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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS 
 
 

Mercados financieros y panorama internacional 
 
Diversos acontecimientos condicionan la evolución de los mercados financieros  
 

En el mes de abril se produjeron algunos acontecimientos con incidencia, en algunos casos 
previamente descontados, sobre los mercados financieros. Así, el BCE elevó los tipos de interés 
en 25 puntos básicos (pb), mientras que otros bancos centrales importantes, como la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, decidían mantener sus tipos 
de interés de referencia en los mínimos históricos en que venían estando a raíz de la crisis econó-
mica, así como sus programas de inyección extraordinaria de liquidez.  
 

Por otro lado, Portugal solicitó formalmente ayuda financiera a la UE y al FMI. En estas 
circunstancias, los mercados mantienen expectativas alcistas de tipos de interés en el área del eu-
ro, lo que propicia una apreciación de la moneda europea pese al aumento de las tensiones gene-
radas en los mercados de deuda. 
 
El BCE sube los tipos de interés… 
 

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en su reunión del 7 de abril, deci-
dió elevar los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, a la facili-
dad marginal de crédito y a la facilidad de depósito, que se habían mantenido sin cambios desde el 
7 de mayo de 2009, en 25 puntos básicos (pb), situándolos en el 1,25%, 2,00% y 0,50%, respecti-
vamente. Ésta es la primera subida de tipos de interés por parte del BCE desde que en octubre de 
2008 se inició el proceso de relajación monetaria. En la rueda de prensa posterior a la reunión, el 
presidente del BCE justificó la subida como medida de contención de la inflación, cuyos últimos 
datos la sitúan por encima del objetivo, considerando que, pese a la subida, la orientación de la 
política monetaria sigue siendo acomodaticia y que el nuevo tipo de interés es el apropiado dadas 
las circunstancias actuales, no descartando que pueda haber más subidas a lo largo del año aunque 
no con carácter inminente. Por otro lado, las medidas no convencionales de inyección de liquidez 
continuarán, al menos, hasta el mes de julio.  
 
… mientras que la Fed., el BoE y el BoJ los mantienen inalterados  
 

El pasado día 27 de abril, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reser-
va Federal (Fed) celebró su tercera reunión del año en la que se decidió mantener el tipo objetivo 
de los Fondos Federales, que se sitúa en el rango del 0% y el 0,25%. En la rueda de prensa poste-
rior a la reunión (la primera vez que es presentada por el presidente de la Fed) se confirmó que los 
tipos de interés se mantendrán en estos niveles durante un tiempo prolongado (sin precisar hasta 
cuándo) con el objetivo de ayudar al crecimiento económico (cuya previsión para 2011 fue revi-
sada a la baja) dada la lenta recuperación del mercado laboral. Por último, se mantienen hasta fi-
nales de junio las medidas de estímulo monetario con la compra de bonos del Tesoro (600.000 
millones de dólares). 
 

Con anterioridad, el 7 de abril, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglate-
rra (BoE) decidió mantener sin variación el tipo básico de interés (“Official Bank Rate”) en el 
0,5% (establecido el 5 de marzo de 2009), así como el programa de compras de activos (cuyo im-
porte asciende a 200.000 millones de libras, lo que equivale a 240.000 millones de euros) para 
estimular la economía, que se recupera lentamente, a pesar de que los niveles de inflación se en-
cuentran por encima de lo previsto. Por su parte, el Banco de Japón (BoJ), en sus reuniones de 
política monetaria de los días 7 y 28 de abril, decidió mantener el interés oficial entre el 0% y el 
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0,1%, establecido desde el pasado 5 de octubre, para impulsar el crecimiento económico, que en 
estos momentos se encuentra en una fase de incertidumbre tras el terremoto, el posterior tsunami y 
la catástrofe nuclear. El Banco confía en una recuperación basada en las exportaciones y en la me-
jora de la situación económica internacional. Por otro lado, el Banco ha decidido, desde el inicio 
de la catástrofe, conceder grandes provisiones de liquidez a los bancos y entidades financieras de 
la región afectada por la misma.  
 
China eleva sus tipos de interés 
 

Por último, el Banco Central de China (PBC), el día 5 de abril, decidió elevar los tipos 
de interés en 25 puntos básicos, situando el tipo a aplicar en los depósitos en el 3,25% y el de los 
préstamos en el 6,31%. Con una economía en crecimiento y en algunos sectores con tendencia al 
recalentamiento, el objetivo principal de la subida, al igual que la anterior del mes de febrero, es el 
control de la inflación. 
 
El Euribor siguió subiendo en abril 
 

Dadas las expectativas alcistas existentes en el mercado interbancario del área del euro, 
los tipos de interés negociados siguieron elevándose durante el mes de abril, aunque se redujo la 
pendiente de la curva de rendimientos ya que los tipos a largo venían subiendo con mayor intensi-
dad que los cortos. Así, los Euribor a uno y doce meses aumentaron 27 pb y 14 pb, respectiva-
mente, hasta situarse, al término de abril, en el 1,24% y 2,13%. El tipo medio del Euribor a 1 año, 
referencia generalizada de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, se situó en abril en el 
2,09%, frente al 1,92% en marzo. La subida del Euribor fue consecuencia, casi exclusivamente, de 
las expectativas alcistas de tipos de interés (como pone de manifiesto la evolución del Overnight 
Index Swap a lo largo del mes), mientras que las primas de riesgo (medidas por el diferencial Eu-
ribor-OIS) apenas registraron variación (en el 12 meses) o incluso descendieron ligeramente (en el 
3 meses). 
 
Se reduce el rendimiento de la deuda pública española 
 

En la primera mitad del mes de abril el mercado secundario de deuda en Europa expe-
rimentó un aumento de las tensiones, dando lugar a que, el día 18, las primas de riesgo, medidas 
como el diferencial de los rendimientos respecto al bono alemán, registraran un fuerte aumento. 
La decisión de la Fed de mantener una política monetaria holgada propició que las tensiones del 
mercado se redujeran de manera significativa en los últimos días del mes. 
 

El rendimiento de la deuda pública española a diez años se redujo a lo largo de abril en 2 
pb, acabando el mes en el 5,28%, mientras que el de la deuda alemana descendió (como conse-
cuencia de su papel de activo refugio en los momentos de aumento de la aversión al riesgo) 13 pb, 
en ese mismo periodo, hasta situarse en el 3,24%. Al término de abril, el diferencial de la deuda 
española frente a Alemania se situaba, por tanto, en los 204 pb, 11 pb más alto que al término de 
marzo. Por su parte, los diferenciales de Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Irlanda y Grecia 
eran, al término de abril, de 23, 34, 150, 685, 746 y 1.254 puntos básicos, respectivamente, nive-
les que representaban una reducción de 9 pb en el caso del Reino Unido y un mantenimiento en el 
de Francia, mientras que el diferencial subió en Italia (3 pb), Irlanda (36 pb), Portugal (177 pb) y 
Grecia (307 pb). 

 



Evolución reciente de los Indicadores Económicos V 
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(1) Datos diarios. 
Fuente: BCE, BE y Bolsa de Madrid. 

 
Revalorización de las bolsas a ambos lados del Atlántico 
 

Pese a las tensiones en los mercados de deuda europea y a la subida de tipos de interés por 
el BCE, los mercados bursátiles registraron ganancias generalizadas de sus índices en el pasado 
mes de abril, más intensas en Europa y Estados Unidos, donde los inversores parecían tener des-
contadas ambas circunstancias. Las ganancias en Japón fueron más moderadas, ya que los efectos 
de la catástrofe se dejan sentir sobre su economía. La relajación de las tensiones en los mercados 
de deuda periférica y el mantenimiento de una política monetaria acomodaticia por parte de la Fed 
dieron cierto impulso a las bolsas en los últimos días del mes. 
 

En Europa, el Eurostoxx 50 subió en abril un 3,5%, de modo que la subida acumulada en 
los cuatro primeros meses del año se eleva a un 7,8%. En Estados Unidos, el Dow Jones ganó en 
abril un 4,0%, siendo la subida en el año del 10,7%, y, en Japón, el Nikkei 225, tras subir un 1% 
en abril, redujo las pérdidas a un 3,7% desde el inicio del año. Finalmente, en España, el IBEX 35 
recuperó en abril un 2,9%, lo que permitió situar la ganancia anual en el 10,3%. 
 
Las expectativas de tipos de interés empujan al euro al alza 
 

El euro siguió apreciándose en el mercado de divisas durante el mes de abril pese a las 
tensiones en los mercados de deuda. Los diferenciales de tipos de interés y las expectativas alcis-
tas de tipos en el área del euro parecen haber tenido mayor influencia sobre el valor de la divisa 
europea. Además, la reciente moderación en las expectativas macroeconómicas de Estados Uni-
dos, la decisión de la Fed de mantener por un prolongado periodo de tiempo una política moneta-
ria expansiva y la rebaja, por parte de S&P, de la perspectiva de la deuda estadounidense, de esta-
ble a negativa, están favoreciendo al euro frente al dólar. 
 

A lo largo de abril, el euro se apreció un 4,6% frente al dólar, un 2,6% frente al yen, y un 
0,9% frente a la libra esterlina, cambiándose, al término del mes, por 1,4860 dólares, 120,67 yenes 
y 0,8917 libras esterlinas. Dichos cambios representaban una apreciación del euro, desde el co-
mienzo del año, del 11,2%, 11,1% y 3,6%, respecto a las monedas citadas. En términos efectivos 
nominales, la apreciación de la divisa europea, en ese mismo periodo, era del 5,3%. 
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Nueva aceleración de M3 en el área del euro 
 

Por último, en cuanto a los agregados monetarios del área del euro, el agregado amplio 
M3 mantuvo en marzo la trayectoria de ligera aceleración de los meses anteriores, registrando un 
crecimiento interanual en ese mes del 2,3%, dos décimas más que en febrero. El mayor impulso a 
la liquidez provino de los depósitos (a la vista y a plazo hasta 2 años), mientras que el efectivo 
volvió a desacelerarse en marzo, tal como muestra el cuadro adjunto. 

 
AGREGADOS MONETARIOS EN LA ZONA DEL EURO 

 

Saldo 
Marzo 2011 
(mm euros) 

Tasas de variación interanual 

Enero Febrero Marzo 

M1 (= 1+2) 4.716 3,2 2,9 3,0 

     1. Efectivo en circulación  803 5,4 5,1 3,7 

     2. Depósitos a la vista  3.913 2,7 2,4 2,8 

M2 (= M1+3) 8.456 2,3 2,4 2,6 

     3. Otros depósitos a corto plazo (= 3.1. + 3.2.) 3.740 1,1 1,8 2,2 

            3.1. Depósitos a plazo hasta 2 años  1.820 -3,2 -1,6 -0,3 

            3.2. Depósitos disponibles con preaviso hasta 3 meses 1.921 5,6 5,2 4,8 

M3 (= M2 + 4) 9.604 1,5 2,1 2,3 

     4. Instrumentos negociables (= 4.1. +  4.2. + 4.3.) 1.148 -3,9 -0,3 -0,2 

            4.1. Cesiones temporales  431 25,4 31,3 22,8 

            4.2. Participaciones en fondos del mercado monetario 571 -17,0 -15,3 -13,3 

            4.3. Valores distintos de acciones hasta 2 años 145 -10,0 -6,6 0,9 

Fuente: Banco Central Europeo. 

 
La financiación a las familias (vivienda) y a las sociedades no financieras se aceleran de nuevo 
 

La principal contrapartida de M3, el crédito al sector privado residente en el área del 
euro, registró en marzo un crecimiento interanual del 2,2%, una décima menos que en febrero. 
Cabe destacar, no obstante, la aceleración registrada por los préstamos a las familias para compra 
de vivienda, cuya tasa de crecimiento interanual en marzo fue del 4,4% desde el 3,8% en febrero. 
Los préstamos a las sociedades no financieras mantuvieron la tendencia alcista de meses prece-
dentes. 

 
FINANCIACIÓN AL SECTOR PRIVADO EN EL ÁREA DEL EURO 

 
Saldo 

Marzo 2011 
(mm  euros) 

Tasas de variación interanual 

Enero Febrero Marzo 

Financiación al sector privado 13.461 2,1 2,3 2,2 

               de la que:          

Préstamos 11.129 2,4 2,6 2,5 

     Familias 5.221 3,1 3,0 3,4 

            Compra de vivienda 3.762 3,9 3,8 4,4 

            Crédito al consumo 634 -0,8 -0,7 -0,9 

            Otros préstamos  826 2,7 2,6 2,1 

     Sociedades no financieras 4.703 0,5 0,6 0,8 

     Aseguradoras y fondos de pensiones 92 7,2 8,6 5,6 

     Otros intermediarios financieros 1.114 7,1 8,7 5,7 

Fuente: Banco Central Europeo. 

 



Evolución reciente de los Indicadores Económicos VII  
 

Según los datos de financiación a los sectores no financieros residentes en España que 
publica el Banco de España, la financiación al sector privado continuó perdiendo dinamismo en 
marzo al situar su tasa de crecimiento interanual en dicho mes en el 0,2%, dos décimas menos que 
en febrero. Dicha desaceleración se produjo tanto en la financiación recibida por las empresas 
como por las familias. En las primeras, como consecuencia básicamente de la caída registrada por 
los préstamos bancarios (-1,5% frente al -1,4% en febrero) y en las familias, como resultado de la 
caída de los préstamos bancarios distintos a los destinados a la compra de vivienda, ya que estos 
últimos se aceleraron ligeramente (-0,1% frente al descenso del 0,2% en febrero).   

 
FINANCIACIÓN A LOS SECTORES NO FINANCIEROS EN ESPAÑ A 

 
Saldo 

Marzo 2011 
(Mill. euros) 

Tasas de variación interanual 

Enero Febrero Marzo 

Empresas y familias 2.192.032 0,6 0,4 0,2 

        Empresas 1.303.999 1,0 1,0 0,7 

                Préstamos bancarios 882.708 -0,8 -1,4 -1,5 

                Valores (1) 66.247 11,7 14,9 10,1 

                Préstamos del exterior 355.045 4,1 4,9 5,0 

        Familias 888.032 -0,1 -0,3 -0,5 

                Préstamos bancarios. Vivienda 674.320 0,1 -0,2 -0,1 

                Préstamos bancarios. Otros 210.367 -0,9 -0,8 -1,9 

                Préstamos del exterior 3.345 5,1 4,7 5,4 

Administraciones Públicas  - 17,5 18,8 - 

Financiación total - 4,0 4,2 - 

(1) Distintos de acciones. 
Fuente: Banco de España. 

 
El crecimiento mundial se situará en torno al 4,5% este año y el próximo  
 

El FMI, en su informe semestral de Perspectivas de la economía mundial, publicado en 
abril, prevé un crecimiento global del 4,4% en el año actual y del 4,5% en 2012, tras la caída del 
0,5% en 2009 y el avance del 5% en 2010. Estas proyecciones se han mantenido inalteradas res-
pecto al pronóstico de enero pasado. Las economías emergentes continuarán registrando tasas de 
crecimiento elevadas, 6,5% en 2011 y 2012, lideradas por China. En las economías avanzadas el 
crecimiento será más moderado, persistiendo diferencias notables por países. En el año actual este 
conjunto de economías crecerá un 2,4% y en 2012 se acelerará ligeramente al 2,6%, cifras que, 
respecto a las previstas en enero, revisan una décima a la baja la de 2011 y elevan en igual cuantía 
la del próximo año. En paralelo, el volumen del comercio mundial de bienes y servicios puede 
crecer un 7,4% en 2011 y un 6,9% en 2012, tres y una décima más que en la anterior proyección, 
después de haber aumentado un 12,4% en 2010. 

 
En los primeros meses de 2011 la actividad económica mundial gana impulso pero aumenta la 
incertidumbre por la catástrofe de Japón y los conflictos en el Norte de África y Oriente Medio 
 

En el cuarto trimestre de 2010 el PIB del conjunto de la OCDE creció un 0,5% (tasa inter-
trimestral no anualizada), una décima menos que en el tercer trimestre y cuatro décimas menos 
que en el segundo. En el último tramo del pasado año el consumo privado y la demanda exterior 
fueron los principales factores de impulso, contribuyendo en cada caso con cuatro décimas al cre-
cimiento. La formación bruta de capital fijo aportó dos décimas, igual que el trimestre previo y la 
variación de existencias restó cuatro décimas al crecimiento, después de cinco trimestres de apor-



VIII  Ministerio de Economía y Hacienda / Síntesis de Indicadores Económicos / Abril 2011 

 
tación positiva. En cuanto a los indicadores globales de meses más recientes, el índice PMI de 
manufacturas de abril descendió siete décimas, tras el retroceso de 1,7 puntos en marzo, situán-
dose en 55, el menor nivel desde el pasado noviembre. Los componentes de producción, pedidos y 
empleo experimentaron una desaceleración, pero el de exportaciones se reforzó tres décimas, has-
ta 54,4, después de haber perdido 2,6 puntos en marzo. Por otra parte, el indicador compuesto 
adelantado de actividad, que elabora la OCDE, continuó apuntando en febrero hacia un mayor 
ritmo de expansión en gran parte de los países de la OCDE. Alemania y Estados Unidos siguen 
orientados hacia una expansión sólida, además de una recuperación en Francia, mientras que en 
Japón, debido a las excepcionales circunstancias que enfrenta el país, no se tienen estimaciones 
fiables. El índice del conjunto de la OCDE (103,2) creció en febrero, por cuarto mes consecutivo, 
tres décimas, con un avance respecto a un año antes de 1,8 puntos. En Estados Unidos (103,2) la 
expansión parece recuperar cierta fortaleza, al presentar un alza mensual de tres décimas, quedan-
do el incremento interanual en 2,6 puntos. En la Zona del euro (103,5) el indicador creció una 
décima, después de aumentar dos décimas durante tres meses consecutivos, con un alza interanual 
de un punto. En Alemania (105,1) continúa el ritmo de expansión, con un incremento del índice 
de dos décimas, quedando la variación respecto a un antes en un avance de 3,3 puntos. En Fran-
cia (102,9) el índice anotó un alza mensual de tres décimas, por cuarto mes consecutivo, y un re-
troceso anual de 0,7 puntos, mientras que en Italia  (101,9) se produjo un descenso mensual de 
tres décimas, sexto retroceso consecutivo, y una caída anual de 2,1 puntos. En cuanto a las eco-
nomías emergentes, la evolución fue dispar. El indicador presentó una perdida mensual de dos 
décimas en Brasil (99,6), con una variación interanual negativa, de 1,2 puntos. También en India  
(99,9) se produjo un descenso mensual de una décima, quedando su variación interanual en -1,4. 
En China (101,9) el indicador creció una décima por tercer mes consecutivo, quedando su varia-
ción interanual en -0,9, y Rusia (105,3) continuó su fase de expansión con un aumento mensual 
de tres décimas y un incremento interanual de 6,9 puntos. 

 
El precio del petróleo Brent supera en abril los 120 dólares por primera vez desde agosto de 
2008  
 

Aparte de la creciente demanda de las economías en desarrollo, el precio del petróleo con-
tinuó afectado por las incertidumbres vinculadas a los conflictos en números países de Oriente 
Medio y Norte de África, muchos de ellos productores de crudo. En el mes de abril el precio del 
petróleo Brent anotó una media de 123,6 dólares/barril, que supone un alza mensual del 7,9% e 
interanual del 45,7%. La Organización de Países Exportadores de Petróleo considera que el des-
censo de la demanda petrolífera vinculada a la catástrofe de Japón se verá ampliamente compen-
sado más adelante por el proceso de reconstrucción y la necesidad de sustituir parte de la genera-
ción eléctrica nuclear por la basada en el petróleo. Para el conjunto de 2011 dicha organización 
prevé un alza de la demanda mundial del 1,6%, una décima menos de lo estimado hace un mes. 
Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía ha señalado que los altos precios del petróleo 
han comenzado a frenar algo el avance de la demanda. La media de abril de los precios de otras 
materias primas, según el índice expresado en dólares que elabora The Economist, anotó un alza 
interanual del 40%, con aumentos del 45,2% en alimentos y del 35% en las materias primas indus-
triales. Esta evolución de los precios de materias primas siguió teniendo la consiguiente repercu-
sión en la inflación. Así, los precios de consumo de marzo del conjunto de la OCDE crecieron un 
2,7% frente a un año antes, tres décimas más que en febrero. Este avance estuvo de nuevo impul-
sado por los precios de los alimentos y la energía, que crecieron un 3,2% y un 12,4%, respectiva-
mente, frente a un 3,1% y 10,2% en febrero. Si se excluyeran estos dos apartados, los precios de 
consumo habrían aumentado en marzo un 1,4%, la tasa más alta desde marzo de 2010. 
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El crecimiento del PIB estadounidense del primer trimestre se modera   
 

Según la estimación preliminar, el PIB del primer trimestre registró un alza del 1,8% (tasa 
intertrimestral anualizada), que implica una desaceleración respecto al 3,1% del periodo previo. El 
consumo privado (2,7%) se desaceleró frente al 4% del periodo precedente. La compra de auto-
móviles pasó de contribuir con un punto en el cuarto trimestre a aportar solo tres décimas. La in-
versión privada en equipo y software (11,6%) se fortaleció pero la inversión residencial (-4,1%) 
volvió a terreno negativo, en parte por las condiciones climatológicas, tras el avance del cuarto 
trimestre. El gasto en consumo público e inversión (-5,2%) acentuó el descenso, tanto a nivel fe-
deral como estatal y local. La variación de existencias aportó nueve décimas al crecimiento, tras 
haber restado 3,4 puntos el trimestre previo; por el contrario, el sector exterior detrajo una décima, 
después de haber aportado 3,3 puntos en el cuarto trimestre de 2010, con avances similares en ex-
portaciones (4,9%) e importaciones (4,4%). En los indicadores de los últimos meses se han obser-
vado señales positivas como el avance de la producción industrial en marzo o el gradual descenso 
de la tasa de paro, que en marzo disminuyó una décima, el cuarto retroceso consecutivo. Por otra 
parte, la confianza de los consumidores parece haberse recuperado parcialmente, tras el retroceso 
sufrido en marzo y el indicador compuesto adelantado apunta a un crecimiento sostenido en el 
resto del año. En cuanto al sector inmobiliario, persiste la debilidad, manteniéndose el pesimismo 
de los constructores de viviendas. No obstante, los datos de marzo mostraron una cierta recupera-
ción respecto a febrero, mes en que la actividad se vio afectada por las condiciones climáticas. El 
Fondo Monetario Internacional prevé para 2011 un crecimiento del PIB estadounidense del 2,8%, 
igual que el anotado en 2010, y una ligerísima aceleración hasta el 2,9% en 2012. Estas cifras su-
ponen una revisión a la baja de dos décimas en 2011 y un alza de igual cuantía en 2012, respecto a 
las estimadas el pasado enero. 
 
El crecimiento de la zona euro sigue sostenido 
 

En abril, el índice PMI de manufacturas aumentó cinco décimas, hasta 58, tras perder 
1,5 puntos en marzo, mientras que el PMI de servicios descendió cuatro décimas, hasta 56,7, 
después de haber alcanzado el mes previo el máximo desde agosto de 2007. Así, el índice com-
puesto de ambos se situó en abril en 57,8, cuatro décimas inferior al del pasado febrero, cuando se 
había marcado el mejor nivel en más de cuatro años y medio, apuntando que la recuperación pro-
sigue a buen ritmo. La creación de empleo siguió fuerte pero no logró acelerarse, al tiempo que 
los precios percibidos por los bienes y servicios anotaron un importante aumento mensual. Tam-
bién en abril, el índice de sentimiento económico, elaborado por la Comisión Europea, cayó 1,1 
puntos, hasta 106,2, el segundo descenso consecutivo. La confianza disminuyó en todos los secto-
res, salvo en la construcción, debido a unas condiciones meteorológicas más favorables, aunque 
permanece en niveles muy bajos. En las grandes economías de la zona euro, se registraron des-
censos, Italia (-1,0), Alemania (-0,9) y Francia (-0,8), y, fuera de la zona, Reino Unido (-5,1) re-
gistró un declive significativo, principalmente, por los fuertes retrocesos en servicios y ventas mi-
noristas. En el mercado laboral, la tasa de paro se mantuvo en el 9,9%, y la estimación provisional 
de los precios de consumo de abril mostró un crecimiento interanual del 2,8%, superior en una 
décima a la del mes marzo. En un informe del Instituto de coyuntura Ifo, INSEE e ISTAT, publi-
cado el 11 de abril, se prevé un crecimiento del PIB del área en el primer trimestre del 0,5% (tasa 
intertrimestral no anualizada), dos décimas más que en el último trimestre de 2010. El avance del 
consumo privado (0,2%) será débil por el aumento de la inflación, el elevado nivel de paro y las 
medidas de consolidación fiscal. En contrapartida, la inversión se acelerará (1,3%) ante la mejora 
de las perspectivas de crecimiento y por la recuperación de la construcción, tras las adversas con-
diciones climatológicas de finales del pasado año. Dicho informe proyecta un crecimiento del PIB 
del 0,4% en el segundo y tercer trimestre del año en curso. Por su parte, el Fondo Monetario In-
ternacional prevé que el PIB del área crezca un 1,6% en el conjunto de 2011, tras el 1,7% de 
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2010, y se acelere ligeramente al 1,8% en 2012, tras revisar una décima al alza sus anteriores pro-
yecciones de enero. 
 
Algunos indicadores muestran una suave moderación en Alemania 
 

El índice Ifo de confianza empresarial descendió siete décimas en abril, el segundo re-
troceso consecutivo, tras la pérdida de dos décimas del mes previo, situándose en 110,4. El com-
ponente que evalúa la situación actual mejoró medio punto, hasta 116,3, y el de expectativas re-
trocedió ocho décimas, hasta 104,7. Con la misma tónica de ligera moderación, el índice GfK de 
confianza de los consumidores perdió una décima en abril y se prevé un retroceso de dos déci-
mas en mayo, hasta 5,7, debido al alza de precios y las incertidumbres que afectan a la economía 
mundial, si bien la propensión a consumir se mantiene en un buen nivel. Por otra parte, el dato de 
abril del índice PMI de manufacturas se situó en 62, al aumentar un punto, tras el retroceso de 
1,8 puntos el mes previo. Por el contrario, el índice PMI de servicios quedó en 56,8, con un des-
censo de 3,2 puntos, situándose en el nivel más bajo en seis meses. Sin embargo, el buen nivel de 
estos indicadores señala que el sector privado mantuvo un notable crecimiento en abril. Las con-
diciones del mercado laboral continuaron mejorando, reflejando sólidas contribuciones de ambos 
sectores. Por otra parte, la inflación de costes en el sector de manufacturas se moderó algo pero 
volvieron a detectarse problemas en la cadena de suministros, lo que impulsó el aumento de exis-
tencias de éstos, que crecieron al ritmo más rápido desde junio de 1998. Los últimos indicadores 
del mercado laboral muestran que en abril la tasa de paro se estabilizó en el 7,1%, cifra inferior 
en siete décimas a la de hace un año. El Fondo Monetario Internacional prevé una progresiva des-
aceleración del crecimiento, al pasar del 3,5% alcanzado en 2010, al 2,5% en 2011 y al 2,1% en 
2012. 
 
El avance de la actividad parece reforzarse en Francia 
 

El índice  PMI de manufacturas aumentó en abril 2,2 puntos, hasta 57,5 y el de servicios 
avanzó 2,5 puntos, hasta 62,9. De acuerdo con estos indicadores, el crecimiento de la actividad se 
reforzó, alcanzando el mayor nivel en más de diez años, constatándose un nuevo avance del em-
pleo. Por otra parte, según los indicadores elaborados por el INSEE, el clima de los negocios con-
tinuó mejorando en abril al avanzar un punto, hasta 109, con mejoras en servicios, construcción y 
comercio al por menor, mientras que en la industria se produjo una estabilización en un buen ni-
vel. No obstante, en marzo descendió el consumo de las familias en productos manufacturados y 
la confianza de los consumidores se estabilizó en abril. El INSEE prevé para el primer trimestre 
un crecimiento del 0,6% y en el segundo del 0,4%. Las previsiones del FMI para el conjunto de 
2011 son un crecimiento del 1,6%, una décima más que en 2010 y un ligero fortalecimiento hasta 
el 1,8% en 2012. Las proyecciones son más moderadas en el caso de Italia, con un alza del PIB 
del 1,1% en 2011 y del 1,3% en 2012. En este sentido, el dato del índice PMI de manufacturas 
italiano anotó en abril un descenso de siete décimas, hasta 55,5. 
 
El PIB del Reino Unido avanza un 0,5% en el primer trimestre, tras retroceder en igual porcen-
taje el trimestre anterior 
 

La estimación preliminar del PIB del primer trimestre mostró un alza del 0,5% (tasa inter-
trimestral no anualizada), después de un retroceso de igual porcentaje en el cuarto trimestre, por 
las adversas condiciones climatológicas, quedando el incremento interanual en el 1,8%. El sector 
de manufacturas tuvo un avance intertrimestral del 1,1%, igual que el trimestre previo, y el de 
servicios anotó un alza del 0,9%, tras el retroceso del 0,6% del cuarto trimestre de 2010. La infla-
ción británica continuó superando ampliamente el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. En 
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marzo la tasa interanual de los precios de consumo fue del 4,1%, dos décimas inferior a la del mes 
previo. En abril, el índice PMI de manufacturas perdió 2,2 puntos, hasta 54,6, el menor nivel en 
siete meses, con una ralentización en los pedidos interiores. El FMI prevé un fortalecimiento del 
crecimiento británico, desde el 1,3% en 2010 al 1,7% en 2011 y al 2,3% en 2012.  
 
En marzo desciende más de un 15% mensual la producción industrial de Japón 
 

La OCDE ha estimado que el terremoto y posterior tsunami originó un deterioro de la in-
fraestructura social, vivienda y capital fijo de las empresas que supone entre un 3,3% y un 5,2% 
del PIB. Debido a los daños en el stock de capital, los cortes de electricidad y las distorsiones en 
las cadenas de suministro se espera una significativa reducción de la producción en el segundo 
trimestre, proyectando una notable recuperación a partir del tercer trimestre, impulsada por el alza 
de la inversión fija, vinculada al proceso de reconstrucción. Para el conjunto de 2011 se rebaja la 
previsión de crecimiento del PIB desde el 1,7% hasta el 0,8%, con un descenso del 0,5% en el 
consumo privado y un comportamiento neutral del sector exterior, tras haber aportado 1,8 puntos 
el año previo. En 2012 se eleva la previsión de crecimiento un punto, hasta 2,3%, con una acele-
ración en el consumo privado (1,4%) y en la inversión fija (6,7%). En cuanto a los últimos indica-
dores, las cifras aparecen distorsionadas por los efectos de la catástrofe. En marzo, la producción 
industrial descendió un 15,3% mensual y las exportaciones un 2,2% interanual, con un retroceso 
del 22,1% en las ventas al exterior de automóviles. Por el contrario, las importaciones crecieron 
un 11,9% y el superávit se redujo un 78,9%. Con datos desestacionalizados, se anotó un descenso 
en exportaciones (-7,7%) y en importaciones (-1,4%). El índice de precios al consumo de marzo 
se estabilizó respecto a un año antes y, si se excluyen los alimentos y la energía, descendieron un 
0,7% interanual. 
 
Continúa un buen ritmo de crecimiento en las economías emergentes 

 
Los últimos datos de crecimiento y de inflación en China superaron las previsiones. El 

PIB avanzó en el primer trimestre más de lo esperado, un 9,7% interanual, sólo una décima menos 
que el trimestre previo. En dicho periodo la producción industrial aumentó un 14,4% interanual, la 
inversión en activos fijos un 25% y las ventas al por menor un 16,3%. En el conjunto del primer 
trimestre se anotó un déficit comercial de mil millones de dólares, con un alza interanual del 
26,5% en exportaciones y del 32,6% en importaciones. En paralelo, el incremento de los precios 
de consumo se aceleró en marzo hasta el 5,4% interanual, el más elevado desde 2008, con un au-
mento del 11,7% en alimentos. No obstante, en los precios de las viviendas en Beijing y Shanghái 
se ha observado recientemente una ligera moderación que podría indicar que las medidas adopta-
das para contenerlos han comenzado a surtir efecto. En abril, el índice  PMI de manufacturas se 
estabilizó en 51,8. El FMI prevé un crecimiento del PIB en China en este año y el próximo en tor-
no al 9,5%, tras el 10,3% alcanzado en 2010. En India se espera una moderación algo mayor, al 
8,2% en 2011 y al 7,8% en 2012. Para el conjunto de América Latina, se espera un crecimiento 
del 4,7% en el año actual y del 4,2% en el próximo, después de registrar en 2010 un 6,1%. En 
Brasil los avances se situarán ligeramente por debajo de estas cifras, al proyectarse un 4,5% en 
2011 y un 4,1% en 2012, lo que supone una desaceleración tras el 7,5% obtenido el pasado año. 
En esta última economía el índice PMI de manufacturas de abril perdió 2,5 puntos, hasta 50,7, el 
nivel más bajo desde noviembre de 2010, lo que puede señalar que la economía se está estabili-
zando, tras el fuerte nivel alcanzado en el primer trimestre. 
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Economía española 

 
Demanda y producción 

 
La información coyuntural disponible en la economía española en los primeros cuatro me-

ses del año parece confirmar, en general, la consolidación de la recuperación, si bien en algunas 
encuestas de opinión todavía persisten, aunque en menor medida, los efectos derivados de las ten-
siones geopolíticas y la incertidumbre asociada a la situación de Japón. 

 
Los indicadores de consumo privado disponibles proporcionan señales contrapuestas 

 
Las ventas minoristas sin estaciones de servicio disminuyeron en marzo el 8,7% respecto 

a un año antes -a precios constantes y con series corregidas del calendario laboral- tras la caída del 
4,3% registrada en el mes precedente. Sin embargo, el indicador de confianza del consumidor 
publicado por la Comisión Europea mejoró en abril más de un punto y medio respecto al mes an-
terior. En la misma dirección apuntaban las matriculaciones de vehículos que, según cifras de la 
DGT, moderaron en abril su magnitud de descenso, desde el 29,8% de marzo hasta el 24,1%, y las 
disponibilidades de bienes de consumo, que cerraron el primer trimestre del año con un retroceso 
interanual (3,3%) más moderado que el del cuarto trimestre de 2010 (5,5%). 

 
La utilización de la capacidad productiva en la industria vuelve a aumentar 

 
En lo que respecta a la inversión en bienes de equipo, la información coyuntural dispo-

nible parece favorable. Así, la utilización de la capacidad productiva en la industria, según datos 
publicados por la Comisión Europea, prosiguió en el segundo trimestre con la senda ascendente 
iniciada un año antes y sólo interrumpida en el último trimestre de 2010 (información de abril), 
hasta situarse próxima al 75%. Por su parte, las disponibilidades de bienes de equipo recortaron 
en el primer trimestre del año el ritmo de caída dos puntos respecto al trimestre precedente, hasta 
situarse en -14,6% y en la encuesta sobre inversión industrial de la Comisión Europea, el avance 
previsto para 2011 es del 21%, frente al 9% estimado el pasado octubre/noviembre 
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La actividad del sector inmobiliario confirma en febrero los síntomas de mejoría del mes previo 
 
Respecto al sector inmobiliario, continuó reflejando en febrero, aunque con menor inten-

sidad que en el mes previo, y con un cierto desfase, los efectos positivos derivados del adelanto en 
las decisiones de compra de vivienda ante la eliminación parcial de la deducción por inversión en 
vivienda habitual a partir de 2011. En efecto, las compraventas de viviendas, según la Estadística 
de Transmisión de Derechos de la Propiedad publicada por el INE, tras el repunte de enero mode-
raron en febrero su ritmo de avance hasta anotar una tasa interanual del 10,5%, de forma que en el 
primer bimestre del año el incremento ascendió hasta el 14,8%, frente a la caída del 8,6% regis-
trada en el último trimestre del año anterior. Por su parte, el número de hipotecas constituidas so-
bre viviendas retrocedió en febrero el 8,8%, caída superior en casi un punto a la anotada en el mes 
precedente. Junto a los incentivos fiscales, la evolución de los precios también está contribuyendo 
a explicar el mayor dinamismo de la demanda de viviendas en lo que va de año. Así, el índice ge-
neral de precios de la vivienda descendió en el primer trimestre del año el 4,6% en relación al 
mismo periodo de 2010, según datos publicados por el Ministerio de Fomento, caída superior en 
más de un punto a la del último trimestre del pasado año. 

 
Los indicadores adelantados en la rama industrial mantienen su dinamismo 

 
Los índices de cifra de negocios y entrada de pedidos en la industria, indicadores adelan-

tados de la actividad en la rama, anotaron en febrero avances interanuales del 11% y 10,8%, res-
pectivamente, tras aumentar en enero el 8,5% el primero y el 12,2% el segundo. Por su parte, el 
indicador de confianza en la industria, elaborado por la Comisión Europea, registró en abril un 
saldo neto de -10,6, inferior en cuatro décimas al del mes previo. En la misma línea apuntó el PMI 
de manufacturas en abril, al retroceder en un punto. 

 
Mejora el indicador de confianza de la construcción 

 
La información disponible sobre la actividad en el sector de la construcción ofrece tam-

bién señales contrapuestas. Así, mientras que el consumo aparente de cemento volvió a retroceder 
en marzo (6,4% interanual) tras repuntar en febrero, el Índice de Producción de la Industria de la 
Construcción (IPIC), publicado por Eurostat, descendió en febrero (31,3%) a un ritmo menor que 
en enero (40%). La evolución menos contractiva del IPIC se explica por la moderación en la caída 
de sus dos componentes, edificación y obra civil.  

 
En cuanto a los indicadores adelantados, la superficie a construir en obra nueva, según vi-

sados de dirección de obra, y la licitación oficial,  intensificaron en febrero en más de 1,5 y 24 
puntos, respectivamente, su ritmo de retroceso interanual respecto al mes previo, hasta anotar ta-
sas del -6,4% y -46%. El tono más contractivo de los visados de obra nueva fue consecuencia de 
la desaceleración del componente residencial (4,8% interanual, frente al 13,9% de enero), que 
contrarrestó la menor caída anotada por el segmento no residencial. Más favorable resultó ser el 
comportamiento del indicador de confianza de la construcción, que mejoró en abril casi siete pun-
tos y medio respecto al mes de marzo, si bien su nivel permaneció en niveles muy reducidos. 

 
La rama de servicios consolida el perfil ascendente 

 
La información disponible relativa a la actividad en el sector servicios mostró una prolon-

gación de la senda ascendente iniciada en enero, si bien la confianza interrumpió la dinámica posi-
tiva de meses anteriores. En efecto, la cifra de negocios registró en febrero un incremento inter-
anual del 1,8%, con datos corregidos del efecto calendario y a precios corrientes, más de un punto 
por encima del de enero. Esta aceleración se debió a sus dos componentes, comercio y otros ser-
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vicios, que crecieron ambos el 1,8% respecto a un año antes (1% y -0,4%, respectivamente, en el 
mes anterior). Entre los indicadores opináticos, el de confianza de servicios publicado por la Co-
misión Europea empeoró seis puntos en abril respecto al mes de marzo, si bien el PMI de servi-
cios aumentó más de un punto y medio en dicho mes debido, principalmente, al mayor avance de 
la actividad en la rama de hostelería.  
 

 

-18

-9

0

9

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cifra de negocios: hostelería

Entrada de turistas

Pernoctaciones hoteleras

Fuentes: INE e IET.

G 4. INDICADORES SECTOR TURÍSTICO
% variación interanual 

 

-40

-20

0

20

70

82

94

106

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Servicios

Industria

Comercio minorista

Sentimiento económ.(e.dcha.)

Fuente: Comisión Europea

G 5. INDICADORES CONFIANZA ESPAÑA
medias móviles trimestrales

 
 

 
El turismo mantiene su elevado dinamismo 

 
La información coyuntural relativa al turismo experimentó, en general, una prolongación 

del dinamismo mostrado por el sector en los últimos meses. Las pernoctaciones hoteleras aumen-
taron en marzo el 4,9% interanual, cerrando así el primer trimestre del año con un avance del 5%, 
tasa inferior en 1,2 puntos a la anotada en el último trimestre de 2010, y el número de turistas que 
visitaron España creció en marzo el 0,6% respecto a un año antes, de forma que el primer trimes-
tre se saldó con un incremento interanual del 2,9% (1,4% en el periodo octubre-diciembre del pa-
sado año). Por su parte, el gasto de los turistas extranjeros retrocedió en marzo hasta anotar una 
tasa interanual del -1,5%, lo que no impidió que el primer trimestre de 2010 se cerrara con un 
avance del 2,4% interanual, tres décimas más que en el último de 2010. No obstante, estas cifras 
podrían estar distorsionadas por el efecto de la Semana Santa que se celebró a finales de marzo y 
principios de abril el año pasado. 

 
Precios 
 
La inflación vuelve a aumentar en abril en parte debido a la Semana Santa 
 

En el pasado marzo el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,7% respecto 
al mes precedente, manteniendo su tasa de variación interanual en el 3,6%. Con ello, la inflación 
anual pareció interrumpir la senda alcista que inició a principios del segundo semestre de 2009. A 
su vez, la denominada inflación subyacente disminuyó una décima, situándose en el 1,7%. La es-
tabilidad de la inflación se debe a que la evolución alcista de la alimentación, tanto elaborada co-
mo no elaborada, fue compensada íntegramente por el comportamiento de sentido contrario del 
resto de los grupos del IPC. Sin embargo, el indicador adelantado de abril reflejó un nuevo repun-
te de la inflación, al situarse en el 3,8%, en parte debido a que la Semana Santa en 2011 coincidió 
enteramente en el mes de abril, a diferencia de 2010. 



Evolución reciente de los Indicadores Económicos XV 
 

 

-2

0

2

4

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011

IPC general (*)

IPSEBENE

(*) Ultimo dato provisional
Fuente: INE

G 6. PRECIOS DE CONSUMO 
Variación anual en %

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2008 2009 2010 2011

IPC (%)

Alim. elab.

Alim. no elab.

BINE

Energía

Servicios

Fuente: INE y SGACPE.

G 7. CONTRIB.CRECIMIENTO DEL IPC POR SECTORES
en puntos porcentuales

 
 
Los precios energéticos siguen siendo los más inflacionistas… 

 
Analizando el IPC de marzo por sectores de procedencia se aprecia que el índice de pre-

cios de los productos energéticos anotó un elevado crecimiento intermensual (2,4%), ligeramente 
inferior, sin embargo, al de un año antes, por lo que su tasa de variación interanual disminuyó una 
décima, hasta el 18,9%. El elevado crecimiento intermensual de los precios de los productos 
energéticos fue consecuencia de la escalada de los precios del petróleo y, por ende, de los precios 
de las gasolinas y gasóleos, si bien la tasa de variación interanual de la partida de combustibles y 
carburantes disminuyó una décima, hasta el 20,3%. El resto de las partidas que integran el IPC 
energético como el gas butano, gas manufacturado y energía eléctrica no variaron. 

 
…seguidos de los precios de los alimentos 
 

Los precios del conjunto de los alimentos fueron los únicos que continuaron mostrando en 
marzo la tendencia alcista de meses anteriores, siendo, de hecho, el único de los grandes grupos 
del IPC cuya tasa anual aumentó. Durante el mes subieron un 0,3%, frente a la estabilidad de un 
año antes, con lo que su tasa interanual pasó del 3,2% en febrero al 3,5% en marzo. Los dos gran-
des componentes de la alimentación, la elaborada y la fresca, elevaron sus tasas interanuales 2 y 3 
décimas, al 3,7% y al 3,1%, respectivamente. El comportamiento alcista de los precios de la ali-
mentación se vio impulsado por las subidas de algunos productos de importancia en el consumo 
de los hogares como las patatas, el café y el azúcar, además del aumento impositivo del tabaco 
durante 2010. 
 
Los servicios y BINES reducen sus moderadas tasas de inflación  
 

Los precios de consumo de evolución habitualmente más estable, agrupados en el Índice 
de bienes industriales no energéticos (BINES) y en el de servicios, moderaron en marzo sus res-
pectivas tasas de inflación. Los BINES registraron un aumento intermensual del 1%, ligeramente 
inferior al de un año antes (1,1%), con lo que su tasa de variación interanual disminuyó una déci-
ma y se situó en el 0,7%. Este aumento mensual tiene carácter estacional y viene determinado por 
la fijación de los precios de la campaña primavera verano, una vez finalizado las rebajas de in-
vierno, como lo muestra el incremento intermensual del 3,6% en marzo de la partida de Vestido y 
Calzado, igual al de un año antes. Los precios de los servicios aumentaron un 0,3% respecto al 
mes anterior, frente a un incremento mayor de un año antes (0,5%), por lo que su tasa interanual 
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disminuyó una décima, hasta el 1,7%. En esta moderación de la inflación de servicios en marzo 
tuvo cierta influencia la partida de turismo y hostelería que interrumpió su evolución alcista de los 
últimos meses, lo que en parte se debe a un efecto base derivado de que en el pasado ejercicio la 
Semana Santa tuvo lugar fundamentalmente en marzo y en el actual en abril.  
 
La inflación armonizada en la eurozona aumenta hasta el 2,7% y en España baja al 3,3%  
 

El Índice Armonizado de Precios de Consumo de la Unión Monetaria (IPCUM) re-
gistró una tasa interanual del 2,7% en marzo, tres décimas más que el mes anterior. Este aumento 
de la inflación se debió, como en meses precedentes, al comportamiento de los precios de la ali-
mentación elaborada y a los BINES. La evolución de ambos grupos explica que la inflación sub-
yacente haya subido cuatro décimas, hasta el 1,5%. Esta aceleración de la inflación responde, en 
gran medida, al cambio metodológico que ha entrado en vigor a primeros de año. 
 
 La tasa anual del IPC armonizado español (IPCAE) bajó una décima en marzo, hasta el 
3,3%, y la de su componente subyacente se mantuvo en el 1,6%. Tras estos resultados, los dife-
renciales de inflación frente a la eurozona mejoraron cuatro décimas en marzo: el general dismi-
nuyó hasta 0,6 pp. y el correspondiente a la inflación subyacente hasta 0,1 pp. 
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G 9. IPRI: GENERAL Y NO ENERGÉTICO
Variación anual en %

 
 
Los precios a la salida de fábrica siguen al alza, reflejando la escalada de los precios de las ma-
terias primas 
 

Los precios a la salida de fábrica continuaron en marzo la senda alcista que iniciaron hace 
más de un año. En efecto, el Índice de Precios Industriales (IPRI) aumentó en dicho mes un 
0,9% respecto al mes anterior, y con ello su tasa de variación anual se situó en el 7,8%, dos déci-
mas por encima de la del mes previo. A esta aceleración contribuyeron en mayor o menor medida 
todos los componentes del IPRI según el destino económico de los bienes y el elevado nivel de su 
tasa anual reflejó el último aumento de las cotizaciones internacionales de las materias primas tan-
to energéticas como de otro tipo. 
 

Atendiendo al destino económico de los bienes, el índice energético experimentó un avan-
ce intermensual del 2,4%, por lo que su tasa interanual aumentó tres décimas, hasta el 18,8%. Por 
ello, el IPRI sin energía elevó su tasa interanual una décima, hasta el 4,4%. Dentro del IPRI no 
energético, los precios de los bienes intermedios también aumentaron su tasa de variación inter-
anual una décima, hasta el 8%. El componente de bienes de consumo elevó dicha tasa dos déci-
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mas, situándose en el 2,1%. Una aceleración de similar magnitud se observó en los precios del 
IPRI bienes de equipo, por lo que su tasa anual aumentó tres décimas, situándose en el 1,2%. 
 
Mercado laboral 
 
La ocupación en el primer trimestre de 2011 desciende un 1,3%, lo mismo que el trimestre pre-
vio 
 

En el primer trimestre del presente ejercicio, según los datos que proporciona la Encuesta 
de Población Activa (EPA), el ajuste del empleo continuó y el paro siguió aumentando. Este com-
portamiento del mercado de trabajo era esperado, a tenor de los datos que los registros de afilia-
ciones a la Seguridad Social y del paro registrado habían anticipado mensualmente. No obstante, 
debe recordarse que en el primer trimestre del año el mercado laboral está afectado por una esta-
cionalidad adversa que reduce el empleo y aumenta el paro. De hecho, al corregir los datos de la 
EPA de estacionalidad se aprecia que la caída observada del empleo se reduce de manera signifi-
cativa y el aumento de la tasa de paro es mucho más moderado de lo que refleja el dato observado.  
 

De acuerdo con los resultados de la EPA, la población ocupada ascendió a 18.151,7 mil 
personas, registrándose un descenso intertrimestral de 256,5 mil personas. Al corregir estos datos 
de los efectos estacionales, la variación anterior se convierte en una caída notablemente inferior 
(149,9 mil personas). Esto implica una tasa intertrimestral del -0,8%, frente al -0,2% del trimestre 
anterior. En relación con el mismo periodo del año anterior, el empleo se redujo en 242,5 mil per-
sonas, lo que representa una tasa del -1,3%, igual que en el trimestre anterior. Tras este resultado, 
la tasa de ocupación de la población mayor de 16 años disminuyó siete décimas, hasta el 47,1%, si 
bien en términos desestacionalizados ese descenso fue menor (0,4 pp), hasta el 47,4%.  
 
El ajuste del empleo afecta más a la construcción y los servicios ya generan empleo  
 

Por grandes ramas de actividad el empleo disminuyó en el periodo enero–marzo de 
2011 en relación al trimestre anterior, registrándose las caídas más intensas en construcción y en 
industria. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la única rama de actividad que 
creó empleo neto fue la de servicios, 37,6 mil, el 0,3%, construcción disminuyó sus efectivos en el 
10,2% e industria lo hizo en el 2,3%. Estas tasas representan una mejora respecto al trimestre an-
terior, en servicios y construcción y un deterioro en el resto. 
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G 10. OCUPADOS SEGÚN LA EPA Y AFILIADOS SS
variación anual en %
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Se modera el descenso del empleo asalariado… 
 

Atendiendo a la situación profesional, el empleo asalariado disminuyó en 193,5 mil efec-
tivos en el primer trimestre del año, con lo que su tasa de variación interanual se situó en el -0,9%, 
lo que representa una mejora respecto al -1,2% del trimestre anterior. De esta forma, este colecti-
vo perdió 132,5 mil empleos a lo largo de los últimos cuatro trimestres. Contrariamente, los no 
asalariados experimentaron un empeoramiento al registrar una caída interanual del 3,5%, frente al 
-1,9% del trimestre anterior. Según el tipo de contrato, los asalariados fijos y temporales disminu-
yeron respecto al trimestre anterior, los primeros en 139,1 mil y los segundos en 54,3 mil. Esta 
evolución supuso una mejora en la tasa interanual de los asalariados con contrato temporal, desde 
el -2,2% del trimestre anterior al 0,7%, y un deterioro de la tasa de los trabajadores fijos, desde el 
-0,8% del trimestre anterior hasta el -1,4%. Estos ritmos de variación suponen que, respecto a un 
año antes, los trabajadores con contrato temporal aumentaron en 25,5 mil personas y los de con-
trato indefinido disminuyeron en 157,9 mil. A pesar de ello, la tasa de temporalidad se mantuvo 
en el 24,8%. 
 
… y la tasa de parcialidad alcanza máximos históricos (14,1%) 
 

Según la jornada de trabajo, los trabajadores a tiempo parcial experimentaron una notable 
mejora, al aumentar en casi 92 mil personas en el trimestre y en casi 115 mil en el último año, lo 
que supuso un ritmo de avance anual del 4,7%, frente al 0,2% del trimestre anterior. Por su parte, 
los trabajadores a jornada completa registraron una caída anual del 2,2%, frente al -1,5% del tri-
mestre anterior, lo cual supone una pérdida anual de 357,1 mil personas. De esta forma, la tasa de 
parcialidad mejoró en siete décimas, hasta el 14,1%, casi un punto mayor que la de un año antes, 
alcanzando el valor máximo de la serie histórica. 
 

El colectivo de los trabajadores extranjeros fue sobre el que más está repercutiendo el 
descenso del empleo. De hecho, casi la mitad de los empleos perdidos a lo largo de los últimos 
cuatro trimestres fueron de trabajadores extranjeros (113,3 mil). La tasa interanual del empleo de 
este colectivo se situó en el -4,5%, frente al -1,5% del trimestre anterior. El ritmo de caída del 
empleo de los trabajadores nacionales fue significativamente menor, del 0,8%, lo que supone cua-
tro décimas de mejora respecto al trimestre anterior.  
 
La población activa se modera y la tasa de paro sube al 21,3% 
 

Por su parte, la población activa se situó en 23.061,8 mil personas durante este primer 
trimestre, cifra inferior a la del trimestre anterior en 42,9 mil personas. Teniendo en cuenta los 
factores estacionales, la caída fue mayor, de unas 101 mil personas, equivalente a una tasa inter-
trimestral del -0,4%, frente al incremento del 0,1% del trimestre anterior. Respecto al mismo pe-
riodo de 2010, la variación interanual se redujo al 0,2%, tras el 0,6% de aumento en los dos tri-
mestres precedentes. La tasa de actividad de la población de más de 16 años disminuyó una déci-
ma, hasta el 59,9% (en términos desestacionalizados la reducción es de tres décimas). Esta ligera 
reducción derivó de la evolución de la tasa de actividad masculina, ya que la femenina creció casi 
una décima.  
 

Como resultado de las evoluciones descritas de la población activa y del empleo, el paro 
afectó durante el primer trimestre de 2011 a 4.910,2 mil personas, con un aumento interanual de 
213,6 mil. Cuando se utilizan cifras corregidas de factores estacionales se estima un aumento muy 
inferior, de unas 49 mil personas, representando un incremento intertrimestral del 1%, algo infe-
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rior al de los dos trimestres precedentes. La tasa de paro trimestral creció un punto en cifras ori-
ginales, hasta el 21,3%, y tres décimas en la serie corregida (20,8%).  
 
La tarifa pactada en convenios de nueva firma es del 1,7%, aunque aún no es muy representa-
tiva 
 

En cuanto a la evolución de los costes laborales, en el pasado ejercicio los diferentes indi-
cadores salariales mostraron la continuación de la moderación salarial que ya se había iniciado en 
2009. Para el actual ejercicio y hasta la fecha tan solo se dispone de la Estadística de la Negocia-
ción Colectiva que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración. De acuerdo con sus datos al 
finalizar el primer trimestre se habían registrado 1.462 convenios, la mayoría de los cuales corres-
pondieron a revisiones de convenios plurianuales con efectos económicos en 2011, con excepción 
de 42 convenios de nueva firma. El número de trabajadores afectados por estos convenios ascen-
dió a 2.780,5 mil trabajadores y el incremento salarial medio pactado fue del 3,1%, 1,6 puntos 
porcentuales mayor que lo negociado inicialmente en 2010, y 1,1 puntos por encima del límite 
superior establecido en el Acuerdo firmado entre los interlocutores sociales para el empleo y la 
negociación colectiva a principios del pasado año. En cambio, en los convenios de nueva firma, 
que todavía tienen baja representatividad al afectar tan solo a 26 mil trabajadores, la tarifa salarial 
pactada es del 1,7%, situándose en la parte superior del intervalo establecido en el aludido Pacto. 
Por grandes sectores de actividad el mayor crecimiento de la tarifa salarial pactada se firmó en 
industria (3,3%), seguida de servicios (3,1%), agricultura (2,8%) y construcción (1,8%). 
 

Cabe mencionar que el incremento del 3,1% no es todavía representativo y puede tener un 
sesgo alcista, debido a que los convenios de nueva firma son todavía muy pocos. Además, hay un 
elevado número de convenios ya firmados cuyo incremento salarial no puede registrarse hasta que 
no se conozca cómo los firmantes están interpretando la referencia a la previsión de inflación. 
 
Sector exterior 
 
Disminuye la necesidad de financiación frente al exterior... 
 

Según los datos de la Balanza de Pagos, en febrero la necesidad de financiación de la 
economía española frente al exterior fue de 4.147 millones de euros, un 30,6% menos que un año 
antes, lo que supone recuperar la tendencia descendente del desequilibrio exterior seguida en la 
segunda mitad de 2010 e interrumpida en enero. 
 
... por la caída del déficit corriente y la mejora del superávit de capital 
 

Este resultado fue consecuencia de un recorte del 13,2% del déficit corriente y de una 
fuerte ampliación del superávit de capital, que se multiplicó por cinco. Dentro de la balanza co-
rriente, el déficit comercial se redujo un 3,8% y el de rentas un 38,5% y se ampliaron un 11,9% 
los ingresos netos por turismo. Por el contrario, aumentó el déficit de servicios no turísticos y se 
mantuvo prácticamente estable (0,4%) el saldo negativo de la balanza de transferencias corrientes. 

 
Cae el déficit comercial tras dos incrementos consecutivos  
 

Según Aduanas, el déficit comercial disminuyó un 8,8% interanual en febrero, el primer 
recorte tras dos avances consecutivos, con un aumento de las exportaciones, 22,5%, superior en 
más de seis puntos al de las importaciones, 16,2%. La corrección del desequilibrio exterior se de-
bió al comportamiento del saldo no energético, que pasó a ser superavitario por primera vez en los 
últimos veinticinco años; en cambio, el déficit del componente energético se amplió un 20%.  
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G 12. DÉFICIT COMERCIAL
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Las exportaciones aumentan su dinamismo 

 
Los precios de las exportaciones e importaciones, aproximados por los índices de valor 

unitario, aumentaron en febrero un 6,1% y un 11,1%, respectivamente. En términos reales, las 
exportaciones crecieron un 15,4%, con avances en todos los grupos aunque en la mayoría a un 
ritmo inferior al de enero, destacando los incrementos de las exportaciones de energía, 65,4%, 
bienes de capital, 19,4%, e intermedios no energéticos, 17,7% y también el 8,6% de los bienes de 
consumo no alimenticio (grupo que incluye los automóviles turismos) que supone la segunda alza 
tras once meses de continuas caídas. Las importaciones se incrementaron un 4,6% en volumen, 
con una evolución dispar por productos. El mayor incremento correspondió a los bienes interme-
dios no energéticos, aunque se ralentizó nueve puntos porcentuales, también moderaron su creci-
miento las compras de alimentos y energía, mientras que los bienes de consumo no energético 
registraron la primera tasa positiva en nueve meses y los bienes de capital contabilizaron un des-
censo del 3,5%. Con datos corregidos de factores estacionales y efectos de calendario, y prome-
diando los datos de los dos primeros meses del año para evitar la elevada volatilidad de enero, el 
nivel de las exportaciones en volumen fue el más elevado de casi los últimos tres años y superior 
en un 5,8% al del cuarto trimestre de 2010. El volumen de las importaciones también fue superior 
al del último trimestre (3%), aunque fue inferior en un 15,8% al nivel más elevado de la serie 
histórica que se alcanzó en abril de 2008. 
 
Incremento de las entradas de capital netas  

 
En febrero, según la Balanza de Pagos, la balanza financiera, excluidos los activos del 

Banco de España, acumuló unas entradas netas de capital de 9.356 millones de euros, frente a los 
1.647 millones de un año antes. La variación de pasivos generó entradas netas de 2.155 millones 
de euros, en contraste con las salidas netas de 19.171 millones de febrero de 2010. Dentro de los 
pasivos destacaron el aumento de las entradas netas por inversión directa, que se duplicaron, y el 
cambio de signo de la inversión de cartera, que registró unas entradas de 13.011 millones de eu-
ros. Las otras inversiones (préstamos, depósitos y repos), también cambiaron de signo, a negativo, 
anotando desinversiones de 12.932 millones. Por su parte, la variación de activos contabilizó en-
tradas netas (desinversiones) de 7.202 millones de euros, la tercera parte que un año antes. Esta 
mejora se debió, principalmente, a la disminución del saldo negativo de las otras inversiones y al 
cambio de signo, a positivo, de la inversión directa. Por el contrario, el saldo negativo de la inver-
sión de cartera se multiplicó por 4,6. Por último, los derivados financieros dieron lugar a entradas 
netas de 497 millones de euros. 
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Ejecución presupuestaria 
 
El déficit del Estado disminuye un 20,4% en términos de Contabilidad Nacional… 
 

La actividad económica del Estado durante los tres primeros meses del año se cerró con un 
déficit, en términos de Contabilidad Nacional, de 6.900 millones de euros, lo que representa 
una reducción del 20,4% respecto al déficit de 8.672 millones registrado en los tres primeros me-
ses de 2010. Los recursos no financieros alcanzaron la cifra de 27.845 millones, con un descenso 
del 12,4%, mientras que los empleos no financieros, por importe de 34.745 millones, cayeron un 
14,1%. La sensible caída de los ingresos y gastos del Estado en el presente año viene motivada, 
principalmente, por la plena aplicación en 2011 del nuevo sistema de financiación autonómica, 
por el que se aumentan los porcentajes de participación de las CC.AA. en los impuestos estatales1, 
dando lugar a que la parte correspondiente al Estado haya experimentado hasta marzo una caída 
del 19% y a que, en contrapartida, sus transferencias corrientes a las CC.AA. desciendan un 
45,8% en ese mismo periodo. A ello hay que añadir, en el caso de los gastos, el impacto de las 
medidas de consolidación presupuestaria que se están implementando  
 
…y un 41,1% en términos de caja 
 

En términos de caja, los ingresos no financieros del Estado en el primer trimestre del año 
fueron inferiores a los del año anterior en un 16,2%, mientras que los pagos no financieros se re-
dujeron en un 24,2%, dando como resultado un déficit de caja de 9.161 millones de euros, un 
41,1% inferior al del primer trimestre de 2010, cuyo importe fue de 15.546 millones. La mencio-
nada aplicación plena en el presente año del nuevo sistema de financiación autonómica explica, en 
buena medida, los elevados descensos de ingresos y pagos. 
 
Los ingresos impositivos crecen un 2,7% 
 

Por lo que respecta a los ingresos, cabe señalar que los impositivos cayeron hasta marzo 
un 18,8%, mientras que los no impositivos aumentaron un 3,1%. No obstante, los ingresos impo-
sitivos totales sin descontar la participación de los entes territoriales en la recaudación por IRPF, 
IVA e Impuestos Especiales aumentaron un 2,7%. Este último crecimiento está sesgado a la baja 
como consecuencia del mayor ritmo que se está imprimiendo este año a la realización de las devo-
luciones, principalmente las de IVA, de forma que, en términos homogéneos, los ingresos imposi-
tivos crecen al 5%.  
 
La caída de las retenciones de capital afecta adversamente a los impuestos directos (IRPF, So-
ciedades e IRNR)  
 

Dentro de las principales figuras tributarias, el IRPF aumentó su recaudación hasta marzo 
un 2,4%. Las retenciones del trabajo, impulsadas por la eliminación parcial de la deducción de 
400 euros, crecieron un 3,5%. Por otro lado, la reciente tendencia de las grandes empresas a susti-
tuir los dividendos en efectivo (cuyo pago está sujeto a retención) por entrega de acciones o venta 
de los derechos de suscripción (no sujetas a retención) ha contribuido a que el otro gran grupo de 
retenciones, las de capital mobiliario, desciendan un 20,4%. Por su parte, la recaudación por el 
Impuesto de Sociedades, afectada por el adelanto relativo de las devoluciones, cayó un 42,7% en 
el primer trimestre del año. Si se corrige de dicho adelanto, es decir, en términos homogéneos, el 
descenso sería del 20,4%, atribuible en su mayor parte a la reducción de las retenciones de capital. 
En todo caso, la recaudación de esta figura no es significativa hasta abril cuando se ingresa el 
primer pago a cuenta. 

                                                 
1  Dichos porcentajes de participación pasan del 33% al 50% en el IRPF, del 35% al 50% en el IVA y del 48% 

al 58% en los Impuestos Especiales sobre Alcohol, Cerveza, Productos Intermedios, Hidrocarburos y Tabaco. 
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El IVA, debido a las medidas de consolidación fiscal, sigue siendo el impuesto más dinámico 
 

En la imposición indirecta, el IVA  sigue siendo la figura tributaria más dinámica, habien-
do aumentado su recaudación hasta marzo un 8%. Sobre dicha recaudación han actuado dos fuer-
zas de signo contrario: la mayor agilización de las devoluciones ha tenido un impacto moderador, 
de forma que, en términos homogéneos, la recaudación aumentaría un 13,9%, mientras que la su-
bida de los tipos impositivos ha ejercido un importante impacto amplificador. Si se corrige de 
ambos efectos, la recaudación ajustada aumentaría un 2,9%, en línea con el incremento nominal 
de las ventas interiores de grandes empresas. Finalmente, la recaudación por Impuestos Especia-
les registró un descenso del 2,8%, debido, principalmente, a la caída de los ingresos de los im-
puestos sobre el tabaco e hidrocarburos en un 5,5% y 2,7%, respectivamente. 
 
Sensible descenso de los pagos 
 

El sensible descenso de los pagos efectuados hasta marzo (-24,2%, como ya se señaló an-
teriormente) ha estado determinado, en buena medida, por el mencionado nuevo sistema de finan-
ciación autonómica por el que aumenta la participación de las CC.AA. en los impuestos del Esta-
do y, paralelamente, disminuyen sus transferencias a las CC.AA. De todas formas, excluyendo 
dichas transferencias, los pagos disminuyeron un 12,8%, como reflejo de la política de contención 
del gasto desplegada por el Gobierno. Cabe señalar, a este respecto, que todos los capítulos de 
gasto experimentaron descensos de cierta consideración, excepto los gastos de personal que au-
mentaron un 0,8%. No obstante, si de este capítulo se excluyen las pensiones de clases pasivas, 
los sueldos y salarios del personal activo registraron un descenso del 5,1%.  
 
Fuerte aumento de la necesidad de endeudamiento 
 

Pese al sensible descenso del déficit de caja, el Estado más que dobló su necesidad de 
endeudamiento en el primer trimestre de 2011 (22.419 millones, frente a 10.015 millones en el 
mismo periodo del pasado año) debido al fuerte crecimiento de los activos financieros netos ad-
quiridos en el periodo, principalmente a través de operaciones de compraventas dobles de valores 
mediante las correspondientes subastas de liquidez dirigidas a mejorar la gestión activa de su teso-
rería. Dicha necesidad de endeudamiento se cubrió, fundamentalmente, con la emisión neta de 
deuda interior a medio y largo plazo, por importe de 26.564 millones de euros, mientras que el 
saldo de Letras del Tesoro se redujo en 1.476 millones. Finalmente, otros pasivos netos redujeron 
su saldo en 2.669 millones de euros. 
 
Aumento del superávit de la Seguridad Social y descenso de las prestaciones por desempleo 
 

Respecto a otras administraciones públicas, el Sistema de la Seguridad Social cerró el 
primer trimestre del año con un superávit de 6.089 millones de euros, equivalente a un 0,56% del 
PIB y superior en un 2,4% al superávit del año anterior (5.944 millones). Los ingresos, impulsa-
dos por las transferencias corrientes recibidas del Estado, crecieron (por primera vez en el año) un 
2,6%. Las cotizaciones sociales cayeron un 0,9%, mejorando así respecto a la caída del 1,3% 
acumulada hasta febrero. Los gastos se desaceleraron hasta aumentar un 2,7% (desde el 3,2% en 
febrero), destacando por su peso las pensiones contributivas, que volvieron a desacelerarse, al cre-
cer un 5,1%, desde el 5,2% en febrero. Por último, las prestaciones por desempleo pagadas por el 
Servicio Público de Empleo Estatal disminuyeron un 7,5% en los tres primeros meses de 2011, 
respecto al mismo periodo de 2010.  
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CUADRO 0. RESUMEN DE INDICADORES 
(Variación anual en % salvo indicación en contrario ) 

    

Últimos Trimestres 

   

 2009 2010 2011(1) T.III.10 T.IV.10 T.I.11 T.II.11(1) 
Penúlt. 

dato 
Último 
dato 

Fecha 
últ. dato 

Actividad                                                             
PIB volumen encadenado (CNTR) (2)                 -3,7 -0,1 - 0,2 0,6 - - - - T.4. 10 

     - Dem. Nacional contribución (2)              -6,4 -1,2 - -0,7 -0,6 - - - - T.4. 10 
     - Dem. Externa contribución (2)               2,7 1,1 - 0,9 1,2 - - - - T.4. 10 
 Indicador Sintético Actividad CVEC                -3,1 0,8 1,1 0,7 0,6 1,1 - - - T.1. 11 
 Ventas en Grandes Empresas (3)                    -12,7 -0,3 -0,3 -2,2 -2,6 -0,3 - 0,2 -0,9 Feb. 11 

I.Sentimiento Económico (90-10=100)               82,0 92,0 91,6 91,3 92,0 92,2 90,0 90,9 90,0 Abr. 11 
Consumo Energía Eléctrica corregido               -4,8 2,5 0,5 1,8 2,5 1,0 -1,1 1,1 -1,1 Abr. 11 
IPI General Filtrado                               -15,8 0,8 3,3 -0,2 0,4 3,3 - 2,9 3,6 Feb. 11 
Indic.Confianza en la Industria (5)(*)            -30,8 -13,8 -9,1 -13,5 -9,2 -8,6 -10,6 -10,2 -10,6 Abr. 11 
Consumo Aparente de Cemento                       -32,3 -15,5 -2,2 -13,6 -16,1 -2,2 - 2,7 -6,4 Mar. 11 
Utilización Capacidad Productiva                  71,2 72,0 73,6 73,9 72,9 72,6 74,7 - - T.2. 11 

 Demanda Nacional                                                      
Disponibilidades b. de consumo CVEC               -10,6 -4,4 -1,4 -6,4 -5,5 -1,4 - 0,0 -2,9 Feb. 11 
I.Comercio al por Menor defl.(3)                  -5,4 -1,0 -5,9 -2,5 -1,9 -5,9 - -4,3 -8,7 Mar. 11 
Matriculación Turismos (4)                         -18,1 2,3 -26,8 -27,4 -29,5 -27,7 -24,1 -29,8 -24,1 Abr. 11 
Indicador Confianza Consumidor (5)                -28,2 -20,9 -20,0 -21,5 -21,0 -19,6 -21,0 -22,6 -21,0 Abr. 11 
Disponibilidades b. de equipo CVEC                -26,9 -11,0 -15,0 -11,6 -16,6 -15,0 - -7,4 -22,3 Feb. 11 
Matriculación Vehículos de Carga (4)              -40,0 6,4 -4,7 -9,3 1,4 -2,2 -11,9 -2,8 -11,9 Abr. 11 
Financiación S. Privado (deflactada)              1,7 -0,9 -1,4 -1,2 -1,1 -1,4 - -1,3 -1,6 Feb. 11 
Sector Exterior (Aduanas)                                             
Exportaciones Bienes: Valor                       -15,5 17,4 26,9 17,5 19,3 26,9 - 32,0 22,5 Feb. 11 
                     Volumen.                      -9,4 14,5 19,6 11,7 14,1 19,6 - 24,6 15,4 Feb. 11 
Importaciones Bienes: Valor                       -27,3 14,2 20,8 12,9 15,0 20,8 - 25,8 16,2 Feb. 11 
                     Volumen.                      -18,6 8,6 8,5 4,8 4,8 8,5 - 12,6 4,6 Feb. 11 
Déficit Comercial. Valor                           -50,9 4,2 1,3 -0,7 0,9 1,3 - 9,3 -8,8 Feb. 11 
Mercado Laboral                                                       
Activos                                            0,8 0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 - - - T.1. 11 

 Ocupados                                           -6,8 -2,3 -1,3 -1,7 -1,3 -1,3 - - - T.1. 11 
 Parados                                            60,2 11,6 6,4 10,9 8,6 6,4 - - - T.1. 11 
        - Tasa paro en % P.Activa                   18,0 20,1 21,3 19,8 20,3 21,3 - - - T.1. 11 
 Paro Registrado                                    43,5 11,4 4,2 9,3 6,0 4,2 - 4,1 4,0 Mar. 11 

Afiliados SS(media mensual)                       -5,8 -2,0 -1,2 -1,6 -1,3 -1,2 - -1,3 -1,1 Mar. 11 
Precios y Salarios                                                    
IPC                                                -0,3 1,8 3,5 2,0 2,6 3,5 - 3,6 3,6 Mar. 11 
IPC Subyacente (6)                                 0,8 0,6 1,7 1,0 1,3 1,7 - 1,8 1,7 Mar. 11 
Diferencial España/zona euro (7)                  -0,5 0,4 0,7 0,3 0,5 0,7 - 1,0 0,6 Mar. 11 
Índice precios industriales                        -3,4 3,2 7,4 3,1 4,6 7,4 - 7,6 7,8 Mar. 11 
Salarios pactados (8)                              2,3 2,2 - 1,3 1,3 3,1 - 3,1 3,1 Mar. 11 
I. Coste laboral total por persona                3,5 0,4 - -0,3 -0,3 - - - - T.4. 10 

 
S. Público: Estado    Enero Febrero Marzo  

    2010 2011 2010 2011 2010 2011  
Déficit (-) Cont. Nacional. % PIB (9) -9,41 -4,77 -0,64 -0,07 -0,11 0,32 0,18 -0,82 -0,64  
Sector Monetario y Financiero (10)    2010 2011 
    Dic. Ene. Feb. Mar. 14-Abr 21-Abr 28-Abr 
Tipo de intervención BCE (11)       1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 
Interbancario a 3 meses. Euribor    1,23 0,81 1,09 1,02 1,02 1,09 1,18 1,33 1,36 1,38 
Interbancario a 1 año. Euribor      1,62 1,35 1,73 1,53 1,55 1,71 1,92 2,10 2,13 2,13 
Deuda a 10 años España              4,02 4,30 5,34 5,42 5,41 5,33 5,29 5,32 5,49 5,40 
Diferencial España - Alemania       75 152 217 246 236 210 204 188 222 214 
T. Cambio Euro ($/€)                1,39 1,33 1,37 1,32 1,34 1,36 1,40 1,44 1,46 1,48 
Bolsa Madrid IBEX-35 (12)           29,84 -17,43 7,28 -17,43 9,60 10,06 7,28 7,75 7,35 10,23 
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 61,53 79,50 104,83 91,78 96,42 103,53 114,54 122,90 124,25 125,44 
 (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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    (1) Series corregidas de calendario y estaciona lidad. 

 



 
 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 
ALP   Activos Líquidos en manos del público 
ALP2  Activos Líquidos en manos del público + pagarés de empresa 
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 
DGOESS Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social 
DGT  Dirección General de Tráfico 
ECI   Encuesta de Coyuntura Industrial 
ECIC   Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción 
ECPF  Encuesta Continua 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 
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Fed  Reserva Federal de Estados Unidos 
FEVE  Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha 
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 Construcción 
ISE   Indicador Sintético de Equipo 
ISFLSH  Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 
ISS  Indicador Sintético de Servicios 
ISTAT  Istituto Nazionale di Statistica (Italia) 
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 
IVU  Índices de Valor Unitario 
MARM  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
MEH   Ministerio de Economía y Hacienda  
METI  Ministry of Economy Trade and Industry (Japón) 
MFOM  Ministerio de Fomento 
MITC  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
MM3  Media Móvil de tres meses 
MRD   Millardos (miles de millones) 
MTIN   Ministerio de Trabajo e Inmigración 
M1  Oferta monetaria: Efectivo + depósitos a la vista 
M2  Oferta monetaria + depósitos de ahorro 
M3  Disponibilidades líquidas: M2 + depósitos a plazo 
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) 
OPEP   Organización de Países Exportadores de Petróleo 
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p.b.  Puntos básicos 
PGE  Presupuestos Generales del Estado 
PIB   Producto Interior Bruto 
PTA   Peseta(s) 
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. 
 
 
 


