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Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000 
Primer trimestre de 2007 

 
Contabilidad Nacional Trimestral (PIB)
Ultimo dato Var.Interanual Var.Intertrimestral

primer trimestre 2007 4,1 1,1  
 

 

Principales resultados 

Primer trimestre de 2007 

- La economía española registra un crecimiento del 4,1% en el primer trimestre de 2007, una 
décima superior al del trimestre anterior. 

- El crecimiento intertrimestral se sitúa en el 1,1%, una décima menos que en el último 
trimestre de 2006. 

- Los datos de crecimiento anual e intertrimestral son una décima superiores a los 
publicados en la estimación avance de la Contabilidad Nacional Trimestral el pasado día 14 
de mayo. 

- La aportación al crecimiento agregado de la demanda nacional decrece una décima (de 4,9 
a 4,8 puntos) mientras que la demanda externa mejora su contribución negativa en dos 
décimas (de –0,9 a –0,7 puntos). 

- El empleo de la economía crece a un ritmo del 3%, lo que supone una creación neta de 
555 mil puestos de trabajo a tiempo completo en un año. 

- El crecimiento del coste laboral unitario se desacelera hasta el 2,4%, situándose nueve 
décimas por debajo del deflactor del PIB. 
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El Producto Interior Bruto1 (PIB) generado por la economía española en el primer trimestre 
de 2007 ha registrado un crecimiento del 4,1% con respecto al mismo período del año 
anterior2. Este resultado supera en una décima el estimado para el período precedente, 
manteniendo la senda de crecimiento que se ha venido observando desde finales de 2003. 

El crecimiento intertrimestral se sitúa en el 1,1%, una décima menos que en el trimestre 
anterior. 

Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, la evolución de la economía española en 
este trimestre se contrapone al de la Unión Europea y al de la Unión Monetaria en su 
conjunto, que desaceleran su crecimiento hasta el 3,2% y 3,1%, respectivamente. No 
obstante, países como Alemania presentan tasas de crecimiento elevadas, que alcanzan el 
3,6% en este trimestre. Del resto de los principales socios de la Unión destaca el 
crecimiento del Reino Unido, 2,8% y el de Holanda, 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aceleración del crecimiento de la economía española en este primer trimestre tiene su 
origen en la mejora de la contribución de la demanda externa, que aporta –0,7 puntos al PÎB 
trimestral, dos décimas negativas menos que en el trimestre precedente. No obstante, esta 
mejora ha sido parcialmente contrarrestada por la demanda nacional, que contribuye al 
crecimiento agregado una décima menos que en el trimestre anterior (de 4,9 a 4,8 puntos). 

 

 

                                                 
1 Medidas de volumen encadenadas, con referencia en el año 2000. 
2 En términos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
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El gasto en consumo final de los hogares desacelera su crecimiento dos décimas, hasta el 
3,5%, después del repunte experimentado el trimestre anterior. Este resultado guarda 
coherencia con la evolución tanto la remuneración de asalariados como del empleo y, 
especialmente, con la de los indicadores de confianza de los consumidores. Atendiendo a 
las distintas funciones de gasto, se aprecia un mayor dinamismo en el consumo de servicios 
que en el de bienes.  

El crecimiento del gasto en consumo final de las Administraciones Públicas se acelera hasta 
el 5,2%, tres décimas más que en el trimestre precedente. Este hecho tiene su origen en el 
notable aumento de los consumos intermedios de estas administraciones. 

Por su parte, la demanda de inversión en capital fijo eleva su tasa de variación interanual 
hasta el 6,6%, si bien se observan diferentes comportamientos al analizar sus productos. 
Así, la inversión en bienes de equipo continúa mostrando un sobresaliente ritmo de 
crecimiento, que en este trimestre se acelera hasta el 12,1%, de forma coherente con los 
indicadores de producción industrial, importaciones, entrada de pedidos y cifra de negocios 

Demanda. Volumen encadenado referencia 2000. Tasas de variación interanual
2005 2006 2007

Operaciones Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 4.0 4.1
Gasto en consumo final de los hogares 4.4 4.4 4.1 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 3.5
Gasto en consumo final de las ISFLSH 6.6 6.0 6.3 4.6 4.6 4.8 4.6 5.8 5.8
Gasto en consumo final de las AAPP 5.5 4.3 4.5 4.9 4.3 4.4 4.2 4.9 5.2
Formación bruta de capital fijo 6.8 7.4 7.1 6.6 6.3 6.2 6.4 6.4 6.6
- Bienes de equipo 9.2 9.8 8.3 8.6 8.6 9.1 9.6 11.4 12.1
- Construcción 6.0 6.2 6.3 5.6 5.8 5.8 6.2 5.7 5.6
- Otros productos 6.4 8.0 8.4 7.4 4.8 3.3 3.0 1.7 2.5
Variación de existencias (*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.1
Demanda nacional (*) 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.8 4.8 4.9 4.8
Exportación de bienes y servicios -0.8 1.8 2.5 2.3 9.5 4.9 3.4 7.3 4.2
Importación de bienes y servicios 5.9 7.7 7.7 6.6 11.6 7.3 6.0 8.8 5.6
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado
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de este tipo de bienes. De la misma forma, la formación bruta de capital fijo en otros 
productos repunta en este trimestre hasta el 2,5%, después de cinco trimestres de 
descensos continuados en su tasa de variación.  

Finalmente, la inversión en construcción modera suavemente su crecimiento agregado hasta 
el 5,6%. Este dato es el resultado de una evolución desacelerada tanto de la edificación 
residencial como de la no residencial, compensada por el fuerte ritmo que ha mostrado en 
este trimestre la obra en infraestructuras.  

La demanda exterior neta de la economía española mejora dos décimas su contribución 
negativa al crecimiento del PIB trimestral en este período, fruto de comportamientos menos 
dinámicos tanto de las exportaciones como de las importaciones, aunque de mayor 
intensidad en el caso de las últimas. 

Las exportaciones de bienes y servicios reducen su tasa de crecimiento del 7,3% al 4,2%, 
evolución compartida tanto por el componente de bienes (del 5,3% al 3,7%), acorde con los 
datos de Aduanas, como del de servicios (del 11,4% al 5,2%), de forma coherente con la 
Balanza de Pagos. Por su parte, se aprecia en este período un suave repunte del gasto 
turístico de los no residentes (del 2% al 2,4%), después de tres trimestres consecutivos en 
los que había presentado una evolución desacelerada. 

Finalmente, las importaciones de bienes y servicios se moderan del 8,8% al 5,6%. Este 
comportamiento es común tanto al componente de bienes (del 8,6% al 5,9%) como al de 
servicios (del 9,8% al 4,4%). 

Oferta. Volumen encadenado referencia 2000. Tasas de variación interanual
2005 2006 2007

Operaciones Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0 4,1
Ramas agraria y pesquera -14,1 -10,6 -9,2 -6,2 -3,2 0,1 -0,5 4,3 0,8
Ramas industriales y energéticas 0,6 0,2 1,0 1,2 2,1 2,9 4,0 3,5 4,1
Construcción 5,3 5,4 5,7 5,3 5,3 5,0 5,8 5,0 4,9
Ramas de los servicios 4,5 4,7 4,3 4,1 3,9 3,5 3,3 3,5 4,0
- Servicios de mercado 5,1 4,6 4,6 4,1 3,9 3,5 3,2 3,3 3,9
- Servicios de no mercado 2,4 4,7 3,3 3,8 3,9 3,6 3,8 4,5 4,2
Impuestos netos sobre los productos 5,8 5,1 5,6 6,4 6,2 6,7 5,5 6,7 4,9  

 

Desde la óptica de la oferta los rasgos básicos que más se destacan del análisis del cuadro 
macroeconómico son los repuntes en los ritmos de avance de las ramas industriales, 
energéticas (del 3,5% al 4,1%) y de las actividades de los servicios de mercado (del 3,3% al 
3,9%).  

En efecto, el valor añadido de las ramas energéticas e industriales ha presentado una tasa 
de crecimiento seis décimas superior a la del trimestre precedente. Este resultado se 
produce fundamentalmente por la favorable evolución de las ramas manufactureras que, en 
sintonía con la evolución de los Indices de la Producción Industrial y de Cifra de Negocios en 
la Industria, aceleran su valor añadido del 4,4% al 5,1%. No obstante, las ramas energéticas 
han vuelto a contraer su nivel (-2,2%), como consecuencia de una climatología más benigna 
de la propia de la estación invernal, hecho que ha compensado el notable registro de la 
actividad manufacturera anteriormente comentada.  

En consonancia con la evolución de la formación bruta en construcción, el valor añadido 
bruto de esta rama de actividad desacelera una décima su crecimiento frente al trimestre 
anterior, situándose en una tasa del 4,9%. El notable ritmo de avance de la obra en 
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infraestructuras no ha sido suficiente para compensar la desaceleración de la obra en 
edificación, tanto residencial como no residencial 

La actividad en las ramas de los servicios acelera su crecimiento agregado del 3,5% al 4% 
en este primer trimestre, pauta que se observa en las ramas de mercado (del 3,3% al 3,9%) 
pero no en las de no mercado, que atenúan su crecimiento (del 4,5% al 4,2%). Atendiendo a 
los servicios de mercado, las ramas que más han contribuido a este resultado son las 
ligadas a los servicios a empresas, a las de transporte y, en menor medida, a la actividad 
comercial. Por su parte, los servicios de no mercado moderan su crecimiento de forma 
acorde con la remuneración de asalariados de las Administraciones Públicas en este 
trimestre. 

Finalmente, las ramas primarias desaceleran significativamente su valor añadido (del 4,3% 
al 0,8%) acorde con la evolución tanto de la actividad agraria como ganadera.  

El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, sitúa 
su crecimiento interanual en el 3%, una décima menos que en el trimestre anterior. Esta 
tasa supone la creación de 555 mil empleos netos a tiempo completo en un año. 

Empleo. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Tasas de variación interanual
2005 2006 2007

Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Ocupados 2,9 3,1 3,3 3,2 3,2 3,1 2,9 3,1 3,0
Ramas agraria y pesquera -4,2 -1,9 -0,6 0,1 -1,1 -0,3 -4,5 -5,6 -2,0
Ramas industriales y energéticas 0,5 0,5 0,7 -0,3 -0,2 0,3 -0,4 0,5 -0,3
Construcción 6,3 7,0 7,6 7,2 6,9 7,3 7,8 8,0 8,3
Ramas de los servicios 3,6 3,5 3,5 3,6 3,6 3,2 3,4 3,4 3,2
- Servicios de mercado 3,7 3,4 3,6 4,5 4,4 4,1 3,9 3,8 3,6
- Servicios de no mercado 3,1 3,6 3,2 1,3 1,6 1,0 2,1 2,3 2,0

Asalariados 3,0 3,5 3,7 3,6 3,5 3,1 3,0 3,2 3,4
Ramas agraria y pesquera -6,0 0,3 3,5 4,6 1,7 -0,4 -4,9 -5,4 4,1
Ramas industriales y energéticas 0,3 0,4 0,6 -0,2 -0,1 0,5 -0,1 0,8 -0,1
Construcción 6,2 8,1 8,2 8,1 7,3 7,2 7,9 7,9 8,5
Ramas de los servicios 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 3,1 3,3 3,3 3,3
- Servicios de mercado 3,9 3,7 4,0 4,9 5,0 4,2 3,9 3,8 3,8
- Servicios de no mercado 3,1 3,6 3,2 1,3 1,6 1,0 2,1 2,3 2,0  
El hecho más destacado que se desprende del análisis del empleo en este trimestre es la 
contracción del nivel en las ramas industriales (-0,3%). Por su parte, tanto la construcción 
(8,3%) como las ramas de los servicios de mercado (3,6%) continúan siendo las actividades 
más intensas en crecimiento del empleo. 

Consecuentemente, considerando de forma conjunta el crecimiento del PIB trimestral y el 
del empleo ocupado a tiempo completo, la variación interanual de la productividad aparente 
del factor trabajo se sitúa en el 1,1%, cifra dos décimas superior a la del período precedente. 

El PIB valorado a precios corrientes registra un aumento interanual del 7,6% en el primer 
trimestre de 2007, desacelerando dos décimas su ritmo de avance. De esta manera, el 
crecimiento del deflactor implícito de la economía se sitúa en el 3,3%, tres décimas inferior 
al del trimestre anterior. 
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Demanda y oferta. Precios corrientes. Tasas de variación interanual
2005 2006 2007

Operaciones Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 7,6 7,6 7,9 7,9 7,7 8,0 7,8 7,8 7,6
Gasto en consumo final de los hogares 7,8 7,8 7,6 7,7 7,9 7,6 7,2 6,8 6,0
Gasto en consumo final de las ISFLSH 12,4 12,9 13,4 10,9 10,9 10,6 9,8 11,1 10,6
Gasto en consumo final de las AAPP 9,2 8,3 8,0 8,9 7,7 7,3 7,3 8,4 8,7
Formación bruta de capital fijo 13,0 12,9 12,6 11,9 11,6 11,4 11,3 11,1 10,5
- Bienes de equipo 11,7 11,8 10,2 11,0 11,2 11,8 12,4 14,5 15,4
- Construcción 14,1 13,5 13,6 12,2 12,5 12,3 11,9 11,2 9,7
- Otros productos 11,5 12,7 12,9 12,1 9,5 8,0 7,8 6,3 6,2
Variación de existencias (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1
Demanda nacional (*) 9,7 9,6 9,4 9,5 9,4 9,3 8,9 8,8 8,1
Exportación de bienes y servicios 3,8 5,1 7,8 6,6 13,5 9,6 7,7 11,0 7,2
Importación de bienes y servicios 10,6 11,1 11,7 10,8 16,8 12,1 10,1 12,3 7,5
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 7,6 7,6 7,9 7,9 7,7 8,0 7,8 7,8 7,6
Ramas agraria y pesquera -10,7 -8,8 -7,0 -2,2 -0,3 2,3 3,1 5,7 2,6
Ramas industriales y energéticas 4,2 2,8 4,2 3,8 4,9 6,3 7,3 5,1 5,8
Construcción 16,6 16,2 16,9 15,4 13,5 13,4 13,6 11,7 9,6
Ramas de los servicios 7,7 7,9 7,7 7,3 6,9 6,7 6,7 6,6 7,5
- Servicios de mercado 8,1 7,7 7,9 7,2 6,9 6,7 6,6 6,1 7,3
- Servicios de no mercado 6,2 8,5 7,0 7,6 7,0 6,8 7,1 8,2 8,1
Impuestos netos sobre los productos 10,9 11,7 11,9 14,0 13,6 13,8 10,2 15,0 9,9
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado  

Atendiendo a la distribución primaria de las rentas, se estima una atenuación de una décima 
en la evolución de la remuneración de asalariados, que sitúa su crecimiento interanual en el 
7%. Este resultado se compone, por un lado, de una aceleración de dos décimas en el 
crecimiento del número de asalariados y de una moderación de tres décimas en el ritmo de 
avance de la remuneración media. Así, el coste laboral por unidad de producto, se 
desacelera cuatro décimas hasta el 2,4%,  nueve décimas por debajo del deflactor implícito 
de la economía.  

 

El excedente bruto de explotación y las rentas mixtas aceleran su tasa de crecimiento hasta 
el 8,8% en este trimestre y, finalmente, los impuestos sobre la producción y las 
importaciones netos de subvenciones atenúan su crecimiento, al pasar de un 12% a un 
5,4% en este primer trimestre de 2007. 
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Rentas. Precios corrientes. Tasas de variación interanual
2005 2006 2007

Operaciones Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 7,6 7,6 7,9 7,9 7,7 8,0 7,8 7,8 7,6
Remuneración de asalariados 5,9 6,3 6,0 6,4 6,6 6,6 6,7 7,1 7,0

Coste laboral unitario (CLU) 2,3 2,3 1,9 2,3 2,3 2,7 2,7 2,8 2,4
Remuneración por asalariado 2,8 2,7 2,2 2,7 2,9 3,4 3,6 3,8 3,5
Productividad por trabajador 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0

Tasa de asalarización 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 0,1 0,1 0,3
Excedente bruto de explotación / Renta mixta 8,9 8,2 9,0 8,3 7,7 8,7 10,0 7,3 8,8
Impuestos netos sobre producción e importaciones 10,7 11,5 12,4 13,1 13,1 10,9 3,8 12,0 5,4


