor retroceso de la inversión en capital fijo y, en menor medida, 
también del gasto en consumo final, si bien, mantiene la misma tasa de variación negativa que en el 
trimestre precedente. Así, el agregado de consumo disminuyó un 1,8 % con respecto al mismo perío-
do del año anterior, destacando el mayor descenso del gasto de las AAPP, que pasan de un -3,6 % en 
el cuarto trimestre de 2011 al -5,2 % en el primero de 2012, como consecuencia de los recortes de 
gastos en la Administración. Por su parte, el gasto en consumo final de los hogares, que en el cuarto 
trimestre bajó un -1,1 %, disminuye menos en el primero de 2012, lo que compensa en cierto modo 
la caída del gasto público en el agregado del gasto en consumo final.

La inversión en capital fijo desciende un -8,2 % en el primer trimestre de 2012, después del -6,2 % 
del trimestre anterior, derivado fundamentalmente del retroceso de la inversión en construcción, que 
alcanza un -10,2 % en el primer trimestre del año, en tanto que la inversión en bienes de equipo 
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también acusa un mayor deterioro, pasando de una caída del -2,7 % en el cuarto trimestre al -5,9 % 
en el primero de 2012, si bien, hay que recordar que a lo largo de 2011 esta variable registraba tasas 
positivas de variación que comenzó en el segundo trimestre de 2010 y que logró mantener hasta el 
tercero de 2011, momento en que se rompe la tendencia positiva.

CUADRO MACROECONOMICO DE ESPAÑA: DEMANDA
Base 2008. Tasas de variación interanual - Datos corregidos de efectos estacionales y calendario

Anual Trimestral

2010 2011 1TR11 2TR11 3TR11 4TR11 1TR12

Gasto en consumo final 0,6 -0,7 0,4 -0,8 -0,6 -1,8 -1,8

  - De los Hogares 0,7 -0,1 0,4 -0,3 0,5 -1,1 -0,6

  - De las ISFLSH 2,6 0,1 0,6 1,1 -0,4 -0,8 0,0

  - De las AA.PP. 0,2 -2,2 0,6 -2,1 -3,6 -3,6 -5,2

Formación bruta de capital fijo -6,3 -5,1 -4,9 -5,4 -4,0 -6,2 -8,2

  - Activos Fijos materiales -6,4 -5,4 -5,3 -5,6 -4,3 -6,5 -8,8

   · Construcción -10,1 -8,1 -9,2 -8,1 -7,0 -8,2 -10,2

   · Bienes de equipo y activos cultivados 5,1 1,4 5,5 1,0 2,2 -2,7 -5,9

  - Activos fijos inmateriales -4,8 0,0 1,5 -3,1 2,0 -0,3 2,2

Demanda interna -1,0 -1,8 -0,8 -1,9 -1,4 -2,9 -3,2

Exportación de bienes y servicios 13,5 9,0 13,1 8,8 9,2 5,2 2,2

  - Exportación de bienes (fob) 13,9 9,5 17,0 9,6 9,5 2,9 1,7

  - Exportación de servicios 12,6 7,8 5,5 7,4 8,2 10,1 3,2

Importación de bienes y servicios 8,9 -0,1 6,0 -1,3 0,9 -5,9 -7,2

  - Importación de bienes (fob) 11,3 0,6 8,3 -0,2 1,4 -6,6 -7,2

  - Importación de servicios 1,1 -2,9 -1,8 -5,3 -1,0 -3,3 -7,2

PRODUCTO INTERIOR BRUTO -0,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 -0,4

ISFLSH = Instituciones sin fines de lucro - Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Precios

El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de abril de 2012 anotó un aumento mensual del 1,4 
%, quedando la tasa interanual en el 2,1 %, dos décima más que la registrada en el mes anterior. 
En el acumulado desde diciembre, se anota un aumento del 1,1 %. De la evolución mensual de los 
precios en abril, todos los grupos incrementaron sus precios, excepto “Comunicaciones” con un -0,4 
% mensual y “Medicina”, con un -0,1 %. La subida mensual más elevada correspondió al “Vestido y 
calzado”, con un incremento mensual del 9,9 %, seguido de “Bebidas alcohólicas y tabaco” con un 2,9 
% y de la “Vivienda”, con un 2,2 %. En relación a la evolución interanual de los grupos que forman el 
IPC general, destacaron en abril de 2012 la subida de los precios de las “Bebidas alcohólicas y tabaco”, 
un 5,1 %, seguido del “Transporte”, con un 4,8 % y de los precios de la “Vivienda”, con un 4,7 % de 
subida en comparación a los precios del mismo mes del año 2011. 

Atendiendo a los índices nacionales de grupos especiales, en el mes de abril de 2012 ha seguido siendo 
destacable el aumento de los precios de los derivados del petróleo: los precios de los carburantes y 
combustibles, que subieron en un año un 8,7 % y los de los productos energéticos un 8,9 % interanual. 
En el grupo de bienes industriales duraderos los precios bajaron el -0,2 % en abril de 2012, mientras 
que el de los alimentos frescos subió un 2,1 % anual, el de los servicios incrementó sus precios el 1,1 
% y el de alimentos elaborados, bebidas y tabaco un 2,9 %, en comparación a los precios registrados 
en el mismo mes del año anterior. Finalmente, la inflación subyacente, que no toma en consideración 
los precios de los alimentos no elaborados ni de los productos energéticos, aumentó un 1,2 % con 
respecto a marzo, quedando su tasa anual en el 1,2 %, y el acumulado desde diciembre en el 0,0 %.

Sector Exterior

En el mes de febrero de 2012 se contabilizó un déficit por cuenta corriente por valor de 5.884,8 mi-
llones de euros, frente al déficit del mismo mes de 2011 de -5.297,0 millones de euros, lo que supone 
un aumento del 11,1 %. Esta subida se explica por el incremento del déficit de rentas (59,5 %) y, en 
menor medida, por la evolución de los déficits  de la balanza de transferencias corrientes (13,6 % más) 
y comercial (10,6 % más), que compensaron la favorable evolución de la balanza de servicios, cuyo 
superávit aumentó un 79,2 %.

En lo que va de año 2012, el déficit de la balanza por cuenta corriente ha experimentado un aumento 
del 1,3 %, con -11.612 millones de euros, debido principalmente a la caída del déficit comercial, que 
se reduce un -12,9 %, así como por el aumento del superávit de servicios, un 37,6 %, mientras que au-
menta el déficit de transferencias corrientes un 8,9 % y el déficit de rentas un 49 %. El saldo agregado 
de las cuentas corriente y de capital, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la economía, 
fue negativo y se situó en -11.428 millones en el período de enero y febrero de 2012, superior en un 
13,8 % al observado durante el mismo período del año anterior.
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El déficit de caja del 
Estado aumenta un 
39,9 % en el primer 
trimestre.

El Euribor sigue a la 
baja.

Sector Público

Los resultados de las cuentas del Estado en el mes de marzo de 2012, mostraron un aumento de los 
ingresos no financieros del 22,0 %, en comparación al mismo mes del año anterior, mientras que los 
pagos no financieros se incrementaron un 12,8 %. Con tales resultados, el déficit de caja del Estado 
en marzo ascendió a -3.623,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,3 % frente al déficit 
de marzo de 2011 que fue de -3.578,9 millones de euros. En el primer trimestre del año 2012, se al-
canza un déficit de -12.819,5 millones de euros en términos de caja (se computan los ingresos y pagos 
cuando se efectúan) que, frente al déficit acumulado de -9.160,8 millones de euros que se registraba 
en el acumulado de los tres primeros meses de 2011, supone un aumento del 39,9 %.

Los ingresos no financieros acumulados en el primer trimestre de 2012 subieron un 4,1 %, con 
28.579,1 millones acumulados, mientras que los pagos acumulados sumaron 41.398,6 millones, lo 
que supone un incremento del 13,1 % en comparación a los pagos realizados en el mismo período de 
2011. Con respecto a los resultados de los tres primeros meses de 2012 según los ingresos, desciende 
la recaudación por impuestos indirectos (IVA y especiales) un -10,2 % y los impuestos directos (IRPF y 
Sociedades) un -2,0 %, mientras que el resto de ingresos subieron un 63,3 %. En cuanto a los pagos 
acumulados del Estado en los tres primeros meses de 2012, descendieron las transferencias de capital 
un -67,8 %, los gastos en bienes y servicios, un -37,5 %, las inversiones reales, un -41,1 %, y los gas-
tos en personal un -0,9 %, mientras que subieron las transferencias corrientes un 39,7 %y los gastos 
financieros un 17,8 % en comparación al mismo período del año anterior.

Sector Financiero

En el mercado interbancario del área del euro a lo largo del mes de mayo siguen con tendencia a la 
baja. En la última semana cerraba el Euribor a 1 año (jueves 24 de mayo) en el 1,25%, dos puntos 
básicos por debajo del jueves anterior, que a su vez se encontraba en 70 por debajo del cierre de 2011. 
Así, en la media de los días transcurridos de mayo se sitúa en el 1,27 %, frente al 1,37% del mes de 
abril. Este resultado va a incidir notablemente en las revisiones de los préstamos hipotecarios. 

En el mercado secundario de la deuda, el aumento de la incertidumbre generada por la situación griega, 
la crisis bancaria española y los resultados ambiguos de las subastas de deuda española, dieron lugar 
a subidas a niveles máximos de las primas de riesgos durante la tercera semana de mayo, relajándose 
la tensión en la semana posterior, aunque el bono alemán continuó siendo refugio de los inversores. El 
rendimiento del bono español a diez años se situó el jueves 24 de mayo en el 6,17%, 16 puntos básicos 
por debajo del jueves anterior, mientras que el del bono alemán se situó en el 1,39% (2 puntos básicos 
menos) con lo que la prima de riesgo alcanzó los 478 puntos básicos, 14 menos que el jueves anterior.

En el mercado de divisas durante el último mes el euro se debilitó debido a la incertidumbre griega, a la 
crisis del endeudamiento de la eurozona, a las previsiones publicadas por la Comisión Europea y las dudas 
sobre el sector financiero español. Así, la moneda europea se depreció en la semana del 21 de mayo 
un 1% frente al dólar y un 2% frente al yen y se aprecia un 0,02% frente a la libra esterlina, cerrando 
el  jueves 24 de mayo en 1,2557 dólares, 99,75 yenes y 0,80095 libras esterlinas. En lo que va de año, 
el euro se deprecia un 2,9% frente al dólar, un 0,4% frente al yen y un 4,1% frente a la libra esterlina.

COYUNTURA DEL METAL

Actividad Productiva

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DEL METAL
Códigos CNAE 2009 y Base 2005=100

% sobre mismo trimestre 
del año anterior

% variación - Índices de 
Producción

% variación - Índices de 
Cifra de Negocios

% variación - Índices de 
Entrada de Pedidos

FEB MAR ENE-MAR FEB MAR ENE-MAR FEB MAR ENE-MAR

24. Metalurgia, fab. 
productos acero, acero y 
ferroaleaciones

-14,1 -9,9 -10,2 -19,1 -11,9 -12,4 -20,5 -15,2 -15,1

25. Fab. productos metálicos 
exepto maquinaria y equipo

-24,8 -17,4 -17,6 -13,7 -5,3 -6,3 -15,5 -4,5 -8,4

26. Fab. productos informáti-
cos, electrónicos y ópticos

-16,2 -20,4 -17,6 -22,3 -7,9 -17,5 -6,9 -13,0 -7,1

27. Fabricación de material y 
equipo eléctrico

-8,7 -0,9 -1,5 -11,1 -5,3 -6,7 9,1 3,7 15,9

28. Fabricación de maquina-
ria y equipo n.c.o.p. (*)

0,3 1,4 3,3 -13,3 -1,5 -5,8 4,2 1,9 3,4

29. Fab. vehículos de motor, 
remolques y semirremolques

-13,4 -5,1 -8,7 -14,8 -6,1 -10,0 -15,9 -6,7 -13,3

30. Fabricación de otro 
material de transporte

-17,1 -12,3 -15,6 -17,5 26,3 7,5 28,5 9,2 11,5

33. Reparación e instalación 
de maquinaria y equipo

-14,1 10,8 -3,3 -5,6 -1,1 0,5 -15,1 14,8 -5,8

Industria del Metal -15,6 -10,9 -11,5 -14,9 -4,2 -7,8 -10,4 -5,4 -7,3

(*) n.c.o.p.= no clasificado en otra parte - Fuentes: INE y Confemetal.
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Tropiezo de las 
exportaciones en 
febrero a pesar de ser 
bisiesto.

Mal trimestre para el 
Sector del Metal.

Empeora el mercado 
laboral con un descenso 
del empleo (EPA) del 
3 %, 28.500 personas 
menos que hace un año.

La actividad productiva del Metal, medida por el Indicador de Producción del Metal (IPIMET) descendió 
en marzo un -15,6 %, después de la caída del -10,9 % de febrero y del -6,6 % de enero. Con este resul-
tado ya son diez los meses de descensos consecutivos. En la media de los tres primeros meses del año 
2012, se acumula un descenso del -11,5 %. Por ramas de actividad y para los tres primeros meses del 
año, destaca el carácter positivo de la fabricación de maquinaria y equipo, mientras que el resto de ra-
mas del Metal anota descensos en su producción, en comparación al mismo período del año anterior.

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la evolución de la deman-
da actual, descendió en marzo un -14,9 % interanual, después de la caída del -4,2 % de febrero. En 
el primer trimestre de 2012 acumula una caída del -3,4 % -7,8 % en comparación al mismo trimestre 
del año anterior. En el primer trimestre descienden todas las ramas, excepto la de fabricación de otro 
material de transporte y la de reparación e instalación de maquinaria y equipo.

El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la deman-
da futura, también fue negativo en marzo, registrando una caída del -10,4% con respecto al mismo 
mes del año anterior, después del -5,4 % de febrero. En el primer trimestre de 2012 acumula una caída 
del -7,3 %. El mejor comportamiento en  el primer trimestre correspondió a la rama de fabricación 
material y equipo eléctrico.

Comercio Exterior

Las exportaciones del Sector del Metal en febrero de 2012 disminuyeron un -5,9 % en comparación al mismo 
mes del año anterior (a pesar de ser bisiesto en 2012 y contarse con un día más) después del 1,7 % de aumen-
to de enero, con lo que en lo que va de año se registra una caída del -2,4 %. Por su parte, las importaciones 
también disminuyeron, un -4,8 % en febrero, con lo que, junto al -7 % de enero, acumula ya una caída del -5,9 
% en los dos primeros meses del año 2012. Según los tipos de bienes y para los dos primeros meses de 2012, 
aumentan las exportaciones de metales comunes y sus manufacturas un 1,7 %, las de maquinaria, aparatos 
y material eléctrico un 6,8 % y las de instrumentos mecánicos de precisión un 8,6 %, pero disminuyen las de 
material de transporte, un -10,1 % (sobre todo automóviles, un -10,9 %). Las importaciones de metales co-
munes y sus manufacturas disminuyen un -11,8 %, las de material de transporte un -5,4 %, las de máquinas, 
aparatos y material eléctrico un -3,8 % y las únicas que aumentan son  las de las de instrumentos mecánicos 
de precisión, que suben 1,0 % en comparación al mismo período del año anterior.

Mercado Laboral

Según la EPA sectorial (CNAE2009) el número de ocupados en la Industrial del Metal (divisiones 
CNAE2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra de 915.200 personas en el primer trimestre de 2012, 
lo que supone un descenso del 3,0 % en comparación al mismo trimestre de 2011. En comparación 
a un año antes, el empleo se reduce en 28.500 ocupados, al comparar la cifra de este trimestre con 
los 943.700 de 2011. El número de parados EPA en la Industria del Metal en el primer trimestre de 
2011, alcanzó la cifra de 98.800 personas, lo que supone un aumento del 15,3 %, en comparación a 
los 85.700 parados del mismo período del año anterior (sube en 13.100 personas). Con este resulta-
do, la tasa de paro en la Industria del Metal en el primer trimestre de 2012 se sitúa en el 9,7 % de la 
población activa, frente al 8,3 % del mismo trimestre de 2011.

Evolución del Mercado de Productos de Acero

Productos Siderúrgicos Planos

Según la última información facilitada por la Asociación Española de Transformadores de Productos 
Planos Siderúrgicos (TRANSID), el mercado sigue estancado y bajando los precios.

Productos Siderúrgicos Largos

Según la última información facilitada por la Unión de Almacenistas de Hierros de España (UAHE), la inope-
ratividad, la falta de demanda y la falta de créditos dejan en esta situación plana al mercado. Advierte que 
se puede estar creando una burbuja negativa y en el momento del pinchazo dispararse los precios, más que 
por demanda que puede ser, por encarecimiento de costos de producción, de electricidad y de transportes.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MÍNIMOS DE VENTAS (1)
(Índice base 2011 = 100)

AÑO 2011-2012 DIC ENE FEB MAR ABR MAY Tendencia JUN

PLANOS:

- Laminados en caliente 84,07 77,66 88,07 92,07 92,07 88,07 -

- Laminados en frío 76,98 71,53 86,31 90,19 90,19 84,75 -

Galvanizados 79,41 74,55 89,94 93,99 95,61 92,37 -

LARGOS:

- Perfiles estructurales 94,83 97,67 92,79 94,65 94,65 90,86 Estable

- Perfiles comerciales 98,22 101,66 101,66 99,63 99,63 93,65 Estable

- Redondos corrugados 100,47 103,48 99,34 99,34 97,38 97,38 Estable

(1) Estos datos deben tomarse como un índice de tendencia, en ningún caso como referencia firme de precios. Fuente: TRANSID, UAHE



JUNIO 2012

En la actividad empresarial 
está la salida de la crisis 



JUNIO 2012

La economía española atraviesa uno de los peores momentos desde hace muchas décadas, que no se 
parece a ninguna de las anteriores crisis económicas sufridas por nuestro país. No sólo en la evolución 
de los indicadores económicos más recientes, sino en las previsiones económicas que están publicando 
los principales organismos nacionales e internacionales. El resto de países de la zona euro tampoco lo 
está pasando bien, pero la gestión antes y después de la crisis y los cimientos de partida con los que 
entraron, y parece que van saliendo, de la recesión, marca el diferencial con las cifras de producción, 
empleo, tasa de paro o déficit público.

El Producto Interior Bruto de España en el primer trimestre de 2012 descendió un -0,4 por ciento en 
comparación al mismo trimestre del año anterior, después de un ejercicio 2011 en el que las tasas 
de variación del PIB no sobrepasaron el uno por ciento. En el cuarto trimestre, la economía española 
sólo había crecido ya un 0,3 por ciento. Los datos empeoran en términos intertrimestrales, ya que 
en el primer trimestre se habría retrocedido un -0,3 por ciento, igual descenso que el experimentado 
durante el cuarto trimestre de 2011, lo que supone dos caídas consecutivas del PIB y la confirmación 
de situación de recesión.

En el entorno europeo, tanto la Unión Europea como la zona euro, no están teniendo resultados ex-
cesivamente favorables. En el primer trimestre del año la economía de la UE creció un 0,1 por ciento 
en comparación al mismo período del año anterior y la zona euro tuvo un crecimiento nulo. De las 
principales economías europeas, destacar Alemania, con un avance del 1,2 por ciento, Francia del 0,3 
por ciento e Italia del -1,3 por ciento, que arrastra una situación ligeramente peor a la española, con 
dos trimestres consecutivos de caída interanual, pero con tres trimestres de descensos en términos 
intertrimestrales. Fuera de la zona euro, El Reino Unido también atraviesa una situación complicada 
y anota un -0,1 por ciento de descenso. Finalmente, Japón sale de la crisis del año 2011 provocada 
por el terremoto y posterior tsunami que afectó a la actividad económica y, en el primer trimestre de 
2012, anota un incremento del 2,6 por ciento con comparación al mismo período del año anterior.

Volviendo a la economía española, el descenso el PIB en el primer trimestre ha sido consecuencia de 
una contribución más negativa de la demanda nacional, que alcanza los -3,2 puntos, frente a los -2,9 
puntos del trimestre precedente, así como a una menor aportación positiva de la demanda externa al 
crecimiento del producto, que pasa de 3,2 puntos a 2,8 puntos.

La demanda nacional acusa el mayor retroceso de la inversión en capital fijo y, en menor medida, del 
gasto en consumo final, si bien, mantiene la misma tasa de variación negativa. En efecto, este agrega-
do disminuyó un 1,8 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, destacando el mayor 
descenso del gasto de las AAPP, que pasan de un -3,6 por ciento en el cuarto trimestre de 2011 al -5,2 
por ciento en el primero de 2012, como consecuencia de los recortes de gastos en la Administración. 
Por su parte, el gasto en consumo final de los hogares, que en el cuarto trimestre bajó un -1,1 por 
ciento, disminuye menos en el primero de 2012, lo que compensa en cierto modo la caída del gasto 
público en el agregado del gasto en consumo final.

La inversión en capital fijo desciende un -8,2 por ciento en el primer trimestre de 2012, después del 
-6,2 por ciento del trimestre anterior, derivado fundamentalmente del retroceso de la inversión en 
construcción, que alcanza un -10,2 por ciento en el primer trimestre del año, en tanto que la inversión 
en bienes de equipo también acusa un mayor deterioro, pasando de una caída del -2,7 por ciento en 
el cuarto trimestre al -5,9 por ciento en el primero de 2012, si bien, hay que recordar que a lo largo 
de 2011 esta variable registraba tasas positivas de variación que comenzó en el segundo trimestre de 
2010 y que logró mantener hasta el tercero de 2011, momento en que se rompe la tendencia positiva.

En cuanto a la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios, que mantienen un perfil cla-
ramente a la baja aunque aún en positivo, desde 2010 hasta el momento actual, aumentaron un 2,2 
por ciento en el primer trimestre en comparación al mismo período del año anterior, observándose un 
menor crecimiento en las exportaciones de bienes en comparación al avance de las exportaciones de 
servicios, un 1,7 y un 3,2 por ciento respectivamente, y también con respecto a las tasas interanuales 
anotadas en el cuarto trimestre, el 2,9 por ciento para los bienes y el 10,1 por ciento para los servi-
cios. Por su parte, la marcha de las importaciones de bienes y servicios refleja la desaceleración de la 
demanda interna y tanto el global como por separado bienes y servicios, anotan una caída del -7,2 por 
ciento en comparación al primer trimestre de 2011.

El descenso de la actividad económica en España se ha reflejado, como no podía ser de otra manera, 
en los datos de empleo. La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2012 refleja una caída 
del número de ocupados del -4 por ciento, lo que supone en términos absolutos 718.500 ocupados 
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menos que un año antes. El número de parados en el primer trimestre de 2012 alcanza la cifra de 
5.639.500 personas, un 14,9 por ciento más que en el mismo período del año anterior. La tasa de paro 
sube hasta el 24,4 por ciento de la población activa, 3,2 puntos por encima de la del mismo período 
de 2011, siendo la tasa de desempleo más elevada de toda la Unión Europea, seguida de la de Grecia 
con un 19,7 por ciento de la población activa y de la de Portugal con un 15,1 por ciento. Las más bajas 
son las de Luxemburgo, con un 5,2 por ciento, y la de Alemania, con un 5,5 por ciento.

En cuanto al déficit público, el principal problema que ataca a nuestra economía por la merma de 
confianza de los mercados financieros, la dificultad por conseguir financiación a precios asequibles, la 
subida de la prima de riesgo y la incertidumbre generada por la posibilidad de ser intervenidos en cual-
quier momento, España asume un importante reto en conseguir acercarse lo antes posible al equilibrio 
presupuestario, de momento, lejano en el tiempo pero exigible sin condiciones por las autoridades 
económicas y monetarias de la Eurozona.

El desfase de 2011 en la previsión del déficit, la falta de control de los déficit de CCAA, Ayuntamientos 
y Corporaciones Locales y la profundidad de la crisis económica que no permite un mayor crecimiento 
de los ingresos públicos, dificultan enormemente la tarea. En 2011 el déficit público alcanzó el 8,5 por 
ciento del PIB y la Comisión Europea prevé que alcance el 6,4 por ciento en 2012 y el 6,3 por ciento en 
2013, es decir, está contando que nuestro país no conseguirá el objetivo que el Gobierno de España 
ha presentado en el “Programa de Estabilidad 2012-2015”, el 5,3 por ciento este año y el 3 por ciento 
en 2013, desde luego, un objetivo quizás excesivamente ambicioso, basado en el aumento de la pre-
sión fiscal  y en un descenso drástico de los gastos, lo malo es que estos últimos deberían estar más 
centralizados en los gastos improductivos y en la racionalización de los gastos corrientes, priorizando 
aquellos gastos productivos como la inversión pública, muy tocada en los PGE de 2012, que se reduce 
en más de un 20 por ciento en comparación a la ejecución de 2011. 

Obviar que la situación es extremadamente grave, sería, cuando menos, una temeridad y la mejor 
contribución para ahondar en su agravamiento. Pero el clima tan negativo que se respira en la mayo-
ría de los ámbitos económicos y sociales de nuestro país y sobre todo en el exterior, parece olvidar la 
fortalezas que existen, y muy consolidadas, en nuestra economía.

España, no ha dejado de ser una potencia económica, ni ha perdido sus capacidades de exportar, 
como demuestran cada día cientos de empresas, la mayoría de ellas industriales que compiten con 
éxito en algunos de los mercados y segmentos de actividad más exigentes.

A esa potencialidad, se añade que en los últimos meses se han tomado decisiones en la buena direc-
ción y las reformas y los ajustes aplicados darán sus frutos, sobre todo cuando uno de los factores 
más decisivos para el crecimiento económico, la confianza, se recupere y permita volver a la esencia 
del progreso que, sin duda está en la actividad empresarial, en su capacidad de riesgo, de innovación 
y de creación de riqueza y empleo.            

En la actividad empresarial 
está la salida de la crisis
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Los convenios nuevos 
sitúan el incremento 
salarial medio en el 
0,88%.

PANORAMA GENERAL
La negociación de los convenios colectivos se está viendo entorpecida por la pretensión sindical de 
convertir este ámbito en un campo de batalla contra la reforma laboral. Pretender el incumplimiento 
o inaplicación de la ley, como si ello fuera posible en un Estado de Derecho, es ignorar las reglas del 
juego democrático.

Los incrementos salariales pactados en los convenios hasta el 30 de abril que fue de un 2,14% frente 
al 3,11% de febrero de 2011, moderándose casi un punto.

No obstante, si tenemos en consideración solo a los 42 convenios suscritos como nuevos desde el 1 de 
enero de 2012, el incremento salarial medio ponderado se sitúa en el 0,88%.

Las horas perdidas por huelgas aumentaron un 195,67% en el primer trimestre del año. La huelga 
general del día 29 de marzo, junto con otras 6 convocadas por causas extralaborales, fueron seguidas 
por 2.337.709 trabajadores, y ocasionaron la pérdida de 12.603.232 horas, el 90,74%.

La Seguridad Social arrojó una creación neta de empleo de 16.549 afiliados respecto a marzo de 2012, 
mientras que el paro registrado mostró un descenso de 6.632 personas.

CEOE considera prioritaria a aprobación de una Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que establez-
ca los principios rectores para asegurar la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción.

RELACIONES LABORALES

Negociación colectiva

En el Sector del Metal la negociación de los convenios provinciales nuevos a 28 de mayo, al igual que 
en el resto de sectores económicos, está parada o avanza con dificultad, como consecuencia de la 
irresponsable estrategia sindical de entorpecer o pretender convertir la negociación de los convenios 
en un campo de batalla contra la reforma laboral, actualmente en trámite parlamentario, en vez de 
en un espacio de concertación propio para acordar, en la actual coyuntura y con las nuevas reglas de 
fuego, las mejores condiciones posibles para los empresarios y trabajadores.

Los datos de la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, registrados hasta 30 de abril, muestran 
que las subidas salariales han emprendido una lenta pero inexorable senda bajista.

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos firmados o revisados hasta dicha fecha 
fue del 2,14%, algo más de ocho décimas por debajo de la que se registró en igual periodo de 2011, 
cuando se situó en el 2,99%. No obstante, la subida salarial es ligeramente superior al 2% del IPC 
registrado en abril.

Por encima de la media nacional se situaron los incrementos salariales de Cataluña (2,34%), Anda-
lucía (2,38%), Madrid (2,42%), Murcia (2,46%), Baleares (2,54%), Aragón (2,57%) y Castilla y León 
(2,67%). También superaron la media La Rioja (2,80%), Navarra (2,81%), Cantabria (2,83%) y País 
Vasco (2,90%). Por el contrario, se quedaron por debajo de la media Asturias (2,05%), Comunidad Va-
lenciana (2%), Castilla-La Mancha (1,99%), Galicia (1,85%), Canarias (1,49%) y Extremadura (1,42%). 

Según dichos datos, hasta 30 de abril se registraron 895 convenios colectivos, de los que 822 eran 
revisiones y 73 convenios de nueva firma. Los 895 convenios registrados eran aplicables a un total de 
2.230.727 trabajadores, de los cuales 2.182.267 estaban afectados por convenios en revisión y 48.460 
trabajadores por convenios nuevos.

En las mismas fechas de 2011, se habían registrado 1573 revisiones y 59 convenios nuevos, aplicables en 
su conjunto a 3.024.980 trabajadores, -27,50%, de los afectados por la negociación colectiva en 2011.

El incremento salarial medio pactado, como se ha dicho, era del 2,14%, siendo del 2,16% en los 
convenios en revisión y del 1,15% en los convenios nuevos, siendo en estos últimos del 0,58% en 
los firmados en vigencia anual y del 1,34% en que tienen vigencia superior al año. La jornada laboral 
media pactada era de 1754,18 horas anuales.

Dentro de los convenios que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social califica como nuevos, 42 se 
han suscrito realmente desde el 1 de enero de 2012 y los restantes, aunque tuvieran entrada en el 
registro de convenios en 2012, se firmaron en 2011. En estos 42 convenios el incremento salarial 
medio ponderado es del 0,88%.

Considerando el ámbito funcional de los convenios, del total de los 895, eran de empresa 668 y de 
éstos, 602 eran revisiones y, 66 de ellos convenios nuevos.
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En este ámbito los 668 convenios daban cobertura a 243.959 trabajadores, de los que 222.960 lo 
estaban por convenios en revisión y 20.979 por los 66 convenios de nueva firma.

El incremento salarial medio ha sido del 1,96%, siendo del 2,10% en los convenios en revisión y del 
0,42% en los convenios nuevos. La jornada laboral media pactada ha sido de 1713,79 horas anuales.

Los convenios de ámbito supraempresarial (grupo de empresas, provincial, autonómico, interprovin-
cial, nacional, etc.) eran 227, de los cuales 220 eran revisiones de convenios firmados en años anterior 
y únicamente 7 convenios de nueva firma.

Los convenios de este ámbito afectaban a 1.986.768 trabajadores, de los que 1.959.287 lo estaban 
por convenios en revisión y 27.481 por los convenios de nueva firma.

El incremento salarial medio pactado era del 2,16%, siendo del 2,17% en los convenios en revisión 
y del 1,71% en los convenios nuevos. En estos últimos los firmados por un año registran un 0,57%, 
mientras que los que se negociaron con vigencia plurianual tienen una subida del 2,28%. La jornada 
laboral media era de 1759,14 horas anuales.

En el Sector del Metal, los 20 convenios colectivos provinciales de la Industria Siderometalúrgica, que 
están en revisión en este periodo de efectos económicos, han ido poco a poco firmando sus tablas sa-
lariales para 2012. Algunos (Barcelona, Gerona, Jaén, Madrid, Murcia, Tarragona, etc.) tras modificar 
a la baja los incrementos inicialmente pactados para dicho año, y otros tras frustrarse la negociación 
que intentaba modificarlos o bien ponerse de acuerdo en los términos de lo pactado.

El incremento salarial medio inicial pactado en los convenios en revisión es del 1,92%.

Conflictividad laboral

En marzo de 2012, según datos de la CEOE se contabilizaron 98 huelgas, que afectaron a sectores y 
empresas con un total de 14.892.383 trabajadores censados, de los que 1.580.477 resultaron directa-
mente implicados, lo que representa un 10,61%. Como consecuencia de tales conflictos se perdieron 
13.889.288 horas de trabajo. Estas horas perdidas representan un 0,61% del total de horas de trabajo 
del conjunto de trabajadores por cuenta ajena. 

Los porcentajes de variación sobre los mismos parámetros de marzo de 2011 son los siguientes:

Con respecto al mes de febrero de 2012, la conflictividad de marzo de este mismo año presenta las 
siguientes variaciones:

Deduciendo de marzo de 2012 las cifras que derivaron de huelgas en servicios de carácter público y 
aquellas otras que respondieron a motivaciones de índole extralaboral; es decir, dejando únicamente 
las cantidades generadas por huelgas estrictamente laborales, quedarían 77 huelgas, con 24.418 tra-
bajadores en plantilla y 6.987 participantes directos. Las horas de trabajo perdidas serían 1.035.026.

La variación respecto a la conflictividad estrictamente laboral de marzo de 2012 queda en la siguiente 
forma: 

Por lo que se refiere al total de 2012, primer trimestre, cabe señalar que se han computado 324 huel-
gas, con 16.058.231 trabajadores en plantillas, 1.669.241 trabajadores en huelga y 16.643.029 horas 
perdidas; o sea, un 195,67% más que en 2011, de 1 de enero a 31 de marzo. 

Restando de estos totales las cantidades que derivaron de huelgas en servicios de carácter público y las 
que respondieron a motivaciones de índole extralaboral se han registrado 241 huelgas, con 301.275 
trabajadores en plantilla, 48.332 implicados y 2.599.826 horas perdidas. 

Deduciendo de la conflictividad global de 2012, al 31 de marzo, las cantidades que derivaron de huel-
gas en servicios de carácter público y las que respondieron a motivaciones de índole extralaboral se 
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Desciende la 
conflictividad 
estrictamente laboral.

-8,41% En el número de huelgas.

+6.102,47% Comparando las plantillas.

+4.7699,74% En relación con la suma de trabajadores en huelga.

+1.442,16% Considerando el total de horas perdidas.

-19,01% En el total de huelgas.

+2.162,91% Contrastando las plantillas.

+2.974,37% Por lo que respecta a trabajadores en huelga.

+657,46% En la suma final de horas perdidas.

-7,23% Atendiendo al total de huelgas.

-50,58% Observando las plantillas.

-44,43% Respecto a la suma de trabajadores en huelga.

-57,42% Apreciando la suma de horas perdidas.
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han registrado 241 huelgas, con 301.275 trabajadores en plantillas, 48.332 implicados y 2.599.826 
horas perdidas. 

En las siete huelgas convocadas con ámbito nacional participaron directamente 1.573.738 trabajado-
res, que perdieron 13.223.440 horas, el 95,20% del total de marzo de 2012.

En marzo de 2011 se contabilizaron otras siete huelgas de ámbito nacional, con 13.285  participantes 
directos y 319.312 horas no trabajadas, el 35,45% del total. 

En marzo de 2010 fueron cuatro las huelgas convocadas con ámbito nacional, con 8.433 trabajadores 
en huelga y 278.752 horas perdidas, el 26,97% de esa mensualidad.

De las huelgas convocadas con ámbito  nacional destaca especialmente la registrada el día 29 de 
marzo del año en curso.

Como es habitual, la conflictividad laboral de marzo  de 2012 ha continuado incidiendo con mayor 
intensidad en las zonas más industrializadas. La provincia de Madrid, con 19 huelgas, destaca sobre el 
resto de las demarcaciones. A continuación, Barcelona, con 13; Vizcaya, con siete; Cádiz y Guipúzcoa, 
con seis; Asturias, con cinco; y Almería, La Coruña y Málaga, con cuatro.

Por otra parte, los sectores o ramas de actividad económica principalmente afectados por las huelgas de 
marzo de 2012 fueron: Transportes y Comunicaciones, con 14 huelgas, 7.139 trabajadores en huelga y 
818.414 horas perdidas, el 5,86%. Destacan igualmente las 13 huelgas de Metal, con 879 trabajadores 
en huelga y 57.570 horas de trabajo perdidas. Se contabilizaron seis huelgas en Alimentación, Bebidas y 
Tabaco, con 355 trabajadores que participaron en ellas y 36.208 horas no trabajadas. También se dieron 
seis huelgas en Construcción, con 191 trabajadores en huelga y 9.792 horas perdidas. En Hostelería se 
registraron cinco huelgas, con 228 trabajadores en huelga y 30.496 horas no trabajadas. En Educación 
se computaron cuatro huelgas, con 240 trabajadores en huelga y 135.344 horas perdidas. De esas ho-
ras, 121.712 corresponden a huelgas iniciadas en meses anteriores pero que han permanecido abiertas, 
durante mayor o menor tiempo, en marzo de 2012. El apartado “Otros Servicios” ofrece los siguientes 
resultados: seis huelgas, entre las que figura la huelga general del día 29 de marzo, con 1.568.667 par-
ticipantes y 12.680.056 horas de trabajo perdidas, el 91,29% de la mensualidad.

Por ámbitos de incidencia la conflictividad deja de manifiesto que si el total de huelgas a nivel de 
empresa representa el 91,84% de la suma final, las horas perdidas en huelgas sectoriales superaron 
el 92% de las no trabajadas en marzo de 2012, fundamentalmente como consecuencia de la tantas 
veces citada huelga general, la séptima de la democracia. 

En marzo de 2011 fueron nueve huelgas, con 9.201 trabajadores que las secundaron y 100.577 horas 
de trabajo perdidas. 

Por otra parte, 14 de las 98 huelgas contabilizadas en marzo de 2012 afectaron a empresas o servicios 
de carácter público y secundadas por 5.781  trabajadores  ocasionaron la pérdida de 257.030 horas, 
el 1,85% del total.

Con independencia de la huelga general, en marzo de 2012 destacan las 24 huelgas convocadas por 
la tramitación de expedientes de regulación de empleo. Los 1.879 trabajadores que secundaron las 
mismas dejaron de trabajar 448.382 horas. Para reivindicar el abono de salarios atrasados se dieron 
otras 16 huelgas, con 862 trabajadores que secundaron las mismas y 90.826 horas perdidas.

Además, en marzo de 2012 se contabilizaron otras 20 huelgas para reivindicar “diversas mejoras”, 
independientemente del convenio. Secundadas por 2.603 trabajadores en huelga originaron la pérdi-
da de 108.832 horas de trabajo. Por causas extralaborales se registraron siete huelgas, entre los que 
destaca la huelga general del día 29 de marzo. Seguidos por 1.567.709 trabajadores ocasionaron la 
pérdida de 12.603.232 horas, el 90,74%.

Actividad normativa y sindical

La CEOE considera prioritaria la aprobación de una Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que 
establezca los principios rectores para asegurar la libre circulación de bienes, prestación de servicios 
y factores de producción a lo largo del territorio nacional: eficiencia, proporcionalidad y coordinación 
normativa entre todas las Comunidades Autónomas.

Dicha organización señala que la Ley de Garantía debería asegurar la plena aplicación de los principios 
de “legislación de origen” y “licencia única”, de modo que cualquier producto o servicio producido 
en cualquier Comunidad Autónoma pueda circular libremente, sin más requisito, trámite o exigencia 
adicional, a través del territorio nacional.

En esta misma línea la CEOE apunta que “se debe imponer el principio de reconocimiento mutuo y 
homologación de actos administrativos entre las distintas Comunidades Autónomas, semejante al 
principio que se aplica en el seno de la Unión Europea con respecto a las normativas y actos de los 
Estados Miembros”.

Otro instrumento, más de técnica legislativa que jurídico, y que contribuiría a proporcionar coherencia 
al marco regulador, -añade la Confederación-, es dotar a la legislación básica estatal de su máxima 
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Ligero descenso del 
paro registrado en abril.

amplitud y extensión, de modo que el espacio para las posibles divergencias y discrepancias entre los 
desarrollos reglamentarios autonómicos quede reducido a la menor expresión”.

Además, a juicio empresarial, “se debe velar porque en el proceso de trasposición de las directivas 
comunitarias al ordenamiento jurídico español se escojan, entre todas las alternativas regulatorias po-
sibles, aquellas que impliquen las soluciones más eficientes desde el punto de vista empresarial y que 
sean menos restrictivas del ejercicio de la actividad económica”.

CEPYME y FAEDPYME han presentado un estudio titulado “Análisis Estratégico para el Desarrollo de 
la Pyme en España 2011: Informe Pyme España 2011”.

El estudio revela que existe un 73% de pymes familiares en España, empresas que se caracterizan, en 
general, por tener una estructura menos desarrollada, innovan en un menor número de áreas y obtie-
nen peores resultados que las no familiares, que suelen tener una dirección más profesional.

Por lo que respecta a la internacionalización, hay un 62% de empresas que sólo trabajan en el mercado 
nacional. De las que exportan, un 42% venden en mercados exteriores menos del 10% de su volumen de 
ventas y sólo el 10,9% venden en dichos mercados más del 75% de sus productos o servicios.

Un 41,4% de las empresas opinan que sus ventas en 2012 serán iguales a las de 2011 y un 33,5% 
manifiestan que éstas disminuirán en este ejercicio. En cuanto a la percepción del clima empresarial en 
2011 respecto de 2010 un 45% de empresas opinan que ha sido peor, apreciación en la que coinciden 
todas las empresas independientemente del sector, del tipo de propiedad o de la formación del gerente.

Para sus decisiones de inversión, pese a la difícil situación económica y financiera, las pymes siguen 
dependiendo de la financiación ajena, principalmente del sector bancario, antes que de sus reservas 
o de ampliaciones de capital.

Por otro lado, se comprueba que la mayor formación o nivel de estudios del gerente se relaciona de 
forma positiva con una mayor internacionalización, con más áreas de innovación y con empresas que 
tienen certificación de calidad.

Los principales factores que explican el éxito de las pymes españolas desde una perspectiva interna 
son: no ser empresa familiar, tener orientación exportadora, definir un plan estratégico formal, la 
cooperación con otras empresas, especialmente en las áreas de logística e I+D, contar con una fuerte 
posición tecnológica, hacer un uso avanzado de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), además de estar orientadas a la gestión de la calidad y de ser las más innovadoras en sus res-
pectivos sectores.

En definitiva, en los anteriores aspectos de gestión es en los que tendrían que centrarse las pymes espa-
ñolas para conseguir ser o mantenerse competitivas. Igualmente, las decisiones que adopten las Adminis-
traciones Públicas relativas a las pymes en España tendrían que tener en cuenta los aspectos indicados.

Finalmente, es de señalar que en el contexto actual, todas las decisiones que puedan facilitar o mejorar 
el acceso de las pymes a la financiación externa, por un lado, y todas las acciones que puedan suponer 
un incremento de la demanda de este colectivo de empresas, contribuirá a su éxito y consolidación, al 
tiempo que, cabe pensar que contribuirá a la creación de empleo.

Empleo

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar 
el mes de abril, ha bajado en 6.632 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, la 
reducción del paro es de un 0,14%. De esta forma el paro registrado se ha situado en 4.744.235.

En abril de 2011 el desempleo bajó en 64.309 parados respecto al mes anterior. Por otra parte, desde 
abril de 2011, el paro se ha incrementado en 474.875 personas (11,12%).

En términos desestacionalizados, el desempleo se ha situado en 4.634.852, lo que supone 70.661 
parados más que el valor desestacionalizado del paro registrado en marzo. 

Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a marzo: En 
Agricultura se reduce en 1.241 (-0,74%); en Industria sube en 1.828 (0,34%); en Construcción baja en 
1.388 (-0,17%); en Servicios se reduce en 8.304 (-0,29%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior 
se incrementa en 2.473 personas (0,60%).

El desempleo masculino se sitúa en 2.364.767 al bajar 7.015 (-0,30%) y el femenino en 2.379.468, al 
incrementarse en 383 (0,02%) en relación al mes de marzo. Si lo comparamos con abril de 2011, el 
paro masculino sube en 244.296 (11,52%) personas y el femenino se incrementa en 230.579 (10,73%).

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube en abril en 8.121 personas 
(-1,60%) respecto al mes anterior y el paro de 25 y más años aumenta en 1.489 (0,04%).

El paro registrado baja en 10 Comunidades encabezadas por Andalucía (-7.571), Illes Balears (-6.315) y 
Cataluña (-2.526). Sube, en cambio, en 7, encabezadas por Canarias (5.053) y Comunidad Valenciana 
(2.961).
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En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 22 encabezadas por Illes Balears 
(-6.315), Málaga (-2.529) y Cádiz (-1.984). En cambio, sube en 30, encabezadas por Las Palmas 
(3.117) y Valencia (2.689).

El número de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.003.167. Supone una bajada 
de 63.879 (-5,99%) sobre el mismo mes del año 2011. Por su parte, la contratación acumulada en los 
primeros cuatro meses de 2012 ha alcanzado la cifra de 4.027.856, lo que supone 321.530 contratos 
menos (-7,39%) que en igual periodo del año anterior.

En abril de 2012 se han registrado 90.123 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan el 
8,98% de todos los contratos. Supone un descenso de 6.119 (-6,36%) sobre igual mes del año ante-
rior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 339.001 contratos hasta abril de 2012. Representa 
una reducción de 65.455 (-16,18%) sobre el mismo periodo del año 2011.

Los contratos indefinidos del mes de abril se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 55.517 
a tiempo completo y 34.606 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una bajada, respecto a abril de 
2011, de 2.729 (-4,69%) y los segundos se han reducido en 3.390 (-8,92%).

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan en los cuatro primeros 
meses de este ejercicio un total de 213.022: el 18,26% menos que en igual periodo del año 2011. Los 
contratos indefinidos a tiempo parcial, que suponen un total de 125.979, registran un descenso del 
12,42% en relación a igual periodo del año anterior.

El resto de contratos, hasta completar el total de 1.003.167 del mes de abril de 2012, son 8.116 de ca-
rácter formativo y 904.928 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacan: 
Circunstancia de la Producción -de jornada a tiempo completo-, con 266.702 (26,59%), seguido de 
Obra o Servicio Determinado -con jornada a tiempo completo-, con 265.817 (26,50%). Los contratos 
temporales con jornada a tiempo parcial ascienden a 300.344 (29,94%).

Salarios

El crecimiento del coste laboral unitario, que es el costo acarreado por los empresarios para remune-
rar el trabajo equivalente a la producción de cada trabajador, se mantuvo en el primer trimestre de 
2012 en el -2,5%, tres puntos por debajo del deflactor implícito del PIB, según datos de Contabilidad 
Nacional Trimestral de España.

RENTAS. PRECIOS CORRIENTES. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL.

2010 2011 2012

I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR

PRODUCTO INTERIOR BRUTO  
a precios de mercado

-1,5 0,1 1,0 1,7 2,2 2,4 2,2 1,5 0,1

Remuneración de los asalariados -3,5 -2,3 -2,3 -2,1 -0,8 -0,6 -0,6 -2,1 -3,3

Coste laboral unitario (CLU) -2,1 -2,4 -2,9 -2,9 -2,0 -1,7 -1,5 -2,5 -2,5

Remuneración por asalariado 0,8 0,5 -0,6 -0,7 0.6 0,5 1,2 1,1 0,9

Productividad por trabajador 3,0 3,0 2,4 2,2 2,6 2,2 2,8 3,7 3,5

Tasa de asalarización -0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 -0,5

Excedente de explotación bruto / 
Renta mixta bruta

0,0 -3,7 0,3 4,4 5,3 8,8 4,7 6,6 4,8

Impuestos netos sobre la 
producción y las importaciones

2,8 38,1 31,3 11,4 3,6 -8,7 5,8 -5,1 -5,3

La remuneración por asalariado pasó del -2,1% al -3,3% como consecuencia del descenso de un punto 
en el número de asalariados, que pasan del -3,2% al -4,2% y de la desaceleración de dos décimas en 
la remuneración por asalariado, del 1,1% al 0,9%.

Según datos de Eurostat, el coste medio por hora trabajada en la Eurozona se situó en 2011 en 27,6 
euros, lo que supone un 2,6% más que en el año 2010, mientras que en Los Veintisiete fue de 23,1 
euros, un 2,6% más que el año anterior.

En España, el avance de los costes laborales por hora respecto al año anterior fue del 1,9%, mientras 
que desde 2008 acumula un alza del 8,9%.

En 2011, los costes laborales por hora más elevados en el conjunto de la Unión Europea se registraron 
en Bélgica (39,3 euros), Suecia (39,1 euros), Dinamarca (38,6 euros), Francia (34,2 euros), Luxembur-
go (33,7 euros), Países Bajos (31,1 euros) y Alemania (30,1 euros).

Por el contrario, los menores costes laborales por hora trabajada corresponden a Bulgaria (3,5 euros), 
Rumania (4,2 euros), Lituania (5,5 euros) y Letonia (5,9 euros).
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Seguridad Social

En abril, el número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 16.919.079, lo que supone una 
pérdida de 555.122 ocupados respecto al mismo mes del año anterior (-3,18%)

Por regímenes, el General aumentó en 34.728 ocupados, un 0,26% (9.367, el 0,07%, si no se compu-
tan los Sistemas Espaciales Agrario y del Hogar), con lo que el Regimen por cuenta ajena contabiliza 
una media de 13.601.522 afiliados. Las mayores subidas se registraron en Hostelería (49.603), Acti-
vidades Administrativas y Servicios Auxiliares (2507), mientras que Construcción (-14.994), Industria 
Manufacturera (-12.095), y Administración Pública (-9.117) lideran los descensos.

Los Servicios fueron el único sector que ganó cotizantes. En concreto, Industria pierde 12.663 cotizan-
tes a un ritmo del -0,6%. Construcción los pierde a un ritmo del -1,4% (-16.370 cotizantes) y Agricul-
tura pierde -5.114 cotizantes a un ritmo del -0,4%. 

Servicios por su parte gana 50.696 cotizantes (0,4%), siendo el responsable del 100% de la creación 
del empleo en este mes de abril.

En el Régimen Especial de Autónomos había 3.057.272 afiliados medios.

En términos interanuales, los retrocesos más significativos se registraron en Construcción (-214.731); 
Industria Manufacturera (-98.752); Administración Pública (-56.543) y Comercio (-55.697), frente a los 
avances en Educación (16082); Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (8.008), y Hostelería (800).

EVOLUCIÓN INTERANUAL (ABRIL SOBRE ABRIL) 
DE LA AFILIACIÓN MEDIA POR REGÍMENES

REGÍMENES
AFILIADOS MEDIOS 

ABRIL 2012

VARIACIÓN INTERANUAL

Absoluta Relativa

Régimen General

General (*) 13.601.522

S.E. Agrario (**) 12.663.935 -528.539 -4.01

S.E. Hogar 816.638 -972 -0,12

R.E. Hogar (en extinción) 120.950 120.950

Total Hogar (***) 192.344 -103.723

R.E. Autónomos 3.057.272 -41.035 -1,32

R.E. Mar 62.296 -1.428 -2,24

R.E. Carbón 5.645 -374 -6,22

TOTAL 16.919.079 -555.122 -3,18

(*) No incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar. 
(**) La comparación interanual se hace con el extinguido R.E. Agrario. 
(***) La comparación interanual se hace con el extinguido R.E. del Hogar.

En términos mensuales, la afiliación ha tenido un comportamiento discretamente positivo, al avanzar 
en 16.549 personas (0,10%). En concreto, la afiliación de mujeres aumentó en 25.395 (0,33%) en 
relación a marzo. La subida de la afiliación en abril, supone el menor incremento en este mes desde 
que empezó la crisis (julio de 2007).

En abril más de 30.316 personas se dieron de alta en el nuevo Sistema de Empleados del Hogar, que 
con estas incorporaciones alcanza las 120.950 afiliaciones. Como consecuencia de su próxima extin-
ción, el Régimen Especial del Hogar se anotó una caída de 24.258 afiliados.

El número de afiliación de extranjeros creció en 9.180 ocupados, un 0,55%, en abril, siendo el total 
de afiliados 1.690.728.

Como viene siendo habitual en otros meses, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en 
el Régimen General: 1.346.081 trabajadores (incluidos los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados 
de Hogar). Le siguen el de Autónomos, con 209.304 personas, y el Régimen Especial de Empleados de 
Hogar (a extinguir), 129.925. Por último, están el Régimen Especial del Mar y al Régimen Especial del 
Carbón, con 4.808 y 610 ocupados, respectivamente.

AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS - DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

REGÍMENES
TOTAL 

GENERAL
General (1) S.E.  

Agrario
S.E.  

Hogar
AUTÓNOMOS MAR CARBÓN HOGAR TOTAL

DE LA UNIÓN 
EUROPEA

511.661 397.190 106.560 7.912 104.333 971 584 18.207 635.755

DE PAÍSES  
NO UNIÓN 
EUROPEA

834.419 651.404 135.743 47.273 104.972 3.838 26 111.718 1.054.973

TOTAL  
EXTRANJEROS

1.346.081 1.048.593 242.303 55.184 209.304 4.808 610 129.925 1.690.728

(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar.

Tímido aumento 
de la afiliación de 
trabajadores en el 
Sistema.



JUNIO 2012

15

DATOS ESTADÍSTICOS
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

MESES

VARIACION PORCENTUAL

Indice
Mensual 

respecto al mes 
anterior

Mensual 
acumulado 

del año
En un año

2011 ABRIL.....
MAYO.....
JUNIO.....
JULIO.....
AGOSTO.... 
SEPTIEMBRE…..
OCTUBRE.....
NOVIEMBRE.....
DICIEMBRE.....

100,4
100,4
100,2
99,7
99,8

100,1
100,9
101,3
101,4

1,2
0,0
-0,1
-0,5
0,1
0,2
0,8
0,4
0,1

1,4
1,3
1,2
0,7
0,8
1,0
1,8
2,2
2,4

3,8
3,5
3,2
3,1
3,0
3,1
3,0
2,9
2,4

2012 ENERO .....
FEBRERO.....
MARZO.....
ABRIL.....

100,3
100,4
101,1
102,5

-1,1
0,1
0,7
1,4

-1,1
-1,0
-0,3
1,1

2,0
2,0
1,9
2,1

Base 2011=100. Fuente: INE.

INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES

MESES

General Bienes de Consumo Bienes Equipo Bienes Intermedios

Indice
Variación 
Porcentual 
en un año

Indice
Variación 
Porcentual 
en un año

Indice
Variación 
Porcentual 
en un año

Indice
Variación 
Porcentual  
en un año

2011 ABRIL.....
MAYO.....
JUNIO.....
JULIO.....
AGOSTO.....
SEPTIEMBRE.....
OCTUBRE.....
NOVIEMBRE.....
DICIEMBRE.....

124,2
123,8
123,9
124,7
124,3
124,6
124,8
125,0
125,0

7,3
6,7
6,7
7,5
7,1
7,1
6,7
6,5
5,5

112,3
112,4
112,5
112,7
112,9
112,9
113,0
113,1
113,2

2,5
2,6
2,6
2,8
2,7
2,5
2,4
2,5
2,4

111,5
111,5
111,6
111,7
111,8
111,8
111,9
111,9
111,8

1,3
1,3
1,3
1,4
1,3
1,2
1,3
1,2
1,1

123,0
123,2
123,1
123,3
123,3
123,1
122,7
122,2
121,8

7,1
6,5
6,4
6,8
6,2
5,5
5,0
4,1
3,0

2012 ENERO.....
FEBRERO .....
MARZO.....
ABRIL.....

127,2
128,1
129,1
128,1

4,9
4,7
4,5
3,1

113,4
113,6
113,8
114,1

2,1
1,8
1,7
1,6

112,1
112,3
112,2
112,3

0,9
1,0
0,7
0,7

122,3
123,0
123,6
124,3

1,7
1,1
1,0
1,1

Base 2006=100. Fuente: INE.

COSTE SALARIAL TOTAL (*)

Años / Trimestres
(Medias)

Por Persona Por Hora

Euros
Tasas de  
variación  

anual
Euros

Tasas de  
variación  

anual

2007
2008
2009
2010
2011

1.707,09
1.800,09
1.857,29
1.875,23
1.894,84

4,0
5,4
3,2
1,0
1,0

12,67
13,33
14,04
14,20
14,50

4,6
5,1
5,4
1,2
2,1

2009 I TR
II TR
III TR
IV TR

1.767,34
1.892,42
1.776,25
1.993,15

2,8
4,0
3,2
2,7

12,80
14,03
14,30
15,02

2,5
9,7
4,1
5,2

2010 I TR
II TR
III TR
IV TR

1.802,00
1.926,75
1.779,27
1.992,90

1,9
1,8
0,2
0,0

13,17
14,24
14,17
15,22

2,9
1,5
-0,9
1,3

2011 I TR
II TR
III TR
IV TR

1.819,62
1.938,78
1.800,84
2.020,13

1,0
0,6
1,2
1,4

13,19
14,42
14,81
15,56

0,2
1,3
4,5
2,2

(*) Resultados Nacionales, total sectores actividad CNAE-2009
Fuente: INE (Índice de Costes Laborales, ICL)

PARO REGISTRADO

MESES Parados
Variación Porcentual

Mensual Anual

2011 FEBRERO…..

MARZO.....

ABRIL.....

MAYO.....

JUNIO.....

JULIO.....

AGOSTO.....

SEPTIEMBRE.....

OCTUBRE.....

NOVIEMBRE.....

DICIEMBRE.....

4.299.263

4.333.669

4.269.360

4.189.659

4.121.801 

4.079.742 

4.130.927

4.226.744 

4.360.926

4.420.462

4.422.359

1,61

0,80

-1.48

-1,87

-1,62 

-1,02

1,25

2,32

3,17

1,37

0,04

4,08

4,01

3,06

3,04

3,50 

4,38 

4,06

5,20 

6,73

7,55

7,86

2012 ENERO.....

FEBRERO.....

MARZO.....
ABRIL.....

4.599.829

4.712.098

4.750.867

4.744.235

4,01

2,44

0,82

-0,14

8,72

9,60

9,63

11,12
Fuente: INEM
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PRECIOS DE REFERENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS (METALES) 
EN LOS PRINCIPALES MERCADOS

(1) Estos datos deben tomarse como un índice de tendencia, en ningún caso como referencia firme de precios.
Fuente: TRANSID, UAHE
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