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1.- MERCADOS FINANCIEROS Y CONTEXTO  

ECONÓMICO INTERNACIONAL 
 
 
 
 

1.1.- Mercados financieros 
 

Recrudecimiento de las tensiones en los mercados financieros 

 
Durante los meses de abril y mayo las tensiones en los mercados financieros fueron acen-

tuándose ante la imposibilidad de formar gobierno tras las elecciones griegas del pasado 6 de ma-
yo (que obligó a convocar unas nuevas elecciones para el 17 de junio) que aumentó la incertidum-
bre sobre la permanencia del país en el euro. Paralelamente, creció la desconfianza sobre la banca 
española a raíz de la situación de Bankia. Aunque estas tensiones influyen globalmente sobre los 
mercados financieros, y oscurecen el panorama económico internacional, los efectos más acusa-
dos han incidido, como es lógico, sobre el área del euro y, principalmente, sobre Grecia, España e 
Italia, que se han convertido en el foco de atención de los mercados durante la mayor parte del pe-
riodo. Como la crisis financiera del área sigue teniendo su catalizador en la situación griega, cabe 
esperar que la reducción de las incertidumbres que se produzca tras las elecciones del 17 de junio 
en el país propicie un alivio de las presiones que soportan actualmente países como España o Ita-
lia.  

 
En el contexto descrito, estos países vieron como sus Bolsas caían sensiblemente más que 

las de los países más estables del área y los rendimientos de sus deudas públicas alcanzaban nive-
les altos aunque todavía inferiores a los registrados en noviembre de 2011. El aumento de la aver-
sión al riesgo indujo un desplazamiento de los inversores hacia activos financieros más seguros 
como el bono alemán (que, al alcanzar sus rendimientos niveles históricamente bajos, produce 
fuertes elevaciones de la prima de riesgo de los países periféricos) o como el dólar, dando lugar a 
que la divisa europea se depreciara hasta niveles de hace dos años. 

 
Dado el lento avance de las instituciones comunitarias hacia una integración financiera, 

fiscal y política de los países europeos, ante la situación descrita el Banco Central Europeo se 
muestra, para muchos analistas, tímido en su función de prestamista de última instancia. Cabe se-
ñalar, a este respecto, la intervención del Presidente del BCE, tras la última reunión de su Consejo 
de Gobierno, mantenida en Barcelona el pasado 3 de mayo, al descartar nuevas bajadas de tipos 
por el momento, así como la posibilidad, también a corto plazo, de aplicar nuevas medidas extra-
ordinarias de liquidez (como las operaciones de financiación a tres años realizadas en los pasados 
meses de diciembre y febrero o la reactivación del programa de compra de bonos, inactivo desde 
el pasado mes de febrero), recordando, al mismo tiempo, que el BCE sigue prestando una gran 
atención a la evolución de la inflación. No obstante, existe una creciente expectación por lo que 
pueda decidirse sobre los aspectos mencionados en la reunión del BCE del 7 de junio. 

 
Existe igualmente una elevada expectación, dada la situación por la que atraviesa el área 

del euro en su conjunto, por las conclusiones a las que llegue el Consejo Europeo, en su reunión 
de finales de junio (en la reunión informal del pasado 23 de mayo no se llegó a ningún acuerdo a 
este respecto), en temas cruciales para la zona y cuyo debate parece haberse intensificado recien-
temente, tales como la emisión de eurobonos o un fondo de garantía de depósitos para el conjunto 
de la UEM.  
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Cuadro 1.1. Indicadores monetarios y financieros 

     2011  2012 

 2010  2011  Dic.  Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

A) Tipos de interés (porcentajes)(1)     

Tipos oficiales(2)           

Área del euro 1,00  1,00  1,00  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Estados Unidos 0,25  0,25  0,25  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Japón 0,10  0,10  0,10  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Tipos Euribor            

A 3 meses 0,81  1,39  1,43  1,22 1,05 0,86 0,74 0,69 

A 12 meses 1,35  2,01  2,00  1,84 1,68 1,50 1,37 1,27 

Mercado de deuda(3)            

A 3 años 2,63  3,97  4,02  3,34 2,95 2,76 3,62 4,40 

A 5 años 3,27  4,64  4,63  4,12 3,80 3,83 4,70 5,22 

A 10 años 4,25  5,44  5,50  5,40 5,11 5,17 5,79 6,06 

Tipos bancarios(3)            

Préstamos y créditos. Tipo sintético 3,29  4,09  4,27 4,20 4,30 4,11 - - 

Préstamos hipotecarios (hogares) 2,60  3,46  3,66 3,80 3,82 3,74 - - 

Depósitos. Tipo sintético 1,43  1,64  1,63 1,62 1,57 1,49 - - 

B) Diferenciales (puntos básicos)(1)        
España-Alemania 10 años 146  278  349  353 322 329 407 456 

EEUU-Alemania 10 años 44  14  -1  9 7 29 32 33 

C) Agregados monetarios área del euro(4)        
M1 4,4  1,6  1,6  2,1 2,6 2,8 1,8 - 

M2 2,3  1,8  1,8  2,3 2,8 3,0 2,4 - 

M3 1,7  1,5  1,5  2,3 2,7 3,1 2,5 - 

D) Tipos de cambio(1)        
Dólar/euro 1,327  1,392  1,318  1,290 1,322 1,320 1,316 1,283 

%(4) -9,5  -0,3  -0,3  -3,4 -3,1 -5,7 -8,9 -10,6 

Yen/euro 116,5  111,0  102,5  99,3 103,8 108,9 107,0 102,4 

%(4) -16,1  -6,9  -6,9  -10,0 -8,0 -4,8 -11,1 -12,1 

Yen/dólar 87,8  79,8  77,8  77,0 78,5 82,5 81,3 79,8 

%(4) -7,3  -6,6  -6,6  -6,9 -5,0 0,9 -2,5 -1,7 

Efectivo nominal euro 103,7  103,4  100,8  98,9 99,6 99,8 99,5 97,9 

%(4) -9,1  -0,9  -0,9  -2,4 -2,7 -4,1 -6,0 -6,6 

E) Índices bursátiles %(5)       
 

Índice General Madrid -19,2  -14,6  -14,6  -0,3 -0,6 -5,9 -17,5 -26,3 

IBEX 35 -17,4  -13,1  -13,1  -0,6 -1,1 -6,5 -18,1 -27,0 

Eurostoxx - 50 -5,8  -17,1  -17,1  4,3 8,4 6,9 -0,4 -6,7 

Dow Jones 11,0  5,5  5,5  3,4 6,0 8,1 8,2 3,0 

Standard & Poors 500 12,8  0,0  0,0  4,4 8,6 12,0 11,2 5,9 

Nikkei 225 -3,0  -17,3  -17,3  4,1 15,0 19,3 12,6 2,4 

(1) Media de cada periodo. (2) A final de cada periodo. (3) Mercado español. (4) Variación interanual en %. Para los años, 
variación dic/dic. (5) Variación porcentual a lo largo del periodo transcurrido del año. 
Fuente: BCE y BE. 

 
Descenso de los tipos de interés del mercado interbancario 

 
En el mercado interbancario del área del euro, los tipos de interés siguieron descendiendo 

en abril y mayo pasados de forma más acusada en los plazos largos que en los cortos, de modo 
que la curva de rendimientos redujo su pendiente positiva. En ese periodo, el Euribor a 3 y 12 me-
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ses descendió 10 y 18 puntos básicos (pb), hasta situarse, el pasado 29 de mayo, en los niveles del 
0,67% y 1,24%, respectivamente. La mayor parte de los descensos estuvieron motivados por las 
expectativas de tipos de interés a la baja, como pone de manifiesto el comportamiento durante el 
periodo del Overnight Index Swap (OIS), tipo de interés prácticamente sin riesgo, en los dos pla-
zos citados, mientras que las tensiones del mercado, medidas por los diferenciales Euribor-OIS, a 
diferencia de lo ocurrido en los tres primeros meses del año, se redujeron muy moderadamente. El 
Euribor a 1 año (referencia generalizada de los préstamos hipotecarios en España) arrojaba un va-
lor medio en el mes de mayo del 1,27%, frente al 1,37% en abril. 
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(a) Excepto tipo de intervención BCE que co-
rresponde a final de cada mes. 
Fuente: BCE y BE. 

Fuente:  Bolsa de Madrid, Nasdaq y Stoxx. 

 

Fuerte ampliación de la prima de riesgo en España 

 
Como se señaló anteriormente, España e Italia fueron, durante los pasados meses de abril 

y mayo, los países intermedios del área del euro que sufrieron mayores presiones en los mercados 
de deuda pública del área. El rendimiento del bono español a diez años subió en ese periodo 109 
pb, hasta situarse en el 6,45% el 29 de mayo. En ese mismo periodo, el bono alemán, propiciado 
por la búsqueda de activos refugio por parte de los inversores, redujo su rendimiento en 45 pb, 
hasta situarse en el 1,37%, de forma que el diferencial de rendimientos con Alemania (prima de 
riesgo) se elevó en 154 pb, quedando situado en los 508 pb. El diferencial con Italia, establecido 
en 25 pb al término de marzo, subió hasta los 55 pb el 29 de mayo. 

 
Cuadro 1.2. Rendimientos y diferenciales de la deuda pública a diez años 

(en % y puntos básicos) 

Rendimientos Diferenciales con Alemania  
Variación de los dife-

renciales 

30-dic-11 30-mar-12 29-may-12 30-dic-11 30-mar-12 29-may-12  
30-dic-11/ 
30-mar-12 

30-mar-12 
29-may-12 

Alemania 1,83 1,82 1,37     
Finlandia 2,30 2,29 1,65 47 47 28  0 -19
Holanda 2,21 2,34 1,78 38 52 41  14 11
Austria 3,10 2,79 2,30 127 97 93  -30 -4
Francia 3,17 2,89 2,52 134 107 115  -27 8
Bélgica 4,10 3,55 3,23 227 173 186  -54 13
Italia 7,02 5,11 5,90 519 329 453  -190 124
España 5,09 5,36 6,45 326 354 508  28 154
Irlanda 8,52 6,95 7,39 669 513 602  -156 89
Portugal 13,56 11,76 12,20 1.173 994 1.083  -179 89
Grecia 33,97 20,99 29,97 3.214 1.917 2.860  -1.297 943
Fuente: Financial Times. 
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Fuertes caídas de los índices bursátiles 

 
La inestabilidad financiera del área del euro y la debilidad de la economía mundial han 

apartado a los inversores de los mercados de renta variable, generándose pérdidas de considera-
ción en los índices de las Bolsas internacionales, principalmente del área del euro y de Japón 
(afectada, en este caso, por la apreciación del yen y la desaceleración económica en China), mien-
tras que, sustentadas por una actividad algo más dinámica que en Europa, las Bolsas de Estados 
Unidos han mantenido una evolución menos negativa. 
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(a) Del Bono a 10 años. 
Fuente: Financial Times. 

(b) Del Bono a 10 años. 
Fuente: Financial Times. 

 
En España, el IBEX 35 perdió, a lo largo de abril y mayo, cerca de un 22%, acumulando 

un descenso desde el comienzo del año del 27%. En el área del euro, el Eurostoxx 50, tras des-
cender casi un 13% en los dos últimos meses, mantenía una pérdida en el año del 6,7%, y, en Es-
tados Unidos, la caída del Dow Jones del 4,8% en los meses de abril y mayo (prácticamente con-
centrada en este último mes), no impidió que el índice mantuviera en el conjunto del año una ga-
nancia del 3%. Finalmente, en Japón, el índice Nikkei 225, aunque descendió un 14% en los dos 
meses citados, todavía reflejaba un avance del 2,4% en el año. 

 
Cuadro 1.3. Bolsas internacionales 

  Nivel 
29-may-12 

 % de variación respecto a: 

Países  Índices   30-mar-12  31-dic-10 

Alemania DAX  6.3964,84 -7,9  8,5 

Francia  CAC 40  3.084,70 -9,9  -2,4 

Italia FTSE MIB  13.107,13 -18,0 -13,1 

España IBEX 35  6.251,70 -21,9 -27,0 

Eurozona EUROSTOXX 50  2.160,31 -12,8 -6,7 

Reino Unido FTSE 100  5.391,14 -6,5 -3,3 

Estados Unidos DOW JONES  12.580,69 -4,8 3,0 

Japón NIKKEI 225  8.657,08 -14,1 2,4 

Fuente: Bolsa de Madrid, Infobolsa, Stoxx y Financial Times. 
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El euro se deprecia frente a las principales monedas 

 
Como consecuencia de las tensiones financieras que registra el área del euro, la divisa eu-

ropea se depreció a lo largo de abril y mayo un 6,2% frente al dólar hasta situarse en 1,25 dólares 
el pasado 29 de mayo. En esa fecha, el euro se cambiaba por 99,64 yenes y 0,7994 libras esterli-
nas, lo que representaba unas depreciaciones, en ese periodo, del 9,1% y 4,3%, respectivamente. 
Frente al conjunto de monedas con las que el euro realiza la mayoría de sus transacciones econó-
micas (tipo de cambio efectivo nominal), el euro se ha depreciado un 3,2% en ese mismo periodo. 
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Fuente: BCE. Fuente: BE. 

 
El agregado monetario y la financiación en el área del euro se desaceleran en abril 

 
El agregado monetario amplio M3 se desaceleró en abril hasta el 2,5%, desde el 3,1% de 

marzo, como consecuencia de la desaceleración de prácticamente todos sus componentes, en es-
pecial de los depósitos a la vista, cuyo crecimiento se sitúa en el 1,1%, desde el 2,2% de marzo, y 
los instrumentos negociables (2,9%, desde el 4,1% de marzo). 
 

Cuadro 1.4. Agregados monetarios en el área del euro 

Agregados monetarios 

 Saldo  
Abril 2012 
(mm. euros) 

 Tasas de variación interanual 

 Febrero Marzo Abril 

 1. Efectivo en circulación  850  6,2 5,5 5,5 
 2. Depósitos a la vista  3.945  1,8 2,2 1,0 

M1 (= 1 + 2)  4.795  2,6 2,8 1,8 

 3. Otros depósitos a corto plazo (= 3.1. + 3.2.)  3.897  3,0 3,2 3,2 

  3.1. Depósitos a plazo hasta dos años  1.915  3,9 3,9 3,8 
  3.2. Depósitos disponibles con preaviso hasta tres meses  1.983  2,3 2,5 2,7 

M2 (= M1 + 3)  8.692  2,8 3,0 2,4 

 4. Instrumentos negociables (= 4.1.+ 4.2.+4.3.)  1.136  1,9 4,1 2,9 

  4.1. Cesiones temporales  410  4,3 4,2 -1,0 
  4.2. Participaciones en fondos del mercado monetario  497  -5,4 -2,2 -0,2 
  4.3. Valores distintos de acciones hasta dos años  229  21,8 20,0 20,6 

M3 (= M2 + 4)  9.828  2,7 3,1 2,5 

Fuente: Banco Central Europeo. 
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La principal contrapartida de M3, el crédito al sector privado en el área del euro, se 

desaceleró 5 décimas en abril hasta situar su saldo al mismo nivel del año anterior, como conse-
cuencia, principalmente, de la desaceleración de los préstamos a las familias, aseguradoras y otros 
intermediarios financieros, mientras que los préstamos a las sociedades no financieras se acelera-
ron dos décimas, hasta el 0,5%, desde el 0,3% de marzo. 
 

Cuadro 1.5. Financiación al sector privado en el área del euro 

 

 Saldo  
Abril 2012 

(mm. €) 

 Tasas de variación interanual 

Febrero 
 

Marzo 
 

Abril 

Financiación al sector privado 13.415  0,4 0,5  0,0 

  de la que:       

Préstamos 11.164  0,8 0,6 0,3 

  Familias 5.249  1,2 0,6 0,5 

   Compra de vivienda 3.800  1,8 1,1 1,0 

   Crédito al consumo 620  -1,9 -2,1 -2,4 

   Otros préstamos 829  0,8 0,7 0,5 

  Sociedades no financieras 4.704  0,6 0,3 0,5 

  Aseguradoras y fondos de pensiones 81  -8,3 -0,2 -6,5 

  Otros intermediarios financieros 1.130  0,8 2,3 -1,5 

Fuente: Banco Central Europeo. 

 
1.2. Contexto económico internacional 
 

El crecimiento mundial se modera en 2012 

 

En un contexto afectado por elevadas incertidumbres, la Comisión Europea, en su Informe 
de Primavera publicado el 11 de mayo, prevé que el crecimiento del PIB mundial se moderará 
cuatro décimas en 2012, hasta el 3,3%, dos décimas menos que en su previsión de otoño, esperan-
do que en 2013 avance el 3,7%, una décima más de lo adelantado hace seis meses. Persistirá una 
amplia divergencia entre el crecimiento de las economías emergentes, del orden del 5,5% o lige-
ramente superior en ambos años, y el moderado crecimiento de las economías avanzadas, del 
1,2% en el año actual y del 1,8% el próximo. Dentro de éste último grupo también continuará una 
amplia dispersión, con ritmos en torno al 2% en Estados Unidos y Japón, frente a una débil evolu-
ción en la zona euro, donde el año actual se puede registrar una contracción del 0,3% y una mode-
rada recuperación al 1% en 2013. En paralelo, la Comisión ha rebajado en 1,2 puntos su previsión 
de avance mundial de importaciones en 2012 que ahora sitúa en el 4,1%, cifra inferior en 2,7 pun-
tos a la registrada en 2011. La correspondiente cifra para 2013 se revisa también a la baja, pero en 
menor cuantía, en siete décimas, hasta el 5,7%. La proyección para el crecimiento del mercado de 
exportaciones extra comunitario es más elevada, del 5,7% en 2012 y del 6,5% en 2013. 

 
La OCDE también publicó el 22 de mayo su informe semestral de Perspectivas Económi-

cas, en el que señala que la economía global está ganando ritmo de forma gradual pero que la re-
cuperación es frágil, desigual según las diferentes áreas y podría verse en peligro por la crisis de la 
zona euro. Dicho informe prevé un crecimiento mundial del 3,4% en 2012 y 4,2% en 2013, tasas 
algo más elevadas que las de la Comisión Europea, especialmente la referida al próximo año. En 
el conjunto de países de la OCDE se espera un avance del PIB del 1,6% en 2012 y del 2,2% en 
2013. En cuanto al comercio mundial, la cifra para el año actual coincide con la de la Comisión, 
pero la de 2013 es superior, con un alza del 7%. 
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Los indicadores globales de opinión avanzaron con fuerza a comienzos de año pero en marzo y 

abril se moderaron por el menor dinamismo en servicios  

 
El índice PMI global de manufacturas mejoró tres décimas en abril, hasta 51,4, tras ligeros 

declives en febrero y marzo. El componente de producción (53,1) aumentó cuatro décimas, el de 
nuevos pedidos (51,8) avanzó siete décimas y el de empleo (51,2) se estabilizó, mientras que el de 
precios de inputs (56,2) se moderó ocho décimas. Esta mejora continuó impulsada, en gran parte, 
por el dinamismo en Estados Unidos y Canadá. El índice PMI de servicios perdió 3 puntos en 
abril, el segundo descenso consecutivo después del retroceso de 1,3 puntos en marzo, situándose 
en 52, el menor valor desde octubre de 2011. El componente de nuevos negocios (51,7) retrocedió 
3,1 puntos y el de empleo (52,1) descendió ocho décimas, al tiempo que el de precios (54,3) cayó 
4,3 puntos, nivel significativamente inferior al del pasado febrero cuando se alcanzó un máximo 
en diecinueve meses. El índice compuesto de ambos, que representa el 86% del PIB mundial, des-
cendió 2,2 puntos, tras la pérdida de un punto en marzo, hasta situarse en 52,2, el menor nivel 
desde noviembre de 2011. Por países, el mayor impulso provino de la economía de Estados Uni-
dos, que siguió mostrando un fuerte dinamismo. En Brasil, China, Japón, Rusia y Reino Unido el 
indicador señaló una expansión del PIB, y en la zona euro, apuntó a una aceleración de los des-
censos, tanto en el sector de manufacturas como en el de servicios, sugiriendo un retroceso del 
PIB al ritmo más vivo desde octubre de 2011. En Francia, Italia y España las caídas se intensifica-
ron y en Alemania se apreciaron signos de estancamiento. 
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En marzo, el indicador compuesto adelantado de actividad, que elabora la OCDE 
(100=media a largo plazo), continuó mostrando un cambio positivo de la actividad económica en 
el conjunto del área, aunque con un aumento de las divergencias entre países. El indicador del 
área de la OCDE en su conjunto avanzó una décima (100,5), el cuarto avance consecutivo, aunque 
respecto a un año antes, la variación es aún del -0,5%. Estados Unidos (101,3) y Japón (101,1) re-
gistraron avances de dos décimas mensuales, con variaciones anuales positivas, de cuatro décimas 
en ambos países. En la Zona del euro, el indicador permaneció en 99,6 por segundo mes consecu-
tivo, y descendió 1,8 puntos respecto a un año antes. El indicador también se estabilizó en Alema-
nia (99,3), quedando la variación anual en -3 puntos, y en Francia (99,6) e Italia (99,2) anotó des-
censos mensuales de una y dos décimas, respectivamente, con variaciones interanuales de -1,4 
puntos en Francia y de -2,4 puntos en Italia. En las economías emergentes predominaron los 
avances mensuales del indicador. En China (100,4), avanzó dos décimas, con un descenso inter-
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anual de seis décimas; en Brasil (98,7), creció cuatro décimas, quedando el descenso interanual en 
-2 puntos, y en India (98,9), aumentó dos décimas, anotando un retroceso interanual de -0,8. Por 
último, en Rusia (101,2) retrocedió una décima, tras permanecer estable los cuatro meses previos. 

 
La inflación se reduce 

 
En el conjunto de la OCDE ha proseguido la gradual moderación de la inflación. Así, en 

marzo el crecimiento interanual de los precios de consumo en el conjunto de esta área fue del 
2,7%, una décima menos que el mes previo y seis décimas inferior a la tasa de septiembre de 2011 
cuando se alcanzó el 3,3%, el máximo desde 2008. La reducción es atribuible, en parte, a efectos 
de base debido a la evolución del crecimiento interanual de los precios energéticos. En marzo, es-
tos precios crecieron un 6,5% y los de alimentos avanzaron un 3,5%, frente a un 7,9% y 3,8%, 
respectivamente, de febrero. Si se excluyen estos dos apartados, la inflación subyacente se mantu-
vo estable en el 1,9%. Las presiones de los precios prosiguieron más elevadas en las economías 
emergentes, debido a las tensiones en su capacidad productiva por el mayor crecimiento, pero en 
numerosos casos, la inflación de estos países se ha frenado respecto a un año antes, por las políti-
cas de estabilización y la moderación de su ritmo de actividad.  

 

G 1.9 PRECIOS MATERIAS PRIMAS 
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      Fuente: Financial Times y The Economist.  

La preocupación por el crecimiento mundial redujo los precios del petróleo en las tres primeras 

semanas de mayo  

 
En términos generales, la orientación general de los precios petrolíferos fue descendente 

desde abril a diciembre de 2011, en consonancia con la moderación del crecimiento mundial. No 
obstante, en el primer trimestre de 2012 se produjo un fuerte repunte, en buena medida por el 
efecto de las tensiones geopolíticas, especialmente con Irán. La media del petróleo Brent en marzo 
alcanzó 125,4 dólares/barril, el nivel medio mensual más elevado desde 2008 y con un alza del 
15,9% respecto a la media de diciembre de 2011. En abril, anotó un descenso mensual del 4,2% y 
en el transcurso de mayo se ha acentuado el repliegue, ante los temores sobre el ritmo de actividad 
mundial y la crisis europea, llegando a marcar mínimos desde el pasado diciembre. En cuanto a 
los precios de otras materias primas, también moderaron desde marzo a diciembre de 2011, para 
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posteriormente recuperarse en el primer trimestre de 2012, aunque de forma mucho menos acusa-
da que en el caso del petróleo. Así, el índice en dólares elaborado por The Economist, se situó en 
marzo en 193,1 (2005=100), con un aumento del 8,2% respecto a diciembre de 2011 pero respec-
to a un año antes representa una caída del 14,8%. En abril, dicho índice se moderó ligeramente y 
acentuó el declive interanual hasta el 16,9%. El componente de alimentos se estabilizó en abril 
respecto al mes previo y presentó un descenso interanual del 8,4%, mientras que en el de metales 
se anotaron descensos en marzo y abril, quedando su variación interanual en este último mes en el 
-19%. La Comisión Europea prevé que la media anual del precio del petróleo Brent se sitúe en 
116,8 dólares/barril en 2012, seis dólares más que el pasado año, y se modere a 110,2 la de 2013. 
Para el conjunto de materias primas no petrolíferas se espera que, tras el aumento anual del 18,4% 
en 2001, se produzca un descenso del 6,5% el año actual y una casi estabilización el próximo, con 
un alza del 0,2%. En el caso de los alimentos se proyectan descensos del 7,2% en 2012 y del 2,1% 
en 2013, mientras que en minerales y metales se prevé un retroceso del 6,1% el año en curso y un 
aumento del 3,9% el próximo.  

 
Prosigue la expansión estadounidense 

 

El crecimiento del PIB del primer trimestre, según estimación preliminar, aumentó algo 
menos de lo previsto, un 2,2 % (tasa intertrimestral anualizada), tras el 3% del periodo previo. Es-
ta desaceleración es reflejo de una menor acumulación de inventarios y de un descenso de la in-
versión fija no residencial, compensada, en parte, por un mayor dinamismo de las exportaciones y 
del consumo privado. En efecto, el avance del consumo privado (2,9%) se aceleró ocho décimas, 
con una ligera recuperación en servicios (1,2%) y un mantenimiento elevado del ritmo de consu-
mo de bienes duraderos (15,3%), especialmente de automóviles, apartado que contribuyó con sie-
te décimas al crecimiento, una menos que el trimestre previo. En cuanto a la inversión, la cons-
trucción residencial (19,1%) anotó una aceleración, que se vio contrarrestada por el descenso en la 
de carácter no residencial (-12%) y por la ralentización de casi seis puntos en el avance de la in-
versión en equipo y software (1,7%). Por su parte, la variación de inventarios aportó seis décimas 
frente a 1,8 puntos el trimestre anterior. El gasto en inversión y consumo público (-3%) siguió en 
terreno negativo, por sexto trimestre consecutivo. La demanda externa presentó un comportamien-
to neutral, tras haber detraído tres décimas el periodo precedente, al haberse duplicado la tasa de 
avance de las exportaciones de bienes y servicios (5,4%), especialmente por el mayor dinamismo 
en servicios, mientras que en las importaciones la aceleración fue menor, de seis décimas, hasta el 
4,3%. La productividad del primer trimestre en el sector no agrícola descendió un 0,5% (tasa in-
tertrimestral anualizada) al incrementarse la producción un 2,7% y las horas trabajadas un 3,2%. 
La compensación por hora avanzó un 1,5% y los costes laborales unitarios aumentaron un 2%, 
siete décimas menos que el trimestre previo. 
 
 El índice PMI de manufacturas, sorprendió positivamente, al aumentar 1,4 puntos en abril, 
hasta situarse en 54,8, el mejor nivel en diez meses, extendiéndose la aceleración a los componen-
tes de producción (61), pedidos (58,2), exportaciones (59) y empleo (57,3), a la vez que el aparta-
do de precios se estabilizó en 61. La relación histórica entre este indicador y el PIB, indicaría un 
crecimiento anualizado del orden del 4,1% en abril. En sentido contrario, el índice PMI no manu-
facturero perdió en abril 2,5 puntos, hasta 53,5, el menor nivel en cuatro meses. Se produjeron 
descensos en los componentes de actividad (54,6), empleo (54,2) y nuevos pedidos (53,5), si bien 
los dirigidos a la exportación (58) se aceleraron. En el capítulo de precios se anotó una ralentiza-
ción de 10,3 puntos, hasta quedar en 53,6. 
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En cuanto a los indicadores de actividad, en abril la producción industrial mejoró más de 

lo previsto, si bien alguna encuesta regional del sector apunta una evolución más moderada en los 

G 1.10 ESTADOS UNIDOS 
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            Fuente: Bureau of Economic Analysis.             

  
próximos meses. En la construcción el signo de los indicadores es diverso, pero en términos gene-
rales parece apuntarse una estabilización. En cuanto al mercado laboral, la tasa de paro se ha re-
ducido al menor nivel desde febrero de 2009, aunque el ritmo de creación de empleo se ha ralenti-
zado algo recientemente, incidiendo en el optimismo de los consumidores. En suma, el dinamis-
mo de la actividad parece haberse moderado en algunos aspectos, lo que se ha reflejado en el indi-
cador compuesto adelantado, elaborado por The Conference Board, que en abril perdió una déci-
ma, tras los avances del 0,3% en marzo y del 0,7% en febrero.  

 
La Comisión Europea prevé que el PIB estadounidense crezca en torno a un 2% tanto el 

año actual como el próximo, lo que implica una suave mejora tras el 1,7% del pasado año. impul-
sada por la demanda interna. En cuanto al informe de la OCDE, la previsión de crecimiento esta-
dounidense es más favorable, con un alza del PIB del 2,4% en el año actual y del 2,6% el próxi-
mo. 

 
El PIB de la zona euro se estancó el primer trimestre, tras el retroceso en el último trimestre de 

2011.  

 

Con datos provisionales, el PIB de la zona euro se estancó en el primer trimestre, tras el 
descenso del 0,3% en el cuarto trimestre (tasa intertrimestral no anualizada). En relación con un 
año antes también se produjo una estabilización, después de un crecimiento interanual del 0,7% en 
el cuarto trimestre de 2011. 
 
 El índice provisional PMI de manufacturas de mayo retrocedió nueve décimas, hasta si-
tuarse en 45, el menor nivel en 35 meses, con una reducción de los nuevos pedidos al ritmo más 
intenso desde noviembre de 2011. El correspondiente índice PMI de servicios descendió cuatro 
décimas, hasta 46,5, el mínimo en siete meses, anotando el apartado de nuevos pedidos el noveno 
descenso consecutivo. En suma, el índice compuesto perdió ocho décimas y quedó en 45,9, el va-
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lor más bajo en 35 meses. El nivel de destrucción de empleo fue moderada, ligeramente menor 
que en abril, aunque continúa entre los niveles más altos desde principios de 2010. En suma, la 
desaceleración ha continuado y a juzgar por la evolución de los indicadores PMI el PIB podría re-
ducirse en el segundo trimestre.  

G 1.11 ZONA EURO 
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            Fuente: Eurostat.  

  
El tono de debilidad se extendió a otros indicadores. El indicador de sentimiento económi-

co, que elabora la Comisión Europea perdió 1,7 puntos en abril, tras el estancamiento en marzo, 
hasta situarse en 92,8 puntos. Por sectores, la confianza del comercio al por menor (0,6) registró 
un avance y el resto sufrieron retrocesos: servicios (-2,1), industria (-1,9), consumidores (-0,8) y 
construcción (-0,7). Por países, el sentimiento económico descendió en Alemania (-1), Francia 
(-0,4) e Italia (-5,7). La tasa de paro aumentó una décima en marzo, hasta 10,9%, la más elevada 
en quince años y un punto porcentual superior a la de un año antes. El volumen de las ventas mi-
noristas se incrementó en marzo un 0,3% mensual, tras el descenso del 0,2% en febrero, quedando 
la variación interanual en -0,2% (-2,1% en febrero). En cuanto a la inflación, la estimación de los 
precios de consumo de abril mostró un incremento del 2,6%, una décima menos que en marzo.  

 
La Comisión Europea había proyectado un descenso del 0,2% en el primer trimestre que, 

como se ha señalado, finalmente ha anotado una estabilización, debido al mejor comportamiento 
de la economía alemana. Para el segundo trimestre, dicho informe preveía una contracción del 
0,1%, una recuperación en igual porcentaje durante el tercer y cuarto trimestre y un avance del 
0,4% en cada uno de los trimestres de 2013 y un crecimiento en el conjunto de 2013 del 1% del 
PIB, tres décimas menos de lo estimado anteriormente.  

 
Recuperación de la economía alemana tras el ligero descenso a finales de 2011 

 

La economía alemana recuperó de forma clara la senda de crecimiento en el primer tri-
mestre, al avanzar un 0,5% (tasa intertrimestral no anualizada), según datos preliminares, tras el 
descenso del 0,2% el trimestre precedente. El principal impulso provino del sector exterior, que 
aportó nueve décimas al crecimiento, tras haber detraído cuatro décimas el periodo previo. Esta 
mejora fue consecuencia de un avance de las exportaciones (1,7%) frente al estancamiento de las 
importaciones. Estas dos variables retrocedieron el trimestre precedente, el 1,5% en el caso de las 
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ventas al exterior y el 0,8% las compras. También el consumo privado (0,4%) experimentó una 
ligera recuperación, después del descenso del 0,2% el trimestre anterior. En sentido contrario, el 
avance del consumo público (0,2%) se desaceleró cuatro décimas y la formación bruta de capital 
fijo (-1,1%) retrocedió, con descensos en maquinaria y equipo (-0,8%) y en construcción (-1,3%), 
a la vez que la variación de inventarios detrajo cuatro décimas al crecimiento, después de un com-
portamiento neutral el trimestre previo. En relación con un año antes, el PIB creció un 1,7%, dos 
décimas más que el trimestre anterior, con datos originales. Si se corrige el efecto calendario, de-
rivado de que el año actual es bisiesto y el trimestre ha tenido un día laborable más, el incremento 
interanual queda en el 1,2%, tras el 2% del periodo precedente. En cuanto al empleo, en el primer 
trimestre se produjo un aumento interanual del 1,5%. 

 

No obstante, los indicadores de opinión de la economía alemana han empeorado reciente-
mente. El índice PMI provisional de manufacturas de mayo perdió 1,2 puntos, hasta quedar en 45, 
el menor nivel en 35 meses, acentuándose el descenso de los nuevos pedidos de exportación. El 
correspondiente índice PMI de servicios se estabilizó en 52,2, de forma que el índice compuesto 
de ambos perdió nueve décimas y quedó en 49,6, el nivel más bajo en seis meses. La evolución 
del empleo mostró un aumento en el sector servicios y un retroceso en manufacturas, mostrando 
una ligera mejora el empleo del sector privado en su conjunto. También mostró un tono negativo 
el índice Ifo de confianza empresarial. Retrocedió tres puntos en mayo, situándose en 106,9. El 
componente de situación actual perdió 4,2 puntos, hasta 113,3, y el de expectativas descendió 1,8 
puntos, hasta 100,9. Por sectores, los retrocesos fueron generalizados: manufacturas (-4,8 hasta 
10,6), construcción (-1,2 hasta -5,1), comercio al por mayor (-4,7 hasta 8) y comercio al por me-
nor (-14,3 hasta -3,6).  

 
En cuanto a otros indicadores, la tasa de paro se mantuvo en abril en el 6,8%, por quinto 

mes consecutivo, inferior en tres décimas a un año antes y el empleo continuó en ascenso en mar-
zo, con un alza mensual del 0,1% e interanual del 1,4%, tasas iguales a las del mes previo. Las 
ventas minoristas, aumentaron en marzo un 0,8% mensual en términos reales, quedando la varia-
ción interanual en el 2,3%. En el primer trimestre se anotó un alza del 2,1% interanual. En cuanto 
al sector exterior, las exportaciones e importaciones crecieron un 0,9% y un 1,2% mensual, res-
pectivamente, en marzo, más de lo que se esperaba, tras aumentos del 1,5% en las ventas y del 
3,6% en las compras en febrero. Como resultado, la balanza comercial se saldó con un superávit 
de 13,7 miles de millones de euros, igual al de febrero.  

 
El informe de la Comisión Europea preveía un estancamiento del PIB alemán en el primer 

trimestre, que ha sido superado al alza, como se ha señalado. Para el resto de trimestres del año se 
apuntaban avances en torno al 0,4%, esperando un ritmo similar en 2013. Así, para el conjunto de 
2012 el crecimiento sería del 0,7%, tras el 3% del año previo, y en 2013 del 1,7%. Estas cifras son 
inferiores al 1,2% y 2% previstas por la OCDE, cuya publicación ya contaba con el resultado del 
primer trimestre. El déficit de las administraciones públicas representó en 2011 un 1% del PIB y 
se espera una paulatina reducción al 0,9% en 2012 y 0,6% en 2013. En cuanto a la deuda pública, 
la Comisión Europea prevé un aumento de un punto en 2012, hasta el 82,2% del PIB y una reduc-
ción al 80,7% en 2013.  
 

La economía francesa se estancó en el primer trimestre 
 
El PIB de Francia se estabilizó en el primer trimestre, tras una ligera progresión del 0,1% 

en el cuarto trimestre, cuyo avance se ha revisado una décima a la baja. El consumo privado si-
guió débil al avanzar un 0,2%, una décima más que el periodo previo, mientras que el consumo 
público (0,5%) registró una aceleración de tres décimas. En sentido contrario, la formación bruta 
de capital fijo descendió un 0,8%, tras el avance del 1,3% el periodo previo. Esta evolución refle-
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ja, en parte, el descenso del 13,4% en material de transporte, apartado que creció un 10,4% en el 
trimestre previo. La variación de existencias tuvo un comportamiento casi neutral, al aportar una 
décima al crecimiento, después de haber detraído un punto el periodo anterior. El sector exterior 
restó una décima al crecimiento, tras haber contribuido con siete décimas el último trimestre de 
2011. El avance de las exportaciones (0,3%) se moderó ocho décimas por el retroceso de las ven-
tas agrícolas y el estancamiento del material de transporte, apartados que el trimestre previo regis-
traron fuertes aumentos. Además, las importaciones (0,7%) se recuperaron, tras el retroceso del 
1,4% en el trimestre previo, en parte por las mayores compras de productos petrolíferos refinados, 
por la parada de algunas refinerías francesas. En el conjunto de 2011, el PIB de Francia avanzó un 
1,7%, igual que en 2010, el déficit público se redujo 1,9 puntos, hasta el 5,2% del PIB y la deuda 
pública aumentó 3,7 puntos, hasta suponer el 86% del PIB.  
 

El índice PMI provisional de manufacturas de mayo perdió 2,5 puntos, hasta situarse en 
44,4, el menor nivel en 36 meses y el mayor repliegue en tres años. El correspondiente índice PMI 
de servicios se estabilizó en 45,2 y el índice compuesto de ambos perdió 1,2 puntos y se situó en 
44,7, el valor más bajo en 37 meses. Esta reducción refleja un nuevo descenso de los nuevos ne-
gocios, concentrándose la debilidad en el mercado interior, en parte, por la elevada incertidumbre 
económica, al tiempo que se atenúan las tensiones de los precios de compra. El optimismo de las 
empresas de servicios respecto a sus perspectivas de actividad en los próximos doce meses per-
manece débil, si bien continúan anticipando un aumento de la actividad, asociado a la puesta en 
marcha de estrategias comerciales y al lanzamiento de nuevos productos. La degradación de la 
coyuntura se plasma en un retroceso del empleo, el más acusado en más de dos años. En suma, el 
PIB francés podría contraerse en el segundo trimestre, según el análisis que acompaña la publica-
ción de estos índices. 

 
El informe de la Comisión Europea apunta un estancamiento del PIB en el segundo tri-

mestre, para dar paso a un ligero avance del 0,2% en el tercer y cuarto trimestre, que se fortalecerá 
a un 0,4% en los tres trimestres siguientes y a un 0,5% en el último tramo de 2013. En el conjunto 
de 2012 el PIB crecerá un 0,5 y un 1,3% en 2013. En el capítulo fiscal, el déficit se reducirá siete 
décimas en 2012 y tres décimas en 2013, hasta quedar en 4,2%. La deuda pública aumentará des-
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de el 85,8% de 2011 al 92,5% en 2013. Las previsiones de crecimiento francés elaboradas por la 
OCDE son similares, con alzas del 0,6% en 2012 y del 1,2% en 2013.  

 
La economía italiana encadena tres trimestres en descenso 

 
El PIB de Italia descendió en el primer trimestre un 0,8% (tasa intertrimestral no anualiza-

da), el tercer retroceso consecutivo tras las pérdidas del 0,7% en el cuarto trimestre de 2011 y del 
0,2% en el tercero. Según el ISTAT, el valor añadido aumentó en el sector agrario y descendió en 
industria y servicios. En relación con un año antes, anotó una pérdida del 1,3%, acentuándose la 
caída del 0,4% del cuarto trimestre de 2011. 

 
El índice PMI de manufacturas retrocedió 4,1 puntos en abril, hasta 43,8, señalando el de-

terioro más acusado desde el pasado octubre. Los nuevos pedidos sufrieron el mayor descenso en 
tres años, al reflejar reducciones tanto de la demanda interior como de la exterior que, en este 
último caso, habían experimentado en marzo un breve avance. La pérdida de empleo fue la más 
acusada en 27 meses. El índice PMI de servicios descendió dos puntos en abril, hasta 42,3, el me-
nor nivel en casi tres años. El nivel de producción descendió al acelerarse el retroceso de nuevos 
negocios, la pérdida de empleo fue la más intensa desde julio de 2009 y empeoraron las expectati-
vas respecto al nivel de actividad en los próximos 12 meses. Otros indicadores, como la tasa de 
paro que aumentó en marzo dos décimas, hasta el 9,8%, cifra que supera en 1,7 puntos la de hace 
un año apuntan en la misma dirección.  

 
La Comisión Europea prevé que en el segundo trimestre se atenúe el descenso del PIB ita-

liano al 0,4%, para dar paso a una estabilización en el tercero, a ligeros avances del 0,1% en los 
dos siguientes y del 0,2% a partir del segundo trimestre de 2013. En suma, el PIB descenderá un 
1,4% en 2012 y crecerá un 0,4% en 2013. El déficit público se reducirá desde el 3,9% en 2011 al 
1,1% en 2013. Por su parte, la deuda pública aumentará 2,4 puntos en 2012 pero se reducirá 1,7 
puntos el próximo año, hasta quedar en 121,8% del PIB. La OCDE es más pesimista sobre la eco-
nomía italiana, ya que prevé retrocesos del PIB del 1,7% en 2012 y del 0,4% en 2013.  
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La economía británica enlaza dos caídas sucesivas del PIB 

 
El PIB del Reino Unido del primer trimestre tuvo un descenso del 0,3% (tasa intertrimes-

tral no anualizada), tras revisarse una décima a la baja la primera estimación, debido a un peor 
comportamiento del sector de construcción. Se trata del segundo retroceso consecutivo del PIB, 
después de la caída del 0,6% en el cuarto trimestre de 2011, por lo que puede hablarse de recesión 
técnica. Por el lado de la oferta, el sector de servicios aumentó un 0,1%, el de manufacturas se es-
tancó y el de construcción retrocedió un 4,8%. El consumo privado creció un 0,1% y el consumo 
público un 1,6%, mientras que la formación bruta de capital fijo perdió un 0,3%. En cuanto al sec-
tor exterior, se produjeron ligeros avances en exportaciones (0,1%) e importaciones (0,4%), que, 
en conjunto, restaron una décima al crecimiento. En relación con un año antes, el PIB retrocedió 
un 0,1%. 

 
La Comisión Europea prevé que en el segundo trimestre el PIB británico pase ya a terreno 

positivo, con un alza del 0,4% y posteriormente el ritmo se sitúe en torno al 0,5%, hasta culminar 
con el 0,6% en el último tramo de 2013. Así, el crecimiento de 2012 será del 0,5%, y del 1,7% en 
2013 al ganar algún dinamismo la demanda interna y la externa. El déficit público se reducirá 1,6 
puntos en 2012 y en dos décimas en 2013, hasta quedar en 6,5%. La deuda pública avanzará desde 
el 85,7% de 2011 hasta el 94,6% en 2013. La OCDE presenta igual previsión para la economía 
británica en 2012 y eleva dos décimas la de 2013, hasta el 1,9%. 

 
La economía japonesa se recuperó el primer trimestre, superando el retroceso del trimestre an-

terior 

 

El PIB del primer trimestre creció un 1% (tasa intertrimestral no anualizada), superando el 
estancamiento del cuarto trimestre de 2011. El avance del consumo privado (1,1%) se aceleró cua-
tro décimas y el del consumo público (0,7%) lo hizo en tres décimas. En cuanto a la inversión, la 
de carácter público (5,4%) registró una fuerte recuperación, tras dos trimestres en declive. En sen-
tido contrario, la inversión privada residencial (-1,6%) retrocedió tras el práctico estancamiento en 
el trimestre previo y la de carácter no residencial (-3,9%) descendió después de un notable avance 
del 5,2% el trimestre precedente. El signo de la aportación al crecimiento de la variación de exis-
tencias fue positivo, de cuatro décimas, frente a una detracción de igual porcentaje el periodo an-
terior. Por su parte, el sector exterior contribuyó con una décima al crecimiento, mientras que en 
el cuarto trimestre había restado siete décimas. Las exportaciones aumentaron un 2,9%, compen-
sando en parte el declive del 3,7% el periodo previo, y las importaciones (1,9%) se aceleraron un 
punto porcentual. El PIB creció un 2,7% interanual en el primer trimestre, después de cuatro tri-
mestres en terreno negativo, y en el conjunto del año fiscal 2011, que finalizó en marzo, se produ-
jo un estancamiento, después de un avance del 3,2% en 2010.  
 

En abril, el índice PMI de manufacturas perdió cuatro décimas, hasta situarse en 50,7. La 
producción y los nuevos pedidos continuaron creciendo, aunque a menor ritmo, concentrándose, 
en ambos casos, el avance en los bienes de inversión. Las exportaciones descendieron, debido a la 
menor demanda de China, y el empleo retrocedió por segundo mes consecutivo, aunque de forma 
marginal. El correspondiente índice de servicios perdió 2,7 puntos, hasta 51. En consecuencia, el 
índice compuesto de ambos se situó en 51,3, tras descender 1,9 puntos respecto a marzo. Cabe 
destacar como nota positiva que el componente de empleo del indicador aumentó por primera vez 
en 23 meses y que el optimismo empresarial del sector servicios fue el más elevado en 34 meses, 
lo que sugiere que las perspectivas de crecimiento permanecen relativamente sólidas.  

 
 
 



18 Ministerio de Economía y Competitividad / Informe de Coyuntura Económica /mayo 2012 

 

G 1.14 JAPÓN 
 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB

Consumo privado

FBCF

PIB, Consumo e Inversión
% variación intertrim. no anualizada

 
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 

Importaciones 

Exportaciones e importaciones (1)
% variación intertrim. no anualizada

 
      (1) Bienes y servicios 
      Fuente: ESRI 

La OCDE prevé que tras el descenso del 0,7% en 2011, el PIB de Japón avanzará un 2% 
en 2012, favorecido por el proceso de reconstrucción. Esta mejora se reflejará en un fortaleci-
miento del consumo privado y de la inversión pública, mientras que el sector exterior drenará tres 
décimas al crecimiento, medio punto menos que el año pasado. En 2013 la expansión será menor, 
del 1,5%, al irse diluyendo el impulso de la reconstrucción. El avance del consumo privado será 
menor, la inversión pública retrocederá de forma importante, pero la inversión privada, tanto resi-
dencial como no residencial, se verán fortalecidas, a lo que se sumará un mayor dinamismo expor-
tador. El déficit público, en torno al 10% del PIB, impulsará de nuevo la deuda pública, que en 
2013 puede superar el 220% del PIB.  

 
En el conjunto de economías emergentes puede seguir este año la desaceleración y fortalecerse 

moderadamente el próximo 

 
En China, el índice provisional de PMI de manufacturas de mayo, elaborado por HSBC, 

perdió seis décimas y quedó en 48,7. El componente de producción avanzó 1,2 puntos, hasta 50,5, 
el nivel más alto en siete meses. En sentido contrario, el apartado de nuevos pedidos mostró una 
contracción más acusada que el mes previo y los de exportación pasaron también a terreno con-
tractivo, tras haber crecido en abril. En el empleo se produjo un descenso menos acusado y los 
precios se moderaron. Ante esta situación se espera que prosigan los esfuerzos para estabilizar el 
ritmo de crecimiento. El excedente comercial de abril superó las previsiones al alcanzar los 
18.426 millones de dólares (5.347 millones en marzo). Las exportaciones crecieron un 4,9% inter-
anual (+9% el mes previo) y las importaciones un 0,3% (+5,3% en febrero), confirmando éste 
último dato que la demanda interna china continúa moderándose.  

 
En el primer trimestre el PIB de China creció un 8,1%, la menor tasa desde el segundo 

trimestre de 2009. La ralentización a finales de 2011 y comienzos de 2012 estuvo originada por la 
disminución del ritmo exportador y de la acumulación de existencias. Por su parte, la demanda in-
terna continuó sostenida por el avance de la renta de las familias y un retroceso de las presiones 
inflacionistas. La OCDE prevé para el año 2012 un crecimiento del 8,2%, un punto menos que el 
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año pasado, y una recuperación al 9,3% en 2013. El ritmo de actividad debería recuperarse en el 
año actual por la adopción de orientaciones más expansivas, de las políticas monetaria y fiscal.  
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En India, la economía también ha sufrido una ralentización, debido a la debilidad de la in-

dustria de manufacturas y de los gastos de inversión. El déficit de la balanza por cuenta corriente 
se ha acentuado y la inflación permanece elevada, aunque se ha moderado, reduciendo el margen 
de maniobra para acentuar el carácter expansivo de la política monetaria, que ya se ha iniciado. La 
OCDE prevé un alza del PIB en 2012 del 7,3% y en 2013 del 7,8%, con una reducción del déficit 
fiscal desde el 8,1% del pasado año hasta el 7,3% en 2013. 

 
Por lo que respecta a Brasil, se espera la recuperación del consumo privado y de la inver-

sión, tras las medidas de impulso ya adoptadas. La OCDE proyecta que el crecimiento de 2012 se 
acelere medio punto, hasta el 3,2%, y en 2013 se alcance el 4,2%. En paralelo al mayor dinamis-
mo de la actividad, dicha organización es partidaria de suprimir algunas medidas monetarias ex-
pansivas, con objeto de controlar la inflación.  



 
2.- DEMANDA Y PRODUCCIÓN 

 
 

2.1. Agregados de la demanda nacional 
 
La economía española afronta un periodo de debilidad 

 
La economía española volvió a retroceder en el primer trimestre de 2012, en un entorno 

caracterizado por la debilidad económica en Europa, el deterioro del mercado de trabajo, las res-
tricciones de acceso al crédito y el elevado grado de incertidumbre. Según las últimas cifras de la 
Contabilidad Nacional Trimestral, el PIB en volumen descendió un 0,3% en el primer trimestre en 
términos intertrimestrales, al igual que en el trimestre precedente, y un 0,4% en tasa interanual 
después de siete trimestres de avances consecutivos, con series corregidas de estacionalidad y ca-
lendario. 

G 2.1  CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL 
Volumen. Datos corregidos de variaciones estacionale s y de calendario (cvec)  
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        Fuentes: INE (CNE-2008) y EUROSTAT. 

 
Este comportamiento se explica, principalmente, por la mayor atonía de la demanda na-

cional, que detrajo 3,2 puntos porcentuales (pp) a la variación interanual del PIB en el primer tri-
mestre, tres décimas más que en el cuarto trimestre de 2011, mientras que la demanda externa neta 
aportó 2,8 puntos al crecimiento, cuatro décimas menos que en el trimestre previo.  
 

En este contexto, la Comisión Europea ha revisado a la baja sus previsiones de crecimien-
to para la economía española respecto a las publicadas en otoño de 2011, estimando tasas de va-
riación anual del PIB real del -1,8% en 2012 y del -0,3% en 2013, previsiones en línea con las in-
cluidas en el Programa de Estabilidad 2012-2015. El escenario de la Comisión proyecta una seve-
ra contracción de la demanda interna, especialmente acusada en 2012, parcialmente compensada 
por una contribución positiva de la demanda externa neta al crecimiento. En el mercado laboral, el 
ritmo de destrucción de empleo aumentará este año y se suavizará en el próximo, llegando a si-
tuarse la tasa de paro por encima del 25% de la población activa en 2013. 
 

Al descenso más acentuado de la demanda nacional en el primer trimestre de 2012 con-
tribuyeron sus principales componentes, en especial el consumo público y la inversión en capital 
fijo. 
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El empeoramiento de la confianza y la destrucción de empleo son factores decisivos en la evo-
lución del consumo privado 
 

El gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH prácticamente se estabilizó en el 
primer trimestre en tasa intertrimestral (0,1%), tras el retroceso del 1% del trimestre anterior, y se 
redujo un 0,6% respecto al primer trimestre de 2011, medio punto menos que en el trimestre pre-
cedente. La evolución del consumo privado se habría visto limitada por el fuerte endeudamiento 
de los hogares, el elevado desempleo, las restricciones de acceso al crédito, la subida impositiva y 
la reducción de la riqueza de los hogares (tanto financiera como inmobiliaria). 
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En relación con los indicadores coyunturales publicados, las ventas interiores en grandes 
empresas de bienes y servicios de consumo intensificaron ligeramente en los cuatro primeros me-
ses del año su caída interanual respecto a la del cuarto trimestre del pasado año, tres décimas hasta 
anotar una tasa del  -4,1% . Más acusado fue el retroceso de las ventas minoristas en el primer 
cuatrimestre del año (6,1%), si bien casi medio punto inferior al del último trimestre de 2011. En 
la misma dirección apuntaban las cifras de ocupados de la Contabilidad Nacional Trimestral, que 
registraron en el primer trimestre un descenso intertrimestral del 1,3%, en términos de puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo, inferior en tres décimas al del trimestre anterior.  

 
Otro factor determinante de las decisiones de gasto de los hogares, su renta bruta disponi-

ble, aumentó ligeramente en 2011 (0,4% anual) pese a la fuerte destrucción de empleo, lo que se 
debe, por un lado, a las rentas no salariales recibidas y, por otro, a las transferencias corrientes re-
cibidas netas, que compensaron sobradamente el aumento de la carga de impuestos corrientes so-
bre la renta y el patrimonio. Sin embargo, la tasa de ahorro de los hogares se redujo más de dos 
puntos respecto a la de 2010, aunque las familias se mantuvieron como prestamistas netas, con 
una capacidad de financiación del 2,3% del PIB. 
 
La información disponible apunta a un debilitamiento adicional del consumo en el segundo 
trimestre 
 

Los indicadores coyunturales relativos al segundo trimestre de 2012 señalan un debilita-
miento adicional del consumo privado. Las matriculaciones de automóviles, según la DGT, retro-
cedieron en el bimestre abril-mayo el 14,1% en términos interanuales, caída superior en casi 12 
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puntos a la del primer trimestre del año. En la misma dirección apuntaba el indicador de confianza 
del consumidor, publicado por la Comisión Europea, que flexionó a la baja en el bimestre abril-
mayo, registrando un saldo promedio de -30,9, inferior en 6,3 puntos al del primer trimestre.  

 
Cuadro 2.1 Contabilidad Nacional Trimestral 

Variación anual en %, volumen encadenado referencia 2008, datos corregidos de efectos estacionales y de calendario 

    2010 2011 2012 

 2009 2010 2011 IV I II III IV I 

DEMANDA          

Gasto en consumo final -2,3 0,6 -0,7 0,4 0,4 -0,8 -0,6 -1,8 -1,8 

− Consumo privado -4,3 0,8 -0,1 0,8 0,4 -0,3 0,5 -1,1 -0,6 

− Consumo público 3,7 0,2 -2,2 -0,9 0,6 -2,1 -3,6 -3,6 -5,2 

Formación bruta de capital fijo -16,6 -6,3 -5,1 -5,4 -4,9 -5,4 -4,0 -6,2 -8,2 

− Bienes de equipo (1) -22,3 5,1 1,4 5,4 5,5 1,0 2,2 -2,7 -5,9 

− Construcción  -15,4 -10,1 -8,1 -9,3 -9,2 -8,1 -7,0 -8,2 -10,2 

− Activos fijos inmateriales -3,9 -4,8 0,0 -5,4 1,5 -3,1 2,0 -0,3 2,2 

Variación de existencias (2) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Demanda nacional (2) -6,6 -1,0 -1,8 -0,9 -0,8 -1,9 -1,4 -2,9 -3,2 

Exportaciones bienes y servicios  -10,4 13,5 9,0 14,9 13,1 8,8 9,2 5,2 2,2 

−Exportaciones de bienes (fob) -10,8 13,9 9,5 14,3 17,0 9,6 9,5 2,9 1,7 

−Exportaciones de servicios -9,6 12,6 7,8 16,4 5,5 7,4 8,2 10,1 3,2 

Importaciones bienes y servicios -17,2 8,9 -0,1 8,0 6,0 -1,3 0,9 -5,9 -7,2 

− Importaciones de bienes (fob) -18,6 11,3 0,6 10,4 8,3 -0,2 1,4 -6,6 -7,2 

− Importaciones de servicios -12,0 1,1 -2,9 0,4 -1,8 -5,3 -1,0 -3,3 -7,2 

Demanda externa neta (2) 2,9 0,9 2,5 1,6 1,7 2,7 2,2 3,2 2,8 

OFERTA          

Agricultura (3) -1,4 -1,1 0,6 -0,3 1,1 0,5 0,4 0,3 0,8 

Industria. Total -10,9 0,6 1,9 1,3 3,0 2,3 2,8 -0,4 -3,0 

− Manufacturera  -12,2 0,5 2,4 1,3 3,4 3,0 3,4 -0,1 -3,9 

Construcción -8,0 -7,8 -3,8 -5,9 -4,9 -3,2 -3,2 -3,7 -5,3 

Servicios -0,9 1,4 1,1 2,2 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8 

PIB pm -3,7 -0,1 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 -0,4 

Variación trimestral sin anualizar − − − 0,2 0,4 0,2 0,0 -0,3 -0,3 

PIB nominal -3,7 0,3 2,1 1,7 2,2 2,4 2,2 1,5 0,1 
(1) Bienes de equipo y activos cultivados. (2) Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales. (3) Agricul-
tura, ganadería, silvicultura y pesca.  
Fuente: INE (CNE-2008). 

 
El consumo público se reduce en coherencia con el proceso de consolidación fiscal 
 

El gasto en consumo final de las Administraciones Públicas se redujo en el primer tri-
mestre del año, en coherencia con el proceso de consolidación fiscal, un 5,2% respecto al mismo 
trimestre de 2011 y un 0,3% respecto al trimestre anterior, siendo la primera tasa inferior en 1,6 
puntos a la del cuarto trimestre del pasado año y la segunda superior en ocho décimas. La evolu-
ción del consumo público resultó coherente con la reducción de la remuneración de asalariados de 
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las Administraciones Públicas y, especialmente, de sus compras de bienes y servicios, según espe-
cificó el INE. 

Cuadro 2.2 Indicadores de demanda nacional  
Variación anual o saldos netos en % 

    2011  2012  Últ. 

 2011  2012(1)  II III IV I II (1)  dato 

Financiación sector privado (2) -5,1  -4,9  -5,2 -5,5 -5,8  -4,9 −  Mar.12 

Consumo privado             

I. Sintético Consumo (3) 1,0  -1,0  1,1 1,7 1,1  -0,4 -1,6  T.II.12 

Disponibilidades b.consumo (3) -2,3  -5,7  -6,2 -0,5 -0,7  -5,7 −  Mar.12 

IPI bienes de consumo (ccal) -1,0  -3,7  -0,8 0,7 -2,2  -3,7 −  Mar.12 

Importación bienes consumo (vol.) -2,2  -6,1  -8,7 1,2 0,4  -6,1 −  Mar.12 

Í. Ventas comercio al por menor (4) -5,4  -6,1  -5,1 -4,2 -6,5  -4,9 -9,5  Abr.12 

Matriculación de automóviles -19,2  -7,2  -26,9 -2,2 -10,2  -2,2 -14,1  May.12 

Remuneración asalariados real (5) -4,1  -5,8  -4,0 -3,7 -4,7  -5,8 −  T.I.12 

Utilizac. capacidad b.consumo (en %) 70,8  69,7  70,8 69,6 70,8  69,2 70,1  T.II.12 

Indicador conf. consumidor (saldos) -17,1  -27,1  -16,1 -15,8 -16,8  -24,6 -30,9  May.12 

Ventas grandes empresas: Consumo (6) -3,9  -4,1  -6,8 -0,2 -3,8  -2,8 -8,0  Abr.12 

Financiación a familias (2) -5,1  -5,1  -5,2 -5,3 -5,4  -5,1 −  Mar.12 

Inversión en equipo             

I. Sintético Equipo (3) 2,7  -5,2  1,9 3,5 -1,2  -3,9 -6,4  T.II.12 

Disponibilidades b.equipo (3) -9,8  -10,7  -10,5 -7,5 -8,7  -10,7 −  Mar.12 

IPI bienes equipo (ccal) 0,8  -10,2  2,5 2,6 -4,8  -10,2 −  Mar.12 

Importación bienes de equipo (vol.) -3,1  -11,5  -4,9 -1,5 -7,2  -11,5 −  Mar.12 

Financiación a empresas (2) -8,4  -7,3  -8,2 -9,3 -9,0  -7,3 −  Mar.12 

Matriculación vehículos de carga -6,6  -22,2  -11,2 5,8 -15,1  -19,1 -26,8  May.12 

Utilización cap. b.inversión (en %) 76,2  75,2  79,8 74,8 75,3  76,1 74,2  T.II.12 

Ventas grandes empresas: Equipo (6) -5,1  -9,6  -7,5 -2,9 -7,8  -10,3 -7,7  Abr.12 

(1) Cifras referidas al período para el que se dispone de información. (2) Serie deflactada por el IPC. (3) Corregido de 
variaciones estacionales, calendario y atípicos. (4) Índice corregido de calendario y a precios constantes. (5) Serie de la 
CNTR corregida de efectos estacionales y de calendario dividida por el deflactor del consumo de los hogares. (6) Ventas 
interiores corregidas de calendario, deflactadas y a población constante. 
Fuentes: SGACPE (MECC), BE, INE, DA, DGT, MIET, CE y AEAT. 

 
La inversión acentúa la intensidad de caída... 
 

La formación bruta de capital fijo (FBCF) acentuó su ritmo de descenso interanual en el 
primer trimestre, dos puntos hasta el 8,2%, evolución que se reflejó en sus dos principales com-
ponentes: la inversión en equipo y activos cultivados, que disminuyó un 5,9% respecto al primer 
trimestre de 2011, 3,2 puntos más que en el trimestre anterior, y la inversión en construcción, que 
incrementó dos puntos la magnitud de caída, hasta el 10,2%. El mayor retroceso de la construc-
ción fue consecuencia del perfil más contractivo de la inversión en vivienda y de la inversión en 
otras construcciones. 
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...debido al mayor descenso de la inversión en equipo y en construcción 
 

Entre los determinantes de la evolución de la inversión en equipo destacan los todavía 
reducidos niveles de demanda y utilización de la capacidad productiva, así como el endurecimien-
to de las condiciones crediticias y el debilitamiento de las expectativas. 

 
Los indicadores recientemente publicados sobre la inversión en equipo proporcionan seña-

les mixtas. Las matriculaciones de vehículos de carga, según estimaciones de la DGT, intensifica-
ron en el bimestre abril-mayo la senda contractiva iniciada en octubre del pasado año, registrando 
una tasa interanual del -26,8%, inferior en casi ocho puntos a la del primer trimestre, y las ventas 
en grandes empresas de equipo y software disminuyeron en el primer cuatrimestre de 2012 un 
9,6% en términos interanuales, tras el descenso del 7,8% del cuarto trimestre de 2011. Entre los 
indicadores cualitativos, el de clima industrial en bienes de inversión empeoró más de un punto 
en abril respecto a marzo, hasta situarse en -15,6, nivel que volvió a registrar en mayo. Más favo-
rable fue el comportamiento de otros indicadores, como el grado de utilización de la capacidad 
productiva en la industria, que mejoró dos décimas en abril hasta alcanzar un nivel próximo al 
73%, y la financiación a empresas residentes en España, que moderó casi medio punto el ritmo 
de caída en marzo, hasta situarse en el 1,7%.  
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          Fuente: INE (CNE-2008). Series cvec.             

 
Continúa el ajuste de la inversión residencial 
 

En términos intertrimestrales, la inversión en construcción suavizó la magnitud de des-
censo en el primer trimestre de 2012, 1,4 puntos hasta el -3,3%. La desagregación por subsectores 
muestra un ajuste más contenido tanto en el segmento residencial, que descendió el 1,6% respecto 
al cuarto trimestre de 2011, siete décimas menos que en el trimestre anterior, como en otras cons-
trucciones, que disminuyó el 4,8%, tras el descenso superior al 7% del cuarto trimestre del pasado 
año.  

 
Respecto a la información coyuntural disponible, destaca el fuerte descenso del número de 

hipotecas constituidas sobre vivienda en el primer trimestre (43,5% interanual) y de las transac-
ciones inmobiliarias (-27,4%), comportamiento en línea con el empeoramiento de la confianza, el 
elevado desempleo y la dificultad de acceso al crédito. Por otra parte, según cifras publicadas por 
el Ministerio de Fomento, el precio por metro cuadrado de la vivienda libre volvió a descender en 
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el primer trimestre del año, 7,2% interanual, cuatro décimas más que en el trimestre previo, y los 
créditos a hogares para adquisición de vivienda continuaron disminuyendo a lo largo del primer 
trimestre, anotando una tasa interanual del -2%, idéntica a la del trimestre precedente. 

 
La variación de existencias repunta hasta anotar una tasa intertrimestral del 17,5%  
 

Por su parte, la variación de existencias interrumpió en el primer trimestre del año la tra-
yectoria descendente iniciada a principios del pasado año, experimentando un avance intertrimes-
tral del 17,5%. Esta evolución podría reflejar una acumulación de existencias derivada del debili-
tamiento de la demanda. 
 
2.2. Demanda externa 
 
Disminuye la aportación de la demanda externa 

 
En el primer trimestre de 2012, según la CNTR, el sector exterior aportó, aproximadamen-

te, una décima a la variación intertrimestral del PIB, tras la contribución de 1,5 puntos en el tri-
mestre previo, que fue la más elevada desde el comienzo de la crisis financiera internacional. Esta 
menor contribución fue el resultado de sendas disminuciones en exportaciones (-0,9%) e importa-
ciones (-1,3%), más moderadas en ambos flujos que en el período previo (-1,6%, las exportacio-
nes, y -6,5%, las importaciones).  

 
En relación con un año antes, el avance de las exportaciones se desaceleró tres puntos por-

centuales respecto al del trimestre previo, hasta situarse en el 2,2% interanual, al tiempo que el re-
troceso de las importaciones se acentuó 1,3 puntos, quedando en -7,2%. 

 

G 2.5 SECTOR EXTERIOR 
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Segundo retroceso consecutivo de las exportaciones de bienes y servicios  

 
Este retroceso de las exportaciones de bienes y servicios, que hasta finales de 2011 consti-

tuyeron el principal motor de crecimiento de la economía española, se debió a la recaída de los 
mercados de exportación españoles, su principal determinante. En efecto, en el primer trimestre de 
2012, la actividad económica de la mayoría de nuestros principales clientes continuó mostrando 
una gran debilidad, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis griega, la elevada incerti-
dumbre y la implementación de políticas fiscales contractivas en la mayoría de los países de la 
zona euro. Así, en el primer trimestre de 2012, el PIB disminuía en Italia (-0,8%), Reino Unido 
(-0,3%), Portugal (-0,1%) y Países Bajos (-0,2%), todos ellos enlazando al menos dos trimestres 
consecutivos con retrocesos del PIB y se estancaba en Francia. Sin embargo, Alemania evitaba la 
recesión anotando un inesperado aumento del PIB (0,5%), después del retroceso de dos décimas 
en el trimestre previo. Cabe señalar que estos mercados absorben en torno al 40% de nuestras ex-
portaciones de bienes y servicios. El segundo factor determinante de las exportaciones, la compe-
titividad-precio, mejoró un 3,7% en el primer trimestre de 2012, según el indicador elaborado con 
costes laborales unitarios de manufacturas frente a los países desarrollados, prolongando la ten-
dencia iniciada a principios de 2008. La ganancia de competitividad acumulada desde principios 
de 2008 se cifra en un 17,3%.  

 
En comparación con las principales economías de la Unión Europea, el crecimiento tri-

mestral de las exportaciones de bienes y servicios españolas fue el menor: Alemania (1,7%), 
Francia (0,3%), y Reino Unido (0,1%). 

 
Sin embargo, las exportaciones de bienes aumentaron un 1% (tasa intertrimestral sin anua-

lizar), después de un retroceso del 3,4% en el período previo. En paralelo, el comercio mundial de 
bienes, según el CPB holandés, avanzó un 1,6% (tasa intertrimestral sin anualizar), después de 
haberse estabilizado en el cuarto trimestre de 2011, lo que sugiere una pérdida de cuota de merca-
do de las exportaciones españolas. Las cifras de Aduanas deflactadas por los índices de valor uni-
tario señalan un descenso del 1,3% (tasa intertrimestral sin anualizar) y un estancamiento (-0,3%) 
respecto a un año antes. Al desglosar las exportaciones en términos reales por grupos de produc-
tos, se observa un comportamiento dispar en términos interanuales. Las exportaciones de energía 
(40,6%) continuaron creciendo con fuerza, aunque se ralentizaron, y las de bienes intermedios no 
energéticos (3,7%) y alimenticias (2,9%) se desaceleraron de forma acusada. Por otra parte, las 
exportaciones de bienes de capital (-16,4%) y de bienes de consumo no alimenticio (-10,4%), vin-
culadas a la inversión yal gasto en consumo, retrocedieron con fuerza. Las exportaciones de bie-
nes de capital registraron la primera caída desde finales de 2009, un 16,4%, que se reduce al 7,1% 
si se excluye el material de transporte naval y aéreo, y las de consumo no alimenticio mantuvieron 
el mismo ritmo de caída que en el trimestre precedente. Cabe señalar que los productos que con-
tribuyeron en mayor medida al cambio de la variación anual de las exportaciones total (del 5,4% 
al -0,3%) fueron los bienes intermedios no energéticos y los de bienes de capital, con 1,6 y 1,8 
puntos porcentuales negativos, respectivamente.  

 
Las exportaciones de automóviles continuarán debilitándose en los próximos meses 

 
Dentro del grupo de bienes de consumo no alimenticio, las exportaciones de automóviles 

turismos acentuaron su retroceso (-18% interanual), tal como se anticipaba en el informe anterior. 
Esta rúbrica ha contribuído, aproximadamente,  con dos puntos a la caída total de las exportacio-
nes, con lo que si se excluye este renglón, las exportaciones de bienes habrían crecido en términos 
interanuales.  
 



Demanda y producción 27 

 
En los cuatro primeros meses de 2012, las matriculaciones de la Unión Europea, según 

ACEA, disminuyeron un 7,5% interanual, con un comportamiento dual en nuestros principales 
mercados: moderados avances en Alemania (+1,8%) y Reino Unido (+1,4%) y fuertes caídas en 
Francia (-17,5%) y en Italia (-20,2%). En el conjunto de la zona euro (excluyendo España), las 
matriculaciones retrocedieron un 7,2% en abril, el octavo descenso desde septiembre, lo que augu-
ra una mayor debilidad de las exportaciones de automóviles en los próximos meses.  

 
Cuadro 2.3 Comercio exterior por productos en volumen 

Variación anual en % 

 2011  2012 

 Total  I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. 
 

I Trim.  ∆∆∆∆Cont. 

Total exportaciones 10,1  16,0 9,0 10,9 
 

5,4 
 

-0,3  -5,7 

     Consumo 5,4  11,0 8,5 6,7 -3,4 
 

-5,6  -0,7 

         Alimentación 9,3  16,4 7,3 6,4 7,1 
 

2,9  -0,6 

         No alimentación 3,2  7,9 9,2 6,8 -10,1 
 

-10,4  0,0 

             Automóviles 1,2  2,6 8,2 12,1 -16,1 
 

-18,0 
 

-0,1 

     Capital 15,9  35,2 4,0 24,9 4,6 
 

-16,4 
 

-1,8 

         Sin transp. naval y aéreo 18,5  32,8 13,9 24,6 6,6 
 

-7,1 
 

-1,1 

     Intermedios 12,2  16,5 10,3 11,4 11,1 
 

5,7 
 

-3,0 

         Energía 36,7  28,9 26,7 10,2 76,7 
 

40,6 
 

-0,5 

         No energía 10,7  15,8 9,4 11,5 6,7 
 

3,7 
 

-1,6 

          
Total importaciones 1,0  7,1 -0,7 1,2 -3,1  -7,4  -4,3 

     Consumo -2,2  -1,1 -8,7 1,2 0,4 
 

-6,1 
 

-1,5 

         Alimentación -0,8  2,7 -2,3 0,2 -3,0 
 

-6,8 
 

-0,2 

         No alimentación -2,7  -2,1 -10,8 1,5 1,6 
 

-5,9 
 

-1,3 

         Automóviles 5,3  -14,3 -25,6 32,3 66,7 
 

-1,0 
 

-2,5 

     Capital -3,1  2,3 -4,9 -1,5 -7,2 
 

-11,5 
 

-0,2 

         Sin transp. naval y aéreo -2,6  2,5 -4,8 1,8 -8,1 
 

-11,2 
 

-0,1 

     Intermedios 2,6  10,7 2,8 1,4 -3,9 
 

-7,5 
 

-2,6 

         Energía 1,1  5,5 -0,7 3,3 -3,3 
 

0,3 
 

0,7 

         No energía 3,1  12,2 3,8 0,9 -4,0 
 

-9,6 
 

-2,7 
(1) Diferencia entre la contribución del último trimestre y la del previo. 
Fuentes: DA y SGACPE. 

 
Las exportaciones a la Unión Europea retroceden y las destinadas al resto del mundo se des-
aceleran  

 
En el primer trimestre de 2012, las exportaciones a la Unión Europea retrocedieron en vo-

lumen un 1,4% en términos interanuales (un 3,7%, las destinadas a la zona euro), tras los avances 
del trimestre previo, acusando la contracción de la economía europea.  

 
La exportaciones destinadas al resto del mundo se ralentizaron (1,9%) casi cuatro puntos 

porcentuales. Las exportaciones al Magreb y a Egipto intensificaron su ritmo de crecimiento debi-
do, probablemente a la paulatina normalización de la actividad económica en algunos países de la 
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región. Por otra parte, las ventas dirigidas a Estados Unidos y América Latina descendieron a un 
ritmo similar al del trimestre anterior, de forma significativa las primeras aún cuando el tipo de 
cambio euro/dólar continuó jugando a su favor. En el caso de las exportaciones destinadas a Asia, 
se observó una ralentización generalizada, destacando la desaceleración de las ventas dirigidas a 
China (4%), cuyo crecimiento se redujo a menos de la cuarta parte que el del trimestre anterior, y 
el importante descenso de las exportaciones a India, por la pérdida de pulso de estas economías.  

 
Cuadro 2.4 Comercio exterior por áreas geográficas 

Variación anual en % 

    2011   
 

   
2012 

 Total  I  II  III 
 

 IV  
I 

 Vo l .  Valor Vol.  Valor Vol.  Valor Vol.  Valor Vol. 
 

Valor Vol. 
 ∆∆∆∆ Cont 

Exportaciones 10,1  23,4 16,0  14,0 9,0  14,9 10,9  10,6 5,4  3,2 -0,3  -5,7 

 UE 8,5  19,0 13,9  11,2 7,4  12,1 8,1  8,9 5,1  0,8 -1,4  -4,4 

  Zona del euro 4,9  16,7 11,8  7,6 3,6  7,6 2,6  7,0 1,8  -1,1 -3,7  -2,9 

 NO UE 13,7  33,5 20,9  19,8 12,5  20,2 16,9  14,1 6,0  8,2 1,9  -1,3 

  EE.UU. 13,0  48,6 33,3  34,3 27,1  6,0 3,2  1,4 -7,3  -0,9 -7,2  0,0 

  América Latina 12,5  35,6 22,9  26,7 19,0  15,0 11,9  6,6 -0,9  5,2 -1,0  -0,1 

  China 20,1  37,1 24,2  33,5 25,4  17,4 14,1  26,7 17,8  10,4 4,0  -0,1 

       Otros países (2) 9,8  30,6 19,2  6,6 -0,8  19,2 15,2  15,8 8,3  16,8 9,8  0,2 
                   

Importaciones 1,0  18,9 7,1  6,6 -0,7  8,6 1,2  5,2 -3,1  -0,6 -7,4  -4,3 

 UE 1,6  13,3 7,8  0,0 -3,5  3,7 0,0  7,0 2,4  -6,1 -10,4  -6,8 

  Zona del euro 2,2  14,8 9,6  1,1 -3,9  3,2 -0,1  8,2 3,5  -6,9 -11,2  -6,5 

 NO UE 0,2  26,0 6,0  15,0 3,5  14,2 2,7  3,0 -10,6  5,6 -3,0  3,4 

  EE.UU. 8,3  28,8 16,6  9,8 9,6  13,0 9,8  2,5 -1,4  -9,1 -13,3  -0,5 

  América Latina 7,0  26,3 6,1  21,7 9,4  15,6 4,0  24,9 8,3  51,5 39,3  2,1 

  China -13,1  8,7 -8,4  2,9 -7,3  -5,9 -15,3  -8,1 -20,3  -5,5 -13,0  0,7 

       Otros países (2) 0,5  31,4 7,9  17,5 2,5  19,6 3,7  5,4 -10,8  2,2 -8,1  0,3 
 (1) Diferencia entre la contribución del último trimestre y la del previo. (2) Magreb, Próximo Oriente y Rusia. 
Fuentes: DA y SGACPE. 

 
En cuanto a los indicadores adelantados, la cartera de pedidos extranjeros mostró una sua-

ve mejoría en los primeros meses del año, pero en abril volvió a empeorar y se situó en niveles li-
geramente inferiores a la media del primer semestre de 2011. Por otra parte, la encuesta PMI de 
manufacturas para el conjunto de la zona euro reflejó en mayo, con datos provisionales, una re-
ducción de los nuevos pedidos al ritmo más intenso desde noviembre de 2011. 

 
Se mantiene la cuota de las exportaciones de bienes en el mundo 

 
En los dos primeros meses de 2012, la cuota de las exportaciones españolas en el conjunto 

de los países de la zona euro –indicador ex post de la competitividad– empeoró una décima, si-
tuándose en el 3,6%, reflejando ganancias de cuota en Grecia (4%), Alemania (2,6%), Bélgica 
(1,9%), Irlanda (1,5%), Austria (1,4%) y Finlandia (1,2%), y pérdidas en Portugal (26,6%), Fran-
cia (6,8%), Italia (3,9%), Países Bajos (1,4%) y Luxemburgo (0,7%). Fuera de la zona euro, la 
cuota disminuyó dos décimas en Reino Unido (2,8%). En el resto del mundo, la cuota de las ex-
portaciones españolas se mantuvo en Méjico (1,1%), descendió una décima en Chile (1,6%) y re-
gistró descensos muy leves en Argentina (1,9%), Brasil (1,5%), Estados Unidos (0,5%), Japón 
(0,3%) y China (0,3%). En suma, en los dos primeros meses de 2012, la cuota de mercado de las 
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exportaciones en el mundo descendió casi una décima, hasta el 1,6%, la misma cuota que la regis-
trada  2011.  

 
El efecto positivo de la crisis política del norte de África en el turismo se ha agotado  

 
En el primer trimestre de 2012, el gasto en consumo final de los no residentes en el territo-

rio económico descendió un 3,8%, el segundo descenso consecutivo. Estos datos sugieren que el 
recrudecimiento de la crisis en Europa y que el agotamiento del efecto positivo generado por la 
desviación del turismo a otros países del arco mediterráneo tras la “primavera árabe” en la prime-
ra mitad de 2011 limitarán el crecimiento del turismo en 2012.  

 
Las exportaciones de servicios no turísticos también retrocedieron, después de tres avan-

ces consecutivos trimestrales superiores al 3%. De acuerdo con los datos más recientes de la es-
tadística del comercio exterior de servicios publicados por el INE en términos nominales, referi-
dos al cuarto trimestre de 2011, la exportación total de servicios aumentó un 1,2% interanual. Por 
tipo de servicio, se registraron los mayores incrementos en Gubernamentales (21%), Royalties y 
derechos de licencia (7,8%), Empresariales (7,4%) e Informática e información (7,3%). En el lado 
opuesto se sitúan las de servicios Financieros (-21,6%), Personales, culturales y recreativos 
(-14%) y Construcción (-12,7%). En el acumulado de todo el año, las exportaciones de servicios 
se incrementan un 0,9% respecto al año anterior.  

 

G 2.6 ÍNDICES DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS 
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            Fuente: INE. 

Se modera el retroceso de las importaciones de bienes… 
 
Volviendo de nuevo a las importaciones, las compras de bienes, según la CNTR, descen-

dieron ligeramente, un 0,6% (tasa intertrimestral sin anualizar), tras el fuerte retroceso del 7,7% 
en el trimestre previo, trayectoria coherente con el gasto en consumo final y la formación bruta de 
capital fijo. Los datos de Aduanas deflactados por los índices de valor unitario mostraron una caí-
da trimestral algo mayor, del 1,4% (tasa intertrimestral sin anualizar) y similar en términos inter-
anuales, de un 7,4%. El análisis de las importaciones por grupos de productos en volumen, con 
tasas anuales, refleja una tendencia negativa en todos los grupos de productos, salvo energía. Las 
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importaciones de bienes de capital (-11,5%), de bienes intermedios no energéticos (-9,6%), indi-
cador con una elevada correlación con el ciclo económico, y de alimentos (-6,8%) acentuaron el 
ritmo de retroceso. Las importaciones de bienes de consumo no alimentico (-5,9%), rúbrica con 
una mayor correlación con el gasto en consumo final de los hogares, retrocedieron con fuerza, tras 
anotar modestos aumentos en la segunda mitad del año pasado. En cuanto a las importaciones de 
automóviles de turismo, que se incluyen en este último grupo, descendieron ligeramente (-1%), 
después de alcanzar crecimientos interanuales muy elevados en la segunda mitad de 2011. Por 
último, las importaciones energéticas (0,3%) se estabilizaron, tras el retroceso del 3,3% previo. En 
suma, las rúbricas que contribuyeron en mayor medida al cambio de la variación anual de las im-
portaciones totales (del -3,1% al -7,4%) fueron los automóviles y los bienes intermedios no 
energéticos, en torno a  2,5  puntos porcentuales negativos en ambos casos. .  

 
…y se acentúa el de servicios  

 
Las importaciones de servicios no turísticos se contrajeron un 3,2% intertrimestral, 1,3 

puntos porcentuales más que en el cuarto trimestre de 2011. . Según los últimos datos de la es-
tadística de comercio exterior de servicios publicados por el INE, la importación total de servicios 
aumentó un 2,2% interanual en el cuarto trimestre de 2011. Los mayores incrementos se observan 
en Comunicaciones (36,0%), Seguros (23,5%) y Royalties y derechos de licencia (12,5%). Por el 
contrario, se registraron descensos en Construcción (-53,3%), Personales, culturales y recreativos 
(-17,8%) e Informática e información (-4,2%). En el acumulado del año 2011 se produjo un des-
censo del 3,1% anual en el total de importaciones de servicios. 

 
El gasto en consumo final de los residentes en el exterior retrocedió un 7,2% intertrimes-

tral, después de haberse estabilizado en la segunda mitad de 2011, evolución más acorde con el 
persistente aumento del desempleo.  
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            Fuentes: INE y SGACPE. 

Prosigue la corrección del desequilibrio exterior… 
 
En el primer trimestre de 2012, la necesidad de financiación de la economía española fren-

te al resto del mundo se saldó con un déficit del 5,4% del PIB, ocho décimas menos que el del 
mismo período del año anterior e inferior en más de cuatro puntos porcentuales al máximo histó-
rico registrado en 2007 (9,6% del PIB). A esta nueva corrección del desequilibrio exterior contri-
buyeron todas las rúbricas excepto las de rentas primarias, transferencias corrientes y de capital. 
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El déficit comercial se redujo nueve décimas de PIB, el superávit de servicios mejoró seis déci-
mas, manteniéndose el superávit de turismo en el 2,1% del PIB y alcanzando el equilibrio el saldo 
de servicios no turísticos, frente a un déficit de 0,6% del PIB un año antes. Por último, el déficit 
de rentas primarias se amplió cuatro décimas, hasta el 2,9% del PIB, y el de transferencias co-
rrientes, una décima, hasta el 1,5% del PIB. Por último, el superávit de las transferencias de capi-
tal se redujo tres décimas, situándose en el 0,2% del PIB.  

 
En el mismo período, la necesidad de financiación frente al resto del mundo, calculada 

con la media móvil de los cuatro últimos trimestres, se situó en el 3,2% del PIB, dos décimas me-
nos que en el trimestre previo, prolongando la tendencia descendente que se inició a principios de 
2008.  

 
…al tiempo que el ahorro y la inversión continúan descendiendo 

 
Desde la óptica del ahorro y la inversión, ambas magnitudes (media móvil de los cuatro 

últimos trimestres) continuaron descendiendo en el primer trimestre de 2012; la inversión, en ma-
yor medida. El ahorro nacional se situó en el 18% del PIB, y la inversión, en el 21,6%, dos y cin-
co décimas menos que en el trimestre precedente, y lejos, ambos, de los niveles alcanzados antes 
del inicio de la crisis (en la primera mitad de 2007, el ahorro nacional representaba el 21,7% del 
PIB, y la inversión, el 31,1%). 
 
2.3. Actividad Productiva 
 
La actividad prolonga el perfil contractivo en los primeros meses de 2012 
 

Desde el punto de vista de la oferta, la prolongación del perfil contractivo del PIB en el 
primer trimestre de 2012 se explica por la caída de la actividad en los principales sectores produc-
tivos, especialmente en la construcción, cuyo valor añadido bruto (VAB) retrocedió un 3,1% en 
términos intertrimestrales, dos puntos más que en el trimestre precedente. El VAB de servicios 
también acentuó el ritmo de descenso respecto al último trimestre de 2011, tres décimas, hasta el 
0,4%, situándose la variación interanual en el 0,8%, una décima por debajo de la del trimestre an-
terior. Por su parte, el VAB de la industria registró una tasa intertrimestral del -0,4%, un punto 
por encima de la del último trimestre del pasado año, y  disminuyó un 3% respecto al mismo pe-
riodo de 2011, frente al descenso del 0,4% anotado en el trimestre previo.  
 
El empleo continuó la tendencia descendente... 
 

El empleo intensificó la tendencia contractiva en el primer trimestre del año, registrando 
el número de ocupados, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo una ta-
sa interanual del -3,8%, inferior en medio punto a la del cuarto trimestre precedente.  
 
…y la productividad aparente por ocupado se desaceleró ligeramente 

 
Como resultado, la productividad aparente por ocupado aumentó un 3,5% en tasa inter-

anual, dos décimas menos que en el último del pasado año. En el desglose por ramas de actividad, 
la mayor destrucción de empleo, en los tres primeros meses de 2012, se registró en el sector de la 
construcción (21,1% interanual, frente al 18,5% del trimestre anterior), seguido, muy de lejos, por 
la industria (3,9%, tasa idéntica a la del trimestre precedente) y los servicios (1,9%, caída cuatro 
décimas superior a la del último trimestre del pasado año). De esta forma, la productividad apa-
rente de la construcción se aceleró casi dos puntos, hasta el 20% interanual, y la de los servicios 
tres décimas, hasta el 2,7%, mientras que la de la industria se desaceleró 2,7 puntos, hasta el 0,9%. 
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Cuadro 2.5 Empleo y productividad aparente por ramas 
Variación anual en % 

       2010 2011 2012 

OCUPADOS (1) 2009  2010  2011  IV I II III IV I 

Agricultura (2) -4,2  2,0  -2,3  5,2 -3,1 -2,0 -3,1 -1,0 -1,8 

Industria total -12,3  -5,7  -2,4  -2,5 -2,6 -1,8 -1,2 -3,9 -3,9 

Industria manufacturera -13,5  -5,9  -3,0  -2,5 -2,9 -2,4 -2,2 -4,5 -4,7 

Construcción -22,6  -12,5  -14,6  -11,7 -10,0 -13,7 -16,3 -18,5 -21,1 

Servicios -2,5  -0,9  -0,4  -0,2 -0,3 0,4 -0,2 -1,5 -1,9 

Total -6,5  -2,6  -2,0  -1,4 -1,6 -1,3 -2,0 -3,3 -3,8 

PRODUCTIVIDAD (3)             

Agricultura (2) 3,0  -3,0  2,9  -5,2 4,4 2,5 3,6 1,3 2,7 

Industria total 1,6  6,7  4,4  3,9 5,8 4,1 4,1 3,6 0,9 

Industria manufacturera 1,4  6,8  5,6  3,9 6,5 5,5 5,7 4,6 0,9 

Construcción 18,3  5,3  12,9  6,5 5,8 12,2 15,6 18,1 20,0 

Servicios 1,6  2,4  1,5  2,4 1,6 0,6 1,2 2,4 2,7 

PIB por ocupado 2,9  2,6  2,8  2,2 2,6 2,2 2,8 3,7 3,5 
(1) Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. (2) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. (3) VAB por ocu-
pado (series corregidas y ocupados en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo). 
Fuente: INE (CNE-2008). 
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        Fuente: INE (CNE-2008). Series cvec. 

 
La actividad industrial confirma la senda bajista 

 
En línea con el comportamiento del VAB de la industria, el Índice de Producción In-

dustrial (IPI) cerró el primer trimestre del año con un descenso interanual del 5,8%, con series co-
rregidas del efecto calendario, superior en casi un punto al del trimestre previo, acumulando así 
cuatro trimestres de caídas consecutivas. La mayor caída del IPI se explica por la intensificación 
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del ritmo de descenso de sus principales componentes, excepto los bienes de consumo duradero, 
que suavizaron la caída, y la energía, que repuntó ligeramente. No obstante, en tasa intertrimestral 
y con datos corregidos de estacionalidad, la magnitud de descenso del IPI se redujo más de la mi-
tad, desde el 2,3% del trimestre anterior hasta el 1,1%. 

 
Cuadro 2.6 Indicadores de actividad y producción  

Variación anual o saldos netos en % 

     2011  2012  Últ. 

INDICADORES 2011  2012(1)  II III IV  I II (1)  dato 

I. Sintético Actividad (2) 0,7  -1,1  0,9 1,0 0,0  -0,8 -1,4  T.II.12 

Consumo de Energía Eléctrica (3)  -1,1  -2,1  0,5 -1,1 -4,0  -2,1 -2,1  May.12 

Importaciones no Energéticas (vol.) 1,0  -8,7  -0,7 0,8 -3,1  -8,7 −  Mar.12 

Índice sentimiento económico (90-11=100) 92,6  90,5  93,6 92,8 91,2  91,7 88,6  May.12 

Ventas grandes empresas. Totales (4) -3,4  -5,8  -5,3 -1,2 -5,5  -5,2 -7,5  Abr.12 

Ventas grandes empresas. Interiores (4) -5,5  -7,0  -7,9 -3,1 -6,6  -6,3 -8,8  Abr.12 

Industria             

I. Sintético Industria (2) -0,3  -3,4  -0,9 0,2 -2,0  -3,3 -3,5  T.II.12 

IPI General (ccal)  -1,4  -5,8  -1,1 -1,4 -5,0  -5,8 −  Mar.12 

Ventas int. grandes empresas. Industria (4) -3,0  -9,5  -3,6 -0,6 -6,5  -9,5 -9,6  Abr.12 

Exportación productos industriales (vol.) 7,4  -11,9  6,9 12,8 -3,8  -11,9 −  Mar.12 

Empleo industria (EPA) -2,1  -3,2  -1,6 -0,9 -3,7  -3,2 −  T.I.12 

Afiliados industria S.S. (5) -2,7  -4,4  -2,4 -2,4 -3,3  -4,2 -5,0  Abr.12 

Indicador confianza industrial (saldos) -12,5  -15,5  -10,7 -14,4 -16,5  -14,8 -16,6  May.12 

Utilización capacidad productiva (%) 73,3  72,6  74,7 72,6 72,2  72,5 72,7  T.II.12 

Construcción             

I. Sintético Actividad en la Construcción (2) -4,5  -3,0  -4,8 -4,3 -3,9  -2,5 -3,5  T.II.12 

Consumo aparente cemento -16,5  -33,8  -15,7 -21,0 -26,8  -31,3 -41,1  Abr.12 

Ventas int.grandes emp.Construcción (4) -22,2  -27,1  -28,6 -13,0 -24,8  -24,8 -33,3  Abr.12 

Empleo construcción (EPA) -15,6  -20,6  -15,9 -17,8 -18,8  -20,6 −  T.I.12 

Afiliados construcción S.S (5) -12,2  -16,6  -11,4 -13,0 -14,9  -16,4 -17,3  Abr.12 

Licitación oficial precios corrientes -46,2  -50,6  -35,0 -45,2 -59,7  -50,6 −  Mar.12 

Superficie a construir. Visados obra nueva -18,6  -30,5  -21,8 -14,4 -28,4  -30,5 −  Mar.12 

   - en edificios de viviendas -13,2  -30,5  -18,3 -5,5 -23,9  -30,5 −  Mar.12 

Indicador confianza construcción (saldos) -55,4  -51,8  -55,4 -58,6 -53,6  -50,4 -53,8  May.12 

Hipotecas. Capital prestado -36,4  -42,0  -40,5 -45,2 -36,7  -42,0 −  Mar.12 

Precio m2 vivienda -5,6  -7,2  -5,2 -5,6 -6,8  -7,2 −  T.I.12 

Servicios              

I. Sintético Servicios (2) 2,3  1,3  2,6 2,5 1,9  1,6 1,1  T.II.12 

Ventas int.grandes emp. Servicios (4) -4,6  -5,9  -7,7 -1,7 -5,6  -5,2 -8,2  Abr.12 

Viajeros-km.(Renfe) 2,1  1,1  3,6 3,3 1,4  2,6 -2,9  Abr.12 

Mercancías Tm-Km. (Renfe) 2,0  -11,7  1,8 7,7 -9,8  -12,6 -8,9  Abr.12 

Tráfico aéreo viajeros. Total 6,0  -5,9  10,6 6,2 1,5  -5,4 -7,2  Abr.12 

Pernoctaciones en hoteles 6,4  -2,1  8,0 7,7 2,5  -0,7 -4,8  Abr.12 

Entrada Turistas 7,2  1,1  9,6 8,5 6,1  2,6 -1,7  Abr.12 

Empleo servicios (EPA) 0,0  -2,4  1,3 -0,2 -1,6  -2,4 −  T.I.12 

Afiliados servicios S.S (5) 0,2  -1,0  0,5 0,3 -0,3  -0,9 -1,5  Abr.12 

Indicador confianza servicios (saldos) -20,8  -17,6  -19,1 -14,2 -21,8  -15,5 -20,7  May.12 

I. confianza comercio minorista (saldos) -19,8  -22,8  -19,0 -18,9 -19,4  -23,0 -22,5  May.12 
(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de información. (2) Corregido de variaciones estacionales, calen-
dario y atípicos. (3) Corregido de los efectos calendario y temperatura. (4) Datos corregidos de calendario, deflactados y 
a población constante. (5) Total sistema. Media mensual de los datos diarios. 
Fuentes: SGACPE (MECC), REE, DA, CE, AEAT, INE, MIET, OFICEMEN, MFOM, RENFE, AENA e IET. 
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También los índices de cifra de negocios y entrada de pedidos en la industria, indicado-

res adelantados de la actividad en la rama, presentaron en el primer trimestre de un perfil más de-
bilitado, con tasas interanuales del -2% y -1,3%, respectivamente, inferiores en 2,4 y 2 puntos a 
las del último trimestre de 2011. Entre los indicadores cualitativos, el de confianza en la industria, 
publicado por la Comisión Europea, aumentó casi dos puntos en mayo respecto al mes de abril 
debido a la mejora tanto de las expectativas de producción como del stock de productos termina-
dos, si bien el PMI de manufacturas disminuyó en dicho mes por cuarto mes consecutivo hasta 
anotar un nivel de 42, inferior en un punto y medio al del mes anterior. 

 
Continúa disminuyendo la actividad en la construcción 
 

Según los indicadores coyunturales publicados, la actividad en la construcción dismi-
nuyó con más intensidad en el primer trimestre del año. En efecto, el índice de producción de la 
industria de la construcción anotó una tasa interanual del -8%, inferior en cuatro puntos y medio a 
la del trimestre previo, siendo el componente de edificación el responsable del mayor descenso. 
Por su parte, el consumo aparente de cemento se redujo en abril a fuerte ritmo, 41,1% interanual, 
4,6 puntos más que en el mes anterior, y el indicador de confianza en la construcción, publicado 
por la Comisión Europea, disminuyó en mayo por tercer mes consecutivo hasta anotar un nivel de 
-56,6 puntos, destacando el empeoramiento en la valoración de la cartera de pedidos. 

 
Respecto a los indicadores adelantados, la superficie a construir en obra nueva, según los 

visados de dirección de obra, acentuó en el primer trimestre el ritmo de descenso interanual res-
pecto al último trimestre de 2011, 2,1 puntos hasta registrar una tasa del -30,5%, mientras que la 
licitación oficial moderó más de nueve puntos la intensidad de caída, hasta el 50,6%. El tono me-
nos contractivo de la licitación oficial se trasladó a sus dos componentes, edificación y obra civil.  
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          Fuentes: INE y NTC RESEARCH LTD-REUTERS. 

 
La actividad en los servicios se debilita 
 
 En lo que respecta a la rama de servicios, los indicadores coyunturales publicados mues-
tran una continuación de la dinámica descendente. Así, la cifra de negocios del sector, corregida 
de calendario, cerró el primer trimestre de 2012 con una caída media anual del 3,4%, siete déci-
mas superior a la del trimestre previo, como consecuencia del tono más contractivo del compo-
nente de otros servicios, mientras que el comercio lo moderó. Entre los indicadores de opinión, el 
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de confianza en los servicios disminuyó en mayo más de cinco puntos respecto al mes previo has-
ta anotar un saldo de -23,3 puntos, empeoramiento que afectó tanto al componente de evolución 
reciente de la actividad y de la demanda como al de perspectivas futuras. 
 
El turismo se contrae 
 
 Los indicadores relativos al turismo señalan un empeoramiento de la actividad del sec-
tor en los últimos meses. El número de turistas extranjeros que visitaron España en abril se des-
aceleró más de dos puntos respecto a marzo, hasta anotar una tasa interanual del -1,7%, y las per-
noctaciones hoteleras retrocedieron en dicho mes un 4,8% interanual, 1,3 puntos más que en el 
mes precedente. Un comportamiento consistente con el de estos indicadores presentaron el gasto 
turístico, que disminuyó en abril un 4,3% interanual después de un año de incrementos consecuti-
vos (11,9% en el mes anterior), y el tráfico aéreo de pasajeros, que descendió en dicho mes un 
7,2% respecto a un año antes, dos décimas más que en marzo. El retroceso del tráfico aéreo se re-
flejó tanto en el tráfico interior (-14,1%) como en el internacional (-3,1% interanual). 

 
 



 
3. PRECIOS 

 

La inflación disminuye tres décimas en el primer cuatrimestre y se sitúa en el 2,1% en abril… 

 

Los precios de consumo mostraron una significativa desaceleración a lo largo de los ocho 
últimos meses del pasado año y el Índice de Precios de Consumo (IPC) terminó 2011 con una tasa 
anual del 2,4%, 1,4 pp por debajo de la tasa que mostraba en abril de ese ejercicio. La moderación 
de la tasa inflación continúa en el actual ejercicio al haberse reducido en 0,3 pp en los cuatro pri-
meros meses y situarse en abril en el 2,1%, recorte que se produjo íntegramente en el primer mes 
del actual ejercicio. La moderación de la inflación en el pasado ejercicio se había debido, funda-
mentalmente, a la esperada corrección de un efecto escalón en los precios de la alimentación ela-
borada y otro en los precios de los productos energéticos; todo ello dentro de un contexto de cre-
ciente debilidad de la demanda interna.  

 
La inflación subyacente, aproximada por la tasa de variación del IPC general una vez ex-

cluidos los precios de los productos energéticos y los alimentos sin elaborar, muestra un perfil 
descendente y paralelo al de la inflación general desde hace un año, aunque con un nivel notable-
mente inferior. En abril del presente ejercicio se situó en el 1,1%, tasa que supone un significativo 
descenso de cuatro décimas a lo largo del primer cuatrimestre del presente ejercicio. 

 
… y las perspectivas inflacionistas para el resto de 2012 siguen siendo favorables 

 
A pesar de la persistencia de algunos factores potencialmente alcistas como el riesgo la-

tente de presiones sobre los precios energéticos, la depreciación del euro, etc, hay otros elementos 
favorables a un descenso adicional de la tasa anual del IPC en el resto del actual ejercicio. Entre 
estos cabe destacar la previsible prolongación de la moderación de los costes laborales unitarios 
(CLU), fruto tanto de la mejora de la productividad como de la esperada contención de los costes 
laborales, la debilidad de la demanda de consumo y la desaceleración de los precios de algunos 
productos de importación, a consecuencia del menor pulso de la economía mundial.  
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Cuadro 3.1 Principales indicadores de precios 

 Tasas de variación anual en % 

Media anual  Abr.
11 

Jun. 
11 

Sep. 
11 

Di-
c.11 

Mar. 
12(2) 

Abr. 
12  10 11 12(1)  

IPC: Total 1,8 3,2 2,0  3,8 3,2 3,1 2,4 1,9 2,1 

IPSEBENE (3) 0,6 1,7 1,2  2,1 1,7 1,7 1,5 1,2 1,1 

IPC sin alimentos ni energía 0,6 1,3 0,8  1,7 1,5 1,2 1,1 0,8 0,7 

IPC no energético 0,6 1,7 1,2  2,2 1,8 1,7 1,4 1,2 1,2 

IPC alimentación 0,7 3,2 2,4  3,9 2,6 3,2 2,4 2,3 2,7 

- No elaborada 0,0 1,8 1,6  2,4 2,1 1,3 0,7 1,4 2,1 

- Elaborada 1,0 3,8 2,8  4,5 2,9 4,1 3,1 2,7 2,9 

IPC no alimentación 2,1 3,2 1,9  3,8 3,3 3,1 2,4 1,8 1,9 

- Bienes industriales 2,9 4,7 2,5  5,4 4,8 4,6 3,0 2,4 2,7 

   - Energía 12,5 15,7 8,1  17,7 15,4 15,9 10,3 7,5 8,9 

   - B. industr. sin energía (BINES) -0,5 0,6 0,2  0,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0,1 

- Servicios totales 1,3 1,8 1,3  2,2 1,9 1,6 1,7 1,2 1,1 

IPC manufacturas (4) 0,0 1,7 1,1  2,1 1,6 1,7 1,3 1,1 1,1 

IPRI: Total 3,2 6,9 4,3  7,3 6,7 7,1 5,5 4,5 3,1 

Bienes de consumo 0,2 2,4 1,8  2,5 2,6 2,5 2,4 1,7 1,6 

- Duradero 0,7 1,5 1,6  1,6 1,3 1,7 1,8 1,6 1,4 

- No duradero 0,1 2,5 1,8  2,6 2,8 2,6 2,4 1,7 1,6 

Bienes de equipo 0,2 1,2 0,8  1,3 1,3 1,2 1,1 0,7 0,7 

Bienes intermedios 2,9 6,1 1,2  7,1 6,4 5,5 3,0 1,0 1,1 

Energía 9,8 17,2 13,0  17,1 15,4 18,8 15,2 14,4 9,0 

IVU: Importación 4,6 8,5 7,3  11,0 7,3 7,1 6,4 8,5 - 

     - Bienes de consumo 1,2 5,6 5,2  9,7 2,4 1,7 6,6 4,4 - 

     - Bienes de consumo alimenticio 5,0 5,8 6,6  8,3 2,6 5,1 5,0 3,8 - 

        Exportación 1,6 4,8 3,6  9,5 4,2 3,7 4,4 3,7 - 

Precios percibidos por agriculto-
res 

6,2 0,7 0,0  -4,7 6,7 5,2 -2,7 1,4 - 

Deflactor del PIB 0,4 1,4 0,5  .. 1,6 1,4 1,2 0,5 .. 

(1) Media del período del que se dispone de datos sobre igual período del año anterior.  
(2) El dato de los precios percibidos por los agricultores corresponde a febrero. 
(3) IPC general sin alimentación no elaborada y sin energía. 
(4) Alimentos elaborados y bienes industriales no energéticos. 
Fuentes: INE, MAAA y SGACPE. 

 

La inflación energética mantiene desde hace un año una tendencia descendente con alguna in-

terrupción transitoria 

 

Analizando el comportamiento del IPC por grandes componentes se observa que los pre-
cios de los productos energéticos, tras haber sufrido una evolución fuertemente alcista de alrede-
dor del 30% en el bienio 2010-2011, como resultado del encarecimiento de los precios del petró-
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leo en los mercados internacionales, continúan siendo los más inflacionistas y condicionando, en 
gran medida, las variaciones del Índice General. La tasa interanual de estos precios se moderó en 
el último trimestre del pasado ejercicio, finalizando 2011 con una tasa anual del 10,3%. En el 
primer trimestre del actual la moderación continúa, al situar dicha tasa en el 7,5% en el pasado 
marzo. No obstante, esa evolución descendente se ha interrumpido en abril, previsiblemente de 
manera transitoria, por la revisión de la tarifa eléctrica para usos domésticos; por ello, la tasa 
anual de los productos energéticos aumentó 1,4 pp en dicho mes, hasta el 8,9%. En cambio, la 
principal partida de los productos energéticos, los precios de los combustibles y carburantes, no ha 
interrumpido la tendencia descendente, paralela a la evolución de los precios del petróleo; en abril 
este grupo situó su tasa anual en el 8,7%, 10 pp menos que un año antes. 
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            Fuente: INE.             Fuentes: INE y Financial Times 

 
Los precios de la alimentación acentúan su crecimiento en abril 

 
La tasa anual de los precios de la alimentación se elevó al 2,7% en el pasado abril, cuatro 

décimas por encima del mes anterior y tres sobre la del pasado diciembre. Las tensiones inflacio-
nistas de 2011 en este grupo partían de su componente de alimentación elaborada (muy afectado 
por las subidas de los precios del tabaco), en tanto que el grupo de alimentación fresca había redu-
cido su tasa anual durante la segunda mitad del año de forma significativa, en casi 2 pp, terminan-
do el ejercicio en el 0,7%. En cambio, en el primer cuatrimestre del actual ejercicio, la ligera ace-
leración del conjunto de los precios de la alimentación responde a la evolución alcista de los pre-
cios de la alimentación fresca, cuya tasa anual de abril (2,1%) triplica la del pasado diciembre. Por 
su parte, la alimentación elaborada en el pasado abril mostraba una tasa de inflación (2,9%) infe-
rior a la del pasado diciembre (3,1%), a pesar de la subida del tabaco del 3,9%. A un mayor nivel 
de desagregación, cabe mencionar como rúbricas con una inflación muy superior al promedio en 
dicho mes las de huevos (15,3%), café, cacao e infusiones (6,7%), tabaco (6,5%), legumbres y 
hortalizas frescas (4,4%) y productos lácteos (4,3%) mientras que en sentido contrario destacan 
patatas y sus preparados (-15,9%), aceites y grasas (-0,2%) y carne de ovino (0,6%). 

 
Los BINES mantienen sus precios en niveles cercanos a la estabilidad interanual… 

 
Los precios de los bienes industriales no energéticos (BINES) siguen mostrando un com-

portamiento muy moderado, al ser bienes con un elevado grado de exposición a la competencia 



Precios 39 

 
internacional. Desde mediados del pasado ejercicio su tasa anual de inflación está orientada a la 
baja y en el pasado abril dicha tasa se situó en el 0,1%, inferior en dos décimas al del pasado di-
ciembre y en ocho a la de un año antes. Dentro de la dispersión existente entre las diferentes par-
tidas de este grupo, una de las más alcistas durante 2011 fue la de automóviles, pero ha ido redu-
ciendo el crecimiento de sus precios hasta el 1,5% en abril. La tasa anual del grupo con mayor pe-
so relativo, el de vestido y calzado (cuyo índice destaca por no haber crecido durante el último 
quinquenio), se sitúa casi en el promedio sectorial (0,4% en abril). Muy por debajo de la tasa me-
dia de crecimiento anual de los BINES se encuentran los precios de los medicamentos y del mate-
rial terapéutico, cuya tasa, con valores negativos durante los últimos años, lleva meses superando 
el -6% (-6,5% en abril), fruto de las intensas y continuas medidas de ahorro y racionalización del 
gasto farmacéutico implementadas por las distintas AAPP.  

 

G. 3.5 COMPONENTES DEL IPC Y SUS PRINCIPALES INDICADORES ADELANTAD OS 
Variación anual en % 
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… y la inflación en servicios desciende 0,6pp en el primer cuatrimestre y se sitúa en el 1,1% en 

abril 

 

Los precios de los servicios cerraron el pasado ejercicio con un crecimiento del anual del 
1,7%, lo que supuso una desaceleración de medio punto respecto al máximo relativo alcanzado en 
abril de ese año. En el primer cuatrimestre del actual ejercicio la moderación continúa, con mayor 
intensidad que en el pasado ejercicio, de hecho en abril esa tasa se ha situado en el 1,1%, seis 
décimas por debajo de la de cierre del pasado año. A esta intensificación de la moderación de la 
tasa de inflación de los servicios ha contribuido de forma decisiva su partida con mayor peso rela-
tivo, el turismo y la hostelería, que ha reducido su tasa anual en los cuatro primeros trimestres del 
presente ejercicio en medio punto, hasta el 1,6%. 

 
La heterogeneidad que caracteriza las actividades de servicios se refleja también en el 

comportamiento de sus respectivos precios, con una sensible dispersión tanto en el nivel de las ta-
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sas anuales como en su evolución más reciente, dentro de una tónica general lógicamente bajista. 
Así, en abril último la inflación media en servicios (1,1%) fue el resultado de la correspondiente a 
partidas con elevados aumentos, tales como el transporte por ferrocarril y por carretera (5,3% am-
bas) o enseñanza superior (4,6%) entre otras, alzas compensadas parcialmente por otras mucho 
más moderadas, como el alquiler de vivienda (0,7%) o incluso negativas, como es el caso de los 
servicios telefónicos (-4,2%) y hospitalarios (-1,8%). 

 

El diferencial español de inflación frente a la UEM mejora en 2012  

 
La tasa anual del Índice Armonizado de Precios de Consumo de la UEM (IPCUM) 

terminó 2011 en el 2,7%, mostrando una evolución ligeramente alcista a lo largo del año. En el 
primer trimestre del presente ejercicio se ha mantenido en esa cota pero en abril ha cedido una 
décima, hasta el 2,6%. Por su parte, la inflación subyacente se ha mantenido en el 1,9% a lo largo 
del primer cuatrimestre, una décima menos que la tasa de cierre de 2011. Los países de la euro-
área con menores tasas de inflación en abril seguían siendo Grecia (1,5%) e Irlanda (1,9%), mien-
tras que la tasa más elevada la mantenía Estonia (4,3%).  

 

Cuadro 3.2. Diferencial de inflación respecto a los principales competidores (1) 

 
2010 2011 2012 

(2)  Abr. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dic. 11 Mar. 12 
(3) Abr. 12 

Zona euro 0,4 0,4 -0,8  0,7 0,3 0,0 -0,3 -0,9 -0,6 

   Subyacente -0,1 -0,1 -0,8  0,2 -0,2 -0,5 -0,6 -0,8 -0,8 

     - Alim. elab. 0,5 0,9 -0,9  2,5 -0,1 0,6 -0,7 -1,0 -0,4 

     - BINE -0,2 -0,3 -0,9  -0,2 -0,1 -1,0 -0,7 -1,1 -1,1 

     - Servicios -0,3 -0,2 -0,7  0,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,7 -0,6 

   Alim. sin elab. -0,6 -0,5 -0,9  -0,8 -0,3 0,4 -0,6 -1,6 -1,2 

   Energía 5,1 3,8 -0,9  5,1 4,4 3,5 0,6 -1,0 0,8 

UE -0,1 0,0 -1,0  0,2 -0,1 -0,3 -0,6 -1,1 -0,7 

OCDE  0,2 0,2 -0,9  0,7 0,0 -0,2 -0,6 -0,9 - 

EEUU  0,4 -0,1 -0,8  0,4 -0,5 -0,8 -0,6 -0,9 -0,3 

(1) Diferencias en puntos porcentuales entre las tasas de variación anual del IPC de España y de las diferentes áre-
as o países. Para España y los países de la UE, estas tasas se han calculado con los índices de precios armonizados. 
En los IPC armonizados se ha producido una ruptura de las series desde enero de 2011 (en España desde enero de 
2010) por cambio metodológico (nuevo tratamiento de los productos estacionales). 
(2) Media del periodo del que se dispone de datos sobre igual periodo del año anterior. 
(3) El último dato de la OCDE corresponde a febrero. 
Fuentes: INE, Eurostat y OCDE. 

 
En España, la tasa anual del IPC armonizado (IPCA) fue del 2% en el pasado abril, cua-

tro décimas menos que en diciembre último, por lo que el diferencial de inflación frente a la UEM 
en abril (-0,6 pp.) fue mayor que el del pasado diciembre (-0,3 pp). Por su parte, la inflación sub-
yacente en términos armonizados anota un descenso de tres décimas a lo largo del primer cuatri-
mestre manteniéndose en el 1,1% en abril, evolución que ha permitido que el diferencial respecto 
a la UEM se ampliara en dos décimas a lo largo del primer cuatrimestre del presente ejercicio, 
hasta -0,8 pp.  

 
Un análisis más detallado del diferencial español de inflación en precios de consumo fren-

te a la eurozona pone de relieve que en abril prácticamente todos los grandes sectores del IPC ar-
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monizado seguían registrando tasas de inflación menores y diferenciales negativos, siendo el de 
alimentos no elaborados y el de BINES los de mayor amplitud (-1,2 pp. y -1,1 pp., respectivamen-
te). Mientras tanto, el sector energético, el único que en el pasado diciembre presentaba una ma-
yor inflación en España, linivirtión la situación durante el primer trimestre de 2012, pero ha vuelto 
a la situación de diciembre (de -1 pp. en marzo a 0,8 pp. en abril) tras la subida de la tarifa eléctri-
ca española. 
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     El dato de mayo es provisional. 
     Fuente: Eurostat.       Fuente: INE. 

 

Los precios industriales a la salida de fábrica siguen moderándose  

 
Entre otros posibles indicadores de precios en nuestro país que suelen anticipar los precios 

de consumo final, cabe aludir al Índice de Precios Industriales (IPRI). Los datos más recientes, 
correspondientes al pasado abril, muestran que el perfil de desaceleración que se inició en octubre 
del pasado año continúa en el actual. En el primer mes de 2012 este índice anotó un recorte de 0,6 
puntos porcentuales en su tasa interanual y en abril el recorte ha sido superior, de 1,4 pp., hasta el 
3,1%. A esta fuerte desaceleración contribuyeron los precios de todos los grandes grupos, espe-
cialmente el de bienes intermedios y, más recientemente, el de energéticos, que continúa mante-
niendo, con gran diferencia, la tasa anual más alta del IPRI (9%). El IPRI no energético experi-
mentó desde el verano de 2011 un sensible descenso en tasa anual, de más de 4 pp., hasta el 1,1% 
de abril último. En el trimestre más reciente el ajuste ha sido de 0,8 pp; la aportación de la tasa 
anual de los bienes de consumo (0,5 pp.) y de los de equipo (0,2 pp.), fue inferior a la de los otros 
grupos durante dicho trimestre, aunque se trata de las tasas relativamente más bajas (1,6% y 0,7%, 
respectivamente). En cambio, los precios de los bienes intermedios han reducido su tasa anual 
hasta el 1,1% en el último mes, cuando un año antes esta tasa rondaba el 7%. Cabe mencionar que 
el componente del IPRI con destino consumo se ha reflejado con intensidad en los grupos homó-
logos de precios finales (IPC). 

 
Continúan las tasas negativas de los CLU y el sensible aumento de los márgenes por unidad de 

producto 

 
En el cuadro 3.3 se muestra la evolución del deflactor del PIB y de su principal coste va-

riable, el coste laboral unitario (CLU). La diferencia entre las tasas de crecimiento de ambas va-
riables puede considerarse como una aproximación al comportamiento de los márgenes por uni-
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dad de producto de la economía (mark-up). Como se puede apreciar, el deflactor del PIB sigue 
mostrando una tasa anual reducida (0,5%), según el avance de la CNTR para el primer trimestre 
de 2012, por lo que se espera que anote una desaceleración en 2012. Por su parte, los CLUs expe-
rimentan un decrecimiento en el primer trimestre (-2,5%) mayor que el del pasado año (-1,9%), lo 
que de proseguir, implicaría que por tercer año consecutivo anotaría tasas negativas y aumentaría 
el mark-up. El menor avance de los CLUs está siendo consecuencia sobre todo de la fuerte recu-
peración de la productividad, en un contexto de notable destrucción de puestos de trabajo. 
Además, la moderación de los salarios y de los costes laborales que se viene observando desde 
2010 está contribuyendo también a la caída de los CLUs. Esta moderación de nuestros CLUs está 
siendo mucho más intensa que la del conjunto de la eurozona, por lo que lo que se está recuperan-
do gran parte de la competitividad perdida respecto a esa área en los años previos a la crisis 
económica.  

 
Cuadro 3.3 Deflactores  
(Variación interanual en %) 

   
Componente de precios 2008 2009 2010 2011 2012T1 

 
Deflactor PIB 2,4 0,1 0,4 1,4 0,5 
 
Mark-ups -2,5 -1,3 3,0 3,3 3,0 
 
CLU 4,8 1,4 -2,6 -1,9 -2,5 
 
Salarios (remuneración por asalariado) 6,1 4,3 0,0 0,8 0,9 
 
Productividad 1,1 2,9 2,6 2,8 3,5 
 
     PIB 0,9 -3,7 -0,1 0,7 -0,4 
 
     Empleo -0,2 -6,5 -2,6 -2,0 -3,8 
 
PRO MEMORIA      
 
Deflactor industria 5,1 1,1 1,1 5,2 4,0 
 
Deflactor construcción 3,8 1,4 -1,7 2,3 -1,0 
 
Deflactor servicios 4,4 1,4 -1,9 1,1 0,9 
 
Fuentes: INE y SGACPE. 

 
Por ramas de actividad, el ajuste reciente de la inflación es mayor en la construcción (muy 

influida por el mercado de la vivienda), que ha registrado una disminución de precios en el primer 
trimestre de 2012 (-1%), si bien después de haber aumentado un 2,3% el año precedente. La infla-
ción en la industria, tras el fuerte ajuste de 2009-2010, ha crecido con fuerza en 2011 y en el tri-
mestre más reciente, en línea con unos precios superiores de los inputs importados. Por último, los 
servicios, que tradicionalmente habían sido más inflacionarios, se están ajustando en mayor medi-
da, como se aprecia también por la evolución del componente de servicios del IPC, aunque debe 
tenerse en cuenta que la composición sectorial es distinta y, sobre todo, que en este caso se inclu-
yen los precios de los inputs intermedios de esta rama, como los alimentos y la energía, cuyo cre-
cimiento se ha reducido considerablemente a lo largo de la mayor parte del año pasado. 

 



 

4.-MERCADO LABORAL 
 

El ajuste del empleo siguió intensificándose en el primer cuatrimestre de 2012 

 

En el primer cuatrimestre del actual ejercicio, el mercado de trabajo español siguió inten-

sificando el grado de deterioro, en línea con la fase recesiva que viene mostrando la economía es-

pañola desde mediados del pasado ejercicio. En este sentido, el empleo ha intensificado en los 

últimos trimestres el ajuste que inició con  la crisis económica, y la tasa de paro ha repuntado has-

ta los niveles máximos alcanzados en la crisis del primer lustro de los noventa, por encima del 

24%. En este contexto, los salarios siguen moderándose y acomodándose a la nueva situación 

económica, aunque las tarifas salariales pactadas en convenio superan ampliamente las estableci-

das en el acuerdo firmado por los agentes sociales a finales del pasado enero. 

 

La EPA muestra un mayor descenso del empleo que el de las afiliaciones a la SS 

 

Según las estimaciones de la EPA del primer trimestre de 2012, la población ocupada 
descendió en 374,3 mil personas respecto al trimestre anterior, situando el nivel de empleo en 

17.433,2 mil personas. No obstante, el primer trimestre suele ser estar afectado por una estaciona-

lidad desfavorable, por lo que al corregir ese efecto estacional, la caída anterior se reduce en unas 

100mil personas, hasta 276 mil, lo que implica un retroceso intertrimestral del 1,6%, mayor que el 

del trimestre anterior (1,4%). Respecto a un año antes se perdieron 718,5 mil empleos, reducción 

que supone una tasa de caída interanual del 4%, frente al 3,3% del trimestre anterior. Estos datos 

suponen una aceleración de la caída del empleo en el primer trimestre de 2012. A su vez, la tasa 

de ocupación de la población mayor de 16 años continuó la tendencia descendente y disminuyó 

1,8 puntos porcentuales (pp) respecto a un año antes, hasta el 45,3%.  
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La reducción del empleo EPA del primer trimestre ha sido mucho más intensa que la de 

afiliaciones a la Seguridad Social, como ya ocurrió en los dos trimestres precedentes, lo que puede 

explicarse, en parte, por la destrucción de empleo en el sector público (82 mil personas en el últi-

mo año cuando un año antes se habían creado 88 mil), pues una parte de los empleados públicos 

pueden figurar como ocupados EPA, sin necesariamente estar afiliados a la Seguridad Social. La 

intensificación de la caída del empleo en el primer trimestre del actual ejercicio también contrasta 

con la estimación que se hace en las Cuentas Nacionales. En efecto, el empleo equivalente a tiem- 
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po completo que se obtiene de dicha fuente también intensificó la caída en el primer trimestre, su 

tasa interanual pasó del -3,3% del cuarto trimestre de 2011 hasta el -3,8% del primer trimestre del 

actual ejercicio. 

 

Esta evolución del empleo equivalente a tiempo completo unida a la caída del ritmo de 

crecimiento interanual del PIB (-0,4%) hizo que la productividad aparente del trabajo moderase 

dos décimas su ritmo de avance interanual del 3,7% del cuarto trimestre de 2011 hasta el 3,5% del 

primer trimestre del actual ejercicio, lo que ha permitido mantener el ritmo de caída interanual del 

Coste Laboral Unitario (CLU) en el -2,5%. 

 

El ajuste del empleo en primer trimestre de 2012 es más intenso en los trabajadores temporales  

 

Atendiendo a la situación profesional de los trabajadores, cabe mencionar que la destruc-

ción de empleo en el primer trimestre respondió al empleo asalariado. En efecto, este colectivo 

disminuyó su nivel de ocupación en 418 mil personas mientras que los no asalariados aumenta-

ron su en 43,7 mil en el trimestre. Tras esta evolución, el primer colectivo intensificó el ritmo de 

caída interanual en 1,5 pp, hasta el -4,7%, mientras que el segundo moderó su ritmo de caída in-

teranual en 3,4 pp, hasta bordear la estabilidad interanual (-0,3%). Según el tipo de contrato, la 

reducción del empleo asalariado en el primer trimestre del actual ejercicio se debió tanto a los tra-

bajadores con contrato indefinido como con contrato temporal, aunque cabe mencionar que en es-

tos últimos revistió una mayor intensidad. Los asalariados fijos disminuyeron en 138,3 mil respec-

to al trimestre anterior y los temporales perdieron 279,6 mil efectivos en el trimestre, comporta-

mientos que suponen un empeoramiento en la tasa interanual de los temporales y la estabilidad en 

la de los fijos. La del primer colectivo se situó en el -8,6%, frente al -2,5% del trimestre anterior, y 

la de los trabajadores con contrato indefinido se mantuvo en el -3,4%. Estas tasas de variación su-

ponen que en los cuatro últimos trimestres se perdieron 388,4 mil empleos fijos y 321,2 mil tem-

porales. Como resultado de esta evolución, la tasa de temporalidad descendió 1,2 puntos en el tri-

mestre, hasta el 23,8%, y respecto a un año antes es ahora un punto inferior. 

 

 

-24

-12

0

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indefinidos

Temporales

G 4.3  ASALARIADOS SEGÚN CONTRATO
variaciones anuales en %

 

-12

-6

0

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

A tiempo completo

A tiempo parcial

G 4.4  OCUPADOS SEGÚN JORNADA
variaciones anuales en %

 
            Fuente: INE (EPA).                  Fuente: INE (EPA). 

 



Mercado laboral 45 

 
Cuadro 4.1 Resumen de indicadores del mercado de trabajo 

 

 Último dato (1) Tasa de variación anual en % 

 Miles ∆ anual  2010-IV  2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV  2012-I 

            

EPA            

Activos 23072,8 11,0 0,6  0,2 0,1 0,1 -0,1  0,0 

- Varones 12551,1 -142,9 -0,6  -0,8 -1,5 -1,2 -0,9  -1,1 

- Mujeres 10521,6 153,7 2,1  1,5 2,1 1,6 0,8  1,5 

Tasa de actividad (2)(*) 59,9 - 0,2  0,0 0,0 0,0 -0,1  0,1 

- Varones 66,9 - -0,4  -0,5 -0,9 -0,6 -0,4  -0,6 

- Mujeres 53,4 - 0,9  0,6 1,0 0,7 0,3  0,7 

Ocupados 17433,2 -718,5 -1,3  -1,3 -0,9 -2,1 -3,3  -4,0 

- Sector no agrario 16657,0 -711,5 -1,5  -1,1 -0,8 -1,9 -3,4  -4,1 

- Industria 2459,3 -81,5 -2,2  -2,3 -1,6 -0,9 -3,7  -3,2 

- Construcción 1186,7 -307,3 -12,8  -10,2 -15,9 -17,8 -18,8  -20,6 

- Servicios 13011,0 -322,7 0,2  0,3 1,3 -0,2 -1,6  -2,4 

- Varones 9527,3 -531,7 -2,2  -1,8 -2,6 -3,3 -4,0  -5,3 

- Mujeres 7905,9 -186,8 -0,1  -0,8 1,1 -0,6 -2,4  -2,3 

- Extranjeros 2206,8 -223,2 -1,5  -4,5 -4,5 -8,6 -8,5  -9,2 

- A tiempo completo 14927,2 -658,1 -1,5  -2,2 -1,6 -2,6 -3,7  -4,2 

- A tiempo parcial 2506,0 -60,4 0,2  4,7 3,6 1,1 -0,6  -2,4 

- Tasa de parcialidad (3)(*) 14,4 - 0,2  0,8 0,6 0,4 0,4  0,2 

Asalariados 14411,2 -709,6 -1,2  -0,9 -0,5 -1,8 -3,2  -4,7 

- Sector Privado 11307,0 -628,0 -2,3  -1,9 -1,7 -2,6 -3,7  -5,3 

- Sector Público 3104,1 -81,8 3,4  3,2 4,3 1,4 -1,0  -2,6 

- Con contrato indefinido 10986,4 -388,4 -0,8  -1,4 -1,3 -2,4 -3,4  -3,4 

- Con contrato temporal 3424,8 -321,2 -2,2  0,7 2,1 0,0 -2,5  -8,6 

- Tasa de temporalidad (4)(*) 23,8 - -0,3  0,4 0,6 0,5 0,2  -1,0 

No asalariados 3022,0 -8,9 -1,9  -3,5 -3,3 -3,7 -3,7  -0,3 

Parados 5639,5 729,3 8,6  6,4 4,1 8,8 12,3  14,9 

- Varones 3023,8 388,8 6,4  3,2 2,8 7,8 11,6  14,8 

- Mujeres 2615,7 340,5 11,2  10,5 5,6 10,0 13,1  15,0 

- Menores de 25 años 921,8 54,6 3,0  3,8 1,8 6,6 5,2  6,3 

- Sin empleo anterior 456,0 82,2 19,0  15,4 13,3 21,1 24,2  22,0 

Tasa de paro (5)(*) 24,4 - 1,5  1,2 0,8 1,7 2,5  3,2 

- Varones 24,1 - 1,3  0,8 0,9 1,8 2,5  3,3 

- Mujeres 24,9 - 1,7  1,8 0,7 1,7 2,5  2,9 

- Jóvenes (16-24 años) 52,0 - 3,7  4,5 4,1 5,1 5,8  6,6 

AFILIACIÓN A LA S.S.         

Total afiliados 16919,1 -555,1 -1,3  -1,2 -1,0 -1,2 -1,9  -2,6 

- Asalariados 13848,6 -513,7 -1,2  -1,1 -1,0 -1,3 -2,1  -2,9 

- No asalariados 3070,5 -41,4 -1,9  -1,6 -1,2 -1,0 -1,0  -1,4 

- Extranjeros 1708,6 -95,4 -1,8  -2,4 -2,4 -2,7 -4,2  -4,9 

OFICINAS DE EMPLEO         

Paro registrado 4744,2 474,9 6,0  4,2 3,2 4,6 7,4  9,3 

Contratos registrados 1003,2 -63,9 2,5  0,4 3,1 0,2 -3,0  -7,8 

- Indefinidos (6)(*) 9,0 - -0,2  -0,2 -0,7 -0,6 -1,7  -1,2 

- A tiempo parcial (6)(*) 33,5 - 0,4  1,4 2,0 1,7 0,6  2,9 

(1) Primer trimestre para la EPA y mes de abril para las Afiliaciones y datos del SPEE. 

(2) Porcentaje de activos sobre la población de 16 años y más. 
(3) Porcentaje de ocupados a tiempo parcial sobre el total de ocupados. 

(4) Porcentaje de asalariados con contrato temporal. 

(5) Porcentaje de parados sobre la población activa 
(6) Porcentaje sobre el total de contratos. 

(*) En las seis últimas columnas  variaciones anuales en puntos porcentuales 

Fuentes: INE (EPA) Y MESS. 
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La tasa de parcialidad en la economía español alcanza máximos históricos 

 

Según la jornada de trabajo, el colectivo de trabajadores a tiempo parcial experimentó un 

aumento intertrimestral de 47,5 mil efectivos en el primer trimestre mientras que disminuyó en 

60,4 mil en el último año, lo que implica un retroceso interanual del -2,4%, mucho más acusado 

que el del trimestre anterior (-0,6%). Por su parte, el colectivo de trabajadores a jornada completa 

anotó un descenso de 421,8 mil en el primer trimestre y en 658,7 mil efectivos en los últimos cua-

tro trimestres, el -3,7%. Estos resultados muestran que el empleo perdido tanto en el primer tri-

mestre de 2012 como en el último año ha sido mayoritariamente de jornada completa. Tras esta 

evolución del empleo según jornada de trabajo, la tasa de parcialidad aumentó en seis décimas, 

hasta el 14,4%, dos décimas más que un año antes, el valor máximo desde que se elabora esta se-

rie. La utilización del trabajo a tiempo parcial permite unos márgenes de ajuste laboral económi-

camente mucho más eficientes y socialmente menos costosos que el recurso al despido o a la no 

renovación de los contratos. En la última reforma laboral se modificó el contrato a tiempo parcial 

y se potenció esta forma de contratación, permitiendo que con este tipo de contrato se puedan rea-

lizar horas extraordinarias.  

 

La pérdida de empleo afecta a todas las ramas de actividad  
 

Desagregando sectorialmente, se aprecia que en el periodo enero–marzo de 2012 el em-

pleo descendió respecto al trimestre anterior en todas las grandes ramas de actividad. Los servi-

cios concentraron la mitad de la caída del empleo en el trimestre (374,3 mil), le siguió construc-

ción (90,2 mil) e industria (67 mil). En comparación con un año antes, también todas las grandes 

ramas destruyeron empleo, pero la destrucción de empleo fue compartida casi a partes iguales en-

tre servicios (322,7 mil) y construcción (307,3 mil), seguidas a gran distancia por industria (81,5 

mil) y agricultura (7 mil). Todas las grandes ramas aceleraron el ritmo de caída interanual, con 

excepción de industria que lo moderó. Construcción siguió liderando la tasa de caída interanual 

(20,8%), seguida de industria (3,2%) y servicios (2,4%).  
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            Fuente: INE (EPA). 

 

La población activa prácticamente se estabiliza... 

 

La población activa prácticamente no varió en el primer trimestre de 2012. En efecto, en 

ese periodo abandonaron el mercado laboral 8,4 mil personas, situándose la oferta de trabajo 
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23.072,8 mil, aunque al corregir de factores estacionales ese descenso se amplió hasta 81,3 mil, 

una tasa intertrimestral del -0,4%, frente a la estabilidad del trimestre anterior. Respecto al mismo 

trimestre del año anterior, la oferta de trabajo se mantuvo también estable al aumentar en 11 mil 

personas. La tasa de actividad de la población mayor de 16 años continuó en el 59,9%, estabilidad 

tras un avance de medio punto de la tasa de actividad femenina, hasta el 53,4%, compensado por 

el descenso de cuatro décimas de la tasa de actividad masculina, hasta el 66,9%. Como viene ocu-

rriendo en los últimos años, la moderación de la población activa respondió principalmente a una 

reducción de extranjeros activos, colectivo que anotó en dicho trimestre una caída interanual del 

2,1%.En cambio, la población activa nacional siguió aumentando a una tasa del 0,4%, ligeramente 

mayor que la del trimestre anterior. No obstante, cabe mencionar que las tasas de actividad de 

ambos colectivos siguen mostrando grandes diferencias a favor de los extranjeros. 

 

... y el paro sigue al alza y continúa afectando de forma desigual a los diversos colectivos 

 

Como resultado del comportamiento descrito de la demanda y de la oferta de trabajo, el 

paro siguió aumentando con fuerza en el periodo enero-marzo del presente ejercicio y sobrepasó 

ampliamente los 5,6 millones de personas (5.639,5 mil personas), con un aumento trimestral de 

365,9 mil. Si se corrige de la estacionalidad alcista que en el primer trimestre se asocia a esta va-

riable, el aumento intertrimestral es notablemente inferior (195 mil), lo que implica una tasa de 

variación intertrimestral del 3,7%, inferior a la del trimestre anterior (4,4%). Respecto a un año 

antes, el aumento del paro EPA fue de 729,3 mil personas, superior al correspondiente a los dos 

años precedentes. 
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            Fuente: INE (EPA). 

 

La tasa de paro sobre población activa del primer trimestre de 2012 se elevó al 24,4%, 1,6 

puntos porcentuales más que en el trimestre anterior. En términos desestacionalizados, la tasa de 

paro alcanzó el 23,8%, 0,9 puntos por encima de la del trimestre anterior. Como suele ser habitual 

en este tipo de procesos, el aumento del paro suele afectar con más intensidad a determinados co-

lectivos como los jóvenes (la tasa de paro de los activos entre 16 y 24 años es del 52%), los de 

menor nivel de formación (la tasa de paro del colectivo que tienen estudios primarios es del 

36,2%) y los extranjeros (36,9%). Otro problema que afecta al paro español y que se está agra-

vando en el actual periodo de crisis, es el fuerte repunte del paro de larga duración (personas que 

llevan más de un año en situación de paro), En el primer trimestre de 2012 la incidencia del paro 

de larga duración era del 50%, igual que en el trimestre anterior, 3,5 puntos porcentuales más que 
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un año antes, y casi 12 puntos por encima de dos años antes. Previsiblemente este tipo de paro se-

guirá aumentando aunque a menor velocidad que en los últimos años. El paro de larga duración y 

su tendencia creciente merman la empleabilidad de los trabajadores y, previsiblemente presiona al 

alza la tasa de paro estructural de nuestra economía. 

 

El mercado de trabajo prosigue el deterioro en el segundo trimestre de 2012  

 

Los datos mensuales de los registros de afiliaciones y paro registrado ya proporcionan in-

formación sobre el comportamiento de estos indicadores en el mes de abril de 2012. De su análisis 

se deduce que el deterioro del mercado laboral continúa en el segundo trimestre. De acuerdo con 

esos datos, la cifra media mensual de afiliados en situación de alta laboral en el sistema de la 
Seguridad Social ascendió en el pasado abril a 16.919,1 mil, lo que representa un aumento de 

16,5 mil respecto al mes anterior, aumento significativamente menor que el que tuvo lugar un año 

antes (81,4 mil). Si se utiliza la serie corregida de factores estacionales, el ligero aumento anterior 

se torna en un descenso de 72,8 mil personas, lo que supone un retroceso del 0,4%, dato que em-

peora el del mes anterior (-0,3%). En comparación con un año antes, la afiliación disminuyó en 

abril a un ritmo interanual del -3,2%, frente al -2,8% del mes previo, evolución que implica una 

pérdida de 555 mil afiliados a lo largo de los últimos doce meses. 
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            Fuente: MESS. 

 

El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo al finalizar abril ascendió a 

4.744,2 mil personas, cifra que representa un descenso de 6,6 mil respecto al mes anterior, aunque 

al corregir de estacionalidad esa ligera reducción mensual se traduce en un aumento de unas 70 

mil personas. En relación a un año antes el aumento del desempleo en abril fue de 474,9 mil, lo 

que implica una tasa del 11,1%, 1,5 pp más que en el mes anterior. 

 

Los indicadores salariales reflejan una cierta moderación pero las tarifas salariales superan los 

límites acordados… 

 

Respecto a la evolución de los costes salariales en los primeros meses de 2012 se dispone 

de la remuneración por asalariado del primer trimestre estimada por las Cuentas Nacionales y de 

la información relativa a la negociación colectiva hasta abril recogida en la Estadística de Conve-

nios Colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Cuadro 4.2 Indicadores salariales 

(variaciones anuales en %) 

 2009 2010  2011 
 2010  2011 2012 

 IV  I II III IV  I 

             

SALARIOS PACTADOS CONVENIO (1)            

      

Total sectores 2,2 2,1 2,7 1,5 3,1 2,7 2,6 2,3 2,2 

- Agrario 1,9 2,2 2,6 1,4 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 

- Industria 2,2 2,3 3,0 1,3 3,3 3,1 3,0 2,6 2,5 

- Construcción 3,5 1,6 2,3 1,5 1,8 1,5 1,5 1,5 2,6 

- Servicios 2,1 2,2 2,6 1,6 3,1 3,0 2,9 2,4 2,0 

      

COSTE LABORAL TOTAL POR PERSONA      

      

Total sectores 3,5 0,4 1,2 -0,3  0,8 0,8 1,5 1,6 - 

- Industria 3,1 2,3 1,7 2,3  1,3 1,6 2,2 1,8 - 

- Construcción 5,4 0,1 2,8 0,2  2,8 3,0 1,8 3,3 - 

- Servicios 3,5 0,2 1,0 -0,8  0,6 0,6 1,4 1,5 - 

      

COSTE SALARIAL POR PERSONA      

      

Total sectores 3,2 0,9 1,0 0,0  1,0 0,6 1,2 1,4 - 

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

- Construcción 5,2 0,8 2,5 0,6  2,3 3,2 1,9 2,4 - 

- Servicios 3,2 0,5 0,5 -0,7  0,3 -0,2 0,8 1,1 - 

      

OTROS COSTES POR PERSONA      

      

Total sectores 4,3 -1,1 1,6 -1,0  0,4 1,5 2,2 2,2 - 

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

- Construcción 6,1 -1,4 3,4 -0,8  3,9 2,5 1,6 5,6 - 

- Servicios 4,4 -0,8 2,5 -1,0  1,3 2,8 3,1 2,8 - 

      

REMUNERACIÓN POR ASALARIADO (2)      

      

Total sectores 4,3 0,0 0,8 -0,7  0,6 0,5 1,2 1,1 0,9 

- Agrario 1,3 0,4 3,0 0,6  3,0 3,1 3,5 2,4 2,6 

- Industria 2,2 1,8 1,9 1,9  1,8 1,6 2,2 2,1 1,8 

- Construcción 18,8 1,0 2,3 0,2  2,3 2,9 2,0 2,2 1,7 

- Servicios 2,8 -0,1 0,5 -1,0  0,2 0,1 1,0 1,0 0,9 

      

COSTE LABORAL UNITARIO (CLU) (3)      

      

Total sectores 1,4 -2,6 -1,9 -2,9  -2,0 -1,7 -1,5 -2,5  -2,5 

- Agrario -1,6 3,5 0,1 6,1  -1,3 0,6 -0,1 1,1  -0,1 

- Industria 0,6 -4,6 -2,4 -2,0  -3,8 -2,5 -1,8 -1,5  0,9 

- Construcción 0,1 -4,1 -9,2 -6,0  -3,3 -8,3 -11,7 -13,5  -15,2 

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

(1) Datos acumulados. Los años incluyen las revisiones por cláusulas de salvaguarda. 
(2) Empleo equivalente a tiempo completo. Datos desestacionalizados. 

(3) Remuneración por asalariado/productividad por ocupado. Datos desestacionalizados. 

Fuentes: MESS e INE (Encuesta trimestral de costes laborales y Contabilidad Nacional Base 2008). 
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Los datos de la Estadística de Convenios Colectivos muestran que al finalizar abril se 

habían registrado 895 convenios que afectan a 2.230,7 mil trabajadores, cifra que supone el 

29,75% de los trabajadores cubiertos en la negociación colectiva en el pasado ejercicio. El incre-

mento salarial pactado se situó en el 2,14%, 0,18 puntos por debajo de lo acordado inicialmente 

en 2011. De esta manera se observa una ligera y progresiva moderación en la evolución de los da-

tos mensuales a lo largo de 2011 y los primeros meses de 2012. Prácticamente la totalidad, el 

91,8% de los convenios firmados, eran revisiones salariales de convenios plurianuales con efectos 

económicos sobre el año 2012. 

 

Por sectores el mayor crecimiento de las tarifas salariales tuvo lugar en construcción 

(2,59%), agricultura (2,47%) e industria (2,44%), por encima del crecimiento en servicios 

(1,94%). De nuevo la subida salarial correspondiente a los convenios de empresa (1,96%) fue in-

ferior a los convenios de otro ámbito (2,16%). 
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             Fuentes: MESS e INE (ETCL y CN). 

 

 

En cuanto a los convenios de nueva firma, sólo se habían recogido 73 hasta el mes de abril 

afectando a 48,5 mil trabajadores (el 2,2% del total) con un incremento salarial del 1,15%. Esta 

subida supera en 0,65 puntos el límite establecido en el Acuerdo firmado el pasado enero por los 

agentes sociales (0,5%) para el conjunto del año 2012 aunque es de prever una mayor moderación 

en los trimestres venideros. 

 

En relación con la remuneración por asalariado estimada en la Contabilidad Nacional, en 

el primer trimestre del actual ejercicio registró una tasa de variación interanual del 0,9%, que su-

pone una moderación frente a los dos trimestres precedentes. La deriva salarial calculada en senti-

do amplio como diferencia entre la remuneración por asalariado y el aumento salarial pactado en 

los convenios colectivos continúa siendo negativa, en línea con el actual contexto económico y 

laboral. 
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… y se mantiene la tasa de caída interanual (2,5%) de los CLU  

 

En el primer trimestre de 2012, dada la relativa moderación de la remuneración por asala-

riado y el aumento de la productividad aparente, ligado al fuerte ajuste que está registrando el em-

pleo, el coste laboral unitario (CLU) mantuvo su tasa de caída interanual en el 2,5%. Así se man-

tiene el proceso de ganancia de la competitividad frente a nuestros socios de la Eurozona. A nivel 

sectorial, las mayores caídas del CLU se produjeron en la construcción como resultado del mayor 

ajuste del empleo que está registrando este sector. 



 

5.- SECTOR PÚBLICO 
 

 

Fuerte aumento del déficit del Estado, tanto en términos de contabilidad nacional… 

 

En los cuatro primeros meses del año, los ingresos del Estado, en términos de contabili-
dad nacional, disminuyeron un 4,8%, respecto al mismo periodo de 2011, mientras que los gastos 

aumentaron un 14,8%, dando por resultado un déficit de 25.462 millones de euros (2,4% del PIB), 

con un aumento del 51,4% respecto al déficit de 16.821 millones (1,6% del PIB). Este sensible 

aumento del déficit cabe atribuirlo, en su mayoría, al adelanto de las transferencias a las Comuni-

dades Autónomas y a la Seguridad Social.  

 

La caída de los ingresos viene determinada por el descenso de los recursos impositivos en 

un 1,5% y del resto de los recursos que fueron un 21% inferiores  a los del primer cuatrimestre de 

2011. Por otro lado, el fuerte aumento de los gastos obedece, principalmente, al aumento registra-

do por las transferencias corrientes entre administraciones públicas (30,7%), derivado del anticipo 

efectuado a las CC.AA., a cuenta de la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2010, 

y de las transferencias a la Seguridad Social, y por los intereses devengados por el endeudamiento 

del Estado (18,4%), mientras que el resto de los empleos cayó un 5,7%. 

 

…como en términos de caja, debido al adelanto de las transferencias a las CC.AA. y a la Segu-

ridad Social 

 

En términos de caja, el Estado registró hasta abril un déficit de 9.194 millones de euros 

(0,9% del PIB estimado para 2012), frente al déficit de 6.143 millones (0,6% del PIB) registrado 

en los cuatro primeros meses de 2011, lo que representa un aumento del 49,7%. Este resultado se 

produjo como consecuencia de que los ingresos aumentaron un 4,8% respecto al mismo periodo 

de 2011 (acelerándose desde el 4,1% hasta marzo), mientras que los pagos crecieron un 10,3% (en 

desaceleración respecto del aumento del 13,1% en el primer trimestre).  

 

Los ingresos impositivos del Estado disminuyeron un 1,8% hasta abril, mientras que los 

ingresos no impositivos aumentaron un 53,2%, impulsados, principalmente, por los ingresos en 

concepto de comisiones de avales concedidos a entidades de crédito y por las diferencias entre va-

lores de reembolso y de emisión de la deuda pública.  

 

Los ingresos impositivos muestran una senda de recuperación 

 

Los ingresos impositivos totales del Estado (incluyendo la participación de las adminis-

traciones territoriales en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales) han seguido una senda de recupe-

ración a lo largo del año, conforme las medidas adoptadas en diciembre de 2011 (Real Decreto-

Ley 20/2011) y en marzo del presente año (Real Decreto-Ley 12/2012), dirigidas a la reducción 

del déficit público, han ido surtiendo efecto. 

 

Así, en los cuatro primeros meses del año, los ingresos impositivos totales cayeron un 3%, 

tras descender un 5,6% en el primer trimestre. Dicha mejora se produjo, principalmente, como 

consecuencia del Impuesto de Sociedades que registró, por primera vez en el año, un crecimiento 

acumulado del 2,6%, gracias al primer pago fraccionado de abril (que creció un 19,4%) y a las re-

tenciones del capital mobiliario (con un crecimiento del 30,8%) debido a la subida de tipos impo-

sitivos del 19% al 21%. La recaudación por IRPF cayó un 0,2% (0,1% en marzo), pese a haber si-

do impulsada por el aumento de los porcentajes de retención de las rentas del trabajo aprobados en 
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el Real Decreto-ley 20/2011 y por las retenciones del capital mobiliario. Cabe esperar, por tanto, 

que el IRPF recupere cierto dinamismo a lo largo del año. 

 
Cuadro 5.1. Ejecución presupuestaria del Estado 

Cantidades acumuladas en millones de euros y tasas de variación anual 

 
2011 

Liquidación 
2012 

Presupuesto 
% 

Variación 
2011 
Abril 

2012 
Abril 

% 
Variación 

1. INGRESOS NO FINANCIEROS 104.145 119.233 14,5 43.648 45.737 4,8 
       
 IMPUESTOS 88.026 91.381 3,8 38.392 37.684 -1,8 

  Directos 53.382 55.239 3,5 20.659 21.437 3,8 

   IRPF 33.545 29.232 -12,9 15.707 16.370 4,2 

   Sociedades 16.611 19.564 17,8 3636 3.730 2,6 

   Otros 3.227 6.443 99,7 1.316 1.337 1,6 

  Indirectos 34.644 36.142 4,3 17.732 16.246 -8,4 

   IVA 25.355 13.633 -46,2 14.799 13.370 -9,7 

   Especiales 6.325 4.502 -28,8 1.902 1.898 -0,3 

   Otros 2.965 18.007 507,4 1.031 979 -5,1 

       
 OTROS INGRESOS 16.118 27.852 72,8 5.256 8.053 53,2 

       

2. PAGOS NO FINANCIEROS 151.095 152.630 1,0 49.791 54.931 10,3 
       
  Personal 27.420 27.339 -0,3 8.045 8.054 0,1 

  Compras 4.319 3.238 -25,0 1.211 813 -32,8 

  Intereses 22.204 28.876 30,0 8.656 11.381 31,5 

  Transferencias corrientes 79.892 80.498 0,8 25.461 31.780 24,8 

  Inversiones reales 6.895 5.280 -23,4 2.478 1.628 -34,3 

  Transferencias de capital 10.365 5.022 -51,5 3.939 1.275 -67,6 
       
3. SALDO DE CAJA (1-2) -46.950 -33.397 -28,9 -6.143 -9.194 49,7 

       

 Pro-memoria (Contabilidad Nacional):      

       
 Recursos no financieros 137.056   31.479 29.964 -4,8 

  Impuestos 99.568   26.059 25.681 -1,5 

  Otros recursos 37.488   5.420 4.283 -21,0 

 Empleos no financieros 168.312   48.300 55.426 14,8 

  Intereses (PDE) 22.018   6.855 8.118 18,4 

  Otros empleos 146.294   41.445 47.308 14,1 

 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) 
 DE FINANCIACIÓN -31.256   -16.821 -25.462 51,4 

 En % del PIB -2,9   -1,6 -2,4  

Fuente: IGAE. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

En la imposición indirecta, el IVA amortiguó su caída hasta el -8,2% hasta abril (desde el 

-9,1% en marzo) como consecuencia de que las devoluciones atemperaban su crecimiento, y los 

Impuestos Especiales redujeron su caída al -0,4% desde el -2,2% en el mes anterior, gracias al 

impulso de la recaudación por tabaco, mientras que el impuesto de hidrocarburos acentuaba su 

caída siguiendo el consumo de estos productos. 

 

Sin las transferencias corrientes y los intereses, los pagos del Estado caen un 25% 

 

Como se mencionó anteriormente, los pagos del Estado se han visto impulsados en los 

primeros meses del año por el adelanto de las transferencias corrientes a las CC.AA. y a la Segu-

ridad Social, que aumentaron hasta abril un 111% y 77,4%, respectivamente, contribuyendo a que 
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el capítulo de transferencias corrientes aumentara un 24,8%. Si se exceptúa este capítulo y el de 

intereses de la deuda (que creció un 31,5%), los otros pagos del Estado disminuyeron en conjunto 

cerca de un 25% respecto al mismo periodo de 2011. 

 
Cuadro 5.2. Recaudación impositiva del Estado 
Incluida la participación de las CC.AA. y CC.LL. 

Enero – Abril 

2010   2011 % Var. 2011 2012 % Var. 

Impuestos directos 86.913 89.641 3,1 33.007 33.056 0,2 
     IRPF 66.977 69.803 4,2 28.054 27.989 -0,2 

     Sociedades 16.198 16.198 0,0 3.636 3.730 2,6 

     Renta de no residentes 2.564 2.040 20,4 888 930 4,8 

     Otros impuestos directos 1.174 1.599 36,2 429 407 -5,2 

Impuestos indirectos 71.886 
 

71.241 
 

-0,9 
 

29.990 
 

28.041 
 

-6,5 
     IVA 49.079 49.302 0,5 22.842 20.969 -8,2 

     Especiales 19.806 18.974 -4,2 6.116 6.093 -0,4 

         Tabaco 7.423 7.253 -2,3 2.138 2.304 7,8 

         Hidrocarburos 9.913 9.279 -6,4 3.142 2.949 -6,1 

         Resto 2.470 2.441 -1,2 837 840 0,4 

     Otros impuestos indirectos 3.001 2.965 -1,2 1.031 979 -5,1 

TOTAL IMPUESTOS 158.798 
 

160.881 
 

1,3 
 

62.996 
 

61.097 
 

-3,0 

Fuente: IGAE. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

La necesidad de endeudamiento del Estado se reduce un 63% 

 

Pese al sensible aumento del déficit de caja, la necesidad de endeudamiento del Estado 
en los cuatro primeros meses del año se redujo considerablemente respecto al mismo periodo del 

año anterior (11.804 millones de euros, frente a 32.020 millones, respectivamente) debido a que 

los activos financieros registraron un aumento de 2.610 millones de euros en el periodo, frente al 

aumento de 25.877 millones en el año anterior, en el que los depósitos del Tesoro en el Banco de 

España registraron un aumento de 30.881 millones de euros, mientras que, en el contexto de ma-

yor volatilidad financiera actual, el saldo de dichos depósitos aumentó en 13.420 millones. 

Además, las aportaciones financieras del Estado se redujeron en 5.498 millones como consecuen-

cia del reintegro de 6.000 millones en concepto de de devolución de aportaciones al Fondo de 

Adquisición de Activos Financieros (FAAF). La necesidad de endeudamiento del Estado se finan-

ció aumentando el saldo de deuda a medio y largo plazo en circulación en 29.128 millones de eu-

ros, mientras que el saldo de Letras del Tesoro disminuyó en 13.005 millones y el de otros pasivos 

en 4.319 millones. 

 

La Seguridad Social aumenta su superávit un 9,4%, gracias a las transferencias del Estado 

 

Respecto a otras administraciones públicas, el Sistema de la Seguridad Social registró en 
los cuatro primeros meses del año un superávit de 7.500 millones de euros (0,7% del PIB), frente 

al de 6.856 millones (0,6% del PIB) en el mismo periodo de 2011, lo que representa un aumento 

del 9,4%. Los ingresos crecieron un 4,3%, mientras que los gastos lo hicieron en un 3,3%. En 

cuanto a los ingresos, cabe destacar el fuerte aumento de las transferencias corrientes debido, fun-

damentalmente, a las recibidas del Estado (que aumentaron un 81% hasta los 5.118 millones), 

mientras que las cotizaciones sociales, principal componente de los ingresos, por importe de 

34.560 millones de euros, descendieron un 1,6% (un 1,5% en marzo). Por el lado de los gastos, las 
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pensiones contributivas (por valor de 29.404 millones de euros) mantuvieron el mismo aumento 

acumulado (un 4,5%) que en los dos meses precedentes, mientras que el resto de prestaciones 

(contributivas y no contributivas, por importe de 4.077 millones) descendieron un 2,6%. 

 



 

6.- BALANZA DE PAGOS 
 

 

Se incrementa la necesidad de financiación exterior 

 

En el período enero-febrero de 2012, según los datos de Balanza de Pagos, la necesidad 

de financiación de la economía española frente al exterior se orientó al alza, interrumpiendo la 

senda de corrección iniciada en el segundo trimestre de 2011. Paralelamente, en un contexto de 

desinversiones netas del exterior en España y de recuperación de las inversiones españolas en el 

exterior, la balanza financiera, excluido el Banco de España, registró salidas netas de capital ex-

tranjero frente a las entradas un año antes, reduciendo los activos netos del Banco de España fren-

te al Eurosistema, principal contrapartida de todas las operaciones con no residentes. 

 

Ligero aumento del déficit corriente por la ampliación del déficit de la balanza de rentas  

 

Las operaciones corrientes y de capital entre residentes y no residentes generaron un défi-

cit conjunto, equivalente a la necesidad de financiación de la economía española frente al resto 

del mundo, de 11.428 millones de euros, frente a los 10.037 millones del mismo período del año 

anterior. La ampliación del desequilibrio exterior provino de la reducción del superávit de las 

transferencias de capital y, en menor medida, de la ampliación del déficit de las operaciones co-

rrientes. La balanza corriente acumuló un déficit de 11.612 millones de euros, con un incremen-

to del 1,3% en comparación con el mismo periodo de 2011, debido al deterioro de los déficits de 

rentas y de transferencias corrientes que no se compensó con la mejora de los demás saldos de las 

operaciones de bienes y servicios. 

 
Cuadro 6.1 Balanza de pagos. Operaciones no financieras

(1) 

Millones de euros 

 Enero-febrero 2011 Enero-febrero 2012 

 Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo 

Cuenta corriente y capital 57.087 67.124 -10.037 58.202 69.630 -11.428 

 Cuenta corriente 55.465 66.932 -11.468 57.825 69.437 -11.612 

  Bienes 34.188 41.308 -7.119 36.252 42.448 -6.196 

  Servicios 13.475 10.859 2.616 14.075 10.475 3.600 

   Turismo 4.834 1.817 3.017 4.919 1.713 3.206 

   Otros servicios 8.641 9.042 -401 9.156 8.762 394 

  Rentas 5.678 9.256 -3.578 5.234 10.564 -5.331 

  Transferencias corrientes 2.124 5.510 -3.386 2.264 5.950 -3.686 

 Cuenta de capital 1.623 192 1.431 337 193 184 

(1) A veces, la suma de componentes no coincide con el total debido al redondeo. 

Fuente: Banco de España 

 
  
 

El déficit comercial continúa reduciéndose... 

 

Los intercambios de mercancías dieron lugar a un déficit comercial de 6.196 millones de 

euros, inferior en un 13% al de un año antes. En términos nominales, las exportaciones aumenta-

ron tres puntos porcentuales más que las importaciones, 6% y 2,8% interanual, respectivamente, 

lo que supone una desaceleración en el caso de las ventas y un mantenimiento del ritmo de creci-

miento en las compras al exterior. 

 



Balanza de pagos 57 

 

...a pesar de la ampliación del déficit energético    

 

Según cálculos realizados a partir de los datos de Aduanas, el déficit comercial energético 

aumentó un 11,3% en los dos primeros meses de 2012, en línea con la evolución del precio del 

petróleo importado que, medido en euros, se encareció un 17,2%, mientras que la balanza no 

energética se saldó con superávit frente al déficit registrado un año antes.  

 

La corrección del déficit comercial se debió exclusivamente a la variación de los flujos 

comerciales en volumen, ya que la evolución de los precios, aproximados por los índices de valor 

unitario, actuó en sentido contrario. En efecto, las exportaciones en términos reales crecieron un 

0,8% al tiempo que las importaciones disminuían un 4,7%, mientras que la relación real de inter-

cambio retrocedió en torno a un 3%. 

 

Se modera el crecimiento de los ingresos por turismo... 

 

La balanza de servicios acumuló un superávit de 3.600 millones de euros, un 37,6% supe-

rior al de 2011. Este resultado recoge un avance del 6,3% de los ingresos netos por turismo, que  

cubrieron el 51,7% del déficit comercial (el 42,4% en el mismo período del año anterior), y un 

cambio de signo en el saldo de servicios no turísticos, que registró un superávit de 394 millones 

de euros frente a un déficit de similar cuantía el año anterior. Los ingresos por turismo crecieron 

un 1,8% en términos interanuales, cuatro puntos porcentuales menos que en el último trimestre de 

2011. Las entradas de turistas y las pernoctaciones en hoteles nacionales de extranjeros, indicado-

res de la evolución del turismo en términos reales, que aumentaron un 2,6% y un 0,6% interanual, 

respectivamente, en el conjunto de los tres primeros meses de 2012, señalan también una  pérdida 

de dinamismo. Por el contrario, el gasto realizado por turistas extranjeros recogido por la Encuesta 

de Gasto (EGATUR) mostró un avance del 7,4%, más acusado que el del cuarto trimestre del año 

pasado, debido al aumento del gasto medio por turista.  
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G 6.1 BALANZA POR CUENTA CORRIENTE Y CAPITAL
medias trimestrales, cve. Saldos en millones de euros

 
                 Fuentes: Banco de España y SGACPE. 

  
... mientras disminuyen los pagos 

 

Los pagos por turismo, como consecuencia de los viajes de los españoles en el extranjero, 

disminuyeron un 5,7%, en relación a un año antes, tras el ligero retroceso del cuarto trimestre de 

2011. En cuanto a la evolución del saldo de servicios no turísticos, tuvo su origen en un incremen-
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to del 6% de los ingresos y un retroceso del 3,1% de los pagos. Por último, el saldo de bienes y 

servicios, el más representativo de la evolución del sector exterior, anotó un déficit de 2.595 mi-

llones de euros, con un retroceso interanual del 42,4%. 

 

Prosigue el deterioro del déficit de la balanza de rentas  

 

La balanza de rentas acumuló en los dos primeros meses del año un déficit de 5.331 mi-

llones de euros, lo que supone un aumento del 49% en comparación con el registrado en el mismo 

período del año anterior, tasa similar a la registrada en el último trimestre de 2011. Este resultado 

fue consecuencia de una caída del 7,8% de los ingresos, y una ampliación del 14,1% de los pagos, 

prolongando las tendencias observadas en el conjunto de 2011. En dicho año, los ingresos cayeron 

un 8,3%, debido exclusivamente al descenso de las rentas recibidas por Otros sectores residentes 

(-13,4%), ya que las correspondientes a las AA.PP. y a Instituciones Financieras Monetarias se 

incrementaron (un 1,5% y un 7,3%, respectivamente). Por otra parte, los pagos aumentaron un 4% 

en 2011, reflejando avances en Instituciones Financieras Monetarias (12,4%) y AA.PP. (7,5%) y 

un ligero retroceso en Otros sectores residentes (-2%). 

 

Se amplía el déficit de transferencias corrientes… 

 

La balanza de transferencias corrientes contabilizó un saldo negativo de 3.686 millones 

de euros, superior en un 8,9% al del año anterior, como resultado de un menor dinamismo en los 

ingresos que en los pagos, con tasas del 6,6% y del 8%, respectivamente. Los datos desglosados 

por modalidades, suministrados por la D. G. del Tesoro y Política Financiera correspondientes a 

los flujos financieros con la Unión Europea, muestran que, en relación a los ingresos, las transfe-

rencias de carácter público recibidas del Fondo Social Europeo, dirigidas a fomento del empleo, 

registraron una fuerte recuperación de carácter técnico debido al nivel extraordinariamente bajo de 

un año antes, mientras que, entre las transferencias dirigidas al sector privado, las subvenciones 

recibidas por los agricultores como reembolsos de la Política Agraria Común se incrementaron un 

4%. En cuanto a los pagos de carácter público destinados a la UE, aumentaron un 46,3% los co-

rrespondientes al Recurso-IVA ligado al consumo, y un 6,9%los del Recurso-RNB, partida de 

carácter compensatorio dentro del Presupuesto Comunitario. Por último, los Recursos Propios 

Tradicionales, compuestos en su mayor parte por la recaudación de derechos de aduanas sobre el 

valor de las importaciones de terceros países, disminuyeron un 8,7%. Por último, en cuanto a las 

remesas de emigrantes, aún no se dispone de los datos referidos al primer trimestre de 2011. En el 

conjunto de 2011, los ingresos por este concepto se incrementaron un 5,9%, el segundo avance 

consecutivo, y los pagos aumentaron ligeramente, un 0,8%, después de haber descendido en los 

tres últimos ejercicios.  

 

..y se reduce el superávit de la balanza de capital 

 

La balanza de capital generó un excedente de 184 millones de euros, inferior en un 

87,1% al de un año antes, tasa que recoge una fuerte reducción del 76,8% en los ingresos y una 

estabilidad en los pagos. Dentro de los ingresos, los más importantes cuantitativamente son las 

transferencias públicas procedentes del Presupuesto Comunitario y dirigidas a infraestructuras, 

desarrollo rural, pesca y medio ambiente. En particular, cabe señalar que los flujos procedentes 

del FEDER y del Fondo de Cohesión fueron nulos en enero y excepcionalmente bajos en febrero. 

En este sentido, hay que recordar la irregularidad de estos ingresos, por el carácter plurianual de 

muchas de las acciones que financian. 
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Cuadro 6.2. Balanza de pagos. Operaciones financieras
(1) 

Millones de euros. 

 Enero-febrero 2011 Enero-febrero 2012 

 

Variación 

neta 

pasivos 

Variación 

neta 

activos 

Saldo 

Variación 

neta 

pasivos 

Variación 

neta 

activos 

Saldo 

       Cuenta financiera 20.568 10.532 10.036 -23.242 -34.670 11.428 

 
- Excluido Banco de España 20.568 5.066 15.502 -23.242 7.649 -30.891 

        
       

     Inversiones de España en el exterior - -3.877 3.877 - 767 -767 
 
          Directas - 6.108 -6.108 - -1.257 1.257 
 
             Instituciones financieras - 130 -130 - 1.523 -1.523 
 
             Privado no financiero - 5.978 -5.978 - -2.780 2.780 
 
          De cartera - -9.985 9.985 - 2.024 -2.024 

             Administraciones Públicas - -637 637 - -346 346 

             Instituciones financieras - -2.912 2.912 - 6.741 -6.741 

             Privado no financiero - -6.436 6.436 - -4.371 4.371 

       
     Inversiones del exterior en España 22.105 - 22.105 -5.115 - -5.115 

           Directas 5.697 - 5.697 3.816 - 3.816 

              Instituciones financieras 132 - 132 105 - 105 

              Privado no financiero 5.565 - 5.565 3.711 - 3.711 

           De cartera 16.408 - 16.408 -8.931 - -8.931 

              Administraciones Públicas 10.821 - 10.821 -11.259 - -11.259 

              Instituciones financieras 180 - 180 -2.180 - -2.180 

              Privado no financiero 5.407 - 5.407 4.508 - 4.508 

       
   Otra inversión de España en el exterior  - 10.513 -10.513 - 11.223 -11.223 

              Administraciones Públicas - -2.916 2.916 - -4.452 4.452 

              Instituciones financieras - 12.328 -12.328 - 14.210 -14.210 

              Privado no financiero - 1.101 -1.101 - 1.465 -1.465 

       
     Otra inversión del exterior en España -1.537 - -1.537 -18.127 - -18.127 

              Administraciones Públicas -324 - -324 43 - 43 

              Instituciones financieras -2.166 - -2.166 -21.885 - -21.885 

              Privado no financiero 953 - 953 3.715 - 3.715 

     Derivados financieros - -1.570 1.570 - -4.341 4.341 

- Banco de España - 8.557 -8.557 - -38.839 38.839 

              Reservas - 274 -274 - 182 -182 

              Activos frente Eurosistema - 7.957 -7.957 - -36.447 36.447 

              Otros activos netos - 326 -326 - -2.574 2.574 

- Errores y omisiones - -3.091 3.091 - -3.480 3.480 

(1) A veces, la suma de componentes no coincide con el total debido al redondeo. 
Fuente: Banco de España. 

  
Los flujos financieros con el exterior generan salidas netas de capital   

 

En los dos primeros meses de 2012, la balanza financiera, excluidos los activos del Ban-

co de España frente al exterior, acumuló unas salidas netas de capital de 30.891 millones de euros, 

frente a entradas netas de 15.503 millones en 2011, como consecuencia de un cambio de signo, a 
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negativo, en la variación neta de pasivos (desinversiones) y un aumento del saldo positivo en la 

variación neta de activos (inversiones).  

 

Fuertes desinversiones del exterior en España en títulos de las AA.PP. y otras inversiones 

 

La variación de pasivos generó salidas netas de 23.243 millones de euros frente a unas en-

tradas de 20.569 millones un año antes. La inversión directa extranjera se redujo un 33%, hasta 

3.815 millones de euros, canalizada principalmente a Otros Sectores Residentes. La inversión de 

cartera continuó registrando salidas netas de capital por valor de 8.931 millones de euros, debido 

a las fuertes desinversiones en títulos de las Administraciones Públicas, de 11.259 millones, frente 

a inversiones por valor de 10.821 millones un año antes, mientras que en el sector privado, anotó 

un saldo positivo (inversiones) de 2.328 millones, aunque inferior en un 58% al del año anterior. 

Por otra parte, las otras inversiones (préstamos, depósitos y repos) contabilizaron salidas de capi-

tal de 18.127 millones (desinversiones) frente a salidas de 1.536 millones un año antes, debido, 

principalmente, a las desinversiones de 21.885 millones de euros, protagonizadas por las Institu-

ciones Financieras Monetarias.   

 

Aumentan las inversiones en cartera de España en el exterior  
 

La variación de activos frente al exterior, excluido el Banco de España, acumuló en el 

primer bimestre de 2012 unas salidas netas de capital de 7.648 millones de euros (inversiones), 

superiores en un 51% a las registradas en el mismo período del año anterior. La inversión directa 

generó entradas de capital (desinversiones) de 1.257 millones de euros, frente a salidas de 6.108 

millones (inversiones) un año antes, realizadas principalmente por Otros sectores residentes, ya 

que las Instituciones financieras monetarias generaron salidas de capital superiores a las de 2011. 

La inversión en cartera registró salidas de capital (inversiones) por valor de 2.023 millones de eu-

ros, que contrasta con las entradas de capital (desinversiones) de 9.985 del año anterior, debido, 

en parte, al cambio de signo, a positivo, en la variación de activos de las Instituciones financieras 

monetarias (6.741 millones), después de haber contabilizado desinversiones de 2.912 millones el 

año anterior. Finalmente, las otras inversiones españolas (préstamos, depósitos y respos) anotaron 

salidas netas de capital de 11.223 millones de euros (inversiones), frente a 10.513 millones un año 

antes, como consecuencia de los saldos positivos en Instituciones Financieras Monetarias y Otros 

sectores residentes, superiores a los de un año antes en ambos casos, que compensaron las mayo-

res desinversiones de las Administraciones Públicas.   

 

Los activos netos del Banco de España frente al Eurosistema continúan disminuyendo  

 

Las operaciones corrientes, de capital y financieras, generaron una disminución de 38.839 

millones de euros de los activos del Banco de España, concentrada fundamentalmente en los acti-

vos netos frente al Eurosistema, que se redujeron en 36.447 millones, y, en menor medida, en 

otros activos netos, que descendieron en 2.574 millones, mientras que las reservas aumentaron 

182 millones.  

 

 

 

Mayo 2012 

 



D. G. de Análisis Macroeconómico y Economía Interna cional 
S. G. de Análisis Coyuntural y Previsiones Económic as 

 
 

CUADRO 0. RESUMEN DE INDICADORES 
(Variación anual en % salvo indicación en contrario ) 

    

Últimos Trimestres 

   

 2010 2011 2012(1) III.11 IV.11 I.12 II.12(1) 
Penúlt. 

dato 
Último 
dato 

Fecha 
últ. dato 

Actividad                                                             
PIB volumen encadenado (CNTR) (2)                 -0,1 0,7 -0,4 0,8 0,3 -0,4 - - - T.1. 12 

     - Dem. Nacional contribución (2)              -1,0 -1,8 -3,2 -1,4 -2,9 -3,2 - - - T.1. 12 
     - Dem. Externa contribución (2)               0,9 2,5 2,8 2,2 3,2 2,8 - - - T.1. 12 
 Indicador Sintético Actividad CVEC                1,4 0,7 -1,1 1,0 0,0 -0,8 -1,4 - - T.2. 12 
 Ventas en Grandes Empresas (3)                    -0,5 -3,4 -5,8 -1,2 -5,5 -5,2 -7,5 -6,4 -7,5 Abr. 12 

I.Sentimiento Económico (90-11=100)               92,7 92,6 90,5 92,8 91,2 91,7 88,6 89,1 88,1 May. 12 
Consumo Energía Eléctrica corregido               2,9 -1,1 -2,1 -1,1 -4,0 -2,1 -2,1 -1,0 -3,2 May. 12 
IPI General Filtrado                               0,8 -1,4 -5,8 -1,4 -5,0 -5,8 - -5,3 -7,5 Mar. 12 
Indic.Confianza en la Industria (5)               -13,8 -12,5 -15,5 -14,4 -16,5 -14,8 -16,6 -17,5 -15,6 May. 12 
Consumo Aparente de Cemento                       -15,4 -16,2 -33,8 -21,0 -26,8 -31,3 -41,1 -36,5 -41,1 Abr. 12 
Utilización Capacidad Productiva                  72,0 73,3 73,0 73,3 72,7 72,5 73,4 - - T.2. 12 

 Demanda Nacional                                                      
Disponibilidades b. de consumo CVEC               -4,6 -2,3 -5,7 -0,5 -0,7 -5,7 - -5,8 -8,5 Mar. 12 
I.Comercio al por Menor defl.(3)                  -1,0 -5,4 -6,1 -4,2 -6,5 -4,9 -9,5 -2,7 -9,5 Abr. 12 
Matriculación Turismos (4)                         3,0 -19,2 -7,2 -2,2 -10,2 -2,2 -14,1 -21,5 -7,3 May. 12 
Indicador Confianza Consumidor (5)                -20,9 -17,1 -27,1 -15,8 -16,8 -24,6 -30,9 -28,6 -33,2 May. 12 
Disponibilidades b. de equipo CVEC                -11,0 -9,8 -10,7 -7,5 -8,7 -10,7 - -1,0 -18,6 Mar. 12 
Matriculación Vehículos de Carga (4)              7,0 -6,6 -22,2 5,8 -15,1 -19,1 -26,8 -25,1 -28,4 May. 12 
Financiación S. Privado (deflactada)              -1,2 -3,3 -3,9 -3,7 -4,2 -3,9 - -4,0 -3,6 Mar. 12 
Sector Exterior (Aduanas)                                             
Exportaciones Bienes: Valor                       17,4 15,4 3,2 14,8 10,6 3,2 - 4,9 1,2 Mar. 12 
                     Volumen.                      15,6 10,1 -0,3 10,9 5,4 -0,3 - -0,2 -2,3 Mar. 12 
Importaciones Bienes: Valor                       14,2 9,6 -0,6 8,6 5,2 -0,6 - 6,6 -4,6 Mar. 12 
                     Volumen.                      9,2 1,0 -7,4 1,2 -3,1 -7,4 - -1,1 -12,0 Mar. 12 
Déficit Comercial. Valor                           4,2 -11,4 -16,5 -12,8 -16,2 -16,5 - 15,7 -29,4 Mar. 12 
Mercado Laboral                                                       
Activos                                            0,2 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 - - - T.1. 12 

 Ocupados                                           -2,3 -1,9 -4,0 -2,1 -3,3 -4,0 - - - T.1. 12 
 Parados                                            11,6 7,9 14,9 8,8 12,3 14,9 - - - T.1. 12 
        - Tasa paro en % P.Activa                   20,1 21,6 24,4 21,5 22,8 24,4 - - - T.1. 12 
 Paro Registrado                                    11,4 4,8 9,8 4,6 7,4 9,3 11,1 9,6 11,1 Abr. 12 

Afiliados SS(media mensual)                       -2,0 -1,3 -2,7 -1,2 -1,9 -2,6 -3,2 -2,8 -3,2 Abr. 12 
Precios y Salarios                                                    
IPC                                                1,8 3,2 2,0 3,1 2,8 2,0 2,1 1,9 2,1 Abr. 12 
IPC Subyacente (6)                                 0,6 1,7 1,2 1,6 1,6 1,2 1,1 1,2 1,1 Abr. 12 
Diferencial España/zona euro (7)                  0,4 0,4 -0,7 0,2 -0,2 -0,8 -0,5 -0,6 -0,5 May. 12 
Índice precios industriales                        3,2 6,9 4,3 7,2 6,2 4,7 3,1 4,5 3,1 Abr. 12 
Salarios pactados (8)                              2,1 2,7 - 2,6 2,5 2,3 2,1 2,2 2,1 Abr. 12 
I. Coste laboral total por persona                0,4 1,2 - 1,5 1,6 - - - - T.4. 11 

 
S. Público: Estado    Febrero Marzo Abril  

    2011 2012 2011 2012 2011 2012  
Déficit (-) Cont. Nacional. % PIB (9) -4,88 -2,91   -2,39 -1,29 -1,94 -1,06 -1,85 -1,57 -2,39  
Sector Monetario y Financiero (10)    2012 
    Feb. Mar. Abr. May. 17-May 24-May 31-May 
Tipo de intervención BCE (11)       1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Interbancario a 3 meses. Euribor    0,81 1,39 0,91 1,05 0,86 0,74 0,68 0,69 0,68 0,67 
Interbancario a 1 año. Euribor      1,35 2,01 1,53 1,68 1,50 1,37 1,27 1,27 1,25 1,23 
Deuda a 10 años España              4,30 5,46 5,52 5,12 5,20 5,83 6,15 6,33 6,17 6,56 
Diferencial España - Alemania       152 280 376 323 331 410 469 492 478 535 
T. Cambio Euro ($/€)                1,33 1,39 1,31 1,32 1,32 1,32 1,28 1,27 1,26 1,24 
Bolsa Madrid IBEX-35 (12)           -17,43 -13,14 -28,88 -1,14 -6,48 -18,13 -28,88 -23,65 -23,69 -28,88 
Pro-memoria                                             
     Tipo Intervención EE.UU (11)   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
     Precio Petróleo Brent $ barril 79,50 111,31 117,12 119,43 125,38 120,08 110,24 108,36 107,22 102,25 
 (1) Periodo disponible. (2) Datos corregidos de calendario y estacionalidad y contribuciones en puntos porcentuales. (3) Series corregidas 
de calendario.  (4) Estimación DGT. (5) Saldos netos en porcentaje. (6) IPC excluidos energía y alimentos no elaborados. (7) Diferencia de 
los IPC armonizados en puntos porcentuales. (8) Datos acumulados; los anuales incorporan revisiones por cláusulas de salvaguarda. (9) 
Datos acumulados desde enero. (10) Media del periodo. (11) Nivel fin de periodo. (12) Variación porcentual acumulada desde el inicio del 
año.  

Fuente: S. G. de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas, a partir de fuentes diversas. 
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GRÁFICO 0.  RESUMEN DE INDICADORES  
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ANEXO 

 
 

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DE POLÍ-
TICA ECONÓMICA ENTRE EL PERÍODO DE DE 22 DE FEBRERO DE 2012 Y 25 

DE MAYO DE 2012 
 
 

Febrero 
 
Día 25 Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de in-

formación y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación pa-

ra el pago a los proveedores de las entidades locales. 
 
Este Real Decreto-ley posibilita la creación de un mecanismo de financiación a entidades 
locales para el pago a proveedores, así como el otorgamiento del aval del Estado en futu-
ros mecanismos de financiación de todas las Administraciones públicas. 
 
Las condiciones que deben cumplir los proveedores para tener derecho al cobro de sus 
facturas son: 
 
• Que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o su-

ministros realizados antes del 1 de enero de 2012  
• Que se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

Obligaciones de Suministro de Información. 
 
Las entidades locales deberán emitir telemáticamente y con firma electrónica al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 15 de marzo, una relación de todas las 
obligaciones pendientes de pago. Las Entidades Locales permitirán a los contratistas con-
sultar su inclusión y las cuantías que les afectan.  
Mecanismo de financiación. 
 
El mecanismo de financiación estará vigente durante 2012. Fijará como criterios para la 
prioridad de cobro el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pen-
diente de pago o la antigüedad de la factura. 
 
Todos aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán volunta-
riamente hacerlo efectivo mediante su presentación en las principales entidades de crédito 
del país. 
 
Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una 
operación de endeudamiento con el suficiente plazo que asegure la viabilidad de la opera-
ción. 
 
Plan de ajuste. 
 
Una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pa-
go, la corporación local elaborará un plan de ajuste que deberá aprobarse antes del 31 de 
marzo y que tendrá que ser aplicado en el período de amortización previsto para la opera-
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ción. Tendrá que ser remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que 
realizará una valoración en un plazo de treinta días naturales.  

 
 -Orden ECC/335/2012, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, 

de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa regu-

ladora de los seguros privados.  
 

Las modificaciones que introduce esta Orden Ministerial son consecuencia de las reco-
mendaciones realizadas a los reguladores nacionales por organismos internacionales, co-
mo el Consejo de Estabilidad financiera y el G-20 para reducir la prociclicidad e incenti-
var una gestión independiente y activa de los riesgos.  
 
Así, con las medidas que desarrolla esta norma, se incorporan estas recomendaciones a la 
regulación prudencial sobre inmunización financiera de operaciones de seguro y se adap-
tan coeficientes reductores por riesgo de crédito en operaciones de riesgo inmunizadas, a 
la situación de los mercados de deuda pública. Esto es, flexibiliza los requisitos que debe 
cumplir la deuda soberana en la que invierten las aseguradoras el ahorro de sus Pólizas de 
Vida a largo plazo con rentabilidad garantizada. 
 
-Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Fi-

nanciera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las opera-

ciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 

con Estatuto de Autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 

2012. 
 
En esta Resolución se define en principio de prudencia financiera aplicable a las operacio-
nes de endeudamiento de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía que se acojan a la línea de financiación ICO-CCAA 2012, según lo 
previsto en el acuerdo de la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 
2 de febrero de 2012. 
 
El principio de prudencia financiera significa que la autorización de las operaciones de 
endeudamiento está condicionada al cumplimiento de unos requisitos o condiciones de 
índole fiscal y financiero que aseguran que una determinada operación, sus costes o los 
términos en los que se plantea no ponen en peligro la solvencia futura de la entidad solici-
tante. Estas condiciones se enumeran en la Resolución y se refieren tanto los instrumentos 
a través de los que Comunidades y Ciudades Autónomas pueden  realizar operaciones de 
endeudamiento, como a las condiciones financieras, a las obligaciones de información, 
etc. 

 
Marzo 
 
Día 1 Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan 

Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012. 

 
Este Plan Anual de Control Tributario y Aduanero se elabora todos los años conforme es-
tablece el artículo 116 de la Ley General Tributaría, con el fin de combatir el fraude fiscal 
y establecer fórmulas que permitan obtener los recursos necesarios para financiar los ser-
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vicios públicos y reducir el déficit, a través de la aplicación del sistema tributario estatal y 
aduanero con la publicación de los criterios generales y directrices.  
 
Este año se dividen en tres ámbitos o apartados: 
 
1. Comprobación e Investigación del Fraude Tributario y Aduanero: 
 
Se comprobarán las declaraciones de los contribuyentes y se investigarán las actividades 
de las rentas no declaradas con el fin de regularizar la situación tributaria de los contribu-
yentes.  
 
2. Control del Fraude en Fase Recaudatoria: 
 
Se centra en el cobro efectivo de las deudas de los contribuyentes mediante las declaracio-
nes o autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes, teniendo en cuenta algunas ac-
tuaciones tales como: evitar los aplazamientos de pago que tengan como fin dilatar o no 
realizar el pago de los impuestos; el embargo preventivo de bienes y derechos para asegu-
rar el cobro de la deuda; el impulso de los medios telemáticos con determinados organis-
mos, etc. 
 
3. Colaboración con la Administración Tributaria de las CCAA 
 
Se pretende fomentar y desarrollar el intercambio de información entre la Administración 
Tributaria estatal y las autonómicas y viceversa para la lucha contra el fraude en los tribu-
tos cedidos. 
 
Se incrementa la transmisión de información periódica a la Agencia Tributaría en las de-
claraciones correspondiente a su gestión.  

 
Día 2 Consejo de Ministros:  
 

 -Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del con-

junto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite 

de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2012. 

-Aprobación del techo de gasto para 2012 y del objetivo de estabilidad presupuestaria 

El Consejo de Ministros ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria para este 
año, así como el límite de gasto no financiero del Estado para este mismo ejercicio.  

El límite de gasto no financiero del Estado para 2012 se fija en 118.565 millones de euros, 
el 4,7 por 100 menos.  

El objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas se fija en el 5,8 
por 100 del PIB para este año: el Estado tendrá un déficit del 4 por 100; las Comunidades 
Autónomas del 1,5 por 100; las Corporaciones Locales del 0,3 por 100 y la Seguridad So-
cial estará en equilibrio.  

El gasto disponible para los Ministerios se reducirá el 12,5 por 100 hasta los 57.978 mi-
llones de euros.  
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Con esta fijación del techo de gasto se inicia el proceso de elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado.  
 
-Mecanismo de financiación a entidades locales para pago a proveedores 

 
El Consejo de Ministros ha recibido un informe sobre el Acuerdo adoptado por la Comi-
sión Delegada para Asuntos Económicos en torno al mecanismo de financiación a las En-
tidades Locales para el pago a proveedores. 
 
El mecanismo se dirige a resolver los impagos a los proveedores de las Entidades Locales 
y se extenderá, en sus líneas básicas, a las Comunidades Autónomas, una vez que se cum-
plan los requerimientos jurídicos necesarios para su puesta en práctica. 
 
Tiene un triple objetivo: 
 
• Resolver el problema grave de impagos a proveedores.  
• Realizar una fuerte inyección de liquidez a la economía productiva (Pymes y autóno-

mos).  
• Resolver el problema de deudas de las Entidades Locales que impiden su normal fun-

cionamiento. 
 
Los pilares fundamentales de este mecanismo son los siguientes: 
 
• El pago inmediato a proveedores.  
• La refinanciación de la deuda a Entidades Locales en un plazo de diez años, con dos 

de carencia, para garantizar la viabilidad de la reestructuración. 
• Un Plan de Ajuste para garantizar que las Entidades Locales acomodan sus ingresos y 

gastos a una senda sostenible.  
• El interés será el del Tesoro más 115 puntos básicos.  
• El importe al que se puede llegar con este mecanismo asciende a 20.000 millones de 

euros para las entidades locales. Una cifra similar podría alcanzarse para las Comuni-
dades Autónomas. 

 
Día 6 Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 

máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 

Este Real Decreto establece que a la hora de determinar las retribuciones salariales las en-
tidades públicas se clasificarán en tres grupos atendiendo a criterios como el volumen o ci-
fra de negocio, el número de trabajadores, la necesidad o no de financiación pública, el 
volumen de inversión o las características propias del sector en el que desarrolla su activi-
dad. 

Así, se determina que la estructura organizativa de las entidades que constituyan el grupo 
1 no podrá exceder los quince miembros del Consejo de Administración; doce para las del 
grupo 2 y nueve miembros del Consejo de Administración para aquellas entidades que se 
integren en el grupo 3. 

Las retribuciones salariales a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección se clasi-
ficarán en básicas y complementarias. La retribución básica no podrá exceder, en cómputo 
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anual, de los 105.000 euros para los directivos de aquellas entidades comprendidas en el 
grupo 1; los 80.000 euros para las del grupo 2 y los 55.000 euros para la del grupo 3. 

A esta cantidad básica se le sumará un complemento de puesto y, si así se dictaminase, un 
complemento variable, con el objetivo de incentivar buenas prácticas de gestión y de tener 
en cuenta las características específicas de las funciones desarrolladas. 

Día 7 Real Decreto 456/2012, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 2012 del 
Plan Estadístico Nacional 2009-2012. 

El Programa anual 2012 contiene las estadísticas para fines estatales que han de elaborar 
en dicho año los servicios de la Administración General del Estado o entidades de ella de-
pendientes. Contiene 385 estadísticas, de las que el Instituto Nacional de Estadística reali-
za 114; el Banco de España, tres; el Consejo General del Poder Judicial, una y los diferen-
tes Departamentos ministeriales, las restantes. 

Para cada estadística se detallan los organismos que intervienen en su realización, los tra-
bajos concretos que se van a ejecutar durante el año, especificando la participación de los 
diferentes organismos en su ejecución, los créditos presupuestarios necesarios para su fi-
nanciación y el calendario de difusión de los resultados. 

Entre las estadísticas del Programa anual 2012 que se incorporan al Plan Estadístico Na-
cional 2009-2012 cabe destacar la Encuesta Continua de Población y la Proyección de 
Hogares (en proyecto). 

Las estadísticas dadas de alta en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 a través del Pro-
grama anual 2012 son de realización obligatoria por la Administración General del Estado, 
según lo establecido en la Ley de la Función Estadística Pública, de 9 de mayo de 1989. 

Día 10 Real Decreto-ley Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protec-
ción de deudores hipotecarios sin recursos. 
 
Este Real Decreto determina las medidas necesarias con el fin de reestructurar la deuda 
hipotecaria de las personas que tienen dificultades para atender al pago de la hipoteca y los 
mecanismos de flexibilidad de su ejecución. 
 
Se aplicarán a los contratos de préstamos o créditos garantizados con hipoteca inmobilia-
ria cuyo deudor se encuentre en el umbral de exclusión. 
 
Se consideran que están en el umbral de exclusión los deudores de un préstamo hipoteca-
rio en los que se den todas las circunstancias siguientes: 
 
• Que todos los miembros de la familia carezcan de rentas derivadas del trabajo o acti-

vidades económicas.  
• Que la cuota hipotecaria sea superior al 60 por 100 de los ingresos netos que perciban 

el conjunto de los miembros de la unidad familiar.  
• Que sea primera y única vivienda. 
• Que carezcan de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda. 
• Que se trate de créditos o préstamos que carezcan de otras garantías. 
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El interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor acredite ante la entidad 
será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el 
préstamo un 2,5 por 100 sobre el capital pendiente del préstamo. 
 
Además, el valor de adquisición de la vivienda hipotecada deberá situarse en los siguien-
tes márgenes: 
 
• Para ciudades de más de un millón de habitantes: 200.000 euros.  
• Para ciudades de más de quinientos mil habitantes o integradas en áreas metropolita-

nas de municipios de más de un millón de habitantes: 180.000 euros.  
• Para ciudades de más de cien mil habitantes: 150.000 euros. 
• Para ciudades de menos de cien mil habitantes: 120.000 euros.  
 
Se aborda, en este Real Decreto-ley una reforma de los procedimientos de ejecución extra-
judicial en línea con los de ejecución judicial. En concreto, habrá un nuevo sistema de su-
bastas online en colaboración con los Ministerios de Justicia y de Presidencia. 
 
La reforma se completa con un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por 
parte de las entidades financieras. Éstas deberán comunicar su adhesión a la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, quién hará público el listado. La adhesión al 
Código será, como mínimo, de dos años y su incumplimiento podrá invocarse ante los 
Tribunales de Justicia por el afectado. 
 
El seguimiento será efectuado por una Comisión de Control en la que estará una represen-
tación de la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y la Secretaría de Estado de Economía.  
 
El Código de Buenas Prácticas se aplicará en las siguientes fases: 
 
1. Reestructuración de la deuda hipotecaria: Los deudores en el ámbito de exclusión 

podrán solicitar a la entidad una reestructuración de su deuda hipotecaria que haga 
viable su pago y que deberá estar presentado en el plazo de un mes. Ese plan deberá 
incluir una carencia en la amortización de capital de cuatro años, la ampliación del 
plazo de amortización hasta cuarenta años y la reducción del tipo de interés aplicable a 
Euribor + 0,25 puntos. Podrán solicitar la reestructuración aquellos deudores cuyo 
procedimiento de ejecución no se haya iniciado. 
 

2. Medidas complementarias: Si pese a la refinanciación resulta inviable el pago de la 
deuda, el deudor podrá solicitar una quita en el capital pendiente de amortización. Se 
considerará inviable cualquier reestructuración que suponga para la unidad familiar 
una cuota hipotecaria superior al 60 por 100 de sus ingresos. Podrán solicitar la quita 
quienes estén en procedimiento de ejecución, siempre que no se haya anunciado la su-
basta. 
 

3. Medidas sustitutivas: Si ninguna de las dos fases anteriores da resultado, los deudores 
en ámbito de exclusión podrán solicitar la dación en pago de la vivienda. Supondrá la 
cancelación total de la deuda con la entrega de la vivienda, junto a las responsabilida-
des personales del deudor. El deudor podrá permanecer un plazo mínimo de dos años 
como arrendatario pagando una renta anual equivalente al 3 por 100 del importe de la 
deuda pendiente. Durante dicho plazo, el impago de la renta devengará un interés de 
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demora del 20 por 100. La dación en pago no será aplicable cuando el procedimiento 
de ejecución haya concluido o si la vivienda está gravada con cargas posteriores. 
 

Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación 

de los pagos a proveedores. 

 
Por medio de este Real Decreto-ley el Consejo de Ministros ha aprobado la creación del 
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, que les permitirá empezar a cobrar 
las deudas pendientes en el mes de mayo. Este mecanismo se podrá aplicar también a los 
pagos pendientes de las Comunidades Autónomas y permitirá una reestructuración orde-
nada de la deuda comercial de Comunidades y Ayuntamientos. 

Los pagos se instrumentarán a través de un crédito sindicado bancario, con un volumen en 
torno a 35.000 millones de euros (incluidas Comunidades Autónomas). Este crédito sindi-
cado estará avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de 
la Participación en los Ingresos del Estado de los Ayuntamientos. 

Para realizar esta operación, el Ministerio de Economía y Competitividad creará el Fondo 
para la Financiación de las Administraciones Territoriales para canalizar el préstamo sin-
dicado hacia los Ayuntamientos. El préstamo tendrá una duración de cinco años con dos 
de carencia. Sin embargo, el plazo de que disponen los Ayuntamientos para devolverlo 
será de diez años, con dos de carencia, mediante un mecanismo de refinanciación que rea-
lizará el Fondo para la Financiación.La amortización del principal, intereses y comisiones 
de las operaciones de endeudamiento de las entidades locales estará cubierta en caso de 
incumplimiento con la retención, a favor del Estado, de la participación de las entidades 
locales en los tributos del Estado. 

El coste del crédito será el equivalente al de otras operaciones avaladas por el Estado, con 
un recargo máximo de 115 puntos básicos sobre Tesoro. En la actualidad, el interés ron-
daría el 5 por 100. 

Los fondos necesarios para el funcionamiento de este mecanismo provendrán de las enti-
dades de crédito que voluntariamente participen en su  financiación. El Instituto de Crédi-
to Oficial actuará como agente con la colaboración de las entidades de crédito que se ad-
hieran. 

Día 13 Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febre-

ro, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios pa-

ra establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entida-

des locales. 

Mediante esta Resolución se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, para general conocimiento. 

Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febre-

ro, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
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Mediante esta Resolución se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, para general conocimiento. 
 

Día 16 Consejo de ministros.  

-Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a la modificación de la 

Línea ICO-Desarrollo Empresarial 2012.  

-Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a la modificación de la 

Línea ICO-Internacionalización 2012.  

-Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a la modificación de la 
Línea ICO-Inversión 2012.  

-Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a la modificación de la 
Línea ICO-Liquidez 2012.  

-Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a la modificación de la 
Línea ICO-Vivienda 2012.  

El Consejo de Ministros ha aprobado ampliar la dotación de las líneas de mediación ICO 
2012 y reorientar algunas de ellas. 

Para ello, se modifican dos elementos: 

• Se amplía la dotación de las líneas. Se eleva la dotación prevista inicialmente para 
2012 en un 15,8%, hasta los 22.000 millones de euros.  

• Se ajustan los intereses. Se pretende una bajada del coste para el cliente final al que se 
traslada la mejora en el coste de financiación del ICO. Esta bajada también permitirá 
incrementar el margen de las entidades financieras e incentivar, por tanto, la comercia-
lización de las líneas ICO..  

Además, se reorientan algunas líneas.  

• Línea ICO-Inversión. Financia proyectos de inversión en el interior.  
• Línea ICO-Internacionalización. Financia proyectos de inversión en el exterior.  
• Línea ICO-Liquidez. Financia capital circulante a autónomos y empresas que se en-

frentan a situaciones transitorias de restricción de crédito.  
• Línea ICO-Emprendedores. Sustituye a la Línea ICO-Desarrollo Empresarial. Finan-

cia proyectos de inversión para autónomos y profesionales que hayan iniciado su acti-
vidad en los últimos cinco años.  

• Línea ICO-Vivienda. Promueve la rehabilitación de viviendas y edificios. Como no-
vedad se permite la financiación de la reforma de elementos comunes de los edificios.  

 

Día 24 Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas 
financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que regula la adaptación de la 
normativa financiera española al sistema europeo de supervisión. El objetivo es incorporar 



Anexo 71 

 
al ordenamiento jurídico español la  Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y  del 
Consejo de 24 de noviembre de 2010 por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las facultades de la 
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), la Autoridad Europea 
de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad 
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados)  
 
Desde enero de 2011 la regulación de los servicios financieros en toda Europa está super-
visada por tres nuevas instituciones: EBA (Autoridad Bancaria Europea), EIOA (Autori-
dad sobre Seguros y Fondos de Pensiones) y ESMA (Autoridad sobre los Mercados de 
Valores). Estas instituciones complementan y colaboran con los supervisores de los países 
miembros. 

Con el establecimiento de estas tres nuevas entidades, la Unión Europea busca reforzar y 
unificar el marco legal de supervisión, así como establecer una mayor coordinación entre 
estos supervisores europeos y sus homólogos en cada país, (en el caso español, el Banco 
de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV). 

El Real Decreto-ley introduce la obligación de cooperación del Banco de España, la Di-
rección General de Seguros y la CNMV con las autoridades europeas de supervisión para 
el intercambio de información de carácter confidencial. Además, establece mecanismos 
para la comunicación, entre otras cuestiones, de determinadas sanciones impuestas a enti-
dades supervisadas, así como de la firma de acuerdos de colaboración entre autoridades de 
supervisión. 

También se establecen protocolos de información en caso de emergencias financieras en 
los países miembros. Asimismo, se introduce la posibilidad de mediación vinculante por 
parte de las Autoridades Europeas de Supervisión en la toma de decisiones conjuntas entre 
supervisores de los Estados miembros. Por último, otro de los objetivos de la nueva regu-
lación es la unificación de la aplicación de la normativa financiera común en toda la Unión 
Europea mediante la colaboración de las distintas autoridades supervisoras. 
 

Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y ra-

cionalización del sector público empresarial y fundacional estatal. 

 

Este Acuerdo determina la supresión, desinversión o agilización de la liquidación de un 
total de ochenta sociedades mercantiles.  

En su conjunto, el Plan aprobado por el Gobierno contempla la supresión, desinversión o 
agilización de la liquidación de un total de 80 sociedades mercantiles.  

En primer lugar, se prevé la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales (aquellas en 
las que la participación pública estatal es mayor del 50%), entre las que se encuentran la 
Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVA-
LAE), Ingeniería y Servicios Aeroespaciales SA (INSA), Remolques Marítimos SA (RE-
MOLMAR), Aguas de la Cuenca del Norte SA (ACUANORTE) y Aguas de las Cuencas 
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del Sur SA (ACUASUR), para las que se prevé su fusión con Aguas de la Cuenca del 
Ebro, SA (ACUAEBRO), o la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).  

También se contempla la desinversión a través de la venta de acciones en otras ocho so-
ciedades, como es el caso de Olimpic Moll, Colonización y Transformación Agraria (CY-
TASA).  

El acuerdo contiene, además, un impulso en la liquidación de otras 13 sociedades mercan-
tiles que en estos momentos se encuentran inmersas en un proceso de estas características, 
como es el caso de Barcelona Holding Olímpico o Izar.  

En lo que se refiere a sociedades mercantiles en las que la participación pública estatal es 
minoritaria, se prevé la desinversión de esa participación en 35 sociedades.  

Con este conjunto de medidas el número de consejeros que se suprimirán del total de so-
ciedades mercantiles estatales se eleva a 154, lo que generará un ahorro económico de 
1.083.998 euros al año.  

También e prevé el traspaso de la titularidad de las acciones de la Sociedad de Correos, 
S.A. desde la Dirección General del Patrimonio del Estado a la Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales (SEPI). 
 
A más largo plazo, se perseguirá la concentración de la totalidad de las participaciones 
empresariales dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tanto 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado como de SEPI, en un solo órgano o en-
tidad, al tiempo que se estudiará la posible transformación de sociedades mercantiles a 
otra forma jurídica más adecuada a la naturaleza de sus funciones. 
 
También se aborda la racionalización del sector público fundacional estatal mediante di-
versas operaciones de supresión o fusión de fundaciones. 

 
Día 31 Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tri-

butarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. 
 

Mediante esta norma se adoptan medidas en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, así como, para dotar de mayor autonomía fi-
nanciera a los Ayuntamientos, en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana. 
 
También, con el fin de reducir el déficit público, se establece una declaración tributaria 
especial para determinadas rentas y se adoptan medidas de carácter administrativo que 
contribuyan a generar ahorros en la gestión del patrimonio inmobiliario del sector público. 
 
En el contexto señalado, constituye una prioridad conseguir un incremento de los ingresos 
fiscales procedentes del Impuesto sobre Sociedades, esfuerzo recaudatorio que se recaba, 
fundamentalmente, de las grandes empresas, poseedoras de la capacidad contributiva ne-
cesaria para coadyuvar al sostenimiento de las finanzas públicas, a través de la figura del 
mencionado tributo. 
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Se introducen, en primer lugar, diversas medidas de carácter temporal, aplicables exclusi-
vamente en los años 2012 y 2013, que, en consonancia con las establecidas en el Real De-
creto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del 
Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal y de elevación del 
importe máximo de los avales del Estado para 2011, permiten la anticipación de los ingre-
sos tributarios, sin que en ningún caso supongan un incremento de la carga impositiva. 
 
En segundo lugar, se introducen medidas con carácter indefinido en la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades. Destaca por importancia, entre ellas, la limitación que se introduce en 
relación con la deducción de gastos financieros, teniendo en cuenta que la reforma aquí 
recogida se asemeja a la tendencia legislativa en Estados de nuestro entorno económico. 
 
Finalmente, con carácter exclusivo para el año 2012, se establece un gravamen especial 
sobre las rentas de fuente extranjera que permite la repatriación de dividendos o la trans-
misión de participaciones, correspondientes a entidades que, pese a realizar actividades 
empresariales en el extranjero, se localizan en territorios de nula tributación o en paraísos 
fiscales, de manera que esta circunstancia impide la aplicación del régimen de exención. 

 
Abril 
 
Día 4  Ley Orgánica 1/2012, de 3 de abril, por la que se excluye del ámbito de aplicación de la 

disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 

Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad 

Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación. 

El deterioro de la actividad económica está afectando sensiblemente a los recursos de las 
Administraciones públicas. Esta situación ha derivado en un incremento de los períodos 
medios de pago a los proveedores de las diferentes Administraciones, poniendo en peligro 
la viabilidad económica de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empre-
sas, que han visto agravada su situación por la restricción del crédito. 

Los retrasos en los pagos de las Administraciones y la dificultad en el acceso al crédito 
están provocando un efecto directo en la actividad económica tanto de las empresas afec-
tadas como de sus proveedores. 

Para poder garantizar operaciones de endeudamiento y asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones exigidas a las Administraciones es necesario excluir del ámbito de aplicación 
de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, los mecanismos ex-
traordinarios de financiación que puedan habilitarse por el Estado con el fin de que las 
Comunidades Autónomas puedan hacer frente a las obligaciones pendientes de pago con 
sus proveedores. Es decir, es necesario excluir de forma excepcional y limitada a los me-
canismos de financiación que a tal fin que se pongan en marcha en el ejercicio 2012. 

 

Día 11 Resolución de 29 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, 

por el que se crea el fondo para la financiación de los pagos a proveedores.  

Mediante esta Resolución se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, para general conocimiento. 
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Resolución de 29 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, 

de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

Mediante esta Resolución se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, para general conocimiento. 

 

Día 14 Resolución de 13 de abril de 2012, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica 
y Local, por la que se publica el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordina-

rio de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas  

 

Este Acuerdo tiene por objeto instrumentar un mecanismo de carácter extraordinario que 
permita a las Comunidades Autónomas cancelar, previa autorización por parte del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas y mediante una operación de crédito, las 
obligaciones anteriores a 1 de enero de 2012, pendientes de pago con sus proveedores.  
 
Se prevé poner en funcionamiento con este mecanismo 35.000 millones de euros en total 
distribuidos por mitad entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
 
El esquema básico de funcionamiento de este mecanismo es el siguiente:  
Y DE P 
Certificación de las deudas con proveedores por las Comunidades Autónomas (relación 
certificada o certificaciones individuales). 
 
Aprobación de un plan de ajuste de la Comunidad autónoma para el pago de las deudas. 
 
Aprobación por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 
un mecanismo de financiación para el pago de las deudas certificadas a los proveedores de 
Comunidades Autónomas.  
 
Posibilidad de los contratistas de presentar al cobro en las entidades de crédito sus deudas 
certificadas (descuento, confirming, etc.). 
 
Las Comunidades Autónomas que deseen acogerse a este mecanismo deben remitir al Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas una solicitud de endeudamiento por el 
importe total trasmitido por sus proveedores a las entidades de crédito, en los términos 
previstos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en materia de en-
deudamiento. 
 
Las comunidades autónomas podrán concertar operaciones con el Fondo para la Financia-
ción de los Pagos a Proveedores  
 
El presente mecanismo financiero se enmarca en los mecanismos extraordinarios o adicio-
nales de financiación para las Comunidades Autónomas que se prevén en la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 

Día 19 Resolución de 12 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de mar-
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zo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las faculta-

des de las Autoridades Europeas de Supervisión. 
 

Mediante esta Resolución se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, para general conocimiento. 
 

Resolución de 12 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de mar-

zo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la 

reducción del déficit público. 

Mediante esta Resolución se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, para general conocimiento. 
 

Día 21 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gas-
to público en el ámbito educativo. 

 

El objetivo de este Real Decreto-Ley es introducir mecanismos de flexibilidad en la legis-
lación educativa para permitir a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educa-
tivo y aumentar su eficacia. 
 
Estas medidas son de carácter dispositivo. Cada Comunidad Autónoma podrá modular la 
aplicación de estas medidas dependiendo de su situación financiera. 

1. Medidas de Racionalización del Gasto que afecta a las Enseñanzas No Universita-
rias 

-Modificación de las ratios de la Ley Orgánica de Educación con carácter temporal: 
Permite a las Comunidades Autónomas cuando la tasa de reposición sea inferior al 50 por 
100 aumentar en un 20 por 100 el número máximo de alumnos por clase previsto en la 
Ley Orgánica de Educación: veinticinco en Primaria y treinta en Secundaria. 
 
-Aumento de las horas lectivas del personal docente: 
Establecer un mínimo de veinticinco horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 
veinte horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las reducciones que correspondan 
por ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro. 
 
-Aplazamiento de la implantación de los Ciclos Formativos de 2.000 horas previstos en la 
Ley Orgánica de Educación para Grado Medio y Grado Superior 
 
-Modificación del criterio de nombramiento de sustitutos determinando que las bajas infe-
riores a diez días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro. 
 
-Eliminación de la obligatoriedad de ofertar, al menos, dos modalidades de Bachillerato en 
los términos previstos en la Ley Orgánica de Educación 
 

2. Medidas de Racionalización del Gasto que afectan a las Enseñanzas Universitarias 
 
-Aproximación de los precios públicos de los servicios académicos de las Universidades al 
coste efectivo de los mismos: el importe de la matrícula dependerá si se trata de primera 
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segunda, tercera o cuarta matrícula (irá en aumento hasta llegar al 100% en la cuarta 
matrícula). El grado de aplicación dependerá de cada Comunidad Autónoma. 
 
-Racionalizar el número de titulaciones de grado mediante la exigencia de un número 
mínimo de alumnos 
 
-Régimen de dedicación del profesorado universitario 
Se propone adaptar el régimen de dedicación según cumplan sólo con la función docente o 
con la docente y la investigadora. 
 
-Incorporar el principio de estabilidad presupuestaria a las Universidades mediante un sis-
tema que garantice la estabilidad presupuestaria de las universidades, no sólo en el mo-
mento de elaborar el presupuesto sino también en su liquidación. 
 
-Limitación de incorporación de personal de nuevo ingreso en las Universidades 
Los nuevos ingresos deberás acomodarse a lo que al efecto disponga la normativa básica 
sobre Oferta de Empleo Público 

 
Día 24 Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sosteni-

bilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestacio-

nes 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto-ley, medidas urgentes pa-
ra garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y segu-
ridad de sus prestaciones. 
 
Las medidas que se contemplan en este Real Decreto-ley tienen como objetivo fundamen-
tal afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, 
viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo. 
 
El Real Decreto-ley recoge modificaciones normativas en seis grandes áreas: 
 
1 -Universalidad. 
 
La reforma garantiza la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los 
abusos en las prestaciones sanitarias. Por primera vez en la historia se establecen controles 
para evitar el denominado "turismo sanitario" y el uso fraudulento de los servicios de sa-
lud por ciudadanos extranjeros. 
 
2 -E-Salud y cartera de servicios común. 
 
Como existen diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles, en función de la 
Comunidad Autónoma en la que residen, la reforma sienta las bases para establecer, una 
cartera de servicios común. 
 
La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones será la encargada de 
evaluar la ordenación prevista en la cartera. 
 
Esta medida se complementa con la introducción de la llamada ESalud, en el sistema sani-
tario, lo que permitirá implantar la tarjeta sanitaria común compatible para todas las Co-
munidades Autónomas y la historia clínica digital. 
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3 -Gasto farmacéutico y cartera suplementaria. 
 
La reforma crea un nuevo sistema de aportaciones del usuario en farmacia.  
 
El Real Decreto-ley establece una aportación de los pensionistas. Con carácter general, 
pagarán el 10 por 100 del precio de las medicinas. No obstante, los titulares de pensiones 
no contributivas estarán exentos. Tampoco tendrán que pagar por los fármacos, por prime-
ra vez, los parados de larga duración. 
 
En cuanto a los demás titulares de pensiones, los que no tengan obligación de hacer la de-
claración de la renta (el 90 por 100 del total) aportarán un máximo de ocho euros al mes. 
Para los que tengan obligación de declarar, el máximo estará en dieciocho euros mensua-
les. 
 
Los pensionistas con rentas superiores a los cien mil euros anuales pagarán el 60 por 100 
de las medicinas, pero tendrán un tope de sesenta euros al mes. 
 
En cuanto a los activos, los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta 
seguirán pagando el 40 por 100 del precio de los fármacos, como hasta ahora; los que ten-
gan obligación de hacerla pagarán el 50 por 100, y las rentas superiores a cien mil euros, 
pagarán el 60 por 100. 
 
Este nuevo sistema  podrá empezar a funcionar en un plazo de dos meses. Por otra parte, 
el Real Decreto-ley incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclátor de medi-
camentos, que retirará los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, e incorporará 
otros innovadores. 
 
Asimismo, se fijarán precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medi-
cinas, se potenciará el uso de genéricos, y se adecuarán los envases a la duración de los 
tratamientos.  
 
4 -Medidas de eficiencia 
 
La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada tan-
to para medicamentos hospitalarios, como para tecnología médica 
 
5 -Ordenación de los recursos humanos 
 
Con las medidas contenidas en el Real Decreto-ley, se impulsa el desarrollo profesional 
del personal sanitario y se facilitará la movilidad de estos profesionales entre los servicios 
de salud.  
 
6 -Pacto sociosanitario 
 
La reforma incluye mecanismos para que el sector de la Sanidad y el de los Servicios So-
ciales funcionen de manera coordinada. 
 

Día 27 Consejo de Ministros 
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-Programa Nacional de Reformas y Actualización del Programa de Estabilidad 

El Consejo de Ministros aprueba la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea 
del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y de la actualización del Programa 
de Estabilidad de España 2012-2015. 

Ambos documentos recogen la Estrategia de política económica del Gobierno de España 
para los próximos años. Esta estrategia se basa en el diagnóstico de la economía española 
y en medidas de política económica: estrategia fiscal 2012-2015 y reformas estructurales. 

-Programa de Estabilidad 

La actualización del Programa de Estabilidad presenta el cuadro macroeconómico previsto 
por el Gobierno para el periodo 2012-2015. Este cuadro establece una senda de consolida-
ción fiscal que permite alcanzar en 2012 un déficit público del 5,3 por 100 del PIB, man-
tener el objetivo del 3 por 100 del PIB fijado para 2013 y alcanzar en 2015 un déficit del 
1,1 por 100; un superávit primario a partir de 2013 e iniciar una senda de reducción del 
porcentaje deuda pública/PIB a partir de 2014. 

El Programa detalla las medidas que se adoptarán a todos los niveles administrativos para 
cumplir estos objetivos así como el calendario y efectos esperados. 
 
-Programa Nacional de Reformas 

 

Por su parte el Programa Nacional de Reformas de España 2012 representa una agenda de 
reformas estructurales e incluye los siguientes objetivos: consolidación fiscal; fomento del 
crecimiento y la competitividad; lucha contra el desempleo; reactivación del crédito; me-
jora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, y modernización y ra-
cionalización de las Administraciones Públicas. 

 
Día 30 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-

nanciera.  

 

-Los tres objetivos básicos de esta Ley son: 
 
1. Garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas.  
2. Fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española.  
 
3. Reforzar los compromisos de España con la Unión Europea. 
 
La Ley Orgánica de Estabilidad da cumplimiento al mandato recogido en el artículo 135 
de la Constitución Española.  
 
La Ley pretende garantizar la adaptación continua y automática a la normativa de la go-
bernanza económica europea. 
 
-Son principios de esta Ley el de estabilidad, plurianualidad, transparencia y eficiencia en 
la asignación y utilización de recursos públicos, sostenibilidad financiera, responsabilidad 
y lealtad constitucional. 
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-Los elementos fundamentales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son los siguientes: 
 
1. Se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad financiera. Con la en-
trada en vigor de esta Ley se va a iniciar un período transitorio hasta 2020, tal como esta-
blece la Constitución. Durante ese período se determina un camino de reducción de los 
desequilibrios presupuestarios hasta alcanzar una deuda pública del 60% del PIB 
 
2. Todas las Administraciones Públicas deberán presentar equilibrio o superávit compu-
tado en términos SEC. Ninguna podrá incurrir en déficit estructural. El Estado y las Co-
munidades Autónomas podrán presentar déficit estructural en situaciones excepcionales 
con la aprobación de un plan de reequilibrio. 
 
3. Para la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda se tendrán en cuenta las reco-
mendaciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad. 
 
4. Todas las Administraciones deberán aprobar un techo de gasto consistente con el ob-
jetivo de estabilidad y la regla de gasto. 
 
5. El gasto de las Administraciones públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de 
crecimiento de referencia del PIB, de acuerdo con la normativa europea. 
 
6. Se establece la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda 
pública frente a cualquier otro gasto, como fija la Constitución. 
 
7. El incumplimiento del objetivo exigirá la presentación de un plan económico-
financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. 
 
8. En caso de incumplimiento del plan, la Administración responsable deberá aprobar 
automáticamente una no disponibilidad de créditos.  
 
9. El déficit por circunstancias excepcionales requerirá un plan de reequilibrio donde se 
detallen las medidas adecuadas para hacer frente a las consecuencias derivadas de estas si-
tuaciones.  
 
10. El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de 
deuda, conceder subvenciones y suscribir convenios. 
 
11. La Ley refuerza los mecanismos preventivos y de seguimiento de los objetivos de 
estabilidad y de deuda. Asimismo, se establece un umbral de deuda de carácter preventivo, 
a partir del cual las únicas operaciones de endeudamiento que se permitirán serán las de 
tesorería. 
 
12. Las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la 
administración responsable. La Ley traspone los mecanismos correctivos de la Unión Eu-
ropea y zona euro.  
 
13. La Ley refuerza el principio de transparencia. Cada Administración deberá fijar la 
equivalencia entre el presupuesto y la contabilidad nacional y suministrar toda la informa-
ción necesaria para ello. Esta es la información que se remite a la Unión Europea para ve-
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rificar el cumplimiento de los compromisos españoles en materia de estabilidad presu-
puestaria.  

 
Mayo 
 
Día 5 Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero 

electrónico.  

 
Este Real Decreto desarrolla la regulación recogida en la Ley 21/2011 del 26 de julio. 
Mediante su aprobación, se completa la transposición de la Directiva 2009/110/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre el acceso a la acti-
vidad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión 
prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 
2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE  
 
-El Real Decreto busca tres objetivos fundamentales. 
 
1. Clarificar el régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero electrónico.  
 
2. Completar el diseño de un régimen jurídico más proporcionado para las entidades in-

volucradas que, hasta el momento, cargaban con costes elevados.  
 
3. En último lugar, establecer los regímenes supervisor y sancionador para las entidades, 

inspirado en los regímenes que afectan a las entidades de crédito. 
 
-Son aspectos destacados que regula este Real Decreto: 
 
La regulación del régimen jurídico de la creación de entidades de dinero electrónico, de la 
actividad transfronteriza (apertura de sucursales y libre prestación de servicios en un Esta-
do miembro de la UE por entidades de dinero electrónico españolas) y las entidades 
"híbridas", que son aquellas que realicen, además de la emisión de dinero electrónico y la 
prestación de servicios de pago, cualquier otra actividad económica. 

 
Día 11 Consejo de Ministros. Encomienda de informes de valoración externos sobre el sanea-

miento de los balances bancarios 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se instruye al Ministerio de 
Economía y Competitividad la encomienda de elaboración de dos informes de valoración 
externos e independientes sobre el grado de saneamiento de los balances bancarios. 
Esta valoración sobre la cartera de activos del sistema financiero español está en línea con 
los criterios de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario In-
ternacional.  

 
Día 12 Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmo-

biliarios del sector financiero 

 

El Real Decreto-ley eleva la provisión genérica de la cartera de créditos y activos inmobi-
liarios no problemáticos de la banca (123.000 millones de euros), lo que supondrá en torno 
a 30.000 millones de euros de nuevas dotaciones que tendrán que realizarse antes del 31 
de diciembre de este año.  
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Estos saneamientos se unen a los 54.000 millones de euros ya realizados tras la aprobación 
del Real Decreto-Ley de reforma financiera de febrero, por lo que el saneamiento total 
realizado se situará cerca de los 84.000 millones de euros.  
 
Su finalidad es avanzar en el saneamiento del sector financiero español. Las nuevas medi-
das abordan de forma preventiva nuevas dotaciones para activos ligados al crédito promo-
tor que aún no se consideran problemáticos.  
 
Es una segunda fase de la reforma financiera emprendida en febrero pasado y el objetivo 
final es que los balances de los bancos estén más saneados y protegidos ante el riesgo 
promotor, para que puedan dedicarse a su actividad principal: volver a conceder créditos a 
familias y empresas.  
 
-Elevación de la cobertura con provisiones  
 
Con la norma aprobada, las entidades bancarias tendrán que elevar la cobertura con provi-
siones de sus suelos al corriente de pago (que suman 25.000 millones de euros) del 7 por 
100 al 52 por 100; la de las promociones en curso (16.000 millones de euros) del 7 por 
100 al 29 por 100; la de las viviendas terminadas (61.000 millones de euros) del 7 por 100 
al 14 por 100; y la de aquellos créditos sin garantía real (18.000 millones de euros) del 7 
por 100 al 52 por 100. 
 
Los bancos deberán presentar ante el Banco de España sus planes para cumplir con las 
nuevas exigencias antes del 11 de junio.  
 
Aquellas entidades que tras este saneamiento presenten déficit de recursos propios o de 
capital principal de acuerdo con la normativa vigente tendrán que capitalizarse en el mer-
cado o, en su defecto, podrán solicitar al FROB, la suscripción de bonos convertibles con-
tingentes ("cocos") o de capital para fortalecer su balance.  
 
En el caso de acudir al FROB no se trata de ningún tipo de ayuda o subvención pública. 
Los "cocos" pagarán al FROB un tipo de interés de mercado, que será, aproximadamente, 
el doble del coste de la financiación del Tesoro al mismo plazo (cinco años). Las entidades 
que recurran al FROB deberán presentar un plan de reestructuración.  
 
El objetivo de la medida es situar al sector financiero en disposición de hacer frente a un 
hipotético empeoramiento de la situación de su cartera inmobiliaria sin que se vea afectada 
su solvencia.  
 
-Reubicación de la cartera de activos  
 
Las entidades financieras estarán obligadas a transferir su cartera de activos adjudicados a 
una sociedad gestionada de forma independiente antes del 31 de diciembre de 2012 (el 31 
de diciembre de 2013 para las que estén inmersas en un proceso de fusión), con el fin de 
delimitar de forma clara y precisa el riesgo promotor del sector financiero.  

 
Con estas dos medidas, el Gobierno inicia la segunda fase de la reforma financiera: En la 
primera, el Ejecutivo elevó las provisiones y capital de los activos inmobiliarios problemá-
ticos (184.000 millones de euros), que tendrán que ser realizadas este año.  
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Las entidades presentaron el pasado 30 de marzo sus planes de saneamiento ante las auto-
ridades supervisoras y deberán detallar antes del próximo 30 de junio sus planes de sa-
neamiento basados en una integración.  

 
Día 25  Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, 

de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo 

 

Mediante esta Resolución se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, para general conocimiento. 
 
Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, 

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

 

Mediante esta Resolución se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, para general conocimiento. 

 
Día 26  Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del co-

mercio y de determinados servicios. 

 
El Real Decreto-ley elimina las licencias previas a la apertura y actividad vinculadas a es-
tablecimientos comerciales de hasta 300 metros cuadrados ubicados en todo el territorio 
nacional, sus instalaciones y determinadas obras previas.  
 
La nueva normativa sustituye el procedimiento de solicitud de licencias municipales a 
priori por un régimen de presentación de declaraciones responsables o comunicaciones 
previas a la actividad. 
 
Así, de ahora en adelante, el prestador deberá manifestar de forma explícita el cumpli-
miento los requisitos exigibles a través de la citada declaración responsable o comunica-
ción previa; estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando 
sea preceptivo; y disponer, cuando sea exigible, de un proyecto técnico firmado por un 
técnico competente. Se regula, además, la tramitación conjunta de actuaciones relaciona-
das con la misma actividad o local, lo que hasta ahora requería trámites independientes. 
 
La finalidad última de las medidas contenidas en este Real Decreto-ley es impulsar y di-
namizar la actividad comercial minorista y, más concretamente, facilitar la apertura de 
comercios.  
 
El texto legal garantiza los controles a posteriori a fin de verificar el cumplimiento estricto 
de la legalidad administrativa 
 
La norma está dirigida a empresas del sector comercial minorista y de determinados servi-
cios, con establecimiento permanente, en cualquier parte del territorio nacional y cuyo 
umbral de superficie de venta y exposición al público no supere los 300 metros cuadrados. 
 
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma podrán 
optar por la aplicación inmediata del nuevo régimen regulatorio o bien por dar continuidad 
a los expedientes ya iniciados conforme a la anterior regulación. 
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El Comité para la mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios del Ministerio 
de Economía y Competitividad será el marco en el que se insten los mecanismos de cola-
boración oportunos para la aplicación de la norma y para que se redacte una ordenanza 
marco en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  
 
 

Subastas de deuda pública celebradas en el periodo 

 
Fecha 

 resolución 
Título 

Importe nominal 
(millones de euros) 

 Tipo de interés 
(porcentajes) 

Solicitado  Adjudicado  Marginal  Medio 

       
15-mar-12 Bonos 5 años (VR 4) 4.031,19    976,19 3,428 3,374 

15-mar-12 Obligac. a 10 años (VR 3) 4.975,68 1.003,66 2,518 2,440 

15-mar-12 Obligac. a 10 años (VR 6,5) 2.994,61 1.029,46 4,242 4,193 

20-mar-12 Letras 12 meses 7.692,52 3.598,22 1,473 1,418 

20-mar-12 Letras 18 meses 4.237,74 1.445,85 1,770 1,711 

27-mar-12 Letras 3 meses 5.264,73 1.944,40 0,428 0,381 

27-mar-12 Letras 6 meses 6.007,46 1.080,06 0,868 0,836 

4-abr-12 Bonos 5 años (VR 4,6) 2.391,60    972,59 4,368 4,319 

4-abr-12 Obligac. a 10 años (VR 2,8) 2.717,20 1.127,02 2,960 2,890 

4-abr-12 Obligac. a 10 años (VR 8,6) 1.449,11    489,06 5,363 5,338 

17-abr-12 Letras 12 meses 6.062,57 2.269,64 2,738 2,623 

17-abr-12 Letras 18 meses 4.089,41 1.139,72 3,200 3,110 

19-abr-12 Bonos 3 años (VR 2,5) 3.666,67 1.116,37 3,520 3,463 

19-abr-12 Obligac. a 10 años 3.442,92 1.424,70 5,778 5,743 

24-abr-12 Letras 3 meses 5.510,94    775,28 0,720 0,634 

24-abr-12 Letras 6 meses 3.927,46 1.306,93 1,628 1,580 

3-may-12 Bonos 3 años 2.823,96    978,91 4,069 4,037 

3-may-12 Obligac. a 10 años (VR 4,8) 2.819,48    764,48 4,796 4,752 

3-may-12 Obligac. a 10 años (VR 5,2) 2.423,80    773,00 4,982 4,960 

14-may-12 Letras 12 meses 4.027,67 2.192,46 3,099 2,985 

14-may-12 Letras 18 meses 2.296,66    711,44 3,404 3,302 

17-may-12 Bonos 3 años (VR 3,2) 3.087,03 1.024,02 4,917 4,876 

17-may-12 Bonos 5 años (VR 4) 2.616,60 1.097,60 5,130 5,106 

17-may-12 Obligac. a 10 años (VR 2,7) 1.661,80    371,77 4,421 4,375 

22-may-12 Letras 3 meses 5.940,46 1.505,40 0,879 0,846 

22-may-12 Letras 6 meses 4.390,89 1.020,59 1,793 1,737 
       

(*) VR = vida residual 

Fuente: Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 

 



 
 RELACIÓN DE SIGLAS, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

 
AA.PP.  Administraciones Públicas 
ADIF  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
AEAT  Agencia Estatal de Administración Tributaria 
AENA  Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea 
ANFAC Asociación española de fabricantes de automóviles, camiones, tractores y 

sus motores 
AOP  Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos 
BCE  Banco Central Europeo 
BE  Banco de España 
BEA  Bureau of Economic Analysis (EE.UU.) 
BLS  Bureau of Labor Statistics (EE.UU.) 
BM  Bolsa de Madrid 
BOE  Boletín Oficial del Estado 
CAO  Cabinet Office Government (Japón) 
CBT   Central de Balances Trimestral del Banco de España 
CC.AA.  Comunidades Autónomas 
CC.LL.  Corporaciones Locales 
CE  Comisión Europea 
CIF  Cost, Insurance and Freight 
CLU  Costes Laborales Unitarios 
CNAE  Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
CNTR   Contabilidad Nacional Trimestral 
CRM   Cuenta del Sector Resto del Mundo 
CVE   Corregido de variaciones estacionales 
CVEC Corregido de variaciones estacionales y calendario 
DA  Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal 

Tributaria 
DENOS Demandantes de Empleo No Ocupados 
DESTATIS Statisches Bundesamt Deutschland (Alemania) 
DM   Marco Alemán 
DGOSS Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
DGT  Dirección General de Tráfico 
ECI   Encuesta de Coyuntura Industrial 
ECIC   Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción 
EPF  Encuesta de Presupuestos Familiares 
ECU  Unidad de Cuenta Europea 
EE.UU.  Estados Unidos 
EPA  Encuesta de Población Activa 
ES   Encuesta de Salarios 
ESRI  Economic and Social Research Institute (Japón) 
EUROSTAT  Office statistique des Communautés européennes (UE) 
FBCF  Formación Bruta de Capital Fijo 
Fed  Reserva Federal de Estados Unidos 
FEVE  Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha 
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FMI  Fondo Monetario Internacional 
GIF   Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 
ICC  Indicador de Clima en la Construcción 
ICCO   Indicador de Confianza de los Consumidores 
ICE  Índice de Clima Económico 
ICI  Indicador de Clima Industrial 
IET  Instituto de Estudios Turísticos 
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
INSALUD  Instituto Nacional de la Salud 
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Francia) 
IPC   Índice de Precios de Consumo 
IPCA   Índice de Precios de Consumo Armonizado 
IPCUM  Índice de Precios de Consumo Armonizado de la Unión Monetaria 
IPI  Índice de Producción Industrial 
IPRI  Índice de Precios Industriales 
IPSEBENE Índice de precios de los servicios y bienes elaborados no energéticos 
IRPF  Impuesto sobre la renta de las personas físicas 
ISA  Indicador Sintético de Actividad 
ISC  Indicador Sintético de Consumo 
ISCO  Indicador Sintético de Inversión en Construcción 
ISV  Indicador Sintético de Inversión en Vivienda 
ISE   Indicador Sintético de Equipo 
ISI  Indicador Sintético de Actividad en la Industria 
ISCOF  Indicador Sintético de Actividad en la Construcción 
ISS  Indicador Sintético de Actividad en los Servicios 
ISFLSH  Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 
ISTAT  Istituto Nazionale di Statistica (Italia) 
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 
IVU  Índices de Valor Unitario 
MAAA   Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  
MECC   Ministerio de Economía y Competitividad  
METI  Ministry of Economy Trade and Industry (Japón) 
MFOM  Ministerio de Fomento 
MIET  Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
MM3  Media Móvil de tres meses 
MRD   Millardos (miles de millones) 
MESS   Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
M1  Efectivo en circulación + depósitos a la vista 
M2  M1 + otros depósitos a corto plazo 
M3  M2 + Instrumentos negociables 
OCDE   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
OFICEMEN  Oficina del Cemento (Asociación empresarial) 
OO.AA.  Organismos Autónomos 
ONS    Office for National Statistics (Reino Unido) 
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OPEP   Organización de Países Exportadores de Petróleo 
p.b.  Puntos básicos 
PGE  Presupuestos Generales del Estado 
PIB   Producto Interior Bruto 
RD   Real Decreto 
REE   Red Eléctrica de España 
RENFE  Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 
SGACPE Subdirección General de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas 
SPEE  Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) 
SME  Sistema Monetario Europeo 
SISPE  Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo 
SS  Seguridad Social 
STAT Statistics Bureau. Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 

Telecomunications (Japón) 
TGSS  Tesorería General de la Seguridad Social 
UE   Unión Europea 
UEM  Unión Económica y Monetaria 
USA   United States of America 
VAB  Valor Añadido Bruto 
%  Porcentaje o por ciento 
-  Dato no disponible o carente de significado 
€   Euro 



ÁREAS GEOGRÁFICAS UTILIZADAS 
PARA LA CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

 
  
Unión Económica y Monetaria (zona del 
euro) 
 
     Alemania  Francia 
     Austria  Grecia 
     Bélgica  Holanda 
     Chipre  Irlanda 
     Eslovaquia  Italia 
     Eslovenia  Luxemburgo 
     España  Malta 
     Estonia  Portugal 
     Finlandia 
 
Unión Europea (UE ) 
 
     Zona del euro  Lituania 
     Bulgaria  Polonia 
     República Checa Reino Unido 
     Dinamarca  Rumanía 
     Hungría  Suecia 
     Letonia 
 
 
Nuevos socios UE 
 
    Bulgaria  Hungría 
    República Checa Letonia 
    Chipre  Lituania 
    Eslovaquia  Malta 
    Eslovenia  Polonia 
    Estonia  Rumanía 
 
 
OCDE 
 
     Zona del euro (*) Israel 
     Australia  Japón 
     Canadá  Méjico 
     Corea  Noruega 
     República Checa Nueva Zelanda 
     Chile  Polonia 
     Dinamarca  Reino Unido 
     EE.UU  Suecia 
     Hungría  Suiza 
     Islandia  Turquía 
 
 
(*) excepto Chipre y Malta 
 
 
 

 
América Latina 
 
    Países del continente americano excepto 
    Canadá y EE.UU. 
 
Organización de países exportadores 
de petróleo (OPEP) 
 
     Angola  Irán 
     Arabia Saudita Qatar 
     Argelia  Kuwait 
     Ecuador  Libia 
     Emiratos Árabes Unidos Nigeria 
     Irak   Venezuela 
 
Magreb 
 
    Argelia  Marruecos 
    Libia   Túnez 
 
África 
 
    Países del continente africano excepto los 
    del Magreb y Egipto 
 
Próximo Oriente 
 
    Arabia Saudita Jordania 
    Bahrein  Kuwait 
    Gaza y Jericó  Líbano 
    Egipto  Omán 
    Emiratos Árabes Unidos Qatar 
    Israel   Siria 
    Irak   Turquía 
    Irán   Yemen 
 
NEI Asia 
 
    Corea   Singapur 
    Hong-Kong  Taiwán 
    Malasia  Tailandia 
 
Resto Asia 
     
Países del continente asiático excepto 
Próximo Oriente, NEI de Asia, China e 
India. 
 
 
 


