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Principales resultados 

- La economía española registra un crecimiento real del 3,8% en el tercer trimestre de 2007, 
atenuando dos décimas su ritmo de avance interanual. 

- El crecimiento intertrimestral se sitúa en el 0,7%, dos décimas menos que en el segundo 
trimestre de 2007. 

- Los datos de crecimiento anual e intertrimestral coinciden con los publicados en la 
estimación avance de la Contabilidad Nacional Trimestral el pasado día 13 de noviembre. 

- La aportación de la demanda nacional al crecimiento agregado se reduce en cinco décimas 
(de 4,9 a 4,4 puntos) mientras que la demanda externa mejora su contribución negativa en 
tres décimas (de -0,9 a -0,6 puntos). 

- El empleo de la economía crece a un ritmo del 3,0%, lo que supone una creación neta de 
560 mil puestos de trabajo a tiempo completo en un año. 

- El crecimiento del coste laboral unitario se acelera hasta el 3,0%, situándose una décima 
por encima del deflactor del PIB. 

 
 
 
 
 
 

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

tercer trimestre 2007 3.8 0.7
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El Producto Interior Bruto1 (PIB) generado por la economía española en el tercer trimestre 
de 2007 ha registrado un crecimiento real del 3,8% con respecto al mismo período del año 
anterior2. Así, la economía española atenúa suavemente su ritmo de avance por segundo 
trimestre consecutivo, confirmando que el máximo del ciclo se alcanzó en el primer trimestre 
de este año.  

El crecimiento intertrimestral se sitúa en el 0,7%, dos décimas menos que en el trimestre 
anterior. 

Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, el crecimiento del PIB español en este 
período es superior al de la Unión Europea (UE-27) y al de la Eurozona (UEM-13) en su 
conjunto, aunque el perfil cíclico que presenta es opuesto al de éstas. En efecto, tanto la 
UE-27 como la UEM-13 repuntan suavemente su crecimiento hasta el 2,9% y 2,6%, 
respectivamente, evolución que comparten de forma más o menos generalizada los países 
que integran esas áreas geográficas.  

 

 

La moderación del crecimiento de la economía española en este tercer trimestre tiene su 
origen en la desaceleración de la demanda nacional, que contribuye 4,4 puntos al PIB 
trimestral, cinco décimas menos que en el período precedente. No obstante, este resultado 
ha sido parcialmente compensado por una aportación menos negativa del sector exterior (-
0,6 puntos frente a -0,9 en el segundo trimestre). 

 

                                                 
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 cuatro décimas, hasta 
el 2,9%. La moderación del gasto se aprecia con más nitidez en los bienes que en los 
servicios y, dentro de los primeros, en los bienes duraderos, entre los que destaca la venta 
de vehículos, que cae a una tasa cercana al 3,0%, medio punto más que en el trimestre 
anterior. Este resultado se inscribe, además, en un contexto en el que la confianza de los 
consumidores presenta cada vez un saldo más negativo.  

El crecimiento del gasto en consumo final de las Administraciones Públicas se acelera hasta 
el 5,8%, ocho décimas más que en el trimestre precedente. Este hecho tiene su origen en el 
notable aumento tanto de la remuneración de asalariados, como de los consumos 
intermedios de estas administraciones. 

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 Tr. II Tr. III

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 3,6 3,7 3,4 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,0 3,8
Gasto en consumo final de los hogares 4,4 4,5 4,0 3,8 4,1 3,5 3,7 3,7 3,4 3,3 2,9
Gasto en consumo final de las ISFLSH 5,0 6,8 4,2 6,5 6,5 6,7 7,3 6,3 5,4 4,7 3,8
Gasto en consumo final de las AAPP 5,6 5,9 5,1 5,4 4,9 4,0 4,8 5,7 5,7 5,0 5,8
Formación bruta de capital fijo 6,0 8,0 6,3 7,2 7,8 5,7 6,8 7,0 6,6 6,6 5,6
- Bienes de equipo 6,3 12,0 7,3 11,1 10,0 7,4 11,0 13,0 13,3 13,1 11,2
- Construcción 5,8 6,4 6,1 6,0 7,1 5,5 5,9 5,5 5,2 4,6 3,8
- Otros productos 6,4 7,9 5,6 5,6 7,1 3,8 3,7 3,8 2,2 4,2 3,5
Variación de existencias (*) 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Demanda nacional (*) 5,2 5,8 4,9 5,1 5,5 4,5 5,1 5,3 5,1 4,9 4,4
Exportación de bienes y servicios 0,2 3,1 3,7 3,4 5,7 4,9 4,2 5,7 3,6 4,8 8,0
Importación de bienes y servicios 5,4 9,7 8,0 7,7 10,6 6,1 7,5 8,9 5,9 6,6 8,3
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado
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La demanda de inversión en capital fijo desacelera un punto su tasa de variación interanual 
hasta el 5,6%, de forma similar en todos sus productos a escala agregada. Así, por un lado, 
la inversión en bienes de equipo, aún manteniendo crecimientos a tasas de dos dígitos 
(11,2%), reduce su ritmo de avance en casi dos puntos, de forma coherente con la evolución 
de la disponibilidad de este tipo de bienes, así como con los indicadores de entrada de 
pedidos y cifra de negocios. 

Por otro lado, la inversión en construcción ralentiza su crecimiento del 4,6% al 3,8% como 
resultado del menor dinamismo, tanto de la obra en infraestructuras como, especialmente, 
de la edificación residencial. En efecto, la inversión en vivienda está perdiendo empuje 
paulatinamente debido al menor ritmo de iniciación de obras. Así, en este trimestre, el 
crecimiento de la inversión residencial se ha reducido del 3,7% al 2,9%. 

Finalmente, la formación bruta de capital fijo en otros productos crece a un ritmo del 3,8%, 
ocho décimas menos que en el trimestre anterior.  

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

Las exportaciones de bienes y servicios aceleran notablemente su crecimiento, del 4,8% al 
8,0%, evolución compartida tanto por el componente de bienes (del 4,8% al 6,4%), acorde 
con los datos de comercio exterior, como por el de servicios (del 4,8% al 11,2%), de forma 
coherente con la Balanza de Pagos. Dentro de estos últimos, se aprecia en este período una 
recuperación del gasto turístico de los no residentes que, si bien continúa mostrando una 
tasa negativa, ésta mejora un punto y medio con respecto a la del anterior trimestre          
(del -2,2% al -0,7%). 

Finalmente, las importaciones de bienes y servicios aumentan su ritmo de avance del 6,6% 
al 8,3%. Al igual que en las exportaciones, sus componentes presentan evoluciones cíclicas 
similares. Así, las importaciones de bienes se aceleran del 6,2% al 7,2% y las de servicios, 
del 8,5% al 12,8%. 

 

Desde la óptica de la oferta los rasgos básicos que más destacan del análisis del cuadro 
macroeconómico son los suaves repuntes del valor añadido de las ramas primarias y de los 
servicios, así como la desaceleración de las actividades energéticas, industriales y de la 
construcción.  

En efecto, el valor añadido de las ramas energéticas e industriales desacelera su 
crecimiento, del 3,6% al 2,0%, en línea con lo observado para sus indicadores de 
aproximación, entre los que destaca el Índice de la Producción Industrial, que reduce su 
crecimiento, del 2,4% al 1,1%. 

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 Tr. II Tr. III

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 3,6 3,7 3,4 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,0 3,8
Ramas agraria y pesquera -11,0 -9,0 -4,1 -10,1 -0,1 2,3 -2,4 10,1 7,4 3,0 3,1
Ramas industriales y energéticas 1,2 1,0 0,8 3,4 1,7 2,4 3,9 2,4 3,8 3,6 2,0
Construcción 5,5 5,5 5,7 5,5 5,8 5,3 5,1 3,9 4,6 4,3 3,6
Ramas de los servicios 4,2 4,8 4,0 3,4 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4
- Servicios de mercado 4,2 4,6 4,3 3,5 4,1 4,1 4,3 3,9 4,2 4,1 4,2
- Servicios de no mercado 4,5 5,3 2,7 3,3 3,6 4,5 3,8 5,2 4,2 4,5 5,0
Impuestos netos sobre los productos 7,1 4,6 4,6 8,2 4,1 3,2 2,4 4,5 3,0 3,1 3,6
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En consonancia con la evolución de la inversión en construcción, el valor añadido bruto de 
esta rama de actividad desacelera siete décimas su crecimiento frente al trimestre anterior, 
situándose en una tasa del 3,6%. El menor dinamismo tanto de la obra en infraestructuras 
como, especialmente, de la edificación residencial, han sido los principales causantes de 
este resultado. 

La actividad en las ramas de los servicios acelera su crecimiento agregado del 4,2% al 4,4% 
en este tercer trimestre, pauta que se observa tanto en las ramas de mercado (del 4,1% al 
4,2%) como en las de no mercado (del 4,5% al 5,0%). Atendiendo a los servicios de 
mercado, las ramas que más han contribuido a este resultado son las ligadas al transporte, 
tanto por carretera como aéreo, a los servicios a empresas y, en menor medida, a la 
actividad comercial. Por su parte, el valor añadido de los servicios de no mercado aumenta 
su crecimiento de forma acorde con la evolución de la remuneración de los asalariados de 
las Administraciones Públicas. 

Finalmente, el valor añadido de las ramas primarias repunta suavemente en este trimestre 
(del 3,0% al 3,1%) fruto del favorable comportamiento de la actividad agrícola.  

El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, sitúa 
su crecimiento interanual en el 3,0%, dos décimas menos que en el trimestre anterior. Esta 
tasa supone la creación de 560 mil empleos netos a tiempo completo en un año. 

 

 

Los hechos más destacados que se desprenden del análisis del empleo en este trimestre 
son, por un lado, que por segundo trimestre consecutivo, las ramas industriales presentan 
un crecimiento negativo, una décima mayor en este que en el trimestre anterior (del -0,2% al 
-0,3%); por otro, que el empleo en la construcción se ralentiza casi dos puntos (del 7,4% al 
5,5%) y, finalmente, que las ramas de los servicios continúan acelerando la creación de 
empleo (del 3,6% al 3,7%). 

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 0,8%, cifra idéntica a la del período precedente. 

El PIB valorado a precios corrientes registra un aumento interanual del 6,7% en el tercer 
trimestre de 2007, desacelerando seis décimas su ritmo de avance. De esta manera, el 
crecimiento del deflactor implícito de la economía se sitúa en el 2,9%, tres décimas inferior 
al del trimestre precedente. 

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 Tr. II Tr. III

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

Asalariados 2,7 3,4 4,1 4,1 3,9 3,8 3,1 3,5 3,8 3,5 3,4
Ramas agraria y pesquera -6,9 -1,3 1,9 4,5 1,0 0,3 -3,9 -5,1 7,7 0,7 -1,5
Ramas industriales y energéticas 0,7 0,9 1,6 0,9 0,8 1,0 0,0 0,9 -0,2 -0,4 -0,3
Construcción 8,0 7,8 7,8 7,0 5,1 5,0 6,0 6,5 7,7 7,6 6,1
Ramas de los servicios 2,8 3,5 4,3 4,4 4,8 4,5 3,8 4,1 3,9 3,8 4,1
- Servicios de mercado 3,1 4,0 5,2 5,4 4,6 3,7 2,7 2,8 3,5 3,4 3,6
- Servicios de no mercado 2,1 2,5 2,4 2,5 5,0 6,2 6,0 6,7 4,8 4,6 4,9
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Atendiendo a la distribución primaria de las rentas, la remuneración de asalariados mantiene 
su crecimiento en el 7,3% en este tercer trimestre, fruto de una suave desaceleración del 
número de asalariados, compensada por una aceleración de intensidad similar de la 
remuneración media. Como consecuencia del crecimiento de la productividad y de la 
remuneración por asalariado, el coste laboral por unidad de producto, se acelera una décima 
hasta el 3,0%, situándose por encima del deflactor implícito de la economía.  

 

El excedente bruto de explotación y las rentas mixtas desaceleran su tasa de crecimiento 
hasta el 8,1% en este trimestre y, finalmente, los impuestos sobre la producción y las 
importaciones netos de subvenciones se contraen un -0,9%. 

 
Más información en INEbase – www.ine.es              Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
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Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine 

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 Tr. II Tr. III

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 7,9 8,1 7,9 8,1 8,1 8,1 7,9 7,9 7,7 7,3 6,7
Gasto en consumo final de los hogares 7,6 7,8 7,8 7,7 7,9 7,3 7,0 6,9 6,2 5,8 5,3
Gasto en consumo final de las ISFLSH 11,0 12,0 9,3 11,5 7,9 8,2 8,8 8,3 8,3 8,0 7,0
Gasto en consumo final de las AAPP 9,4 9,6 8,9 9,5 9,4 8,4 8,6 8,4 8,4 7,5 8,5
Formación bruta de capital fijo 12,3 14,6 12,3 13,1 13,4 11,1 11,7 11,2 11,0 10,5 9,0
- Bienes de equipo 8,9 16,0 10,2 14,6 11,8 9,4 13,7 15,2 16,9 16,4 14,0
- Construcción 13,8 14,6 13,8 13,6 15,0 12,9 12,0 10,5 9,4 8,2 6,9
- Otros productos 12,2 13,0 10,1 9,3 10,2 7,6 7,8 8,4 8,5 10,1 9,2
Variación de existencias (*) 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Demanda nacional (*) 9,5 10,2 9,5 9,8 10,1 9,1 9,2 9,0 8,5 7,9 7,3
Exportación de bienes y servicios 5,1 6,8 8,5 7,6 10,7 9,4 7,9 9,5 6,3 6,8 10,1
Importación de bienes y servicios 9,9 12,9 12,4 11,9 15,5 10,9 10,7 11,5 7,6 7,6 10,0
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 7,9 8,1 7,9 8,1 8,1 8,1 7,9 7,9 7,7 7,3 6,7
Ramas agraria y pesquera -3,8 -13,4 3,1 -6,7 -8,1 -4,5 -3,5 4,9 4,6 6,1 8,5
Ramas industriales y energéticas 5,7 6,0 6,2 9,3 6,4 6,3 7,5 4,7 6,8 6,9 5,7
Construcción 16,9 16,3 17,4 16,7 15,4 14,6 12,8 9,9 9,1 8,1 7,2
Ramas de los servicios 6,6 7,3 7,1 6,7 7,0 7,3 7,7 7,1 7,6 7,7 7,9
- Servicios de mercado 6,3 7,0 6,9 6,5 6,7 6,9 7,7 6,7 7,6 7,7 7,7
- Servicios de no mercado 7,4 8,3 7,5 7,7 7,8 8,6 7,5 8,5 7,4 7,8 8,7
Impuestos netos sobre los productos 15,6 16,7 8,4 10,5 15,2 12,4 7,9 16,1 8,7 4,8 0,8
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado

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 Tr. II Tr. III

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

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

Tasa de asalarización 0,1 0,3 0,4 0,6 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4
Excedente bruto de explotación / Renta mixta 8,3 7,0 9,6 8,9 8,2 9,7 10,4 7,0 8,4 8,4 8,1
Impuestos netos sobre producción e importaciones 17,0 17,4 8,2 9,9 12,5 8,9 4,7 14,8 5,5 2,7 -0,9


