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Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000 
Cuarto trimestre de 2006 

 

Principales resultados 

Cuarto trimestre de 2006 

- La economía española registra un crecimiento del 4% en el cuarto trimestre de 2006, dos 
décimas por encima del tercer trimestre. 

- El crecimiento intertrimestral se sitúa en el 1,2%, tres décimas más que en el trimestre 
precedente. 

- La aportación al crecimiento agregado de la demanda nacional y de la demanda externa se 
incrementan en una décima hasta 4,9 puntos y – 0,9 puntos, respectivamente. 

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

- El coste laboral unitario crece un 2,8%, situándose ocho décimas por debajo del deflactor 
del PIB. 

Año 2006 

- Por agregación de los cuatro trimestres, el crecimiento del PIB en 2006 ha sido del 3,9%, 
cuatro décimas más que en el año 2005. 

- La aportación de la demanda nacional al crecimiento agregado fue de 4,9 puntos, tres 
décimas menos que en el año precedente. Asimismo, la demanda externa mejoró su 
aportación negativa al PIB en siete décimas, hasta situarse en –1 punto. 

- En 2006, el empleo ocupado en la economía española creció a una tasa similar a la del 
año anterior, un 3,1%, lo que supuso una creación neta de 550 mil puestos de trabajo a 
tiempo completo. 

- El coste laboral unitario creció en 2006 a un ritmo del 2,7%, 1,1 puntos por debajo del 
deflactor implícito del PIB 

 

Nota: Estas estimaciones que aquí se presentan incorporan los datos del gasto de no residentes en el 
territorio económico calculados según el nuevo método acordado entre el Instituto de Estudios 
Turísticos, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística. Para más información, ver 
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/ingreturis.pdf

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

cuarto trimestre 2006 4,0 1,2
año 2006 3,9
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El Producto Interior Bruto1 (PIB) generado por la economía española en el cuarto trimestre 
de 2006 ha registrado un crecimiento del 4% con respecto al mismo período del año 
anterior2. Esta tasa supera en dos décimas la estimada para el período precedente, 
manteniendo la senda acelerada que se ha prolongado durante los tres últimos años. El 
crecimiento intertrimestral se sitúa en el 1,2%, tres décimas más que en el tercer trimestre. 

El crecimiento del PIB de España es, netamente, el más elevado de las principales 
economías de la Unión Europea en este cuarto trimestre. En efecto, con la excepción de 
Alemania, cuyo PIB crece a un ritmo del 3,7%, tanto Francia, como Italia, Holanda y Reino 
Unido lo hacen por debajo del 3%. No obstante, el vigor que muestran las economías de los 
países medianos y pequeños hace que el diferencial de crecimiento entre España y la Unión 
Europea se haya reducido hasta el medio punto (seis décimas en el caso de la Unión 
Monetaria) en este cuarto trimestre. 

 

La aceleración de la economía española en el cuarto trimestre tiene un doble origen. Por un 
lado, la mayor aportación de la demanda nacional, que llevaba tres trimestres estabilizada 
en 4,8 puntos y ahora se incrementa en una décima (4,9 puntos). Y, por otro, la menor 
contribución negativa del sector exterior (de –1 a –0,9 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 acelera su crecimiento hasta el 3,7%, una décima 
más que en el trimestre precedente, acorde con los ritmos de evolución del empleo y de la 
remuneración de asalariados, así como con la evolución del indicador de confianza de los 
consumidores. El gasto en alimentación y servicios continúa siendo el más dinámico en los 
hogares, si bien se observa en este trimestre una mejora significativa del gasto en bienes 
duraderos.  

El gasto colectivo de las Administraciones Públicas repunta de forma notable hasta el 4,9%, 
siete décimas superior al del trimestre precedente. Atendiendo a los componentes de este 
gasto, el principal causante de esta evolución es la remuneración de asalariados públicos, 
que se acelera notablemente, muy por encima de los consumos intermedios de estas 
administraciones.  

Demanda nacional y externa
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Demanda. Volumen encadenado referencia 2000. Tasas de variación interanual
2004 2005 2006

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

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0
Gasto en consumo final de los hogares 3,2 4,7 4,5 4,6 4,4 4,4 4,1 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7
Gasto en consumo final de las ISFLSH 3,6 3,8 4,8 6,8 6,6 6,0 6,3 4,6 4,6 4,8 4,6 5,8
Gasto en consumo final de las AAPP 5,7 6,3 6,8 6,2 5,5 4,3 4,5 4,9 4,3 4,4 4,2 4,9
Formación bruta de capital fijo 4,3 4,3 5,4 6,0 6,8 7,4 7,1 6,6 6,3 6,2 6,4 6,4
- Bienes de equipo 0,1 1,7 6,9 9,0 9,2 9,8 8,3 8,6 8,6 9,1 9,6 11,4
- Construcción 6,0 5,5 5,2 5,2 6,0 6,2 6,3 5,6 5,8 5,8 6,2 5,7
- Otros productos 5,3 4,3 4,2 4,3 6,4 8,0 8,4 7,4 4,8 3,3 3,0 1,7
Variación de existencias (*) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Demanda nacional (*) 4,1 5,0 5,2 5,4 5,4 5,3 5,2 5,0 4,8 4,8 4,8 4,9
Exportación de bienes y servicios 4,8 3,8 4,5 3,5 -0,8 1,8 2,5 2,3 9,5 4,9 3,4 7,3
Importación de bienes y servicios 7,7 9,9 10,9 10,0 5,9 7,7 7,7 6,6 11,6 7,3 6,0 8,8
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado
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La formación bruta de capital fijo estabiliza su crecimiento en el 6,4%, si bien se observan 
comportamientos contrapuestos al analizar sus diferentes productos. Por un lado, la 
inversión en bienes de equipo continúa su trayectoria fuertemente acelerada. Por otro, tanto 
la construcción como la inversión en otros productos presentan ritmos de crecimiento más 
moderados que los del trimestre precedente. 

En efecto, la demanda de inversión en bienes de equipo se acelera casi dos puntos con 
respecto al trimestre precedente (11,4%), de forma coherente con los indicadores de 
producción industrial, importaciones, entrada de pedidos y cifra de negocios de este tipo de 
bienes.   

Por su parte, la inversión en construcción se desacelera medio punto en este trimestre  
(hasta el 5,7%) como consecuencia del menor ritmo de avance de la obra en edificación y 
de la estabilización de la obra en infraestructuras. 

La demanda externa neta de la economía mejora una décima su contribución negativa al 
crecimiento agregado en este trimestre, observándose comportamientos más dinámicos 
tanto en las exportaciones como en las importaciones, si bien de mayor intensidad en el 
caso de las primeras, lo que determina el comportamiento agregado. 

Las exportaciones de bienes y servicios aumentan su tasa de crecimiento desde el 3,4%   
en el tercer trimestre al 7,3% en el cuarto, como consecuencia de las trayectorias 
aceleradas tanto del componente de bienes (del 2,7% al 5,3%, acorde con los datos de 
Aduanas), como del de servicios (del 4,8% al 11,6%, de forma homogénea con los datos de 
la Balanza de Pagos), este último después de incorporar las nuevas estimaciones del gasto 
de no residentes en el territorio económico proporcionados por el nuevo procedimiento de 
cálculo3. 

De forma similar, las importaciones de bienes y servicios también aceleran su tasa de 
crecimiento, desde el 6% al 8,8% en el cuarto trimestre, evolución que se comparte tanto 
para el componente de bienes (del 7% al 8,6%) como para el de servicios (del 2% al 9,8%).  

 

 

Desde la óptica de la oferta los rasgos básicos que más se destacan del análisis del cuadro 
macroeconómico son la moderación del ritmo de avance de las ramas industriales y 
energéticas (del 4% al 3,5%, debida a la contracción de estas últimas), el repunte 
significativo experimentado por las ramas primarias (del –0,5% al 4,3%) y la atenuación del 
ritmo de avance de la actividad de la construcción (del 5,8% al 5%).  

                                                 
3  Para más información véase http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/ingreturis.pdf 

Oferta. Volumen encadenado referencia 2000. Tasas de variación interanual
2004 2005 2006

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

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0
Ramas agraria y pesquera 4,0 2,0 1,2 0,6 -14,1 -10,6 -9,2 -6,2 -3,2 0,1 -0,5 4,3
Ramas industriales y energéticas 0,5 0,9 0,5 0,5 0,6 0,2 1,0 1,2 2,1 2,9 4,0 3,5
Construcción 5,6 5,2 4,9 4,8 5,3 5,4 5,7 5,3 5,3 5,0 5,8 5,0
Ramas de los servicios 3,3 3,5 3,5 4,1 4,5 4,7 4,3 4,1 3,9 3,5 3,3 3,5
- Servicios de mercado 3,2 3,5 3,4 4,1 5,1 4,6 4,6 4,1 3,9 3,5 3,2 3,3
- Servicios de no mercado 3,4 3,4 3,8 4,1 2,4 4,7 3,3 3,8 3,9 3,6 3,8 4,5
Impuestos netos sobre los productos 4,8 3,7 5,9 3,2 5,8 5,1 5,6 6,4 6,2 6,7 5,5 6,7
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En efecto, la actividad industrial ha moderado su ritmo de avance (del 4% al 3,5%) debido a 
la contracción experimentada por las ramas energéticas en este trimestre (-2,1%), como 
consecuencia de una climatología más benigna de la propia de la estación invernal.  Por el 
contrario, la actividad de las manufacturas se ha mostrado más dinámica que en el período 
precedente (del 4% al 4,4%), en sintonía con la trayectoria que presentan tanto el Índice de 
Producción Industrial (IPI) como el Índice de Cifra de Negocios de la Industria. 

En consonancia con la evolución de la formación bruta en construcción, el valor añadido 
bruto de esta rama de actividad desacelera ocho décimas su crecimiento frente al trimestre 
anterior, situándose en una tasa del 5%. El menor ritmo de avance de la obra en edificación, 
unido a la estabilidad de la obra en infraestructuras han sido las causantes de este 
resultado. 

La actividad en las ramas de los servicios acelera su crecimiento agregado hasta el 3,5% en 
el cuarto trimestre del año, pauta que se observa tanto en las ramas de mercado (del 3,2% 
al 3,3%) como, especialmente, en las de no mercado (del 3,8% al 4,5%). Atendiendo a los 
servicios de mercado, las ramas que más han contribuido a este resultado son las ligadas a 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a los servicios a empresas y, en 
menor medida, a la actividad comercial. Por su parte, los servicios de no mercado 
comparten la trayectoria notablemente acelerada que muestra la remuneración de 
asalariados de las Administraciones Públicas en este trimestre. 

Finalmente, las ramas primarias experimentan un repunte significativo en su valor añadido 
(del –0,5% al 4,3%) abandonando la senda de crecimientos negativos que, con alguna 
excepción, venían mostrando en los últimos tres años.  

El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, sitúa 
su crecimiento interanual en el 3%, tasa similar a la estimada para el trimestre anterior. Esta 
tasa supone la creación de 546 mil empleos netos a tiempo completo en un año. 

El hecho más significativo que se desprende del análisis del empleo en este trimestre es el 
crecimiento positivo de las ramas industriales (0,5%). Por su parte, la construcción (7,9%) y 
las ramas de los servicios de mercado (3,7%) continúan siendo las actividades más intensas 
en crecimiento del empleo. Finalmente, las ramas primarias mantienen su contracción, que 
alcanza este trimestre el –5,7%. 

De esta manera, 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%, cifra dos décimas superior a la del período precedente. 

Empleo. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Tasas de variación interanual
2004 2005 2006

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

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

Asalariados 3,1 2,4 2,8 3,0 3,0 3,5 3,7 3,6 3,5 3,1 3,0 3,2
Ramas agraria y pesquera 5,6 -0,7 3,5 -3,9 -6,0 0,3 3,5 4,6 1,7 -0,1 -4,9 -5,6
Ramas industriales y energéticas -1,3 -1,0 -0,9 1,1 0,3 0,4 0,6 -0,2 -0,1 0,5 -0,1 0,8
Construcción 6,0 3,4 5,4 7,4 6,2 8,1 8,2 8,1 7,3 7,3 8,0 7,8
Ramas de los servicios 3,7 3,4 3,3 3,1 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 3,2 3,3 3,2
- Servicios de mercado 4,5 4,3 3,9 2,9 3,9 3,7 4,0 4,9 5,0 4,3 3,9 3,7
- Servicios de no mercado 2,2 1,6 2,2 3,5 3,1 3,6 3,2 1,3 1,6 1,0 2,1 2,3
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El PIB valorado a precios corrientes registra un aumento interanual del 7,8% en el cuarto 
trimestre de 2006, tasa similar a la del trimestre precedente, lo que implica un crecimiento 
del deflactor implícito de la economía del 3,6%, dos décimas inferior a la del trimestre 
anterior. 

 

Atendiendo a la distribución primaria de las rentas, la remuneración de asalariados acelera 
cuatro décimas su crecimiento interanual hasta el 7,1%, incremento que se debe a partes 
iguales entre el aumento de la remuneración media y el del empleo asalariado. Este 
comportamiento supone un crecimiento del coste laboral por unidad de producto, que se 
sitúa en el 2,8%, una décima superior al del período anterior, si bien continúa ocho décimas 
por debajo del deflactor implícito de la economía.  

El excedente bruto de explotación y las rentas mixtas moderan significativamente su tasa de 
crecimiento hasta el 7,3% en este trimestre. Finalmente, los impuestos sobre la producción y 
las importaciones netos de subvenciones aceleran su crecimiento, al pasar de un 3,8% en el 
tercer trimestre del año a un 12% en el cuarto. 

Demanda y oferta. Precios corrientes. Tasas de variación interanual
2004 2005 2006

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

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

Rentas. Precios corrientes. Tasas de variación interanual
2004 2005 2006

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

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 7,5 7,3 7,2 7,4 7,6 7,6 7,9 7,9 7,7 8,0 7,8 7,8
Remuneración de asalariados 5,9 5,8 6,2 5,9 5,9 6,3 6,0 6,4 6,6 6,6 6,7 7,1

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

Tasa de asalarización 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 0,1 0,1
Excedente bruto de explotación / Renta mixta 8,7 7,7 6,9 8,5 8,9 8,2 9,0 8,3 7,7 8,7 10,0 7,3
Impuestos netos sobre producción e importaciones 10,5 13,0 13,7 9,5 10,7 11,5 12,4 13,1 13,1 10,9 3,8 12,0
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Estimaciones anuales 

Como resultado de la agregación de las estimaciones de los cuatro trimestres del año, en 
términos de Contabilidad Trimestral, el Producto Interior Bruto generado por la economía 
española en 2006 ha registrado un crecimiento interanual real del 3,9%, cuatro décimas más 
que en el año 2005. Este ritmo de crecimiento es muy superior al mostrado por las 
economías de los países de la Unión Europea, que según los datos publicados por 
EUROSTAT, experimentaron un crecimiento del 2,9% (dos décimas menos en los países de 
la Unión Monetaria), lo que implica una mayor convergencia real entre la economía española 
y las restantes de la Unión Europea. 

Analizando la composición del crecimiento económico desde la perspectiva del gasto, 
durante 2006 se aprecia una ruptura con respecto a la tendencia seguida durante los tres 
años anteriores por la demanda externa y nacional. Por un lado, la aportación de la 
demanda nacional al crecimiento agregado se ha moderado tres décimas (4,9 puntos frente 
a 5,2 puntos durante 2005), fruto de la atenuación del gasto en consumo final y de la 
formación bruta de capital fijo. Por otro lado, la demanda externa ha reducido en siete 
décimas su contribución negativa al PIB (-1,0 punto frente a los -1,7 puntos del año 
precedente), como consecuencia de una aceleración más intensa de la actividad 
exportadora que de la importadora. 

El gasto en consumo final de la economía, aunque mantiene unas tasas de crecimiento 
elevadas, se ha desacelerado cuatro décimas en 2006, hasta el 3,9%. A este 
comportamiento han contribuido los tres sectores institucionales que realizan gasto en 
consumo final, los hogares (del 4,2% al 3,7%), las Instituciones sin fines de lucro al servicio 
de los hogares (del 5,9% al 5%) y las Administraciones Públicas (del 4,8% al 4,4%).  

En efecto, el gasto en consumo final de los hogares ha atenuado su ritmo de avance en 
2006, especialmente en lo que se refiere a bienes duraderos (las ventas de automóviles 
decrecieron un 0,9% frente a un incremento del 2,1% en 2005). No obstante, su evolución 
no fue similar a lo largo del año, presentando una desaceleración en los dos primeros 
trimestres y una recuperación en los dos últimos. Esta evolución ha sido compartida por el 
índice de confianza de los consumidores, que experimentó un retroceso en su saldo de 
respuestas (-12 puntos frente a -11), aunque inició un repunte durante los dos últimos 
trimestres de 2006. 
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Al igual que en el caso del gasto en consumo final, la formación bruta de capital fijo se 
desaceleró en 2006 en siete décimas con respecto al año anterior (6,3% frente a 7,0% en 
2005). No obstante, esta pauta no fue compartida por todos los productos. Así, tanto la 
inversión en bienes de equipo como en construcción aceleraron su ritmo de crecimiento, 
más intensamente en el caso de la primera (9,7% frente a 9,0% en 2005), que en la 
segunda (5,9% frente a 6,0%). Por el contrario, la inversión en otros productos moderó su 
crecimiento  (3,2% frente a 7,5% en 2005). 

 

La inversión en bienes de equipo ha registrado tasas de crecimiento constantemente 
aceleradas en todos los trimestres de 2006, marcando un máximo en el último. Su 
trayectoria se ha mostrado coherente tanto con la de las importaciones de este tipo de 
bienes, como con su producción y acorde con la evolución de los indicadores de cifra de 
negocios y de entrada de pedidos de bienes de capital. 

La construcción presentó tasas de crecimiento en el entorno del 6% durante los cuatro 
trimestres del año. La obra en edificación residencial y la obra en infraestructuras (de 
carreteras y ferroviarias ligadas a la alta velocidad) continuaron siendo los motores de la 
actividad constructora, apreciándose un leve empeoramiento en el comportamiento de la 
edificación durante el último trimestre del año. 
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En 2006, la contribución al crecimiento agregado de la demanda exterior neta ha resultado 
más favorable que en 2005 (-1,0 punto frente a -1,7 puntos), como consecuencia de una 
aceleración en el ritmo de crecimiento de las exportaciones más intensa que la registrada 
por las importaciones. 

Las exportaciones de bienes aceleraron su crecimiento (5,6% frente al 0,0% en 2005), 
mientras que las de servicios lo hicieron en menor medida (7,5% frente a 4,5% del año 
precedente). Dentro de este contexto, las exportaciones de bienes experimentaron un fuerte 
crecimiento en el primer trimestre del año, registrando tasas más moderadas en el resto, si 
bien, con una recuperación en el cuarto. Por su parte, acorde con los datos de la Balanza de 
Pagos, las exportaciones de servicios presentaron sus mejores registros en el segundo y 
cuarto trimestres. Las estimaciones de las exportaciones de servicios incorporan los datos 
del consumo de no residentes en el territorio económico calculados según el nuevo 
procedimiento acordado por el Instituto de Estudios Turísticos, el Banco de España y el 
Instituto Nacional de Estadística4. 

Por su parte, las importaciones de bienes y servicios se aceleraron hasta el 8,4% en el año 
2006, 1,4 puntos más que en el año precedente. Desde la perspectiva intraanual, se 
observó un mayor impulso durante el primer y cuarto trimestre y una ligera moderación 
durante los trimestres intermedios. 

Al igual que en el caso del flujo exportador, la evolución de las importaciones fue compartida 
por sus componentes de bienes y servicios, 8% frente a 6,6% en el caso de los bienes y 
10% frente a 8,6% en el caso de los servicios. 

A pesar de la menor aportación negativa del sector exterior al PIB, la economía nacional ha 
empeorado su situación financiera frente al Resto del Mundo, como consecuencia del 
comportamiento más desfavorable de la balanza de rentas y transferencias corrientes y de 
capital. La necesidad de financiación de la economía nacional superó los 76 mil millones de 
euros (un 7,8% del PIB), frente a los 59 mil millones del año precedente (6,5% del PIB). Esta 
necesidad de financiación marcó su mayor nivel durante el primer trimestre (9,5% del PIB) y 
se fue reduciendo hasta marcar su menor registro en el cuarto (7% del PIB). 

                                                 
4 Para más información, véase http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/ingreturis.pdf 
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Los rasgos más destacables desde la óptica de la oferta son, por un lado, el avance de las 
ramas industriales (3,3% frente a 0,3% en 2005) y primarias (0,3% frente a -10,0% en 2005) 
y, por otro, la moderación en el ritmo de avance de la construcción (5,3% frente al 5,4% del 
año precedente), de las ramas energéticas (2% frente a 3,8%) y de los servicios (3,6% 
frente a 4,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo ocurrido durante el año anterior, en 2006 la actividad manufacturera ha 
mostrado una pauta acelerada de crecimiento en todos los trimestres. La fabricación de 
maquinaria y de equipos eléctricos, electrónicos y ópticos, y en menor medida de la industria 
del automóvil, han sido las más dinámicas en 2006. Asimismo, se ha observado una 
recuperación de la industria textil y del cuero y la confección. 

La construcción fue la rama que experimentó el crecimiento más intenso en 2006, impulsada 
tanto por la edificación residencial como por la obra en infraestructuras. No obstante, en el 
segundo semestre se apreció una moderación del crecimiento de la edificación, 
especialmente la residencial. 

Los servicios de mercado desaceleran su crecimiento en 2006 (3,4% frente a 4,6%). 
Analizando la evolución de las diferentes ramas, se observa que las que han ofrecido 
mayores crecimientos de su valor añadido son las ligadas a la intermediación financiera y, 
en menor medida, las ramas de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de 
los servicios a empresas, acorde con los indicadores de actividad del sector servicios. El 
comercio, en coherencia con una demanda notable de gasto en consumo, y los servicios 
ligados al turismo también han mostrado tasas de crecimiento significativas, si bien menores 
que los anteriormente citados. 

Por su parte, los servicios de no mercado aceleran su crecimiento desde el 3,5% hasta el 
4% en 2006, en consonancia con la evolución de la remuneración de asalariados de las 
Administraciones Públicas.  

Finalmente, las ramas primarias han iniciado una senda de crecimiento positiva, al registrar 
un crecimiento del 0,3% en 2006, tras tres años consecutivos de registros negativos. 
Especialmente intenso fue el incremento del cuarto trimestre. 

La aceleración del ritmo de avance de la economía en 2006 ha venido acompañada de una 
estabilización del crecimiento del empleo ocupado. El total de puestos de trabajo ocupados 
a tiempo completo generados en el año aumentó un 3,1%, tasa similar a la de 2005, lo que 
supuso la creación neta de más de 550 mil puestos de trabajo equivalentes. El aumento de 
los asalariados fue del 3,2%, dos décimas menor que el del año anterior. 
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El ritmo de avance trimestral de la ocupación en la economía presentó una tendencia 
desacelerada, de forma similar a la experimentada por las principales fuentes estadísticas 
de empleo. 

Atendiendo al empleo ocupado por ramas de actividad, destaca la intensidad del crecimiento 
en la construcción (7,5% frente a 7,0% en 2005). En las ramas de los servicios de mercado, 
la tasa de variación se acelera en tres décimas (4,1% frente al 3,8%), y en  las de no 
mercado se produce una desaceleración (1,8% frente al 2,8% del año 2005). Finalmente, en 
la industria manufacturera los niveles de empleo se sitúan prácticamente estabilizados con 
respecto al año 2005. 

Como consecuencia del crecimiento de la actividad agregada y del empleo, la productividad 
aparente del factor trabajo de la economía aumentó a un ritmo del 0,8%, cuatro décimas 
más que el año precedente. 

En términos nominales, el Producto Interior Bruto a precios de mercado creció a un ritmo del 
7,8% en 2006, tasa similar a la de 2005. Por lo tanto, el deflactor implícito de la economía 
avanzó a una tasa del 3,8%, tres décimas menos que en 2005.  

Atendiendo a la distribución primaria de las rentas, en el año 2006 la remuneración de 
asalariados acelera su tasa de crecimiento hasta el 6,8%, siete décimas más que en 2005, 
como consecuencia del crecimiento de nueve décimas en la remuneración por asalariado, 
parcialmente compensada (dos décimas) por la desaceleración del número de asalariados. 

El coste laboral por unidad de producto (CLU) se acelera en 2006 hasta el 2,7%, cinco 
décimas más que en 2005, manteniéndose inferior al deflactor de la economía en más de un 
punto. 
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Finalmente, los impuestos netos sobre la producción y las importaciones moderan su 
crecimiento en prácticamente dos puntos (9,9% frente a 12,0% en 2005) y el excedente de 
explotación y las rentas mixtas desaceleran levemente su evolución hasta el 8,4%, dos 
décimas menos que en 2005. 
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