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informe económico 2012

panorama general

Después de las tensiones detectadas en la econo-
mía mundial a finales de 2011, en el año 2012 se 
acentuaron sus efectos y no se consiguió alcanzar 
una senda de recuperación económica, sobre todo 
en la zona euro, muy afectada por las perturbacio-
nes de los mercados financieros a consecuencia de la 
inestabilidad generada por las deudas soberanas y la 
solvencia bancaria de algunos países. Asimismo, las 
diferencias de comportamiento entre las economías 
avanzadas y las economías emergentes se mantuvie-
ron en 2012, de manera similar al año anterior. La 
crisis en Europa ha sido, sin duda, un factor determi-
nante en la evolución de la economía internacional a 
lo largo del año 2012.

La economía española afrontó la crisis europea 
desde una perspectiva de enorme fragilidad, debido 
a la grave situación de los desequilibrios económicos 
que se acentuaron como consecuencia de la impor-
tante recesión de 2009 y 2010, provocando un pro-
fundo deterioro del mercado laboral y del gasto de 
familias y empresas y, con ello, de las previsiones de 
déficit público y de una creciente necesidad de finan-
ciación de la deuda. Además, el sistema financiero 
español se encontró en una difícil situación, fruto de 
los excesos inmobiliarios en la etapa expansiva, que 
ponía en duda su solidez, aumentando la vulnerabi-
lidad de la economía española y dando lugar a una 
grave crisis de financiación exterior.

No obstante, a lo largo de 2012 se dieron en Es-
paña los primeros pasos para sanear, reestructurar y 
recapitalizar a las entidades españolas, incluyendo un 
programa de ayuda financiera solicitado por el Go-
bierno español y acordado con las instituciones eu-
ropeas. Asimismo, se produjeron importantes avan-
ces en las cuentas públicas con el fin de fortalecer 
el marco de disciplina presupuestaria, que estableció 
objetivos de equilibrio presupuestario en todos los ni-
veles de las AAPP, así como límites a la deuda pública 

y transparencia y corrección de desviaciones. Durante 
la segunda mitad del año, el conjunto de medidas 
aplicadas logró aliviar las tensiones financieras sobre 
el euro y en cierto modo se redujo la presión sobre el 
coste de la deuda pública española, reabriéndose los 
mercados de financiación exterior.

En este contexto europeo y nacional, la actividad 
de la Industria del Metal en el año 2012, lejos de con-
seguir la reactivación que se preveía en 2011, tuvo 
una importante recaída en producción y empleo, sal-
vándose únicamente el comercio exterior que, a pesar 
de registrarse el descenso de las exportaciones en el 
conjunto del año, mantuvo una significativa fortaleza 
en los dos últimos trimestres del año, consolidando el 
esfuerzo ímprobo de las empresas exportadoras del 
Metal, por encima de la crisis de la demanda interna

economía internacional
La economía mundial en 2012 continuó sin llegar 

a conseguir una recuperación sostenida, con una tasa 
de crecimiento del PIB mundial del 3,2 %, pero que 
supone la menor tasa de crecimiento desde 2009, 
mientras que el comercio mundial obtuvo un creci-
miento más desacelerado que en años anteriores. Las 
perspectivas para el año no se cumplieron y fueron 
ensombreciéndose a lo largo del ejercicio con notable 
diferencia de comportamiento entre las economías 
desarrolladas y las economías emergentes. 

La actividad mundial en 2012 estuvo afectada glo-
balmente por la crisis en Europa, fruto de la inestabi-
lidad en el área del euro y, en menor medida, por los 
problemas de ajuste fiscal en Estados Unidos al final 
del año y por la desaceleración de países punteros 
dentro de las economías emergentes, en especial, de 
China, a pesar de lo cual conservó aún un vigoroso 
crecimiento.
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Las economías avanzadas crecieron un 1,2 % en 
2012 presentando dentro de las regiones divergencias 
de crecimiento y sin llegar a recuperar el nivel de acti-
vidad previo a la crisis. Mientras, las economías emer-
gentes crecieron un 5,1 % en su conjunto, pero obser-
varon cierta ralentización en el ritmo de crecimiento 
debido a la caída del comercio exterior procedente de 
Europa, inmersa en una acusada recesión. Así las co-
sas, estas economías emergentes fueron las que con-
tribuyeron más al crecimiento del producto mundial.

El comportamiento más favorable en la segunda 
mitad del año 2012 de los mercados financieros, así 
como las acciones de los bancos centrales de las eco-
nomías avanzadas, con políticas monetarias flexibles, 
y la ausencia de presiones inflacionistas importantes, 
han favorecido que las perspectivas para 2013 sean de 
leve repunte de la actividad, si bien, se espera que este 
ejercicio el crecimiento seguirá siendo modesto en las 
economías avanzadas, en tanto que en las economías 
emergentes se conservará un elevado dinamismo, que 
compensará la debilidad de las economías europeas.

Estados Unidos elevó su PIB un 2,2 % en 2012, des-
pués del 1,8 % de crecimiento que se registró el año 
anterior. Japón mostró un crecimiento del 2 % de media 
anual, pero se observó un menor avance en la segunda 
mitad del año, en comparación con el mayor vigor del 
primer semestre. Reino Unido tuvo un bajo crecimiento 
económico en 2012, el 0,3 %, tras el 1 % del año ante-
rior. La demanda externa en Reino Unido y Japón con-
tribuyó negativamente al crecimiento económico y fue 
casi nula en Estados Unidos, siendo la demanda interna 
el principal motor de crecimiento económico.

Las economías emergentes mantuvieron un creci-
miento más moderado en 2012, un 5,1 %, por deba-
jo del 6,4 % de 2011, como consecuencia de la debi-
lidad de la demanda externa, sobre todo la originada 
en el área euro, siendo la demanda interna la que im-
pulsó el avance económico en la mayoría de los países 

emergentes. En China se alcanzó un incremento del 
PIB del 7,8 %, frente al 9,2 % y en la India también se 
moderó el ritmo de expansión, de un 7,5 % en 2011 
a un 5,1 % en 2012.

PRINCIPALES INDICADORES  
ECONÓMICOS INTERNACIONALES

PRODUCTO  
INTERIOR BRUTO
(Tasas de variación  
anual en %)

2011 2012

2012

I II III IV

Estados Unidos 1,8 2,2 2,4 2,1 2,6 1,7

Japón -0,5 2,0 3,2  4,0 0,4 0,4

Alemania 3,1 0,9 1,3 1,0 0,9 0,3

Francia 2,0 0,0 0,3 0,1 0,0 -0,3

Italia 0,5 -2,4 -1,7 -2,5 -2,6 -2,8

Reino Unido 1,0 0,3 0,5 0,0 0,4 0,2

Unión Europea 1,6 -0,3 0,1 -0,3 -0,4 -0,6

Zona Euro 1,5 -0,5 -0,1 -0,5 -0,6 -0,9

OCDE 1,9 1,3 1,8 1,7 1,2 0,7

España 0,4 -1,4 -0,7 -1,4 -1,6 -1,9

PRECIOS DE
CONSUMO
(Tasas de variación  
anual en %)

2011 2012

2012

I II III IV

Estados Unidos 3,2 2,1 2,8 1,9 1,7 1,9

Japón -0,3 0,0 0,3 0,2 -0,4 -0,2

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

Francia 2,1 2,0 2,3 2,0 2,0 1,5

Italia 2,8 3,0 3,3 3,3 3,2 2,5

Reino Unido 4,5 2,8 3,5 2,8 2,4 2,7

Unión Europea 3,1 2,6 2,9 2,6 2,6 2,4

Zona Euro 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3

OCDE 2,9 2,2 2,7 2,2 2,1 2,0

España 3,2 2,4 2,0 2,0 2,8 3,1

Fuentes: Institutos nacionales de estadística, Eurostat y OCDE.
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TASA DE PARO
(en % de la 
población activa)

2011 2012
2012

I II III IV

Estados Unidos 8,9 8,1 8,3 8,2 8,0 7,8

Japón 4,6 4,4 4,5 4,4 4,3 4,2

Alemania 7,1 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9

Francia 9,2 9,9 9,2 9,1 9,3 9,4

Italia 8,5 10,6 10,0 10,6 10,7 11,2

Reino Unido 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7

Unión Europea 9,7 10,5 10,2 10,4 10,5 10,7

Zona Euro 10,2 11,4 10,9 11,3 11,5 11,8

OCDE 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0 8,0

España 21,6 25,0 24,4 24,6 25,0 26,0

PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL
(Tasas de variación  
anual en %)

2011 2012

2012

I II III IV

Estados Unidos 3,4 3,6 4,0 4,5 3,3 2,8

Japón -2,3 -1,0 2,7 5,1 -4,6 -6,7

Alemania 6,7 -0,3 1,4 0,3 -0,8 -2,1

Francia 2,2 -2,3 -2,1 -2,2 -1,6 -3,3

Italia 1,2 -6,3 -5,7 -6,9 -6,0 -6,6

Reino Unido -0,7 -2,3 -2,6 -2,4 -1,6 -2,6

Unión Europea 3,1 -2,0 2,7 5,1 -4,6 -6,7

Zona Euro 3,2 -2,3 -1,7 -2,1 -2,4 -3,1

OCDE 2,8 0,9 1,7 2,1 0,3 -0,4

España -1,4 -6,0 -5,9 -6,9 -5,5 -5,6

Fuentes: Institutos nacionales de estadística, Eurostat y OCDE.

La evolución económica de la zona del euro a lo 
largo del año 2012 estuvo condicionada por la crisis 
financiera y de deuda soberana que provocaron 
una fuerte inestabilidad y surgieron dudas sobre la 
continuidad del euro que fueron atajadas mediante 
la actuación del Banco Central Europeo. La economía 
griega siguió siendo foco de tensión, sumándose 
otras economías como la italiana y la española. Pero 

fue Chipre el cuarto país en solicitar un programa 
completo de asistencia financiera, afectado por la crisis 
griega y la debilidad de su sector bancario. Los otros 
dos países que en 2011 habían solicitado la ayuda 
financiera, Irlanda y Portugal, lograron en 2012 avances 
significativos en la corrección de sus desequilibrios, 
aunque seguirán necesitando mayores ajustes.

En este contexto de incertidumbre, generado por 
la inestabilidad financiera, la economía de la zona del 
euro observó un retroceso del 0,5 % en 2012, con el 
deterioro del consumo privado (-1,3 %) y de la inver-
sión (-3,9 %) afectados por la caída de la confianza, el 
empeoramiento de las perspectivas de crecimiento, los 
ajustes fiscales y la falta de crédito. Todos los países de 
la zona euro vieron mermada su capacidad de creci-
miento en 2012. Alemania consiguió un avance del PIB 
del 0,9 %, tras el 3,1 % del año anterior, mientras que 
Francia anotó un 0% de aumento (2 % en 2011), Italia 
retrocedió un -2,4 % (0,5 % el año anterior) y España 
redujo su PIB en un -1,4 % (0,4 % en 2011).

La inflación en 2012 tuvo un comportamiento mo-
derado, a pesar de ciertos repuntes temporales en los 
precios de las materias primas, ligados a factores es-
pecíficos de cada mercado (tensiones geopolíticas o 
condiciones meteorológicas adversas). La media anual 
sitúa la inflación de las economías avanzadas en el 2 
%. El precio del petróleo Brent alcanzó de media anual 
los 111,7 dólares por barril, frente los 111,3 dólares 
de 2011, mientras que los precios de los alimentos en 
dólares, según el Índice “The Economist” de precios de 
los alimentos en los mercados internacionales, descen-
dió un 1,7 % en 2012, frente a la subida que se produ-
jo el año anterior, el 25,4 % de media anual.

Los mercados financieros internacionales tuvie-
ron en 2012 un comportamiento diferenciado a lo 
largo de 2012. En la primera mitad del ejercicio este 
comportamiento fue desfavorable debido al deterio-
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ro de la actividad económica global y a las tensiones 
crecientes en el área del euro que derivaron en una 
problemática evolución bursátil y de los diferenciales 
de la deuda. En la segunda mitad del año, se produjo 
una mejora de la situación, gracias al compromiso del 
Banco Central Europeo con la sostenibilidad del euro 
y por las medidas expansivas de política monetaria 
aplicadas por los bancos centrales. 

El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de in-
terés oficiales en el 1 % hasta el mes de junio, baján-
dolos al 0,75 en julio y manteniéndolos así durante el 
resto del año. El Banco de Japón mantuvo los tipos en 
el 0,1 % todo el año, al igual que la Reserva Federal 
de Estados Unidos, que dejó los tipos sin variación en 
el 0,25 % durante el año 2012.

Con respecto a las cuentas públicas, el año 2012 
fue, en general, un año de consolidación fiscal en las 
principales economías avanzadas, aplicándose polí-
ticas fiscales contractivas, a excepción de Japón, aun-
que las medidas tomadas no provocaron un rápido 
ajuste en el desequilibrio de las cuentas públicas. 
En Estados Unidos se alcanzó un déficit público del  
8,5 %, en Reino Unido del 8,3 % y en Japón del 10,2 % 
del PIB, lo que supone un recorte de punto y medio 
para el primero y un leve deterioro en los dos siguien-
tes en comparación a los déficits del año anterior.

En la zona del euro, se mejoró la situación del déficit 
público en su conjunto, al pasar de un -4,1 % del PIB en 
2011 al -3,7 % en 2012, gracias al aumento de la pre-
sión fiscal y a la contención del gasto público, en tanto 
que la vía de los ingresos se vio mermada por las más 
desfavorables condiciones de actividad económica.

Después del deterioro del mercado laboral en los 
años más críticos de la crisis, 2009-2010 y el modera-
do comportamiento de 2011, la caída de la actividad 
en los principales países avanzados tuvo como conse-

cuencia la pérdida de puestos de trabajo y el aumento 
del desempleo, sobre todo en aquellos países más frá-
giles y con mayores desequilibrios económicos, como 
España e Italia.

Finalmente, el comercio mundial sufrió una significa-
tiva desaceleración en 2012, al crecer tan sólo un 2,5 % 
desde el 6 % del año anterior. Este menor crecimiento 
del comercio mundial fue consecuencia de la debilidad 
de las importaciones en las economías avanzadas, en 
particular de la zona euro, ante el menor dinamismo de 
la demanda de bienes de equipo y consumo duraderos.

la economía española
En 2012, la economía española prolongó la situa-

ción de recesión que comenzara a mitad del ejercicio 
anterior, con mayor intensidad que en el resto de paí-
ses de la Eurozona, debido principalmente a la grave 
crisis de financiación exterior que comenzó con las 
tensiones en la zona euro.

Así, el Producto Interior Bruto (PIB) generado por 
la economía española en el año 2012 se redujo un  
-1,4 % de media anual, tras el aumento del 0,4 % de 
2011. En comparación con los principales países de la 
Unión Europea, el retroceso de la actividad ha segui-
do la línea con lo sucedido en Italia (-2,4 %) y con los 
menores avances en Reino Unido (0,3 %), Alemania ( 
0,9 %) o Francia (0,0 %).

El retroceso de la actividad a lo largo de 2012 se hizo 
más intenso a finales del año, sobre todo en el último tri-
mestre, como consecuencia de los ajustes de consolida-
ción fiscal aplicados en esos meses. Además, las desfa-
vorables condiciones de financiación y el deterioro de la 
confianza mermaron el comportamiento de la demanda 
interna y el de la oferta, que hubo de ajustarse brusca-
mente, a pesar del soporte de la demanda externa.
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y VALOR AÑADIDO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(Base 2008. Datos corregidos de efectos estacionales y calendario)

VALOR AÑADIDO BRUTO POR RAMAS
(% variación anual) 2011 2012

2012

I II III IV

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8,2 2,2 2,5 2,2 2,4 1,9

Industria 2,7 -2,9 -3,2 -3,1 -2,9 -2,4

  - Industria Manufacturera 2,9 -3,9 -4,3 -4,5 -3,4 -3,6

Construcción -5,9 -8,1 -7,5 -7,7 -8,9 -8,5

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

  - Comercio, transporte y hostelería 1,1 -1,2 0,0 -1,5 -1,1 -2,1

  - Información y comunicaciones 3,9 1,1 1,5 0,9 1,2 0,6

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

  - Actividades inmobiliarias 2,7 1,8 2,0 1,8 2,0 1,3

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

  - Administración pública, sanidad y educación 1,1 -0,5 0,6 0,2 -1,4 -1,2

  -  Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 1,4 -0,7 1,3 -1,5 -1,2 -1,3

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 0,4 -1,4 -0,7 -1,4 -1,6 -1,9

Fuente: INE

Desde la perspectiva de la oferta y para el conjun-
to del año, todas las ramas de actividad retrocedieron 
en su VAB, algunas con mayor intensidad que otras, 
destacando el retroceso de la Industria, sobre todo 
de la Industria Manufacturera, que pasa de crecer un 
2,9 % en 2011 a bajar un -3,9 % en 2012. También la 
Construcción intensificó su perfil negativo, de un -5,9 
% a un -8,1 % respectivamente, así como los Servi-
cios, un -0,4 % en 2012, tras el 1,4 % de incremento 
del año anterior. Dentro de los Servicios, el “comercio, 
transporte y hostelería” tuvieron el mayor descenso, 
el -1,2 %, seguidos de las “actividades profesionales” 
con un -0,7 % y la “administración pública, sanidad y 
educación” con un -0,5 %.

Desde la perspectiva de la demanda, se observó 
un comportamiento desfavorable tanto del gasto en 
consumo final (-2,5 %) como de la formación bruta 

de capital fijo (-9,1 %), más intensa en esta última de-
bido a la caída de la inversión en construcción (-11,5 
%), mientras que la inversión en bienes de equipo y 
activos cultivados retrocedió un -6,6 %. Cabe desta-
car que el gasto en consumo de las AA.PP. se redujo 
de manera notable en 2012, un -3,7 %, continuando 
con la línea de contención del gasto público iniciada 
el año anterior.

La demanda exterior fue, por quinto año consecu-
tivo, el factor fundamental que mitigó el impacto de 
la contracción de la demanda interna sobre el creci-
miento de la actividad, aportando 2,5 puntos al creci-
miento del PIB en 2012. Esta contribución se produjo 
más por el descenso de las importaciones de bienes 
y servicios (-5 %) que por el avance de las exportacio-
nes de bienes y servicios (3,1 %) cuyo crecimiento se 
ralentizó en comparación al del año anterior, debido 
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a la debilidad de las economías de la zona euro en el 
año 2012.

El perfil trimestral de las variables que componen 
el cuadro de demanda tiene una característica co-
mún, el empeoramiento de los resultados en el cuar-
to trimestre de 2012, en el que se registra un mayor 
descenso en todas ellas, desde el gasto en consumo 
final hasta la formación bruta de capital fijo, con ma-
yor incidencia en la inversión en bienes de equipo. El 
comercio exterior también reflejó una desaceleración 
en el cuarto trimestre, si bien, el descenso de las im-
portaciones de bienes y servicios en comparación con 

el aumento de las exportaciones de bienes y servicios 
dio como resultado una mayor aportación de la de-
manda externa al crecimiento agregado del PIB.

En términos de balanza de pagos, el déficit de la ba-
lanza por cuenta corriente experimentó un descenso del 
78,0 % en 2012, con -8.258 millones de euros, desde 
los -37.497 millones registrados en el año anterior. Esta 
reducción se debió principalmente a la caída del déficit 
comercial, un -37,3 %, así como por el aumento del su-
perávit de servicios, un 15,6%, por la reducción del dé-
ficit de rentas (-29,3 %) y el de transferencias corrientes 
(-24,5 %). El saldo agregado de las cuentas corriente y 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y PRINCIPALES AGREGADOS DE LA DEMANDA
(Base 2008. Datos corregidos de efectos estacionales y calendario) 

PRINCIPALES AGREGADOS DE LA DEMANDA
(% variación anual) 2011 2012

2012

I II III IV

Gasto en consumo final -0,8 -2,5 -2,0 -2,3 -2,6 -3,3

  - De los hogares -0,8 -2,2 -1,3 -2,2 -2,1 -3,0

  - De las ISFLSH -8,9 -1,5 -1,4 -1,0 -1,0 -2,5

  - De las AA.PP. -0,5 -3,7 -3,8 -2,8 -4,0 -4,1

Formación bruta de capital fijo -5,3 -9,1 -7,4 -9,2 -9,7 -10,3

  - Activos fijos materiales -5,8 -10,0 -8,1 -10,0 -10,7 -11,0

   • Construcción -9,0 -11,5 -9,5 -11,6 -12,4 -12,3

   • Bienes de equipo y activos cultivados 2,3 -6,6 -5,1 -6,4 -7,0 -7,9

  - Activos fijos inmateriales 3,1 2,6 3,4 2,7 4,8 -0,5

Demanda interna -1,9 -3,9 -3,1 -3,8 -4,0 -4,7

Exportación de bienes y servicios 7,6 3,1 2,1 2,7 4,2 3,2

  - Exportación de bienes (fob) 8,5 2,9 2,1 2,9 3,6 3,0

  - Exportación de servicios 5,8 3,4 1,9 2,2 5,6 3,6

Importación de bienes y servicios -0,9 -5,0 -5,9 -5,2 -3,4 -5,4

  - Importación de bienes (fob) -0,7 -5,5 -6,0 -6,3 -3,7 -6,1

  - Importación de servicios -1,4 -3,0 -5,5 -1,2 -2,3 -3,1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 0,4 -1,4 -0,7 -1,4 -1,6 -1,9

ISFLSH = Instituciones sin fines de lucro. Fuente: INE
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de capital, es decir, la capacidad o necesidad de finan-
ciación de la economía, fue negativo y se situó en -1.689 
millones en 2012, inferior en un –94,7 % al saldo agre-
gado observado el año anterior. Esta cuantía supone un 
0,2 % del PIB, frente al 3,2 % registrado el año anterior, 
lo que significa una importante mejora en las necesida-
des de financiación de la economía española. 

Con respecto al mercado laboral, se produjo un 
importante deterioro en 2012, como consecuencia del 
retroceso de la actividad económica en España que pro-
vocó la destrucción de empleo. Según la Encuesta de 
Población Activa se cerró el ejercicio con una pérdida 
de 822.000 empleos de media anual y un descenso del 
número de ocupados del -4,5 % (-1,9 % el año ante-
rior), siendo ya cinco los años en los que se anotan tasas 
negativas anuales en el número de ocupados. La tasa 
de paro en 2012 aumentó en 3,4 puntos porcentuales 
con respecto al año anterior, alcanzando el 25 % de la 
población activa de media anual y un máximo histórico 
del 26,1 % en el cuarto trimestre de 2012. Así, el nú-
mero de parados en ese período rozó la cifra de seis 
millones (que posteriormente superaría en el primer tri-
mestre de 2013) mientras que la media anual se situó 
en 5.769.000 parados, un 15,4 % más que en 2011.

En materia de precios, el Índice de Precios de 
Consumo moderó su crecimiento a lo largo del ejer-
cicio 2012, si bien se experimentó un repunte en la 
segunda mitad del año hasta alcanzar en diciembre 
una tasa de variación anual del 2,9 %. Este repunte 
fue consecuencia de las subidas de los precios de la 
energía y del efecto del alza del IVA y de los precios 
administrados. La inflación subyacente permaneció 
en niveles moderados y finalizó el año con un incre-
mento interanual del 2,1 % en el mes de diciembre.

Las condiciones financieras en los mercados finan-
cieros internacionales se endurecieron notablemente 
en 2012, provocando una gran incertidumbre y la 

pérdida de confianza de los inversores, la elevación 
de la prima de riesgo y una enorme dificultad para 
conseguir financiación exterior, si bien, el compromi-
so adquirido por España ante Bruselas de corregir los 
desequilibrios económicos consiguieron aliviar las ten-
siones, aunque la incertidumbre continuó latente. En 
efecto, la recaída de la economía española y la crisis 
de confianza del euro aumentaron la presión sobre el 
sistema bancario español, acelerándose el proceso de 
saneamiento, recapitalización y reestructuración del 
sistema. En julio de 2012, el Gobierno español solici-
tó el apoyo de Bruselas y se formalizó un programa 
un programa de asistencia financiera para la recapi-
talización de las entidades españolas en situación de 
debilidad, bajo una serie de condicionantes que han 
ido cumpliéndose adecuadamente.

En 2012 continuó el proceso de consolidación fis-
cal iniciado años antes, tomándose en este ejercicio 
importantes medidas para reducir el déficit público, 
fruto del compromiso adquirido con Bruselas, a pesar 
de lo cual, la necesidad de financiación de las AAPP 
ascendió al 10,64 % del PIB. En esta cifra, no obs-
tante, hay que tener en cuenta que en el cómputo 
se están tomando en consideración las ayudas con-
cedidas a las instituciones financieras, por lo que, si 
se descuenta esta partida, el déficit se redujo en 1,98 
puntos, desde el 8,96 % de 2011 al 6,98 % en 2012.

El esfuerzo de ajuste por el lado del gasto se con-
centró sobre todo en inversión pública y, en menor 
medida, en remuneración de asalariados. Por el lado 
de los ingresos, se incrementaron casi todas las figu-
ras tributarias, sobre todo los impuestos indirectos. A 
pesar de ello, las condiciones económicas desfavora-
bles hicieron mella en las cuentas públicas, aumentan-
do aquellas partidas de gasto vinculadas a la actividad 
económica, fundamentalmente las prestaciones por 
desempleo, además de la mayor carga financiera por 
los intereses de la deuda.
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La desviación del déficit público con respecto al 
objetivo marcado ante la Unión Europea para el año 
2012 (6,3 % del PIB) se debió a los mayores gastos, 
que no pudieron ser compensados por una recau-
dación impositiva levemente superior a lo previsto. 
En cuanto al cumplimiento de las previsiones de dé-
ficit, las Administraciones Centrales se desviaron 5 
décimas (4,1 % del PIB) y las Comunidades Autóno-
mas tres décimas (1,8 % del PIB), mientras que las  
Corporaciones Locales mejoraron 1 décima (0,2 % 
del PIB) y la Seguridad Social se ajustó a la previsión  
(1 % de PIB).

EL DÉFICIT PÚBLICO EN 2012

En % del PIB 2011 2012 Objetivo 2012

Administración Central -5,13 -4,11 -3,50

Comunidades Autónomas -3,31 -1,76 -1,50

Corporaciones Locales -0,45 -0,15 -0,30

Seguridad Social -0,07 -0,97 -1,00

TOTAL AAPP (1) -8,96 -6,98 -6,30

Medidas ligadas a la  
reestructuración bancaria

0,48 3,65

TOTAL AAPP -9,44 -10,64

(1) Sin medidas ligadas a la reestructuración bancaria
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (30 
abril 2013)

CUENTAS PÚBLICAS EN 2012

Millones de Euros % variación 2012/2011 % de PIB

INGRESOS 382.044 0,6 36,40

Impuestos directos 206.256 4,6 10,12

Impuestos indirectos 107.333 2,3 10,23

Cotizaciones Sociales 134.955 -3,6 12,86

Otros ingresos 33.500 1,3 3,19

GASTOS (1) 455.342 -4,1 43,39

Remuneración de asalariados 116.087 -6,0 11,06

Consumos intermedios 59.386 -4,5 5,66

Prestaciones sociales 168.491 2,9 16,05

Intereses (PDE) 31.322 20,1 2,98

Subvenciones 10.060 -14,9 0,96

Transferencias sociales en especie 28.720 -4,1 2,74

Otras transferencias corrientes 15.417 -13,2 1,47

Formación Bruta de Capital 18.151 -40,9 1,73

Transferencias de Capital 44.999 208,7 4,29

Otros gastos 1.052 - 0,10

CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (PDE) (1) -73.298 -23,1 -6,98

Gastos ligados a la reestructuración bancaria 38.343 646,6 3,2

CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (PDE) -111.641 11,2 -10,64

DEUDA PÚBLICA 883.873 20,0 84,22

(1) Sin los gastos ligados a la reestructuración bancaria 
Fuente: Programa de Estabilidad (30 abril 2013). 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Banco de España e INE
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El objetivo de déficit público establecido para 
2013 en el último Programa de Estabilidad Presupues-
taria presentado ante Bruselas (abril de 2013) es del 
6,3 % del PIB, posponiendo en dos años conseguir 
reducir el déficit al 3 % del PIB. Las proyecciones rea-
lizadas se han adaptado a las previsiones actuales de 
la economía española, elaboradas en un contexto de 
debilidad del entorno macroeconómico internacional 
y de paulatina disipación de las dudas institucionales 
sobre el euro, gracias a los avances en la unión ban-
caria y en la coordinación de políticas en la zona euro.

La consolidación presupuestaria a lo largo de todo 
el periodo de proyección está basada en un ligero au-
mento del peso de los ingresos en el PIB y un sensi-
ble descenso, descontadas las ayudas a la banca en 
2012, del peso de los gastos. El aumento de los ingre-
sos vendrá de la previsión de mejora de la demanda 
interna, sobre todo a partir de 2014, que repercutirá 
en la recaudación impositiva, mientras que no se pre-
vén más aumentos de la presión fiscal.

Asimismo, la reducción del peso del gasto públi-
co en el PIB se producirá, fundamentalmente, en el 
consumo público, que tendrá una evolución descen-
dente a lo largo de todo el periodo, mientras que las 
prestaciones sociales (impulsadas por el desempleo y 
las pensiones) volverán a estabilizarse e incluso des-
cender.

Según las administraciones, la Administración 
Central y la Seguridad Social, más afectados por la 
coyuntura económica, tardarán más en reducir su 
déficit, estimándose una reducción en el primero y 
un aumento en el segundo en 2013, mientras que 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, 
reducirán conjuntamente su déficit en ocho décimas, 
hasta conseguir el 6,3 % del PIB. Durante los años 
siguientes, una vez que la actividad económica co-
mience a mejorar, todos los entes empezarán a corre-

gir sus déficits, hasta conseguir reducir, en 2016, el 
déficit conjunto por debajo del 3 % del PIB.

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS

En % del PIB 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL AAPP (1) -7,0 -6,3 -5,5 -4,1 -2,7

Administración  
Central

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

Comunidades  
Autónomas

-1,8 -1,2 -1,0 -0,7 -0,2

Corporaciones  
Locales

-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Seguridad Social -1,0 -1,4 -1,0 -0,6 -0,5

(1) Sin gastos ligados a la reestructuración bancaria
Fuentes: Ministerio de Economía y Competitividad y Hacienda y 
Administraciones Públicas (30 abril 2013)

En definitiva, el proceso de ajuste en que se en-
cuentra actualmente la economía española está pro-
vocando una situación de fuerte contracción de la 
actividad, en medio de circunstancias adversas, con 
unas condiciones financieras estrictas y sin margen de 
maniobra para estimular la demanda, por lo que de-
ben ser las políticas de oferta y de reforma estructural 
las que impulsen el crecimiento económico a medio 
y largo plazo.

Las perspectivas para conseguir una pronta recu-
peración de la economía española van a depender del 
contexto externo y del avance en los ajustes, funda-
mentales para la recuperar la confianza y mantener 
la financiación externa: conservar el equilibrio de las 
cuentas con el exterior, conseguir la consolidación 
presupuestaria y avanzar en la reestructuración del 
sistema bancario.

En 2012 comenzó la reducción del desequilibrio 
exterior, muy elevado en los años anteriores a la cri-
sis, y que ha continuado en 2013, alcanzándose una 
mejora de competitividad capaz de seguir mante-
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niendo el impulso del sector exterior y compensar el 
comportamiento negativo de la demanda interna. No 
obstante, hay que seguir trabajando para aumentar 
la ganancia de competitividad mediante aumentos de 
la productividad y de un funcionamiento económico 
más eficiente, sin olvidar el necesario ajuste de costes 
y precios.

Con respecto a la consolidación fiscal, dado que el 
compromiso de España con la estabilidad presupues-
taria hace imposible instrumentar de políticas fiscales 
expansivas, los impulsos favorables al crecimiento de-
berán venir, en su mayor parte, de las ganancias de 
competitividad que se vayan generando gracias a las 
reformas que se están tomando en diferentes ámbi-
tos de la economía española. 

Finalmente, el avance en la reestructuración y ca-
pitalización del sistema bancario es también impres-
cindible para conseguir la recuperación de la econo-
mía española y, en este sentido, son significativos los 
pasos dados hasta ahora, que están permitiendo re-
cuperar la confianza de los inversores internacionales 
en el sistema financiero español, lo que debería faci-
litar las condiciones para que vuelva a fluir el crédito 
a empresas y familias y, con ello, el crecimiento de la 
actividad económica y el empleo.

previsiones económicas
Según las últimas previsiones del FMI, la zona euro 

tendrá menos crecimiento que el previsto debido a la 
revisión a la baja de las principales economías de la 
zona, sobre todo Alemania y Francia, calculando que 
se producirá una contracción global del 0,3 % en la 
eurozona. El FMI advierte que, aunque la situación en 
los mercados se ha relajado en cierto modo, la activi-
dad económica ha evolucionado débilmente y la crisis 
de los países periféricos ha contagiado al núcleo duro 

de la zona del euro. En Alemania se rebaja la previ-
sión de crecimiento en tres décimas y Francia pasa de 
un avance del 0,4 % a un descenso del 0,1 %. Estas 
previsiones reflejan la combinación de los esfuerzos 
de consolidación fiscal, el mal comportamiento de las 
exportaciones y la caída de la confianza. 

Para la economía mundial, el FMI proyecta un cre-
cimiento del 3,3% en 2013, dos décimas menos de 
lo previsto en enero, pero mantiene el 4% en 2014. 
Las economías emergentes seguirán liderando el cre-
cimiento, con un alza en torno al 5,5% este año y el 
próximo, en tanto que en las economías avanzadas 
existe una cierta divergencia entre el ritmo de expan-
sión en Estados Unidos (1,9% en 2013 y 3% en 2014) 
y el de la zona euro (-0,3% en 2013 y 1,1% en 2014). 
En Japón, el nuevo estímulo fiscal y monetario pro-
vocará un repunte de la actividad, aunque el creci-
miento en los dos próximos años quedará en torno al 
1,5%, medio punto menos que en 2012. Finalmente, 
en cuanto al volumen del comercio mundial de bienes 
y servicios se prevé una aceleración al 3,6% en 2013 
(2,5% en 2012) y al 5,3% en 2014, tras rebajar en 
dos y una décima la anterior previsión.

Las previsiones de la Comisión Europea, en su In-
forme de Primavera, pone de manifiesto que, tras la 
recesión que marcó 2012, se espera que la economía 
de la UE se estabilice en el primer semestre de 2013, 
mientras que en el segundo semestre, el crecimiento 
del PIB recuperaría gradualmente valores positivos, 
antes de tomar cierto impulso en 2014. Dado que 
la demanda interna seguirá limitada por una serie de 
obstáculos, consecuencia habitual de las crisis finan-
cieras profundas, será la demanda externa la principal 
propulsora del crecimiento el presente año. Los fac-
tores adversos para la inversión y el consumo priva-
do deberían ir desapareciendo poco a poco, dejando 
paso a una modesta recuperación sostenida por la 
demanda interna el próximo año. Esta previsión sigue 
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basándose en la hipótesis de que se mantendrán las 
políticas actuales, lo que evitará una nueva intensifi-
cación de la crisis de la deuda soberana.

PREVISIONES DEL FMI 2013-2014

(1) Variación anual en %  
y (2) % población activa

PIB (1) DESEMPLEO (2)

2013 2014 2013 2014

ALEMANIA 0,6 1,5 5,7 5,6

FRANCIA -0,1 0,9 11,2 11,6

ITALIA -1,5 0,5 12,0 12,4

ESPAÑA -1,6 0,7 27,0 26,5

ZONA EURO -0,3 1,1 12,3 12,3

REINO UNIDO 0,7 1,5 7,8 7,8

ESTADOS UNIDOS 1,9 3,0 7,7 7,7

JAPÓN 1,6 1,4 4,1 4,1

CANADÁ 1,5 2,4 7,3 7,2

ECONOMÍAS EMERGENTES 5,3 5,7 - -

ECONOMÍAS AVANZADAS 1,2 2,2 - -

TOTAL MUNDIAL 3,3 4,0 - -

Fuente: Fondo Monetario Internacional Previsiones Abril 2013

De este modo, la Comisión estima que el creci-
miento anual del PIB se situará este año en el -0,1 
% en el conjunto de la UE y el -0,4 % en la zona del 
euro. Para 2014, la actividad económica aumentará 
un 1,4 % en el conjunto de la UE y un 1,2 % en la 
zona del euro. Con tales previsiones, la recuperación 
de la actividad económica será demasiado lenta para 
reducir el desempleo, esperándose que en 2013 la 
tasa de paro alcance el 11 % en el conjunto de la UE y 
el 12 % en la zona del euro, estabilizándose en estos 
niveles en 2014, aunque con muy amplias diferencias 
entre los Estados miembros. En cuanto a la evolución 
de la inflación, los precios al consumo han seguido ra-
lentizándose en los últimos trimestres, a medida que 
ha ido  desapareciendo el impacto de las últimas subi-
das de los precios de la energía. En 2013, la inflación 

debería continuar este declive progresivo y se situaría 
en el 1,8 % en el conjunto de la UE y el 1,6 % en la 
zona del euro, estabilizándose en el 1,7 % y el 1,5 %, 
respectivamente, en 2014. 

PREVISIONES DE LA COMISIÓN  
EUROPEA 2013-2014

(1) Variación anual en %  
y (2) % población activa

PIB (1) DESEMPLEO (2)

2013 2014 2013 2014

ALEMANIA 0,4 1,8 5,4 5,3

FRANCIA -0,1 1,1 10,6 10,9

ITALIA -1,3 0,7 11,8 12,2

ESPAÑA -1,5 0,9 27,0 26,4

ZONA EURO -0,4 1,2 12,2 12,1

REINO UNIDO 0,6 1,7 8,0 7,9

ESTADOS UNIDOS 1,9 2,6 7,7 7,2

JAPÓN 1,4 1,6 4,3 4,2

CHINA 8,0 8,1 - -

TOTAL MUNDIAL 3,1 3,8 - -

Fuente: Comisión Europea. Abril 2013

En cuanto a la economía española, las perspectivas 
tanto del FMI como de la Comisión Europea, indican 
que en 2013 continuará la recesión de la actividad 
económica, con tasas de variación del -1,6 % y del 
-1,4 % respectivamente, mientras que mejorará lige-
ramente con crecimiento positivo pero por debajo del 
1 %. Según ambos organismos, el desempleo seguirá 
siendo la principal lacra de nuestra economía con un 
muy lento proceso de reducción.

Por su parte, el escenario macroeconómico de Es-
paña sobre el que se basa el Programa de Estabilidad 
(2013-2016), elaborado por el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad y presentado en el mes de abril 
de 2013, prolonga a medio plazo la senda de correc-
ción de los principales desequilibrios de la economía 
española: déficit exterior, endeudamiento privado y 
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endeudamiento público. La necesidad de financiación 
de la economía española frente al resto del mundo, 
pasará del 0,2% del PIB en 2012 a una capacidad de 
financiación del 4% en 2016. Ya en 2013 se prevé 
que alcance una capacidad de financiación del 1,9% 
del PIB, posicionando a la economía española con 
una base más sólida para afrontar una posible fase 
de expansión.

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS  
DE ESPAÑA - ESTIMACIONES MINISTERIO  

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Variación media anual en 
porcentaje, salvo indicación en 
contrario

2012 2013 2014

Producto Interior Bruto -1,4 -1,3 0,5

Consumo Privado -2,1 -2,5 0,0

Consumo Público -3,7 -4,4 -3,1

Formación bruta de capital fijo -9,1 -7,1 -0,9

Demanda interna (a) -3,9 -3,7 -0,8

Exportación de bienes  
y servicios

3,1 4,1 5,9

Importación de bienes  
y servicios

-5,0 -3,7 2,6

IPC (media anual) 2,4 1,7 1,6

Empleo (EPA) -4,4 -3,4 -0,4

Tasa de paro (EPA) 25,0 27,1 26,7

Déficit Público (% PIB) (b) -7,0% -6,3% -5,5%

Fuente: INE y Ministerio Economía y Competitividad (abril 2013)
(a) Aportación al crecimiento
(b) Sin tener en cuenta la ayuda al sistema financiero

Sin embargo, a corto plazo aún tardará en llegar 
esta mejora a la economía real, estimándose que en 
2014 empiece a reducirse el ritmo de descenso del 
consumo y de la inversión privada, de manera que el 
avance del PIB ya será positivo a partir de 2014 (0,5%) 
y permanecerá moderado en los siguientes años, no 
superando la tasa del 1% hasta 2016 (1,3%). La tasa 

de paro flexionará a la baja desde 2014 y con ma-
yor intensidad a partir de 2015, cuando empezará a 
crearse empleo. En cuanto al patrón de crecimiento, 
la contribución de la demanda nacional será negativa 
hasta 2015 inclusive, si bien, con trayectoria decre-
ciente, en tanto que la contribución de la demanda 
externa será positiva en todo el escenario, pero su 
contribución irá descendiendo.

Las previsiones de la CEOE, indican que la 
economía española se mantendrá en recesión en la 
primera mitad de 2013, al continuar los efectos de 
las medidas de ajuste fiscal iniciadas en septiembre 
de 2012 y las condiciones financieras restrictivas, con 
un mercado laboral que volverá a destruir empleo. 
No obstante, se espera que la recuperación comience 
a sentirse lentamente al finalizar el año. El perfil a lo 
largo del año será ascendente pero no evitará que 
en el conjunto del año el PIB se anote una caída del 
-1,5 %. La composición del producto interior será muy 
similar a la del 2012, donde el sector exterior será 
de nuevo el principal motor de impulso del PIB y la 
debilidad de la demanda interna continuará siendo 
muy acusada.

La CEOE advierte que las previsiones están some-
tidas a una elevada incertidumbre que puede hacer 
empeorar o mejorar la situación de este año. Entre 
los factores que pueden hacer mejorar la previsión, 
cabe señalar el mayor dinamismo de la economía y el 
comercio mundial que impulse las exportaciones es-
pañolas, además del mantenimiento de la estabilidad 
en la Eurozona así como que continúe el proceso de 
reformas estructurales en nuestro país.

Con estas premisas, el cuadro macroeconómico 
indica que la demanda interna continuará lastrada 
por el ajuste del sector público y por la contracción 
tanto del consumo de los hogares como de la inver-
sión, principalmente en la construcción, por lo que 
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seguirá restando crecimiento durante todo el año, 
en concreto -4,2 puntos en 2013 y -0,9 en 2014. La 
aportación del sector exterior se mantendrá positiva, 
gracias a las exportaciones que volverán a tener un 
papel muy destacado, compensando parte de la caída 
de la demanda interna.

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA
ESTIMACIONES DE LA CEOE

Variación media anual en 
porcentaje, salvo indicación en 
contrario

2012 2013 2014

Producto Interior Bruto -1,4 -1,5 0,8

Consumo Privado -2,2 -3,1 -0,2

Consumo Público -3,7 -4,0 -2,4

Formación bruta de capital fijo -9,1 -7,3 -2,2

- Construcción -11,5 -10,5 -5,5

- Bienes equipo y  
  act.cultivados

-6,6 -2,8 3,3

Demanda interna (a) -3,9 -4,2 -0,9

Exportación de bienes y 
servicios

3,0 5,1 5,7

Importación de bienes y 
servicios

-5,0 -3,1 0,8

IPC (media anual) 2,4 2,0 1,2

IPC (dic/dic) 2,9 1,4 1,1

Empleo (EPA) -4,5 -3,3 -0,5

Tasa de paro (EPA) 25,0 27,0 26,9

Parados (EPA) (miles) 5.769,0 6.166,3 6.126,4

Déficit Público (% PIB) (b) -6,7% -5,5% -4,8%

Fuente: CEOE (marzo 2013)
(a) Aportación al crecimiento
(b) Sin tener en cuenta la ayuda al sistema financiero

Finalmente, el Banco de España constata que la 
recesión continuará en los primeros meses del ejer-
cicio 2013, y para el conjunto del año se prevé una 
caída del PIB del -1,5 %, ligeramente superior a la 

registrada el pasado ejercicio, que vendría seguida 
de una recuperación modesta en 2014, con un cre-
cimiento del 0,6 %. Este escenario macroeconómico 
sigue caracterizado por una contracción de la deman-
da nacional que será contrarrestada por la contribu-
ción positiva del saldo neto exterior.

PREVISIONES ECONÓMICAS
ESTIMACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

Variación media anual en 
porcentaje, salvo indicación 
en contrario

2012 2013 2014

Producto Interior Bruto -1,4 -1,5 0,6

Consumo Privado -2,1 -3,0 -0,3

Consumo Público -3,7 -4,4 -1,5

Formación bruta de capital 
fijo

-9,1 -8,1 -0,9

- Construcción -11,5 -10,1 -2,5

- Bienes equipo y act.  
  cultivados

-6,6 -5,6 1,4

Demanda interna (a) -3,9 -4,2 -0,6

Exportación de bienes y 
servicios

3,1 3,8 5,4

Importación de bienes y 
servicios

-5,0 -4,9 2,0

Deflactor del consumo 
privado

2,6 1,9 0,9

Empleo (puestos de trabajo 
equivalente)

-4,4 -3,8 -0,6

Tasa de paro (% población 
activa)

25,0 27,1 26,8

Capacidad (+) Necesidad (-) 
de financiación de la nación 
(% PIB)

-0,2 2,5 3,5

Capacidad (+) Necesidad (-) 
de financiación de las AAPP 
(% PIB)

-10,0% -6,0% -5,9%

Fuentes: INE y Banco de España, marzo 2013.  
Informe de Proyecciones.
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La debilidad de la demanda interna estará nota-
blemente afectada por la senda decreciente tanto del 
componente público como del privado. El consumo 
de los hogares continuará acusando la evolución del 
mercado laboral y el impacto de la consolidación fiscal 
sobre las rentas reales de las familias, con un elevado 
nivel de endeudamiento y dejando poco margen para 
el ahorro. Por su parte, la inversión residencial seguirá 
registrando caídas en 2013 y 2014. La inversión pro-
ductiva privada también será un lastre para la deman-
da nacional, sobre todo por las restrictivas condicio-
nes financieras. No obstante, se prevé una mejora de 
la actividad en 2014 que permitirá el de la capacidad 
productiva de aquellos sectores más beneficiados por 
el dinamismo de las exportaciones, lo que permitirá 
una gradual recuperación de la inversión.

Así, en el ámbito del comercio exterior se prevé 
una aceleración progresiva de las exportaciones de 
bienes y servicios en 2013 y 2014, gracias a la reac-
tivación de los mercados internacionales que, junto 
al retroceso de las importaciones provocado por la 
debilidad de la demanda interna, dará lugar a una 
contribución positiva de la demanda externa al creci-
miento del PIB en 2013, que se reducirá en 2014 por 
el repunte esperado de las importaciones en línea con 
la evolución prevista de la demanda final.

el sector del metal
El Sector del Metal en 2012 sufrió una importante 

caída en su actividad, según muestra la evolución de 
los indicadores del sector, siguiendo un patrón muy 
similar al del conjunto de la economía española, esto 
es, demanda nacional muy debilitada por la crisis y 
mejor comportamiento del comercio exterior. Así, el 
Sector del Metal ha podido compensar parte de su 
caída de la actividad productiva en 2012 gracias al 
avance de las exportaciones, sobre todo a finales del 

año, siendo su aportación fundamental para que los 
indicadores de actividad no tuvieran un resultado más 
negativo. No obstante, en el global del año, las expor-
taciones anotaron un resultado negativo.

El Indice de Producción Industrial del Metal, aca-
bó el ejercicio con un descenso del -10,8 %, tras el  
-3,1 % de caída anotado en el año anterior, mien-
tras que el Indice de Cifra de Negocios, que mide la 
demanda actual, se redujo un -8,1 % y la Entrada de 
Pedidos, que mide la demanda futura, un -5,8 %. Lo 
único destacable de estos indicadores es el menor 
descenso observado en el cuarto trimestre del año 
en comparación al resto del ejercicio, lo que podría 
suponer el inicio de un cambio de tendencia en 2013, 
para el que se espera que, aunque no se van a pro-
ducir incrementos positivos, se empiece a debilitar el 
ritmo de descenso para comenzar a recuperarse hacia 
finales del año 2013 o principios del siguiente.

Como no podía ser de otra forma, el empleo en 
la Industria del Metal evolucionó desfavorablemente 
en 2012, reflejando el debilitamiento de la actividad 
productiva. Según los datos de la EPA, en 2012 se 
perdieron 65.000 empleos de media anual, llegando 
a bajar de los novecientos mil empleos en el cuarto 
trimestre de 2012. En términos de variación anual, 
el número de ocupados de las Industrias del Metal 
descendió un -6,8 % de media anual en comparación 
a 2011. Por su parte, el paro EPA aumentó en 25.000 
personas de media anual, alcanzándose una tasa de 
paro del 10,5 % sobre la población activa en 2012. 
Finalmente, el número de afiliados a la Seguridad So-
cial bajó un 6,4 % de media en 2012, habiéndose 
bajado de la cifra de setecientos mil  afiliados, el dato 
más bajo de los últimos quince años. 

En cuanto al comercio exterior, debido a la coyun-
tura de los principales países del área euro con los que 
el Metal español tiene estrechos lazos comerciales, no 
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tuvo el empuje suficiente para reanimar la actividad in-
dustrial, si bien, en el último trimestre del año evitó que 
se redujeran aún más las cifras de actividad productiva. 
Las exportaciones descendieron en el conjunto del año 
un -1,2 % en comparación a las de 2011, en tanto que 
las importaciones totales del Sector del Metal, con una 
peor evolución que las exportaciones, se redujeron en 
el conjunto del año un -11,3 %. Como dato a tener 
en cuenta, por primera vez en más de veinte años, el 
saldo comercial del Sector del Metal ha sido positivo, 
con 7.709 millones de euros de superávit.

Tras estos resultados tan poco favorables obte-
nidos en 2012, la situación no está mejorando cla-
ramente en 2013, si bien, con el proceso de ajuste 
realizado en las empresas del Metal y su esfuerzo por 
salir al exterior, así como, en el panorama nacional, 
los frutos que se obtengan de las reformas realizadas 
y las que quedan por venir, se espera que a finales de 
este ejercicio y principios de 2014, poco a poco llegue 
a iniciarse una recuperación económica, que cree em-
pleo y confianza para consumir e invertir. Pero aún 
quedan pendientes reformas muy importantes que 

deben ser acometidas para acelerar la salida de la cri-
sis y que nuestro país vuelva a alcanzar su potencial 
de crecimiento económico.

La producción industrial del Sector del Metal, 
descendió en el año 2012 un -10,8 % de media anual, 
frente al -3,1 % del año anterior, con una leve mejora 
en el último trimestre del año, al reducirse el ritmo de 
descenso en comparación a lo observado a lo largo de 
todo el ejercicio. Así, el año 2012 se inició continuan-
do el desfavorable comportamiento de la producción 
de finales del ejercicio anterior, registrándose una caí-
da del -11,5 % en el primer trimestre, un -12,7 % en 
el segundo, un -10,6 % en el tercero y, finalmente, un 
-8,1 % en el cuarto, todos ellos en comparación a los 
mismos períodos del año 2011.

Por ramas de actividad y para la media del año 
2012, todas ellas anotaron tasas de variación negati-
vas, mostrando descensos en la producción: la meta-
lurgia (-8,5 %), la fabricación de productos metálicos 
(-14,7%), la fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos (-16,0%), la fabricación de ma-

PRODUCCION INDUSTRIAL EN LA INDUSTRIA DEL METAL

% de variación anual
MEDIA ANUAL 2012

2010 2011 2012 I II III IV

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones 11,5 0,4 -8,5 -10,5 -10,3 -4,9 -7,2

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo -6,4 -1,3 -14,7 -17,7 -17,4 -15,7 -7,0

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 3,0 -19,4 -16,0 -17,0 -14,6 -17,3 -15,0

27. Fab. material y equipo electrónico -2,7 -1,3 -1,3 -1,4 -4,4 5,7 -4,1

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. -4,3 6,1 -1,3 3,3 -4,1 -3,0 -0,9

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 12,2 4,9 -10,5 -8,8 -13,4 -10,9 -8,7

30. Fab. otro material de transporte -11,6 -14,9 -13,1 -15,5 -13,2 -8,8 -13,8

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo -19,0 -5,2 -6,9 -3,9 -1,5 -9,0 -12,3

Indicador de Producción Industrial del Metal 0,4 -3,1 -10,8 -11,5 -12,7 -10,6 -8,1

Fuente: INE (Índices de Producción Industrial, base 2005) y Confemetal
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terial y equipo electrónico (-1,3%), la fabricación de 
maquinaria y equipo (-1,3%), la fabricación de vehícu-
los de motor, remolques y semirremolques (-10,5%), 
la fabricación de otro material de transporte (-13,1%) 
y la reparación e instalación de maquinaria (-6,9%).

El mercado nacional de consumo no ha sido capaz 
de estimular la actividad productiva de las Industrias 
del Metal, debido a la notable caída de la demanda 
de productos de consumo final, desde automóviles a 
electrodomésticos, que ha afectado a toda la cade-
na productiva, desde la siderurgia a la fabricación de 
maquinaria de bienes de equipo. La menor confianza 
de las familias a causa de la situación económica en 
general, el aumento del desempleo y la contracción 
del crédito al consumo han paralizado la demanda de 
este tipo de bienes. Las empresas también han sufri-
do la contracción de la actividad y los proyectos de 
inversión no han salido adelante, por la falta de liqui-
dez, por la escasez de crédito y, en general, por una 
situación financiera desfavorable. La negativa situa-
ción del sector de la construcción, rama de actividad 
muy ligada a la de las Industrias del Metal, también 
ha sido determinante para esta evolución.

La cifra de negocios de la Industria del Metal, 
que mide la demanda actual dirigida a estas ramas 
industriales, descendió un -8,1 % de media en 2012, 
tras el 2,7 % de aumento registrado en 2011. Al igual 
que la producción, la cifra de negocios continuó a lo 
largo de 2012 la tendencia negativa iniciada a finales 
del ejercicio anterior, pasando de un -7,1 % en el pri-
mer trimestre a un -9,9 % en el segundo, un -9,8% en 
el tercero y un -5,7 % en el cuarto.

Por ramas de actividad y para la media del año 
2012, todas ellas anotaron tasas de variación nega-
tivas, mostrando descensos en la demanda: la meta-
lurgia (-8,0 %), la fabricación de productos metálicos 
(-10,7%), la fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos (-18,4%), la fabricación de ma-
terial y equipo electrónico (-5,6%), la fabricación de 
maquinaria y equipo (-6,8%), la fabricación de vehí-
culos de motor, remolques y semirremolques (-8,8%), 
la fabricación de otro material de transporte (-0,8%) 
y la reparación e instalación de maquinaria (-5,9%).

El índice de entradas de pedidos de la Industria 
del Metal, que mide la demanda futura dirigida a 

CIFRA DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

% de variación anual
MEDIA ANUAL 2012

2010 2011 2012 I II III IV

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones 30,2 9,8 -8,0 -8,9 -9,7 -8,3 -4,3

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 2,1 2,4 -10,7 -7,5 -12,6 -12,9 -9,8

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 4,0 -26,1 -18,4 -15,4 -17,4 -21,4 -19,8

27. Fab. material y equipo electrónico 2,7 -0,4 -5,6 -7,6 -6,9 -0,3 -7,1

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. -9,6 6,1 -6,8 -6,8 -8,5 -7,5 -4,7

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 11,7 6,3 -8,8 -9,0 -9,8 -12,4 -4,2

30. Fab. otro material de transporte -1,3 -9,6 -0,8 7,5 -10,1 -7,2 6,3

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo -5,3 -3,7 -5,9 6,3 -3,9 -8,7 -14,4

Indicador de Cifra de Negocios del Metal 7,0 2,7 -8,1 -7,1 -9,9 -9,8 -5,7

Fuente: INE (Índices de Entradas de Pedidos en la Industria, base 2010)  y Confemetal
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estas ramas industriales, también observó una evolu-
ción similar a los anteriores indicadores de actividad, 
producción y cifra de negocios, con una leve mejora 
en el cuarto trimestre del año, tras el retroceso anota-
do en los trimestres anteriores.

Por ramas de actividad y para la media del año 
2012, todas ellas anotaron tasas de variación negati-
vas, excepto la fabricación de otro material de trans-
porte (19,4 %) y la reparación e instalación de ma-
quinaria y equipo (5,5 %). Así, mostraron descensos 
en los pedidos: la metalurgia (-8,8 %), la fabricación 
de productos metálicos (-9,0%), la fabricación de pro-
ductos informáticos, electrónicos y ópticos (-35,4%), 
la fabricación de material y equipo electrónico (-4,5%) 
y la fabricación de maquinaria y equipo (-7,0 %).

Las exportaciones de bienes del Sector del Me-
tal en 2012 impidieron que la actividad productiva 
tuviera un mayor descenso y actuó como motor de 
impulso del Metal. Obtuvo mejores resultados a fina-
les del año, en el cuarto trimestre, con un 2,6 % de 
aumento, desde el -4,6 % del primero, el -2,1 % del 
segundo y el -3,4 % del tercero. En el conjunto del 

año se anota una caía del -1,9 %, frente al un 12,8 % 
de aumento que se registró en 2011. Según los datos 
de Aduanas, las exportaciones del Metal alcanzaron 
los 91.378,28 millones de euros en 2012.

En cuanto a las importaciones de bienes del Sec-
tor del Metal, descendieron de media anual en 2012 un 
-11,2 % en comparación al año anterior, después del 
incremento experimentado en 2011, el 2,6 %, y tenien-
do un comportamiento mucho más negativo que las ex-
portaciones, habida cuenta de la debilidad manifestada 
por la demanda interna. Las importaciones de bienes 
alcanzaron la cifra de 83.736,15 millones de euros. En la 
evolución trimestral, las importaciones fueron más nega-
tivas a medida que avanzaba el año, desde el 8,2 % en 
el primer trimestre, al -11,2 % en el segundo, el -12,2 % 
en el tercero y el -13,4 % en el cuarto.

El mayor impulso de las exportaciones frente al me-
nor de las importaciones, ha dado como resultado que 
la balanza comercial del Sector del Metal en 2012 
sea positiva por primera vez desde que se tienen datos 
estadísticos, alcanzándose un superávit comercial de 
7.642 millones de euros, frente a los -1.196 millones 

ENTRADA DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

% de variación anual
MEDIA ANUAL 2012

2010 2011 2012 I II III IV

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones 32,8 8,3 -8,8 -10,9 -8,9 -10,4 -4,4

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 5,9 1,8 -9,0 -10,5 -8,8 -12,5 -4,3

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 2,1 10,7 -35,8 -10,7 -45,4 -50,6 -34,8

27. Fab. material y equipo electrónico 7,1 -1,4 -3,5 16,3 -7,6 -9,3 -12,8

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 7,7 8,6 -4,5 2,6 -2,9 -9,4 -7,9

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 9,6 2,8 -7,0 -10,1 -10,8 -10,2 4,7

30. Fab. otro material de transporte -19,7 11,2 19,4 20,1 19,3 8,7 26,2

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo -6,5 -7,8 5,5 16,2 10,5 -5,7 2,0

Indicador de Entrada de Pedidos en la Industria del Metal 7,7 4,2 -5,8 -3,8 -8,0 -10,6 -0,9

Fuente: INE (Índices de Entradas de Pedidos en la Industria, base 2010)  y Confemetal
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de déficit del año 2011 o los -9.404 millones de 2012. 
La tasa de cobertura en 2012, ratio entre exportacio-
nes e importaciones, alcanzó de media anual los 109,1 
puntos, mejorando en más de diez puntos con respec-
to a la tasa registrada el año anterior (98,7).

En los últimos diez años, las exportaciones del sec-
tor han ido perdiendo peso sobre el total de expor-
taciones españolas, desde el 49,9 % del año 2005 al 
41,0 % de 2012. En cuanto a las importaciones del 
sector, también han visto mermada su participación 
en el total de importaciones de bienes, pasando de 
representar un 48,1 % en el año 2005 hasta el 33 % 
del año 2012.

De la evolución por tipos de bienes para el año 
2012, constatar el generalizado empeoramiento en 
comparación al año anterior. Para las exportaciones, 
aumentaron un 14,6 % las de instrumentos mecá-

nicos de precisión (5,5 % en 2011), las máquinas, 
aparatos y material eléctrico, un 5,3 % (12,5 % en 
2011), metales comunes y manufacturas un 0,5 % de 
aumento (14,6 % en 2011) y material de transporte, 
registra una caída del -8,7 % (12,6 % de aumento en 
2011).

En cuanto a las importaciones, descienden un  
-1,3 % las de instrumentos mecánicos de precisión 
(0,5 % en 2011), las máquinas, aparatos y mate-
rial eléctrico, un -10,0 % (-2,9 % en 2011), metales 
comunes y manufacturas un -12,4 % de descenso  
(12,1 % de aumento en 2011) y material de transpor-
te, un -14,1 % (5,6 % de aumento en 2011).

Finalmente, aportaron un saldo positivo a la balan-
za comercial del Sector del Metal los metales comu-
nes y manufacturas y el material de transporte, con 
importantes aumentos en ambos casos.

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DEL METAL

Millones de euros y % de variación anual
Datos anuales Datos Trimestrales 2012

2010 2011 2012 I II III IV

EXPORTACIONES 82.513 93.101 91.378 22.504 23.627 21.006 24.242

Tasas de variación anual 15,9 12,8 -1,9 -4,6 -2,1 -3,4 2,6

IMPORTACIONES 91.917 94.297 83.736 22.619 21.472 18.470 21.175

Tasas de variación anual 9,0 2,6 -11,2 -8,2 -11,2 -12,2 -13,4

SALDO COMERCIAL (+ Superávit / - Déficit) -9.404 -1.196 7.642 -114 2.154 2.535 3.066

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Secretaría de Estado de Comercio y Confemetal
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS METALICOS POR TIPOS DE PRODUCTOS

Millones de Euros.  
Porcentaje sobre el total 
% de variación anual

EXPORTACIONES % variación % sobre el total

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Metales Comunes y Manufacturas 20.377,63 20.478,59 14,6 0,5 21,9 22,4

Maquinas y Aparatos. Material Eléctrico 28.757,37 30.292,89 12,5 5,3 30,9 33,2

Material de Transporte 41.940,60 38.282,85 12,6 -8,7 45,0 41,9

Instrumentos Mecánicos de Precisión 2.025,12 2.323,96 5,5 14,6 2,2 2,5

TOTAL EXPORTACIONES 93.100,72 91.378,28 12,8 -1,9 100,0 100,0

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS METALICOS POR TIPOS DE PRODUCTOS

Millones de Euros.  
Porcentaje sobre el total 
% de variación anual

IMPORTACIONES % variación % sobre el total

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Metales Comunes y Manufacturas 19.017,96 16.668,01 12,1 -12,4 20,2 19,9

Maquinas y Aparatos. Material Eléctrico 40.822,20 36.727,56 -2,9 -10,0 43,3 43,9

Material de Transporte 28.767,62 24.722,84 5,6 -14,1 30,5 29,5

Instrumentos Mecánicos de Precisión 5.689,63 5.617,74 0,5 -1,3 6,0 6,7

TOTAL IMPORTACIONES 94.297,41 83.736,15 2,6 -11,2 100,0 100,0

SALDO COMERCIAL DE PRODUCTOS METALICOS POR TIPOS DE PRODUCTOS

Millones de Euros.  
Porcentaje sobre el total 
% de variación anual

SALDO COMERCIAL
(+ superávit / - déficit)

% variación % sobre el total

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Metales Comunes y Manufacturas 1.359,67 3.810,58 66,5 180,3 -113,6 49,9

Maquinas y Aparatos. Material Eléctrico -12.064,83 -6.434,67 -26,7 -46,7 1.008,2 -84,,2

Material de Transporte 13.172,98 13.560,01 31,8 2,9 -1.100,8 177,4

Instrumentos Mecánicos de Precisión -3.664,52 -3.293,78 -2,1 -10,1 306,2 -43,1

TOTAL SALDO COMERCIAL -1.196,69 7.642,14 -87,3 *** 100,0 100,0

(***)   = El saldo comercial del mismo periodo del año anterior fue de signo contrario
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Secretaría de Estado de Comercio y Confemetal.
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DETALLE DE EXPORTACIONES DEL SECTOR DEL METAL EN 2012

Miles de euros % variación anual

cp. I.trim II. trim III. trim IV. trim Año I.tr II. tr III. tr IV tr. Año

EXPORTACIONES TOTALES 22.504.146 23.626.778 21.005.775 24.241.584 91.378.283 -4,6 -2,1 -3,4 2,6 -1,9

METALES COMUNES Y MANU. 5.123.980 5.372.289 4.940.728 5.041.595 20.478.592 -1,1 4,8 3,3 -4,6 0,5

Fundición, hierro y acero 72 1.946.741 1.929.974 1.655.994 1.784.535 7.317.244 -5,8 -5,6 0,0 -3,0 -3,8

Manufac. de fundic. hierro y acero 73 1.312.288 1.442.769 1.339.587 1.464.862 5.559.506 3,1 -1,5 -5,4 3,4 -0,2

Cobre y manufac. de cobre 74 700.179 712.161 674.499 670.376 2.757.215 26,9 33,7 3,7 -0,3 14,5

Níquel y manufac. de níquel 75 4.857 5.444 7.182 7.054 24.537 -41,5 -5,5 51,6 45,3 3,7

Aluminio y manuf. de aluminio 76 581.645 607.597 643.052 507.928 2.340.222 3,7 16,9 37,6 -34,8 0,6

Plomo y manufac. de plomo 78 10.986 6.447 50.587 6.144 74.164 42,2 -29,2 349,1 -55,1 77,4

Cinc y manufac. de cinc 79 136.423 217.232 156.229 173.756 683.640 -54,9 92,5 -13,7 41,1 -5,0

Estaño y manufac. de estaño 80 11.413 18.748 5.016 4.881 40.058 38,2 -44,3 11,7 -67,1 -34,6

Los demás metales comunes 81 10.244 9.110 17.548 7.539 44.441 21,1 -8,4 108,9 16,1 33,5

Herram., artíc.diversos cuchillería 82 157.337 162.082 148.556 177.820 645.795 4,7 10,6 -0,3 -1,6 3,1

Manuf. diversas metales comunes 83 251.867 260.725 242.478 236.700 991.770 4,6 5,6 2,5 0,4 3,3

MAQ.,APARATOS, MAT.ELECT. 6.971.535 7.626.875 7.436.409 8.258.069 30.292.888 6,1 6,5 5,1 3,9 5,3

React.nucleares, calderas y a.m. 84 4.069.357 4.447.511 4.427.791 4.691.613 17.636.272 9,7 11,3 14,2 9,1 11,0

Máquinas y aparatos eléctricos 85 2.902.178 3.179.364 3.008.618 3.566.456 12.656.616 1,4 0,4 -5,9 -2,1 -1,7

MATERIAL DE TRANSPORTE 9.882.283 10.049.040 8.071.822 10.279.702 38.282.847 -12,9 -11,4 -14,2 4,5 -8,7

Vehículos y mat. de vías férreas 86 362.829 370.948 244.166 366.483 1.344.426 86,8 43,8 -8,0 3,9 25,6

Vehículos autom. tractores, etc. 87 8.573.544 8.852.009 6.797.408 8.621.623 32.844.584 -12,7 -9,8 -17,9 3,7 -9,3

Navegación aérea o espacial 88 733.922 734.339 951.301 1.064.335 3.483.897 13,3 -18,2 42,2 1,2 6,7

Navegación marítima o fluvial 89 211.988 91.744 78.947 227.261 609.940 -69,4 -75,7 -58,7 80,4 -56,0

INSTRUM. MECANI.PRECISION 526.348 578.574 556.816 662.218 2.323.956 7,4 15,4 18,1 17,8 14,8

Instrum.y ap.de óptica y similares 90 452.488 494.873 479.664 564.481 1.991.506 4,1 10,8 11,3 16,4 10,8

Relojería 91 67.968 76.489 70.668 90.147 305.272 22,8 39,5 10,2 16,9 21,4

Instrum. Musicales y accesorios 91 5.892 7.212 6.484 7.590 27.178 -8,1 3,6 -10,7 -13,7 -7,6

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Secretaría de Estado de Comercio y Confemetal



31

informe económico 2012

DETALLE DE IMPORTACIONES DEL SECTOR DEL METAL EN 2012

Miles de euros % variación anual

cp. I.trim II. trim III. trim IV. trim Año I.tr II. tr III. tr IV tr. Año

IMPORTACIONES TOTALES 22.618.890 21.471.835 18.470.064 21.175.356 83.736.145 -8,2 -11,2 -12,2 -13,4 -11,2

METALES COMUNES Y MANU. 4.370.205 4.471.370 3.895.275 3.931.164 16.668.014 -14,6 -12,6 -11,5 -10,3 -12,4

Fundición, hierro y acero 72 2.098.330 2.125.985 1.793.684 1.733.912 7.751.911 -16,5 -13,9 -13,3 -11,5 -14,0

Manufac. De fundic. hierro y acero 73 717.289 801.592 732.940 757.863 3.009.684 -10,8 -2,1 -10,2 -7,4 -7,6

Cobre y manufac. de cobre 74 383.884 392.897 277.757 287.896 1.342.434 -28,1 -9,9 -16,2 -31,1 -21,9

Níquel y manufac. De níquel 75 109.315 112.594 72.600 79.470 373.979 8,1 2,9 2,0 -6,6 2,0

Aluminio y manuf. De aluminio 76 489.685 486.113 495.670 505.135 1.976.603 -8,2 -23,5 -4,8 2,3 -9,5

Plomo y manufac. De plomo 78 61.957 38.725 44.682 93.496 238.860 -17,4 -27,1 -31,3 50,0 -6,5

Cinc y manufac. de cinc 79 15.960 13.376 12.863 11.520 53.719 -8,2 -30,8 -26,4 -61,4 -36,1

Estaño y manufac. De estaño 80 24.079 32.551 25.842 21.802 104.274 -50,8 -38,0 -5,0 -41,1 -37,0

Los demás metales comunes 81 35.156 31.351 37.750 30.270 134.527 -6,1 -22,9 18,0 11,1 -2,1

Herram., artíc.diversos cuchillería 82 178.042 183.708 162.313 173.122 697.185 -1,1 1,0 -11,4 -9,2 -5,2

Manuf. Diversas metales comunes 83 256.508 252.478 239.174 236.678 984.838 -4,5 -16,0 -11,9 -9,6 -10,6

MAQ.,APARATOS, MAT. ELECT. 9.402.800 9.200.786 8.263.262 9.860.711 36.727.559 -11,0 -9,2 -12,6 -7,6 -10,0

React.nucleares, calderas y a.m. 84 5.008.237 5.047.633 4.401.858 5.385.550 19.843.278 -7,2 -5,0 -11,3 -4,0 -6,7

Máquinas y aparatos eléctricos 85 4.394.563 4.153.153 3.861.404 4.475.161 16.884.281 -15,1 -13,8 -14,0 -11,6 -13,6

MATERIAL DE TRANSPORTE 7.413.016 6.345.865 5.061.250 5.902.706 24.722.837 -1,9 -15,0 -13,6 -25,1 -14,1

Vehículos y mat.de vías férreas 86 50.969 57.854 51.660 50.699 211.182 2,2 -16,1 -6,3 -7,4 -7,7

Vehículos autom. tractores, etc. 87 6.290.893 5.743.625 4.543.189 5.390.959 21.968.666 -7,2 -13,2 -16,4 -23,5 -15,1

Navegación aérea o espacial 88 277.835 487.868 417.157 391.378 1.574.238 -27,9 36,6 58,6 -15,7 7,1

Navegación marítima o fluvial 89 793.319 56.518 49.244 69.670 968.751 129,2 -86,6 -54,7 -78,2 -19,0

INSTRUM. MEC. PRECISION 1.432.869 1.453.814 1.250.277 1.480.775 5.617.735 1,8 0,1 -5,7 -1,5 -1,3

Instrum.y ap.de óptica y similares 90 1.274.889 1.273.204 1.073.356 1.273.816 4.895.265 -0,2 -2,9 -8,5 -2,7 -3,5

Relojería 91 133.655 159.186 152.613 182.469 627.923 3,3 12,1 -0,5 -5,7 1,6

Instrum. Musicales y accesorios 91 24.325 21.424 24.308 24.490 94.547 8,3 2,4 2,9 -26,0 -5,5

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Secretaría de Estado de Comercio y Confemetal
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panorama general

La negociación colectiva se desarrolló, otro año más, 
en un contexto de profunda crisis y recesión económica. 
El proceso de negociación coincidió durante el primer se-
mestre con la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2012, 
y con la tramitación parlamentaria que posteriormente 
lo convirtió en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral.

La aprobación de la reforma, sin concertación so-
cial provocó en la parte sindical un rechazo firme a 
la misma, que se tradujo en la interposición de un 
recurso de inconstitucionalidad y una movilización 
constante, que se saldó con la convocatoria de mani-
festaciones y de dos huelgas generales.

La negociación de los convenios como consecuencia 
principalmente de la crisis y también de la actitud de re-
chazo de los sindicatos, de las medidas flexibilizadoras de 
la reforma, sufrió un retraso considerable que, sin embar-
go, no supuso un menor número de convenios registra-
dos, ya que se firmaron un 3,1% más que en 2011.

Ante la situación económica y la destrucción de 
empleo, los interlocutores sociales; CEOE y UGT, 
suscribieron el 2.5.2012 un nuevo Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC 2012-
2014), que derogó la banda salarial para 2012 (1,5% 
a 2,5%) del anterior I AENC, sustituyéndola por otra 
más acorde con la situación real de las empresas: 0% 
a 0,5% y del 0% al 0,6% para 2012 y 2014.

España cerró su quinto año consecutivo destru-
yendo empleo. En 2012 se perdieron 850.500 pues-
tos de trabajo. La Seguridad Social registró 787.240 
afiliados menos, al restar 2.163 cada día, cerrando el 
año por debajo de los 17 millones de ocupados.

negociación colectiva
La negociación de los convenios colectivos en 

2012 se desarrolló, otro año más, en un contexto 

de profunda crisis y recesión económica. Prueba de 
ello es que el volumen de sociedades mercantiles que 
echaron el cierre fue el mayor de los últimos cinco 
años (22.568), un 14,1% más que en 2011, destru-
yéndose 2.000 puestos de trabajo diarios. La Seguri-
dad Social perdió 787.240 afiliados, y las oficinas de 
empleo registraron 426.342 parados más que en el 
año anterior.

Ante este panorama, los interlocutores sociales 
CEOE, CC.OO y UGT suscribieron el 25 de enero un 
nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Co-
lectiva (II AENC 2012-2014), que derogaba la ban-
da de incrementos salariales recomendada (1,5% a 
2,5%), para 2012, por el anterior I AENC 2010-2012, 
sustituyéndola para ese año por otra más acorde con 
la situación por la que atravesaban las empresas (0% 
a 0,5%), y fijando, igualmente, la referencia retribu-
tiva para 2013 y 2014 (0% a 0,6%), con el objetivo 
de fortalecer la capacidad competitiva del tejido pro-
ductivo español, fijando la evolución de los precios y 
rentas en ese período.

Dicho II AENC introdujo, igualmente, un cambio 
sustancial en el que ha venido siendo nuestro modelo 
de revisión salarial, cambio que estriba en que a par-
tir de ahora no se parte para la actualización salarial 
al final del ejercicio del límite del incremento salarial 
inicial (0,5% o 0,6%), sino del objetivo de inflación 
del Banco Central Europeo (2%). De manera que, el 
diferencial del IPC general español de diciembre, o 
de la tasa de variación anual del IPC de la Zona Euro 
en dicho mes (si ésta fuera menor al IPC en la Zona 
Euro) con ese 2% se abonaría de una sola vez, nego-
ciándose en las unidades de negociación el carácter 
consolidable o no del mismo en las tablas salariales.

El proceso de negociación colectiva coincidió tam-
bién durante el primer semestre, con la aprobación 



36

del Real Decreto-Ley 3/2012, de 11 de enero, y con 
la tramitación parlamentaria que posteriormente lo 
convirtió en Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral.

El II AENC establecía además de recomendaciones 
salariales, criterios en materia de estructura de la ne-
gociación colectiva y sobre flexibilidad interna, con-
templando materias y medidas de tanto interés como 
la inaplicación negociada en las empresas de determi-
nadas condiciones de trabajo pactadas en los conve-
nios sectoriales, concretamente, horario y distribución 
de la jornada de trabajo, régimen de turnos, sistemas 
de remuneración, sistemas de trabajo y rendimiento, 
funciones, así como las causas para tal inaplicación, 
inclusive de las condiciones salariales.

Sin embargo, a pesar del alcance innovador del  
II AENC, éste fue sin paliativos ignorado por el Gobierno 
a la hora de efectuar la reforma de la normativa laboral, 
y ello a pesar de que lo valoró de forma positiva, por 
situarlo dentro de la senda de moderación que exigía 
la situación de la economía, sobre la que se cernía, en 
ese período, la espada de Damocles de la intervención, 
pero, por otra parte, lo consideraba alejado del alcance 
rupturista que pretendía dotar a la reforma.

Dicha aptitud del Gobierno supuso la aprobación 
de una reforma laboral sin concertación social sobre 
la misma, lo cual produjo por parte sindical un recha-
zo firme de las principales medidas adoptadas, por 
considerarlas lesivas para los intereses de los trabaja-
dores, al tiempo que anunciaban la interposición de 
un recurso de inconstitucionalidad y una movilización 
constante contra la misma, rechazo que se saldó con 
la convocatoria de manifestaciones y de dos huelgas 
generales, el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 
2012, y que se tradujo también en un retraso belige-
rante del proceso de negociación, al intentar aquellos 

blindar a los convenios del influjo maléfico que, a su 
juicio, suponía la reforma. 

Sin embargo, y por lo que se refiere a la negocia-
ción colectiva, en 2012 se registraron un 3,1% más 
de convenios colectivos (nuevos y revisados) que en 
2011, destacando el aumento de los convenios nue-
vos de empresa, en un 13,13%, pasando de 457 en 
2011, a 517 en 2012.

Según la Estadística de Convenios Colectivos de 
Trabajo, el número de convenios registrados hasta el 
31 de diciembre de 2012 fue de 2.611, de los cuales 
1.967 eran revisiones de convenios suscritos en años 
anteriores y 644 convenios nuevos. De los 644 conve-
nios nuevos 576 se suscribieron en 2012 (1.656.109 
trabajadores afectados) y los restantes fueron firma-
dos, en su mayoría, en el último trimestre de 2011.

Los convenios en revisión eran aplicables a 
4.399.255 trabajadores y los convenios nuevos 
a 1.679.069 trabajadores, es decir, a un total de 
6.078.424 trabajadores, el 55,26% de los afectados 
por la negociación colectiva en 2012. En 2011, en las 
mismas fechas, estaban afectados el 56,98% por los 
2.532 convenios registrados.

Del total de convenios registrados 1.979 eran 
convenios de empresa, de los cuales 1.467 eran re-
visiones y 517 convenios de nueva firma. El total de 
convenios de empresa daba cobertura a 645.429 tra-
bajadores, a 522.521 los convenios en revisión y a 
122.908 los convenios nuevos.

De los 632 convenios de otro ámbito (nacional, 
provincial, autonómico, interprovinciales, de grupo de 
empresas y locales), 505 eran revisiones de convenios 
firmados en años anteriores y 127 convenios nuevos. 
El total de convenios registrados en este ámbito daba 
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cobertura a 5.432.995 trabajadores, 3.876.834 por 
los convenios en revisión y 1.556.161 por los conve-
nios de nueva firma.

El incremento salarial medio ponderado pactado 
en los textos registrados hasta el 31 de diciembre 
fue del 1,31% (el 1,29% en noviembre de 2012 y 
el 2,48% en diciembre de 2011), siendo en los con-
venios revisados el 1,54% (el 1,52% en noviembre 
de 2012 y el 2,68% en diciembre de 2011); y en los 
nuevos el 0,69% (el 0,69% en noviembre de 2012 y 
el 1,58% en diciembre de 2011).

La moderación salarial fue mayor en los convenios 
nuevos firmados en 2012, cuyo incremento medio 
fue del 0,69%, como ya se ha señalado, más de seis 
décimas por debajo de la media total. Esta situación 
es más evidente en los convenios nuevos de empresa 
(el 0,57%), pues en los de sector y grupo de empre-
sas fue del 0,70%.

De los convenios que el Ministerio de Empleo califica 
como nuevos (644), como se ha dicho, 576 se suscribie-
ron realmente desde el 1 de enero de 2012 y en ellos 
el incremento salarial medio ponderado fue del 0,68%.

El incremento salarial final tras la aplicación de las 
cláusulas de revisión salarial fue del 1,57%, el 1,79% 
en los convenios de empresa y el 1,54% en los conve-
nios de otro ámbito.

Por lo que se refiere a la jornada laboral media 
pactada fue de 1.753,92 horas anuales en el total 
de convenios registrados, siendo de 1.746,84 horas 
anuales en los convenios de sector y de grupo de em-
presa y de 1.719,89 horas anuales en los de empresa.

En la Industria y los Servicios del Metal, la nego-
ciación de los convenios colectivos provinciales estuvo 

mediatizada por la crisis económica, al igual que en el 
resto de sectores económicos. 

En el año 2012 se negociaron 15 convenios co-
lectivos nuevos provinciales de la Industria del Metal, 
de los cuales dos (Málaga y Navarra) no se habían 
publicado aún en el boletín oficial correspondiente a 
fecha de elaboración de este informe, de forma que 
siguen siendo preacuerdos.

En revisión había 21 convenios, de forma que de 
los 50 convenios colectivos provinciales sectoriales se 
habían registrado 34.

En 2012 y de años anteriores (2010 y 2011) se 
encontraban pendientes de negociar 15 convenios co-
lectivos provinciales: Álava, Alicante, Almería, Baleares, 
Cádiz, Cantabria, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, 
Huelva, Lérida, La Rioja, Toledo, Valencia y Vizcaya, 
bien por encontrarse “judicializados” debido a discre-
pancias entre las partes sobre la aplicación de la cláusu-
la de revisión salarial o sobre los incrementos salariales 
inicialmente pactados; porque los sindicatos intenta-
ban utilizarlos como parapeto contra la flexibilidad la-
boral que otorga la reforma de 2012, o bien porque 
en esta coyuntura, en la que prima la competitividad y 
la supervivencia de las empresas, no tienen ya cabida 
procesos de negociación concebidos como un ejercicio 
de adicción de nuevos beneficios a los ya conseguidos 
en años anteriores, factores todos que dificultaron el 
cierre de la negociación de dichos convenios.

Por lo que se refiere a la negociación colectiva de 
2013, se tienen que negociar 31 nuevos de la Indus-
tria del Metal, estando el resto, 19, en revisión.

Los convenios en revisión tienen establecido ya 
un incremento salarial medio ponderado para 2013 
del 0,88%, (en 2012 el incremento era del 1,89%), 
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para un colectivo de trabajadores de 228.400 y una 
jornada laboral media ponderada de 1.753,06 horas 
anuales.

La situación de los convenios nuevos o pendientes 
de negociación de años anteriores es como sigue:

ÁLAVA(1) HUELVA(5)

ALICANTE(2) JAÉN(6)

ALMERÍA(1) LÉRIDA(5)

ASTURIAS(6) LUGO(6)

BALEARES(1) MADRID(6)

BARCELONA(6) ORENSE(6)

BURGOS(6) PALENCIA(6)

CÁDIZ(3) RIOJA, LA(5)

CANTABRIA(2) SEGOVIA(6)

CIUDAD REAL(6) TARRAGONA(6)

CÓRDOBA(3) TOLEDO(5)

CORUÑA, LA(6) VALENCIA(3)

CUENCA(6) VALLADOLID(6)

GRANADA(4) VIZCAYA(5)

GUADALAJARA(1) ZAMORA(6)

GUIPÚZCOA(5)

(1) El último convenio finalizó el 31.12.2010.; 
(2) El último convenio finalizó el 31.12.12. Pendiente de renegociar tablas 2012; 
(3) El último convenio finalizó el 31.12.2011. Pendiente de revisión tablas 2011; 
(4) El último convenio finalizó el 31.12.2008;
(5) El último convenio finalizó el 31.12.2011;
(6) El último convenio finalizó el 31.12.2012.

El marco en el que se desenvolverá la negociación 
colectiva, como se ha dicho, es de crisis y recesión, por 
ello los negociadores de los convenios que estén en 
mejores condiciones deben intentar conservar o mejo-
rar la competitividad y, por el contrario, todos aquellos 
obligados a optar entre defender el empleo y reducir 
costes, entres ellos los salariales, están obligados in-
cluso a no producir incremento alguno sin alcanzar el 
0,6% en 2013 y el 0,6% en 2014 previstos en el II 

AENC. No sobrepasar el 0,6% no quiere decir que haya 
que llegar a esas cifras, dado que la mayoría de las em-
presas necesitan una congelación en estos dos años.

Algunas de las materias tratadas en el II AENC 
pueden contribuir a orientar los contenidos de los 
convenios colectivos, de manera que se recomienda a 
los negociadores de los mismos que presten especial 
atención, entre otras, a:

- Ámbito temporal de los convenios  y ultraaac-
tividad: Transcurrido un año desde la denuncia del 
convenio, sin que se haya acordado uno nuevo o 
dictado laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto 
en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el 
convenio colectivo de ámbito superior, que fuere 
de aplicación (artículo 86.3 ET). Los convenios ya 
denunciados a la fecha de entrada en vigor de la 
Ley 3/2012, el plazo de un año empezada a contar 
desde el día 8 de julio, por lo que no parece reco-
mendable restringir, en este caso o con carácter ge-
neral,  inicialmente  mediante  pacto  la limitación  
de la ultraaactividad, salvo que se utilice la misma 
como contrapartida a otros objetivos.

En el caso de desaparición del convenio, y si hu-
biera convenios de ámbito superior, debe tenerse en 
cuenta que las condiciones de trabajo no tienen por-
que mantener a título individual o como condición 
más beneficiosa las establecidas en el convenio des- 
aparecido. Los convenios estatutarios no crean por 
lo general condiciones más beneficiosas o derechos 
adquiridos a título individual, a no ser que exista en 
el propio convenio un pacto en ese sentido. Esto es 
también predicable en el caso de que no exista dicho 
convenio de ámbito superior.

No obstante, si no hubiera convenio superior, ello 
no significa, según CEOE, que pueda darse como ga-
rantizado la legalidad de incluir un cambio absoluto y 
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radical de condiciones de trabajo, por ejemplo, apli-
cando el SMI, pero la parte empresarial sí podría es-
tablecer unilateralmente unas condiciones de trabajo 
que estén en consonancia  con aquellas que hubiera 
defendido en el proceso negociador, o también podría 
forzar que se ultime la negociación a través de la reali-
zada de la plataforma ofertada, dentro de un proceso 
de modificación de condiciones colectivas de trabajo 
que ofrezca seguridad del marco de regulación.

-  Criterios en materia salarial: En esta materia 
debe seguirse la recomendación del II AENC:

 • No sobrepasar el 0,6% en 2013.
 • Ajustarse en 2014 al ritmo de la actividad  
  económica: a) Si PIB 2013 es < del 1%, el Δ%  
  no excederá el 0,6%; y b) Si PIB 2013 es > del  
  1% y < 2% el Δ % no excederá el 1%. c) Si PIB  
  2013 es = o > del 2%, el Δ % no excederá el 1,5%.

La cláusula de revisión salarial establecida en el II 
AENC, en el caso de convenios que pacten una ac-
tualización salarial, es la más idónea, ya que parte 
del objetivo de inflación del Banco Central Euro-
peo (2%) y no del límite del incremento salarial 
inicial (0,6% en 2013 y 2014). Los negociadores 
empresariales deben prever el carácter no consoli-
dable de dicha actualización si se produjera y que 
no sirva de base para la elaboración de las tablas 
salariales del ejercicio siguiente.

- Contenidos de flexibilidad interna: CEOE re-
comienda insistentemente que los convenios in-
corporen la flexibilidad interna de la organización 
del trabajo. En materia de Jornada puede lograrse 
una mayor adaptabilidad de su distribución por las 
empresas, ampliando el plazo de distribución de la 
jornada máxima anual, permitiendo que la nego-
ciación colectiva lleve a cabo una distribución con 

carácter plurianual o incrementando al menos la 
previsión legal de un 10% el porcentaje de la jor-
nada, que podrá distribuirse irregularmente, pu-
diendo afectar con ello a la jornada máxima anual. 
Igualmente, podrá afectar a los horarios diarios, 
sin perjuicio del respeto a los límites previstos en 
el ET.

Los convenios sectoriales  deben promover una 
adaptación negociada en el ámbito de la empresa 
de lo pactado en el sector, con participación de la 
RLT, o en su defecto, negociada con las organiza-
ciones sindicales firmantes del convenio sectorial, 
salvo que los trabajadores atribuyan su represen-
tación a una comisión designada conforme al ar-
tículo 41.4 ET.

Si con carácter extraordinario el empresario ne-
cesitase distribuir irregularmente la jornada anual 
más allá del 10% o modificar el calendario laboral 
por encima de las 40 horas de bolsa, deberán exis-
tir razones económicas, técnicas, organizativas o 
de producción que lo justifiquen, según se entien-
de en el artículo 41.1 del ET, sin que ello suponga 
aumentar la jornada anual. 

En materia de movilidad funcional, la Ley 3/2012 
establece un plazo de un año que finaliza el 8 de 
julio, para que los convenios en vigor adapten su 
clasificación a los grupos profesionales, no para 
aglutinar distintas categorías en grupos, sino para 
buscar una homogeneidad que posibilite mayor 
movilidad funcional.

-  Criterios sobre absentismo: La causa más fre-
cuente en términos de horas no trabajadas es la IT 
por contingencias comunes (ITCC) y accidente no 
laboral, junto con el aumento de horas de vacacio-
nes. La Ley 3/2012 facilita la aplicación del artícu-
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lo 52.d) ET relativo a la extinción del contrato por 
causa objetiva basados en faltas de asistencia al 
trabajo. A efectos de control del absentismo por 
ITCC, debe tenerse en cuenta que la Ley 3/2012 
permite inaplicar en la empresa las mejoras vo-
luntarias de la acción protectora de la Seguridad 
Social previstas en el convenio colectivo aplicable, 
cuando concurran causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción (artículo 82.3 ET).

-  Empleo y contratación: En esta materia, la CEOE 
recomienda que no deben adoptarse compromi-
sos que impliquen la introducción de mayores fac-
tores de rigidez o limitaciones a los ya existentes.

- Prevención de riesgos: Los negociadores deben 
evitar la adopción de compromisos que pudieran 
comportar obligaciones adicionales a los ya esta-
blecidos en la normativa y deben saber que ésta 
no exige reconocimientos médicos de carácter ge-
neral o inespecífico.

Los convenios del Sector del Metal, igualmente, 
deben tener muy en cuenta lo dispuesto en el ar-
tículo 6 del Capítulo II del Acuerdo Estatal del Sec-
tor del Metal, relativo a la estructura de la nego-
ciación colectiva del Sector, artículo que establece 
que las cláusulas o regulaciones contenidas en 
los convenios o acuerdos colectivos de los niveles 
inferiores al estatal, relativos a las materias enu-
meradas en el artículo 84.4 del ET, y negociadas 
ya en el ámbito estatal: período de prueba, moda-
lidades de contratación, clasificación profesional, 
jornada máxima anual, régimen disciplinario, nor-
mas mínimas en materia de prevención de riesgos 
laborales y movilidad geográfica, en los términos 
y con el alcance previstos en su regulación, habrán 
de entenderse como no pactadas y, por lo tanto, 
carentes de eficacia, no siendo de aplicación en 

supuesto alguno, con las excepciones previstas 
para las empresas con convenio propio que acuer-
den su no afectación, de conformidad con la legis-
lación vigente, y lo manifiesten de forma expresa.

conflictividad Laboral
 En 2012, según datos de la CEOE se computaron 
1.284 huelgas, en las que participaron 3.931.646 
trabajadores y se perdieron 40.483.799 horas de 
trabajo. Comparado con 2011 ha crecido el núme-
ro de huelga (+9,94%), las horas de trabajo perdidas 
(+187,34%) y, especialmente, los trabajadores que 
secundaron las huelgas (+540,84%). En la considera-
ción de estos datos deben tenerse presente las huel-
gas generales de ámbito nacional del 29 de marzo de 
2012 y el 14 de noviembre y la huelga general en el 
País Vasco y Navarra, el 26 de septiembre de 2012.

 En la conflictividad estrictamente laboral, es de-
cir, excluyendo la derivada de huelgas en servicios de 
carácter público y por motivaciones de índole extrala-
boral, se registraron 983 paros, con 239.860 traba-
jadores y se perdieron 7.868.640 horas de trabajo. 
En relación con 2011, ha aumentado el número de 
huelgas (+14,84%) y han disminuido los trabajadores 
que participaron en las mismas (-46,80%) y las horas 
de trabajo perdidas (-9,71%).

 En empresas o servicios de carácter público han 
tenido lugar 228 huelgas, en las que han participa-
do 515.719 trabajadores y en las que se han perdido 
9.875.740 horas de trabajo, el 24,42% de las horas 
de trabajo perdidas por huelgas en el año, dada la 
incidencia en los sectores de transporte, asistencia sa-
nitaria y educación.

Comparando con 2011, en que hubo 237 huelgas en 
el ámbito público, han aumentado los trabajadores 
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que secundaron las huelgas –un 317,92%, sobre los 
123.400 trabajadores en huelga en 2011- y las horas 
de trabajo perdidas –un 121,11%, sobre 4.466.383 
horas perdidas en 2011-.

 Atendiendo a la conflictividad, al margen de las huel-
gas generales, destaca la conflictividad vinculada a la tra-
mitación de expedientes de regulación de empleo. Por 
dicha causa tuvieron lugar 362 huelgas -324 en 2011-
, en las que participaron 48.651 trabajadores -60.203 
en 2011- y se perdieron 3.034.233 horas de trabajo 
-4.788.498 en 2011-, el 7,50% de las perdidas en 2012.

Por la negociación de convenios tuvieron lugar 
50 huelgas -46 en 2011-, secundadas por 6.585 tra-
bajadores -14.175 en 2011-, y se perdieron 342.320 
horas de trabajo -916.216 en 2011-, el 0,85% de las 
perdidas en 2012.

 Por áreas territoriales1, la conflictividad se ha con-
centrado principalmente en:

CONFLICTIVIDAD POR ÁREAS TERRITORIALES

Ámbito geográfico Huelgas

Madrid 165

Barcelona 159

Cádiz 55

Guipúzcoa 54

Vizcaya 53

Ámbito geográfico Trab. participantes

Madrid 77.475

Barcelona 33.827

Asturias 15.110

Valencia 5.505

Cádiz 2.895

Ámbito geográfico Horas no trabajadas

Madrid 32.908.944

Barcelona 1.657.194

Asturias 748.824

Cádiz 270.896

Álava 161.200

El mayor número de horas de trabajo perdidas por 
huelgas se concentró en los siguientes sectores:

CONFLICTIVIDAD POR SECTORES  
DE ACTIVIDAD

Sector de actividad

Horas de trabajo perdidas

Valores  

absolutos

Porcentajes 

s/ total

Transporte y comunicaciones 4.373.148 10,80

Educación 4.281.292 10,58

Actividades sanitarias 2.859.200 7,06

Energía 1.164.680 2,88

Extracción y transformación 
de minerales no energéticos y 
productos derivados

700.208 1,73

Metal 699.752 1,73

1.- En dichas cifras no se refleja la conflictividad derivada de las 
huelgas generales de 29 de marzo y de 14 de noviembre de 
2012, al no disponer de todos los datos correspondientes a 
las mismas desglosadas por ámbito provincial.
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La Seguridad Social cerró 2012 con un descenso 
medio de 787.240 afiliados (-4,6%), con lo que el 
total de ocupados se situó al finalizar el ejercicio en 
16.442.681 afiliados.

La pérdida de cotizantes en 2012 es superior a 
las caídas registradas en 2011, 2010 y 2009, cuan-
do el sistema experimentó descensos de 355.066; 
2.018.857 y 727.473 afiliados, respectivamente, de 
forma tal que la Seguridad Social registró en 2012 su 
segundo peor año, en términos de afiliación, desde 
que empezó la crisis. Sólo en 2008 se perdieron más 
cotizantes (-841.465). 

La elevada caída de la afiliación se explica por la 
salida de 63.440 cuidadores no profesionales de per-
sonas en situación de dependencia. Si se descuenta 
este impacto la disminución real de la afiliación es 
de 24.927 personas. El convenio especial con la Se-
guridad Social para estos cuidadores establecía su 
inclusión obligatoria en el Régimen General de la 
Seguridad Social, siendo sus cotizaciones abonadas 

por la Administración General del Estado. Ahora, este 
convenio pasa a tener carácter voluntario y las cotiza-
ciones pasan a correr a cargo del subscriptor.

En términos interanuales, si tampoco se tuviera en 
cuenta la salida del sistema del colectivo de cuidado-
res, la pérdida sería de 638.568 trabajadores, lo que 
equivale a un descenso del 3,71%.

El Régimen General (sin contar con los afiliados 
procedentes de los extintos regímenes agrarios y del 
hogar), fue el que registró una mayor caída anual, al 
perder 809.380 ocupados, un 6,2% respecto a 2011. 
Contabilizando los afiliados provenientes de dichos 
regímenes, el Régimen General ganó 422.913 ocupa-
dos el año pasado (+3,2%).

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
perdió 47.017 filiados (el 1,53%). También perdieron 
afiliados (el 1,53%). También perdieron afiliados en 
2012 los regímenes especiales del Mar y del Carbón 
(783 y 933 ocupados menos, respectivamente).

seguridad social

EVOLUCIÓN INTERANUAL DURANTE EL AÑO 2012 DE LA AFILIACIÓN MEDIA POR REGÍMENES

REGÍMENES
AFILIADOS  

MEDIOS AÑO 2012
AFILIADOS  

MEDIOS AÑO 2011

VARIACIÓN INTERANUAL

Absoluta Relativa

Régimen General

General (1) 12.566.527 13.152.496 -585.969 -4,46

S.E. Agrario (2) 816.905 822.266 -5.361 -0,65

S.E. Hogar 246.237

R.E. Hogar (en extinción) 106.912

Total Hogar (3) 353.148 296.293 56.855 19,19

R.E. Autónomos 3.049.049 3.092.617 -43.568 -1,41

R.E. Mar 62.421 63.493 -1.072 -1,69

R.E. Carbón 5.159 5.997 -838 -13,97

TOTAL 16.853.210 17.433.161 -579.951 -3,33

(1) No incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar - (2) La comparación interanual se hace con el extinguido R.E. Agrario.
(3) La comparación interanual se hace con el extinguido R.E. del Hogar.
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Dentro del Régimen General, la evolución de la 
afiliación durante 2012 fue, en general, a la baja, 
aunque hubo también ascensos, destacando el de las 
actividades inmobiliarias, que ganó 1.085 cotizantes 
en el año (+1,6%).

Entre los descensos, el mayor fue el de las activida-
des sanitarias y servicios sociales, que perdió 173.605 
afiliados en 2012 (-11,9%), seguido de la Construc-
ción, con 165.602 cotizantes menos (-19,6%).

La Industria Manufacturera, que se apuntó un des-
censo de 112.246 afiliados (-6,4%); el Comercio, que 
perdió 81.714 cotizantes (-3,6%), y la Administración 
pública (-63.821 cotizantes), un 6% menos.

Por sexos, seis de cada diez cotizantes que se die-
ron de baja en la Seguridad Social durante 2012 eran 
varones. En concreto, la afiliación masculina bajó en 
495.015 personas el año pasado (-5,3%), frente a un 
descenso de la ocupación femenina de 292.229 mu-
jeres (-3,7%). En total, al finalizar el año 2012, estaba 
afiliada a la Seguridad Social una media de 7.600.576 
mujeres, mientras que los hombres sumaban un total 
de 8.842.105 afiliados.

La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos 
extranjeros descendió en el mes de diciembre en 

17.823 ocupados, lo que equivale a un -1,07%. En 
términos anuales, la evolución de la tasa de afiliación 
de personas de procedencia extranjera continúa sien-
do negativa y muy por encima de la del total de em-
pleados.

Al cierre de 2012, España contaba con 16.442.681 
cotizantes al sistema, frente a 8.999.045 pensionis-
tas, lo que por primera vez desde 1997 reduce el ratio 
española de afiliados y perceptores de pensión por 
debajo del 2, hasta el 1,82.

Por otra parte, el conjunto de la Administración de 
la Seguridad Social registró en términos de Contabili-
dad Nacional un déficit de 10.131 millones de euros, 
según datos provisionales.

Los 10.131 millones suponen un 0,96 % del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Las tres vías de contabilidad 
que conforman la Seguridad Social registraron déficit: 
el sistema de pensiones (Mutuas de AT y EP y Entida-
des Gestoras y Servicios Comunes) un 0,85 % del PIB. 
El seguro de desempleo (Servicio Público de Empleo 
Estatal) un 0,02 % del PIB y el FOGASA (Fondo de Ga-
rantía Salarial) un 0,09 % del PIB.

En términos de ejecución presupuestaria, las 
cuentas del sistema arrojaron un saldo negativo de 

AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS - DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

REGÍMENES
TOTAL 

GENERAL
GENERAL(1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN HOGAR TOTAL

DE LA UNIÓN 
EUROPEA

506.382 375.789 86.858 23.734 105.063 914 461 78 612.898

DE PAÍSES NO 
UNIÓN EUROPEA

919.809 596.019 142.365 181.425 110.002 2.850 9 283 1.032.953

TOTAL  
EXTRANJEROS

1.426.191 971.809 229.223 225.159 215.065 3.764 470 362 1.645.851

(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar
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5.812,53 millones de euros al cierre provisional del 
ejercicio 2012, frente a 487,27 millones de euros (cie-
rre definitivo) obtenidos en el mismo periodo del ejer-
cicio anterior. En cuanto al resultado de caja de estas 
operaciones de carácter no financiero se concreta en 
una recaudación líquida de 114.892,93 millones de 
euros, con una disminución porcentual del 2,19 % 
respecto al ejercicio anterior, mientras que los pagos 
presentan un aumento del 1,15 % con 122.976,48 
millones de euros.

Por cotizaciones sociales, la Seguridad Social in-
gresó 101.106,03 millones de euros, un 3,99 % me-
nos que en el mismo periodo del año anterior. 

Dentro de las prestaciones contributivas, a las pen-
siones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en fa-
vor de familiares) se destinaron 103.514,70 millones de 
euros, un 4 % más que el año pasado. Las prestaciones 
por maternidad, paternidad y riesgo durante el embara-
zo se elevaron hasta los 2.264,43 millones de euros, un  
3,71 % menos. En Incapacidad Temporal el gasto realiza-
do alcanza un importe de 5.450,79 millones de euros, lo 
que supone un significativo descenso respecto al ejercicio 
anterior del 12,66 %.

Al cierre provisional las pensiones y prestaciones 
no contributivas presentan un decremento interanual 
del 7,53 %, alcanzando un importe de 3.180,92 mi-
llones de euros, dedicándose a pensiones no contri-
butivas 1.987,84 millones y a prestaciones familiares 
990,54 millones de euros.

actividad normativa  
y sindical

El año 2012 fue especialmente complicado para el 
diálogo y la concertación social. El proceso de diálogo 

social bipartito se intensificó en enero como continua-
ción del iniciado en diciembre de 2011, en el que fruto 
de la celebración de una reunión con el actual Presi-
dente del Gobierno se solicitó a los interlocutores so-
ciales que se negociara sobre un listado exhaustivo de 
materias: la renegociación del Acuerdo para el Empleo 
y la Negociación Colectiva, la entrada, permanencia 
y salida del mercado laboral, la flexibilidad interna, el 
absentismo, las Mutuas, la formación, los festivos, la 
mediación y el arbitraje, la huelga, las ETTs y el trata-
miento de los nuevos emprendedores.

El diálogo entre las Organizaciones sindicales y 
empresariales dio como resultado acuerdos en varios 
ámbitos, que se trasladaron al Gobierno el 9 de enero 
de 2012, entre ellos, la firma, el 25 de enero de 2012, 
del II Acuerdo para el empleo y la negociación colec-
tiva 2012, 2013 y 2014 –II AENC-.

Poco después, el Gobierno aprobó el Real Decre-
to-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas urgen-
tes para la reforma del mercado laboral, que tras su 
tramitación parlamentaria culminó en la Ley 3/2012. 
Esta reforma fue contestada por los sindicatos con dos 
huelgas generales, el 29 de marzo y el 14 de noviem-
bre de 2012. La Reforma Laboral, que debería haber 
sido compatible con el diálogo social, supuso, en cier-
to modo, un distanciamiento entre las Organizaciones 
sindicales y empresariales, y también con el Gobierno.

El diálogo tripartito fue muy escaso en 2012. De 
forma anecdótica, en el mes de mayo se mantuvie-
ron reuniones para abordar algunos desarrollos regla-
mentarios derivados de la Ley 27/2011, de 1 de agos-
to, sobre actualización, adecuación y modernización 
del Sistema de Seguridad Social.

La Comisión Negociadora del Acuerdo Estatal del 
Sector del Metal alcanzó un Acuerdo sobre Estructura 
de la Negociación Colectiva, que se publicó en el BOE, 
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el 22 de febrero. En la nueva estructura negocial, jun-
to al ámbito estatal, tienen cabida también los actua-
les convenios sectoriales y subsectores provinciales 
existentes, y los convenios o acuerdos colectivos de 
eficacia general de empresa o grupo de empresas, 
así como los convenios colectivos autonómicos que 
pudieran en un futuro sustituir en su ámbito territorial 
a los actuales sectoriales o subsectoriales provinciales.

Con este Acuerdo desde el ámbito estatal se pre-
tende el establecimiento de una serie de materias de 
ordenación común, la distribución de competencias 
reguladoras entre los distintos ámbitos y niveles de 
negociación y las distintas vías de articulación entre 
los mismos.

Dentro del proceso negociador que están llevando 
a cabo Confemetal, FI-CC.OO y MCA-UGT para con-
vertir dicho Acuerdo Estatal en un convenio colecti-
vo del Sector, el 14 de diciembre de 2012 concluyó 
la negociación de las materias reservadas por el art. 
84.4 del Estatuto de los Trabajadores y por el propio 
Acuerdo de Estructura del Sector, a la negociación de 
ámbito estatal.

La CEOE, CC.OO. y UGT suscribieron un nuevo 
AENC para 2012, 2013 y 2014. Este Acuerdo, que tie-
ne naturaleza jurídica obligacional como el anterior, 
derogó la banda salarial pactada para 2012 (1,5% 
a 2,5%) y la sustituyó por unos incrementos más 
acordes con la actual situación económica por la que 
atraviesa nuestro país, con el objeto de fortalecer la 
capacidad competitiva del tejido productivo español. 

El Acuerdo establece, igualmente, recomendacio-
nes en materia de estructura de la negociación colec-
tiva y flexibilidad interna, contemplando también la 
inaplicación negociada en la empresa de determina-
das condiciones de trabajo pactadas en los convenios 

sectoriales, concretamente, horario y distribución de 
la jornada de trabajo, régimen de turnos, sistema de 
remuneración, sistema de trabajo y rendimiento, y 
funciones, así como las causas para tal inaplicación, 
inclusive de las condiciones salariales.

La Reforma Laboral aprobada por el Real Decreto-
Ley 3/2012, y posterior Ley 3/2012, constituyó un 
paso imprescindible y sustancial en el proceso de mo-
dernización de nuestra legislación laboral, al aproxi-
marnos a la flexibilidad de los países de nuestro entor-
no. Entre las novedades que introdujo, deben citarse:

A) Indemnización en materia de despidos: A par-
tir de la reforma laboral, la indemnización despido 
improcedente, en los contratos indefinidos, es de 
33 días de salario por año trabajado con un máxi-
mo de 24 mensualidades.

• La indemnización por despido procedente por 
causas objetivas es de 20 días por año traba-
jado con un máximo de 12 mensualidades. El 
FOGASA sólo cubrirá la extinción de los contra-
tos por despidos procedentes en Pymes (me-
nos de 25 trabajadores).

• En la extinción de la relación laboral por cau-
sas empresariales -ERE exprés-: se clarifican las 
causas del despido para evitar la excesiva judi-
cialización, se elimina la autorización adminis-
trativa previa.

B) Reforma de la negociación colectiva

• Prioridad de los convenios de empresa: con in-
dependencia de lo que se pacte a nivel superior 
(convenios de ámbito nacional, provinciales o 
sectoriales), los representantes de los trabajado-
res y el empresario pueden consensuar un conve-
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nio de empresa que se adapte a sus necesidades 
y particularidades, acuerdo que tendrá prioridad 
sobre cualquier otro.

• Se facilita a las empresas con dificultades el 
“descuelgue” del convenio de ámbito superior: 
en caso de que no exista acuerdo, las partes 
irán a la solución extrajudicial de conflictos y, 
en su caso, al arbitraje si lo han pactado en 
el convenio colectivo. De no ser así, cualquie-
ra de las partes podrá elevar el desacuerdo a 
la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos o sus equivalentes autonómicas, 
que nombrará un árbitro que resolverá en un 
máximo de veinticinco días.

• Limitación de la ultraactividad de los conve-
nios: las partes deberán negociar un nuevo 
convenio en el plazo máximo de un año, a 
partir de los cuales el convenio ya no estará 
vigente.

C) Contrato de trabajo por tiempo indefinido de 
apoyo a los emprendedores

• Se trata de un nuevo contrato indefinido y a 
jornada completa para empresas de hasta 50 
trabajadores. Tendrá un período de prueba de 
un año.

• La empresa tendrá derecho a una deducción 
en su cuenta fiscal de 3.000 euros cuando 
contrate a su primer trabajador, siempre que 
tenga menos de 30 años.

• Los emprendedores que contraten a un traba-
jador en paro podrán deducirse fiscalmente el 
50% de la prestación por desempleo que vinie-
ra cobrando el trabajador durante un año. Por 

su parte, el trabajador podrá voluntariamente 
percibir, junto con su sueldo, el 25% de la presta-
ción por desempleo durante el mismo periodo.

D) Otras medidas de carácter general

• Impulso de la utilización del contrato a tiempo 
parcial: se admite la posibilidad de que se rea-
licen horas extraordinarias.

• Se elimina el sistema de clasificación de clasi-
ficación de trabajadores por categorías profe-
sionales y se generaliza el sistema de grupos 
profesionales. Por acuerdo entre el trabajador y 
el empresario se asignará al trabajador un gru-
po profesional y se establecerá como contenido 
de la prestación laboral objeto del contrato de 
trabajo la realización de todas las funciones co-
rrespondientes al grupo profesional asignado o 
solamente de alguna de ellas. En el plazo de un 
año los convenios colectivos en vigor deberán 
adaptar su sistema de clasificación profesional 
(Disposición adicional novena).

• Se simplifican los trámites para reducir la jor-
nada de trabajo o suspender el contrato como 
mecanismo de ajuste ante situaciones de dis-
minución de la demanda, eliminándose la au-
torización administrativa necesaria para llevar 
a cabo la medida

La CEOE celebró el 20 de noviembre de 2012 una 
Cumbre de la Industria, para reivindicar el destacado 
papel del sector en el tejido productivo y el empleo. El 
sector industrial es responsable de más de las tres cuar-
tas partes de las exportaciones españolas, lo que sin 
duda contribuye a paliar la grave situación de nuestra 
balanza de pagos; y concentra casi el 50% del total de 
gasto que se realiza en actividades innovadoras.
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En esta cumbre se ha pidió al Gobierno y a la UE la 
adopción de una serie de medidas, entre ellas:

- Simplificación administrativa. Deben evitarse 
barreras al desarrollo de la actividad empresa-
rial y simplificar el marco legislativo actual. En 
el ámbito europeo, se pide que la normativa 
sea proporcionada y de mejor calidad para que 
implique los menores costes posibles a las em-
presas. 

 Por lo que se refiere al ámbito nacional, se pidió 
una política de estado que permita la persisten-
cia en el tiempo de medidas que favorezcan la 
competitividad, un marco regulatorio estable 
que de seguridad jurídica a los operadores. 
También se ha reclamado la eliminación de nor-
mas que supongan duplicidades y cargas inne-
cesarias, una coordinación entre administracio-
nes y que se tenga en cuenta la importancia de 
las infraestructuras de transporte en el sector 
industrial.

- Energía. En este apartado, los empresarios 
piden analizar el impacto conjunto de los dis-
tintos componentes que integran los costes 
regulados del sistema eléctrico sobre la pro-
ductividad y empleo del usuario, teniendo en 
cuenta el nivel de eficiencia energética del pro-
ceso, entre otras medidas. 

- Formación. En esta materia, se considera nece-
sario, entre otras medidas, la puesta en mar-
cha de un Plan Integral de Formación Profe-
sional que tenga continuidad en el tiempo y 
que sea global. Un modelo que debe realizar 
una integración real de los subsistemas de For-
mación Profesional: Ocupacional, Continua y 
Reglada. En el desarrollo de este Plan, las em-

presas y las asociaciones empresariales deben 
tener el máximo protagonismo para reducir la 
brecha entre la oferta formativa, su calidad y 
las necesidades reales de las empresas. 

- Internacionalización. Entre las medidas de 
apoyo a la internacionalización que CEOE pide 
para la industria española destaca la coordina-
ción entre los mecanismos de financiación exis-
tentes, evitando su excesiva dispersión geográ-
fica. También pide que la Administración limite 
las ayudas directas por medio de subvenciones 
y apueste por los incentivos fiscales como me-
dio de apoyo a la internacionalización de las 
empresas, y que fomente e impulse la Marca 
España. 

- Financiación. Tanto por el lado del capital (capi-
tal riesgo, mercado alternativo bursátil) como 
por el lado de los recursos ajenos con coste 
(avales, sociedades de garantía recíproca, fon-
dos de titulación, lease-back, ICO, ENISA, etc.), 
se pidió la promoción de canales alternativos 
de financiación.

mercado de trabajo
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

del cuarto trimestre de 2012 reflejan un mercado la-
boral gravemente deteriorado, que casi cinco años 
después del inicio de la crisis económica, continua 
destruyendo empleo a un ritmo extraordinariamente 
elevado.

Las cifras son estremecedoras. En el último 
trimestre de 2012 el empelo disminuyó en 850.500 
personas respecto a igual período del año anterior 
(-4,8%).



48

EVOLUCIÓN EMPLEO SEGÚN LA EPA
Tasas de variación interanual

2010 2011 2012 12 I TR 12 II TR 12 III TR 12 IV TR

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

Asalariados -2,1 -1,6 -5,7 -4,7 -5,9 -6,2 -6,1

Por duración de contrato

Indefinidos -1,5 -2,1 -3,6 -3,4 -3,5 -3,7 -3,6

Temporales -4,0 0,1 -12,1 -8,6 -12,7 -13,4 -13,5

Por duración de jornada

Jornada completa -2,8 -2,3 -6,9 -5,1 -6,8 -7,6 -8,0

Jornada parcial 2,4 2,9 1,1 -2,3 -0,4 2,1 5,3

No asalariados -3,0 -3,6 1,4 -0,3 0,3 3,7 1,8

OCUPADOS, POR RAMAS DE ACTIVIDAD (a)

Agricultura (1) 0,9 -4,1 -0,9 -0,9 -1,2 1,8 -3,0

Industria (2) -5,9 -2,1 -4,9 -3,2 -5,4 -5,2 -5,7

Construcción (3) -12,6 -15,6 -17,6 -20,6 -16,6 -17,1 -15,9

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

De mercado (4) (b) -1,4 -0,7 -3,1 -2,8 -3,9 -2,7 -3,0

De no mercado (b) 2,6 1,6 -3,9 -1,5 -3,2 -5,7 -5,2

Economía de mercado (1+2+3+4) -3,5 -2,9 -4,7 -4,7 -5,3 -4,3 -4,6

OCUPADOS, POR NIVELES DE FORMACIÓN (c)

Estudios bajos -8,4 -12,3 -15,3 -15,8 -16,6 -14,6 -14,1

Estudios medios -2,7 -1,4 -4,2 -3,1 -4,5 -4,4 -4,8

Estudios altos 2,0 2,1 -0,8 -0,6 -0,4 -1,0 -1,1

OCUPADOS, POR NACIONALIDAD

Nacionales -2,1 -1,4 -4,0 -3,2 -4,2 -4,3 -4,4

Extranjeros -3,2 -6,5 -8,1 -9,2 -9,0 -9,0 -7,5

OCUPADOS (variaciones interanuales, en miles) -431 -352 -823 -719 -886 -836 -850

PRO MEMORIA (Niveles, en %)

Tasa de empleo (de 16 a 64 años) 59,4 58,5 56,2 56,5 56,5 56,3 55,4

Ratio de asalarización 83,2 83,4 82,4 82,7 82,7 82,2 82,1

Ratio de temporalidad (d) 24,9 25,3 23,6 23,8 23,7 24,0 23,0

Ratio de parcialidad (d) 14,0 14,6 15,6 15,2 15,9 15,2 16,3

(a)CNAE-2009; (b) Servicios de no mercado engloban los sectores de Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria, 
Educación, y Actividades Sanitarias y Servicios Sociales. Los restantes servicios integran los servicios de mercado.; (c) Bajos: sin estudios o 
sólo con estudios primarios; altos: con estudios terciarios; (d) En porcentaje de asalariados.
FUENTE: INE y BANCO DE ESPAÑA
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Por lo que se refiere a la oferta de trabajo, la po-
blación activa retrocedió en 2012 por primera vez 
desde el inicio de la crisis (–0,2 %), como resultado 
del descenso de la población en edad de trabajar, 
mientras que la tasa de participación se mantuvo es-
tabilizada en el 60 % alcanzado en 2010 

En cuanto al desempleo, el número total de pa-
rados se elevó en 692.000 personas en 2012, hasta 
rozar los seis millones. Esta cifra equivale a una tasa 
de paro del 26 %, tres puntos por encima de la obser-
vada un año antes (véase cuadro

 
Por su parte, el paro registrado mostró una evolu-

ción similar, con un notable avance en el conjunto del  
año (10,9 %), que se ralentizó en el último trimestre. 
En el cuarto trimestre de 2012, la pérdida neta de em-
pleo, una vez descontados los factores estacionales, 
afectó a unas 230.000 personas (1,4 %), algo supe-
rior a la observada en los dos trimestres previos y en 
línea con el deterioro en la actividad económica. 

Por ramas de actividad, la caída más acusada del 
empleo siguió observándose en la construcción, si 
bien esta se suavizó en el cuarto trimestre (–15,9 %) 
gracias a una moderación en los flujos brutos de des-
trucción de empleo. En la industria y en los servicios 
de mercado, por el contrario, el empleo aceleró su 
descenso en el último trimestre del año. En la agri-
cultura, por su parte, el empleo se redujo un 0,9 % 
en 2012, aunque, como en el caso anterior, a mayor 
ritmo en los meses finales del año. En conjunto, el 
empleo en las ramas de la economía de mercado se 
redujo un 4,7 % en 2012, aunque el descenso fue 
algo inferior en la segunda mitad del año. En los ser-
vicios de no mercado, el empleo disminuyó un 3,9 % 
en 2012, con especial intensidad en el subsector de la 
Administración Pública (–7,4 %) y, por tipo de admi-
nistración, en las Comunidades Autónomas (–8,4 %) 

y en la Administración Local (–7,6 %). Esta pérdida 
de empleos en el sector público se concentró entre 
aquellos con contrato temporal (–24 %).

La caída del empleo en 2012 se limitó a los asala-
riados (–5,7 %), dado que los trabajadores por cuenta 
propia aumentaron un 1,4 %. Entre los asalariados, el 
ajuste fue notablemente más intenso entre quienes tie-
nen un contrato temporal (12,1 %), mostrando además 
un empeoramiento gradual a medida que avanzaba el 
año. En cuanto a los indefinidos, descendieron un 3,6 % 
(frente al –2,1 % del año anterior), lo que, en conjunto, 
redujo la ratio de temporalidad hasta el 23,6 %.

Por sexos, la caída del empleo en 2012 se observó 
tanto entre las mujeres como entre los varones (–5,6 
%), aunque siguió siendo más intensa entre el colectivo 
masculino. Por nacionalidad, los ocupados extranjeros 
(–8 %) retrocedieron a mayor ritmo que los nacionales 
(–4 %), si bien en la segunda parte del año se apreció 
una mejoría relativa en el primer colectivo, frente a un 
empeoramiento del empleo de los nacionales. Por gru-
pos de edad, destaca la pérdida de empleo observada 
entre los jóvenes (–14 %) en 2012, que se fue hacien-
do más acusada a medida que avanzaba el año. Los 
otros dos colectivos considerados también mostraron 
caídas de la ocupación, lo que, en el caso de los ma-
yores de 45 años, contrasta con los modestos avances 
de los dos años precedentes. Por nivel de estudios, los 
trabajadores con un nivel bajo volvieron a registrar las 
mayores tasas de caída del empleo (15,3 % anual), ob-
servándose solo en este grupo una leve moderación en 
la segunda mitad del año. 

En 2012 la población activa disminuyó un 0,2 %, 
registrando en el último trimestre un descenso inte-
ranual del –0,7 %. Esta evolución se explica, en gran 
medida, por el retroceso de la población mayor de 
16 años (del 0,5 % en el cuarto trimestre), provoca-
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES
Tasas de variación interanual en %, salvo indicación contraria

2011 2012 2013 (1) 11 II 11 III 11 IV 12 I 12 II 12 III 12 IV

Encuesta de Población Activa (EPA)

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

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

No asalariados -3,6 1,4 0,0 -3,3 -3,7 -3,7 -0,3 0,3 3,7 1,8

Activos 0,1 -0,2 -1,0 0,1 0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,7

Parados 7,9 15,4 10,0 4,1 8,8 12,3 14,9 17,8 16,1 13,1

Tasa de ocupación (1) 47,0 45,0 43,5 47,6 47,2 46,2 45,3 45,3 45,1 44,2

Varones 53,1 50,4 48,6 53,6 53,4 52,2 50,7 50,6 50,6 49,5

Mujeres 41,2 39,4 38,7 41,8 41,2 40,6 40,1 40,2 39,8 39,2

Nacionales 46,5 44,6 43,2 46,9 46,6 45,8 44,9 44,9 44,6 43,8

Extranjeros 51,1 48,0 45,7 52,3 51,0 49,4 47,9 48,2 48,7 47,5

Tasa de temporalidad (2) 25,3 23,6 22,1 25,5 26,0 25,0 23,6 23,7 21,0 23,0

Ocupados tiempo parc./total (%) 13,8 14,7 16,0 14,1 13,2 13,8 14,4 14,9 14,4 15,3

Tasas de actividad (3) 60,0 60,0 59,7 60,1 60,1 59,9 59,9 60,1 60,1 59,8

Varones 67,4 66,9 66,3 67,4 67,6 67,3 66,9 67,1 67,2 66,5

Mujeres 52,9 53,4 53,4 53,1 52,9 52,9 53,4 53,4 53,4 53,4

Nacionales 57,8 58,0 57,7 57,8 57,9 57,8 57,8 58,0 58,2 57,8

Extranjeros 76,1 75,1 75,2 76,7 75,9 75,8 75,8 75,1 74,7 74,8

Tasa de paro (4) 21,6 25,0 27,2 20,9 21,5 22,8 24,4 24,6 24,0 23,0

Varones 21,2 24,7 26,8 20,6 21,0 22,5 24,1 24,6 24,7 25,6

Mujeres 22,2 25,4 27,6 21,3 22,1 23,3 24,9 24,7 25,4 26,6

Nacionales 19,6 23,1 25,1 18,9 19,5 20,7 22,2 22,7 23,3 24,2

Extranjeros 32,8 36,0 39,2 31,9 32,7 34,8 36,9 35,8 34,8 36,5

Parados larga durac./total (%) (5) 48,2 52,6 56,3 47,8 48,2 50,0 50,0 52,2 52,5 55,0

Encuesta de Coyuntura Laboral

Efectivos laborales. Total -2,0 -3,9 - -1,9 -2,4 -2,7 -3,4 -3,3 -3,7 -5,1

Contrato temporal -5,2 -12,0 - -5,4 -5,3 -8,8 -11,5 -12,4 -12,4 -12,4

Contrato indefinido -0,9 -1,2 - -0,6 -1,4 -0,7 -0,7 -0,3 -0,8 -2,9

Ratio efectivos temporales/total 24,6 22,5 - 25,4 24,7 23,4 23,0 23 22,5 21,6

Ratio efectivos a t. parcial/total 21,1 22,0 - 20,7 20,8 21,6 21,9 21,3 22,1 22,8

Jornada trimestral efectiva. Total -0,4 -0,5 - -0,8 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -1,2 -0,2

Tiempo completo -0,1 -0,1 - -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,7 0,2

Tiempo parcial 1,0 -0,2 - 0,7 0,7 0,8 -0,1 -0,9 -1,0 1,2

continúa...
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Afiliados y movimiento laboral registrado

Afiliados S.S. (media mensual) -1,3 -3,4 -4,3 -3,6 -3,6 -4,2 -4,6 -4,6 -4,4 -4,3

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

No asalariados -1,2 -1,4 -1,1 -1,5 -1,6 -1,6 -1,5 -1,2 -1,6 -1,5

Paro registrado 4,8 10,9 6,6 11,3 10,8 11,0 9,6 8,3 7,0 6,0

Contratos registrados 0,1 -4,6 3,6 -10,9 10,2 -5,4 -9,2 6,1 -1,0 -5,6

Indefinidos (% del total) 7,7 7,9 9,4 7,9 9,2 8,7 7,3 9,1 9,6 10,1

IPC

IPC s/diciembre anterior (11) 2,4 2,9 - 2,1 2,9 2,8 2,9 -1,3 -1,11 -0,8

IPC s/año anterior (11) 3,2 2,4 2,6 3,4 3,5 2,9 2,9 2,7 2,8 2,4

Subyacente s/año anterior (12) 1,7 1,6 2,2 2,1 2,5 2,3 2,1 2,2 2,3 2,3

IPC energía s/año anterior 15,7 8,9 4,8 13,4 11,2 7,5 7,6 5,3 5,9 3,2

(1)Media del período disponible. (2) Datos corregidos de estacionalidad y calendario. (3) Calculado con empleo equivalente a tiempo 
completo. (4) Remuneración por asalariado/Productividad por ocupado. (5) CLU/Deflactor del PIB. (6) Porcentaje de población ocupada 
mayor de 16 años. (7) Porcentaje de asalariados con contrato temporal. (8) Porcentaje de activos en la población mayor de 16 años. (9) 
Porcentaje de parados sobre la población activa. (10) Porcentaje de personas paradas durante al menos un año en el total de parados. 
(11) Los datos anuales son la variación de diciembre sobre diciembre del año anterior y los mensuales son las variaciones del mes de 
referencia sobre diciembre del año anterior. (12) IPC sin energía ni alimentos no elaborados.
FUENTE: INE y MEYSS

da por el descenso de población extranjera (–3,6 %), 
mientras que la de nacionalidad española se estancó. 
Por lo que se refiere a la tasa de actividad, permane-
ció estabilizada en el 60 % en 2012, aunque, si se 
mide solo para la población de entre 16 y 64 años, 
que es lo usual en comparaciones internacionales, la 
tasa de participación aumentó en 0,4 puntos porcen-
tuales, hasta el 75,1 %.

Por sexos, la caída de la población activa siguió con-
centrándose en el colectivo masculino (–1,2 % en el 
año), y en particular en los hombres extranjeros (–4,1 
%). Las mujeres, por su parte, continuaron la senda de 
crecimiento (0,9 %), gracias al avance de la participa-
ción de las de nacionalidad española, ya que la de las 
de nacionalidad extranjera disminuyó en un 3 %. En 
términos de la tasa de actividad, la referida al colectivo 
femenino se elevó medio punto por encima de su valor 
un año antes, hasta el 53,4 %, mientras que la de los 
varones volvió a descender (hasta el 66,9 %).

El número de parados aumentó en 187.300 perso-
nas en el último trimestre del año, hasta situarse en 
5.965.400. En términos de la serie ajustada de esta-
cionalidad, el incremento del desempleo fue de unas 
112.000 personas, más moderado que el estimado en 
los trimestres precedentes, debido fundamentalmen-
te al descenso de la población activa. Esta evolución 
se tradujo en un recorte de tres puntos de su ritmo 
interanual de avance, hasta el 13,1 %. La tasa de paro 
en el cuarto trimestre se elevó un punto con respecto 
al tercero, hasta el 26 %. Los datos del paro registra-
do del SEPE ralentizaron su crecimiento en el último 
trimestre de 2012 y prolongaron esta trayectoria en 
enero, con un aumento interanual del 8,3 %.

En 2012, la tasa de paro alcanzó el 25 % de la 
población activa. Este aumento se observó de forma 
general en las distintas categorías. Por sexos, se elevó 
en más de tres puntos tanto la masculina como la 
femenina, situándose en el promedio del año en el 
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24,7% y el 25,4%, respectivamente. Por edades, y 
como viene ocurriendo desde 2008, destaca el ma-
yor crecimiento de la tasa de paro juvenil, que se 
elevó para los menores de 30 años hasta el 40,8% 
(55,1% para los jóvenes de entre 16 y 24 años), fren-
te al 23,1 % del grupo de edades intermedias, y el  
19,3% de los mayores de 45 años. En relación con 
el nivel educativo, la tasa de desempleo aumentó de 
forma generalizada, observándose, no obstante, una 
nueva ampliación de la brecha entre la tasa de paro 
del colectivo con estudios superiores, para quienes se 
situó en el 13,3 %, y la de aquellos con un nivel bajo 
de formación (38,1%) o intermedio (27%).

salarios
El incremento salarial medio ponderado pactado 

en los textos de los convenios colectivos registrados 
hasta el 31 de diciembre de 2012, fue del 1,31% (en 
dicho año, 17 convenios prevén un incremento sa-
larial negativo), siendo en los convenios revisados el 
1,54% (el 2,68% en 2011) y en los nuevos el 0,69% 
(el 1,58% en igual período de 2011).

Por ámbito funcional, los convenios sectoriales 
y de grupo de empresas pactaron incrementos del 
1,30% y los de empresa del 1,35%.

La moderación salarial fue mayor en los convenios 
nuevos, como se ha señalado, más de seis décimas 
por debajo de la media total. Esta situación es más 
evidente en los convenios nuevos de empresa (el 
0,57%), pues en los de sector y grupo de empresas 
fue del 0,70%.

El incremento salarial tras la aplicación de las cláu-
sulas de garantía fue del 1,57%, el 1,79% en los con-
venios de empresa y el 1,54% en los sectoriales y de 
grupo de empresas.

En el Sector de la Industria del Metal, los conve-
nios colectivos provinciales pactaron en 2012 los si-
guientes incrementos medios ponderados:

Incremento de convenios en revisión 1,91%

Incremento de convenios nuevos 0,50%

Incremento de todos los convenios,  
nuevos y revisados

1,49%

En comparación con el aumento salarial pactado 
en el conjunto de convenios colectivos registrados de 
todos los sectores económicos, los convenios provin-
ciales de la Industria del Metal establecieron un por-
centaje de subida de 0,10% por encima de la media 
nacional.

El coste laboral de las empresas en el cuarto tri-
mestre del año 2012, bajó un 3,2% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior, situándose en 2.598,69 
euros brutos.

De dicho coste, 1.946,91 euros corresponden a 
salarios y 569,01 euros a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. El resto corresponde a indemniza-
ciones, prestaciones salariales, etc.

Esta acusada disminución refleja el impacto de la 
eliminación de la paga extraordinaria de diciembre 
a los empleados públicos, si bien el agregado de la 
economía de mercado, no afectado por esto último, 
registró una caída del 0,1%, en sintonía con la trayec-
toria de moderación a la que apuntan otros indicado-
res del mercado laboral.

El coste salarial, que comprende salario base, com-
plementos salariales, pagos atrasados, medidos en 
términos brutos, disminuyó un 3,6% en tasa anual, 
pasando de 2.202,13 a 1.946,91 euros por trabaja-
dor y mes. 
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Los otros costes (costes no salariales) disminuye-
ron un 1,8%. Su principal componente, las cotizacio-
nes obligatorias a la Seguridad Social, decrecen un 
0,6%, mientras que las percepciones no salariales 
bajan un 15,6%, debido al descenso de las indemni-
zaciones por despido y de las otras percepciones no 
salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos 
compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, se-
lección de personal, etc.).

Coste laboral por trabajador

Euros Tasa1

Coste laboral total 2.598,69 -3,2

Coste salarial 1.946,91 -3,6

Otros costes 651,78 -1,8

Otros costes (coste no salarial)

Euros Tasa1

Total (otros costes) 651,78 -1,8

Cotizaciones obligatorias 569,01 -0,6

Percepciones no salariales 96,90 -15,6

Subvenciones y bonificaciones2 14,13 -40,6

Coste salarial

Euros Tasa1

Coste salarial total 1.946,91 -3,6

Coste salarial ordinario 1.633,16 0,0

1 Mismo trimestre del año anterior. 

Coste por hora

Euros Tasa1

Coste por hora efectiva 20,22 -2,2

Coste por hora pagada 17,26 -2,4

2 Las subvenciones se sustraen de los otros costes.

La Industria es el único sector en el que aumenta 
el coste laboral total. En este sector  destaca el mo-

derado crecimiento de los salarios ordinarios, la dis-
minución de las pagas  extraordinarias y el aumento 
de los otros costes, en especial, indemnizaciones por 
despidos. 

La Construcción presenta el mayor crecimiento del 
coste salarial, tanto ordinario como total, que se com-
pensa con la bajada de los otros costes. 

El sector Servicios registra descensos en todos los 
componentes del coste laboral como  consecuencia 
de la bajada de los costes salarial es –en especial las 
pagas extraordinarias– y  de los otros costes –por la 
disminución de las indemnizaciones por despido–. 

En el cuarto trimestre la jornada semanal media 
pactada fue de 34,6 horas. De estas, se perdieron 
una media de 5,1 horas a la semana por vacaciones 
y fiestas. Si se añaden las horas extras y se restan las 
horas perdidas, la jornada queda en 29,6 horas de 
trabajo efectivo.

Los trabajadores a tiempo cobraron 1,575 euros 
por hora, mientras que los trabajadores a tiempo par-
cial fueron de 10,84 horas.

La información salarial más reciente, relativa al de-
sarrollo de la negociación colectiva en los dos prime-
ros meses de 2013, muestra un incremento de tarifas 
del 0,6%, frente al 1,3% del conjunto de 2012, si 
bien, debido a un cambio metodológico en el pro-
cedimiento de registro de los convenios, este dato 
resulta poco representativo, dado que solo afecta a 
unos 800.000 trabajadores, menos de la mitad de la 
cifra correspondiente a los primeros dos meses del 
año pasado. Como ocurre habitualmente, casi todos 
los convenios registrados en enero y febrero han sido 
acuerdos revisados, con un incremento medio de las 
tarifas del 0,6%, frente al 0,9% en los de nueva firma.
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Coste laboral por sectores económicos

Coste laboral total Coste salarial total Coste salarial ordinario Otros Costes

Euros Tasa (1) Euros Tasa (1) Euros Tasa (1) Euros Tasa (1)

TOTAL 2.598,69 -3,2 1.946,91 -3,6 1.633,16 0,0 651,78 -1,8

INDUSTRIA 3.115,18 0,7 2.325,22 -0,2 1.833,38 0,9 789,96 3,7

CONSTRUCCIÓN 2.836,06 0,0 2.026,13 0,4 1.599,53 1,1 809,93 -0,9

SERVICIOS 2.477,32 -4,2 1.865,84 -4,7 1.596,50 -0,2 611,48 -2,7
(1)Mismo trimestre año anterior

mercado laboral en  
el sector del metal

El empleo en la Industria del Metal evolucionó 
negativamente a lo largo del año 2012, acorde con 
la situación de la actividad productiva. Así, en el 
año se produjo una caída del número de ocupa-
dos del -6,8 %, frente al retroceso de la producción 
industrial (-10,8 %). De media anual se perdieron  

65.475 empleos, frente a los 3.700 empleos perdi-
dos de media en el año anterior, según los datos 
de la EPA. La tasa de paro, subió tres puntos, del 
7,7 % de la población activa en 2011 al 10,5 % en 
2012, a pesar del descenso del número de activos  
(-3,9 %).

NÚMERO DE OCUPADOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción
CNAE-2009

Miles Personas % variación anual

2011 2012 2011 2012

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones 86,1 78,1 -6,9 -9,3

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 259,7 232,5 2,3 -10,4

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 49,7 43,5 2,4 -12,5

27. Fab. material y equipo electrónico 69,9 67,1 -9,9 -3,9

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 137,0 130,0 6,3 -5,1

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 199,3 191,9 0,9 -3,7

30. Fab. otro material de transporte 65,2 57,2 -10,5 -12,2

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 99,3 100,2 1,0 0,9

Total Industria Metal 965,9 900,5 -0,4 -6,8

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal
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El número de ocupados en las ramas industriales 
del Metal en 2012, códigos 24 al 30 y el 33 de la 
CNAE-2009, alcanzó la cifra de 900.475 ocupados de 
media en el año 2012, inferior a la cifra del año an-
terior, 965.900 personas, lo que supuso un descenso 

en términos absolutos de 65.425 empleos y, en térmi-
nos relativos, una tasa de variación del -6,8 %, frente 
al descenso registrado en 2011 que fue del -0,4 %. En 
la evolución trimestral se puede apreciar el deterioro 
progresivo del empleo a lo largo del ejercicio, desde 

NÚMERO DE PARADOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción
CNAE-2009

Miles Personas % variación anual

2011 2012 2011 2012

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones 5,8 8,8 -1,7 52,8

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 28,7 37,0 -15,0 29,1

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 2,1 3,4 -46,5 65,1

27. Fab. material y equipo electrónico 5,4 9,2 -28,2 69,9

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 8,9 12,7 -14,6 42,6

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 14,3 18,9 -11,2 32,0

30. Fab. otro material de transporte 7,2 6,7 -9,8 -6,3

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 8,8 8,6 4,8 -2,0

Total Industria Metal 81,0 105,3 -13,6 29,9

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal

TASA DE PARO EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción
CNAE-2009

% sobre Pob.Activa Diferencia de puntos (anual)

2011 2012 2011 2012

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones 6,3% 10,2% 0,3 3,9

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 9,9% 13,7% -1,8 3,8

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 4,0% 7,3% -3,4 3,3

27. Fab. material y equipo electrónico 7,2% 12,0% -1,7 4,9

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 6,1% 8,9% -1,4 2,8

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 6,7% 8,9% -0,8 2,3

30. Fab. otro material de transporte 9,9% 10,5% 0,1 0,6

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 8,1% 7,9% 0,3 -0,2

Total Industria Metal 7,7% 10,5% -1,1 2,7

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal
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NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción
CNAE-2009

Miles Personas % variación anual

2011 2012 2011 2012

24. Metalurgia, fab.productos hierro, acero y ferroaleaciones 82,73 76,39 -4,4 -7,7

25. Fab.productos metálicos excepto maquinaria y equipo 218,60 199,62 -4,4 -8,7

26. Fab.productos informáticos, electrónicos y ópticos 32,91 30,19 1,9 -8,3

27. Fab. material y equipo electrónico 50,48 46,20 -6,5 -8,5

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 107,58 101,73 -2,3 -5,4

29. Fab.vehículos de motor, remolques y semirremolques 145,20 139,08 -0,5 -4,2

30. Fab. otro material de transporte 50,94 49,27 -3,6 -3,3

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 53,84 52,44 2,1 -2,6

Total Industria Metal 742,29 694,92 -2,7 -6,4

Fuente: MESS y Confemetal

el -3 % del primer trimestre, al -7,4 % del segundo, el 
-7 % del tercero y el -9,5 % del cuarto.

Por ramas de actividad, en el año 2012, la des-
trucción de empleo fue más intensa en la rama de la 
fabricación de productos informáticos, electrónicos 
y ópticos, con un -12,5 %, tras el aumento del 2,4 
% de 2011. A esta rama le siguió la fabricación de 
material de transporte, con un -12,2 % % de caída 
anual, después del -10,5% que registró el año ante-
rior, y la fabricación de productos metálicos, con un 
-10,4 % (2,3 % de aumento el año anterior). El resto 
de ramas tuvo descensos en el número de ocupa-
dos, excepto la rama de reparación de maquinaria y 
equipo, que subió levemente, un 0,9 %.

En términos absolutos y para la media de 2012, 
las ramas donde más se destruyó empleo fueron la de 
fabricación de productos metálicos, con -27.125 ocu-
pados menos, seguida de la metalurgia (-8.000), de la 
fabricación de otro material de transporte, -7.925, de 
la fabricación de automóviles y remolques, -7.375 y de 
la fabricación de maquinaria y equipo, -6.975. La única 

rama en la que se generaron nuevos puestos de traba-
jo en 2012 fue la de reparación e instalación de maqui-
naria y equipo, con 925 empleos más de media anual.

El número de parados en la Industria del Metal, 
según la EPA, alcanzó la cifra de 105.275 personas 
en 2012, lo que supone un aumento de 24.250 per-
sonas de media anual con respecto al año anterior, y 
con una tasa de variación del 29,9 %. La tasa de paro 
bajó subió hasta el 10,5 % de la población activa, 2,7 
puntos más que la registrada un año antes, que fue 
del 7,7 %. Estos resultados de paro en la Industria del 
Metal se anotaron a pesar de la reducción de la po-
blación activa, un -3,9 % en 2012, contabilizándose 
41.175 activos menos de 2011 a 2012, con una cifra 
total de 1.005.750 personas, según la EPA.

El número de ocupados en las Industrias del Metal 
por Comunidades Autónomas, según los resultados de 
la EPA provincial, muestra que en 2012 el País Vas-
co fue la que más empleo perdió, -18.456 ocupados 
menos que el año anterior, seguido de Andalucía, con 
-12.106, Madrid con -8.631, Castilla-La Mancha con 
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-7.050  y Cataluña, con -7.006.  En el lado positivo, 
Castilla y León creó 4.050 puestos de trabajo nuevos, 
así como Navarra, con 1.338, Canarias, con 1.700, y 
Asturias, con 756. En términos relativos, la mayor tasa 
de variación negativa en el empleo del Metal en 2012, 
según las Comunidades Autónomas, se produjo en 
Castilla-La Mancha, con un -19,4 %, seguida de Anda-
lucía, con un -15,5%, mientras que el mayor aumento 
se produjo en Canarias, con un 16,5 %.

El número de trabajadores afiliados en alta 
del Régimen General de la Seguridad Social en 
el conjunto de ramas industriales del Metal en 2012 
alcanzó la cifra de 694.923 personas de media, lo que 
supuso una caída del -6,4 % en comparación a los 
742.287 afiliados del año anterior. En total, 47.364 

afiliados menos de media anual. A lo largo del año 
2012 se bajó de la cifra de setecientos mil afiliados, 
una cifra desconocida en la serie histórica y que en 
2007 llegaba a los 933.000 afiliados de media, casi 
rozando el millón de personas.

Todas las ramas del Metal vieron retroceder el nú-
mero de afiliados en 2012, siendo la de mayor caída 
la de fabricación de productos metálicos, un -8,7 %, 
seguida de la fabricación de material y equipo electró-
nico, -8,5 % y de la fabricación de fabricación de pro-
ductos informáticos, electrónicos y ópticos, con un -8,3 
%. En términos absolutos, el mayor descenso se pro-
dujo en la rama de fabricación de productos metálicos, 
con casi diecinueve mil afiliados menos de media anual 
en comparación con los registrados en el año anterior.
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Ocupados en la Industria del Metal por Provincias y Comunidades Autónomas en el año 2012
Códigos CNAE-2009 del 24 al 30 y el 33

Media de  
cada período

Número de personas
Porcentaje de variación con respecto al mismo  

período del año anterior
Diferencia  
en valor

Año anteriorI TR II TR III TR IV TR Media I TR II TR III TR IV TR Media

Almería 1.100 2.100 4.200 2.900 2.575 -82,5 10,5 27,3 190,0 -17,6 -550

Cádiz 10.000 10.500 10.400 12.900 10.950 -35,1 -28,1 -24,1 -7,2 -24,0 -3.450

Córdoba 7.200 5.700 5.100 5.800 5.950 -14,3 -31,3 -36,3 -39,6 -30,6 -2.625

Granada 5.800 4.100 4.100 4.500 4.625 -6,5 -46,8 -48,8 -42,3 -37,7 -2.800

Huelva 1.600 3.200 2.600 4.000 2.850 -5,9 166,7 100,0 81,8 78,1 1.250

Jaén 5.500 5.300 6.600 7.600 6.250 -32,1 -36,9 -8,3 28,8 -15,5 -1.150

Málaga 6.000 6.300 5.800 3.200 5.325 -31,8 -16,0 -7,9 -47,5 -25,8 -1.850

Sevilla 25.500 31.500 28.750 24.300 27.513 -13,6 -2,2 6,4 -2,9 -3,3 -931

Andalucía 62.700 68.700 67.550 65.200 66.038 -25,7 -16,0 -9,7 -8,8 -15,5 -12.106

Huesca 2.400 2.400 2.600 3.100 2.625 -44,2 -40,0 -23,5 -11,4 -30,9 -1.175

Teruel 2.300 2.100 1.800 1.600 1.950 -20,7 -25,0 -40,0 -40,7 -31,6 -900

Zaragoza 42.950 40.900 42.650 41.375 41.969 7,1 -3,8 -5,9 -8,1 -2,9 -1.275

Aragón 47.650 45.400 47.050 46.075 46.544 0,7 -8,0 -9,0 -10,1 -6,7 -3.350

Asturias (Oviedo) 24.000 24.800 25.400 24.875 24.769 -5,1 5,5 10,3 2,7 3,1 756

Baleares 11.000 8.600 8.400 8.200 9.050 -0,9 -5,5 -2,3 -11,8 -5,0 -475

Las Palmas 6.000 5.400 6.400 7.000 6.200 36,4 12,5 18,5 52,2 29,2 1.400

Sta. Cruz Tenerife 6.500 7.200 5.700 3.700 5.775 75,7 33,3 -6,6 -44,8 5,5 300

Canarias 12.500 12.600 12.100 10.700 11.975 54,3 23,5 5,2 -5,3 16,5 1.700

Cantabria (Santander) 19.600 19.500 17.600 16.300 18.250 14,6 -1,5 -14,6 -17,3 -5,4 -1.050

Avila 1.300 700 1.000 1.300 1.075 85,7 -22,2 -56,5 -31,6 -25,9 -375

Burgos 11.800 13.900 13.400 13.600 13.175 -0,8 -2,1 11,7 33,3 9,1 1.100

León 6.500 7.400 7.100 7.400 7.100 75,7 105,6 97,2 60,9 83,2 3.225

Palencia 5.600 4.900 5.400 5.400 5.325 14,3 0,0 1,9 -8,5 1,4 75

Salamanca 3.800 4.400 5.000 2.800 4.000 35,7 7,3 11,1 -9,7 10,3 375

Segovia 1.700 1.200 1.000 1.200 1.275 30,8 20,0 -16,7 -20,0 2,0 25

Soria 3.700 3.700 3.900 3.700 3.750 76,2 48,0 -2,5 -9,8 18,1 575

Valladolid 17.300 17.900 16.600 13.600 16.350 22,7 9,1 3,8 -29,5 -0,6 -100

Zamora 1.000 900 1.200 1.200 1.075 -44,4 -55,0 -36,8 -40,0 -44,2 -850

Castilla y León 52.700 55.000 54.600 50.200 53.125 21,7 10,9 7,5 -4,6 8,3 4.050

Albacete 5.200 4.200 4.400 3.900 4.425 -29,7 -44,0 -37,1 -38,1 -37,2 -2.625

Ciudad Real 6.900 7.300 7.700 8.900 7.700 -25,0 -8,8 -7,2 14,1 -7,5 -625

continúa...
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Media de  
cada período

Número de personas
Porcentaje de variación con respecto al mismo  

período del año anterior
Diferencia  
en valor

Año anteriorI TR II TR III TR IV TR Media I TR II TR III TR IV TR Media

Cuenca 1.500 2.400 2.300 1.800 2.000 -25,0 26,3 27,8 -18,2 1,3 25

Guadalajara 2.800 2.700 2.900 4.400 3.200 -48,1 -50,9 -34,1 0,0 -35,0 -1.725

Toledo 13.200 11.700 12.300 10.700 11.975 6,5 -22,5 -15,2 -25,2 -14,9 -2.100

Castilla – La Mancha 29.600 28.300 29.600 29.700 29.300 -18,7 -25,5 -17,8 -15,1 -19,4 -7.050

Barcelona 170.550 159.275 165.850 159.000 163.669 2,4 -0,8 -0,2 -8,6 -1,9 -3.181

Gerona 16.500 16.600 15.900 14.700 15.925 -10,8 -4,6 -11,2 -13,5 -10,0 -1.775

Lérida 8.000 9.000 9.600 7.600 8.550 15,9 12,5 39,1 -16,5 10,7 825

Tarragona 18.100 16.000 17.800 17.400 17.325 -2,7 -27,6 -15,2 -8,9 -14,2 -2.875

Cataluña 213.150 200.875 209.150 198.700 205.469 1,2 -3,4 -1,4 -9,4 -3,3 -7.006

Alicante 22.200 20.000 22.200 21.600 21.500 29,1 -8,7 11,0 0,8 6,8 1.369

Castellón de la Plana 8.000 7.400 6.300 7.100 7.200 -4,8 -10,8 -31,5 -10,1 -14,8 -1.250

Valencia 49.550 52.275 54.000 50.000 51.456 -11,9 -14,9 -8,5 -5,3 -10,3 -5.931

Com. Valenciana 79.750 79.675 82.500 78.700 80.156 -2,6 -13,1 -6,5 -4,2 -6,8 -5.813

Badajoz 6.300 5.800 5.900 5.900 5.975 50,0 3,6 -7,8 -23,4 0,0 0

Cáceres 2.100 2.600 2.900 3.200 2.700 -43,2 -23,5 11,5 14,3 -13,6 -425

Extremadura 8.400 8.400 8.800 9.100 8.675 6,3 -6,7 -2,2 -13,3 -4,7 -425

La Coruña 24.500 20.700 20.100 19.500 21.200 -3,5 -18,5 -23,0 -24,8 -17,5 -4.506

Lugo 3.400 3.600 4.100 3.300 3.600 -17,1 -25,0 -16,3 -8,3 -17,2 -750

Orense 5.500 5.100 4.600 3.800 4.750 25,0 -5,6 -14,8 -29,6 -7,8 -400

Pontevedra 30.900 30.600 30.900 30.875 30.819 -3,4 -8,2 -1,3 -2,7 -4,0 -1.269

Galicia 64.300 60.000 59.700 57.475 60.369 -2,4 -12,9 -11,8 -13,8 -10,3 -6.925

Madrid 98.350 103.775 112.250 109.000 105.844 -9,8 -7,7 -7,3 -5,4 -7,5 -8.631

Murcia 21.800 19.000 19.200 18.500 19.625 32,9 -4,5 -9,9 -20,3 -2,9 -581

Navarra 34.200 36.000 35.000 34.000 34.800 10,0 2,6 6,6 -2,4 4,0 1.338

Alava 23.500 19.300 18.900 18.200 19.975 -27,9 -36,3 -28,2 -29,5 -30,6 -8.788

Guipúzcoa 53.950 51.100 47.750 45.400 49.550 -4,8 -7,8 -14,9 -16,6 -11,0 -6.106

Vizcaya 49.450 53.375 47.150 48.575 49.638 1,5 0,4 -18,7 -8,2 -6,7 -3.563

País Vasco 126.900 123.775 113.800 112.175 119.163 -8,0 -10,9 -19,0 -15,8 -13,4 -18.456

Rioja, La (Logroño) 8.500 6.700 6.500 7.200 7.225 -11,5 -17,3 -16,7 -10,0 -13,7 -1.150

Ceuta y Melilla 100 100 100 100 100 -75,0 -66,7 -75,0 -66,7 -71,4 -250

ESPAÑA 915.200 901.200 909.300 876.200 900.475 -3,0 -7,4 -7,0 -9,5 -6,8 -65.425

Fuente: Encuesta Población Activa (INE) y Confemetal
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