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Estimación avance de la Contabilidad Nacional Trimestral - Base 2008 
Tercer trimestre de 2011 

El Producto Interior Bruto registra un crecimiento interanual del                      
0,8% en el tercer trimestre de 2011 

El Producto Interior Bruto (PIB)1
 generado por la economía española ha registrado un 

crecimiento real del 0,8% en el tercer trimestre de 2011 respecto al mismo periodo del año 
anterior2, según la estimación avance del PIB trimestral. 

De esta forma, el crecimiento interanual de la actividad coincide con el estimado en el trimestre 
precedente observándose, además, una composición similar. Así, la demanda externa continúa 
mostrando una elevada aportación al crecimiento que se compensa, parcialmente, con la 
contribución negativa de la demanda nacional.  

La variación intertrimestral del PIB ha sido del 0,0%, frente al 0,2% del trimestre anterior. 
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Producto Interior Bruto. Base 2008
Tasas 2009 2010 2011

Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III
Interanual -3,5 -4,4 -4,0 -3,1 -1,3 0,0 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8
Intertrimestral -1,6 -1,0 -0,3 -0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0  

                                                 
1 Medidas de volumen encadenadas.  
2 Datos corregidos de estacionalidad y de efectos de calendario. 
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Nota metodológica 

La estimación avance del PIB trimestral utiliza la misma metodología que la empleada en la 
compilación de la estimación completa, si bien en un marco simplificado. Adicionalmente, se 
recurre a técnicas avanzadas de modelización de series temporales, tanto para completar 
los datos del periodo de referencia como para validar las estimaciones. 

Con la estimación del PIB trimestral en términos corregidos de efectos estacionales y de 
calendario de algunos países de la Unión Europea (UE), entre los que se encuentra España, 
la Oficina de Estadística Europea (Eurostat) realiza una primera estimación del crecimiento 
del PIB de la UE y de la Unión Económica y Monetaria. La obtención de esta estimación 
avance forma parte de la política de Eurostat y del Banco Central Europeo de ofrecer datos 
equiparables en tiempo y calidad con los producidos en los Estados Unidos. 

La estimación avance del PIB trimestral proporciona únicamente información orientativa y, 
por tanto, podría no coincidir con el dato que ofrece la Contabilidad Nacional Trimestral de 
España unos días más tarde. 

En este sentido, se recuerda que el INE publicará el próximo día 16 de Noviembre las tablas 
y cuadros completos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España correspondientes al 
tercer trimestre de 2011. 

 

Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008 

Los datos que aquí se presentan constituyen la primera difusión del PIB trimestral, en 
términos de volumen, de la nueva base 2008 de la Contabilidad Nacional Trimestral de 
España y revisan los anteriormente estimados en el marco de la base 2000 de las cuentas 
nacionales. 

En la nota de prensa que acompañará las tablas y cuadros completos de la Contabilidad 
Nacional Trimestral de España, correspondientes al tercer trimestre de 2011 y que se 
publicarán el próximo día 16 de Noviembre, aparecerá un detalle de las revisiones a las que 
ha dado lugar el cambio de base contable. 

Los datos trimestrales del PIB aquí publicados son completamente consistentes con los 
datos anuales del mismo agregado difundidos el pasado día 14 de octubre. 
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