
 
15 de septiembre de 2015 

1 

 
Contabilidad Nacional de España. Base 2010.  
Actualización de la serie contable 2011 – 2014 

 
La economía española registró un crecimiento en volumen del 1,4% 

en el año 2014 
El PIB de 2014 se situó en 1.041.160 millones de euros 

 

De acuerdo con su política habitual de difusión, la Contabilidad Nacional de España (CNE), 
base 2010, actualiza hoy las estimaciones de los años 2011-2014. Se difunde, por un lado, 
la primera estimación avance de la contabilidad anual para el año 2014 y, por otro, la 
actualización de las estimaciones de la serie contable 2011-2013. Esta publicación supone 
la primera revisión de la Contabilidad Nacional de España que se realiza después del 
cambio a la base contable 2010 realizado en septiembre del pasado año y cuya motivación 
fue la entrada en vigor del nuevo estándar metodológico SEC-20101.  

Así, la estimación avance para 2014 de la Contabilidad Nacional de España confirma que la 
tasa de crecimiento en volumen del PIB español en 2014 fue del 1,4%, tal y como publicó la 
Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) el pasado mes de febrero. Sin embargo, se 
producen algunas variaciones en la composición de dicho crecimiento respecto a las 
estimaciones de la CNTR, con una menor aportación de la demanda nacional (1,6%, frente 
a 2,2%) y una mayor aportación de la demanda externa (-0,2%, frente a -0,8%). 

Por lo que se refiere a la demanda nacional, el crecimiento del gasto en consumo final se ha 
revisado a la baja en nueve décimas (del 1,8% al 0,9%), mientras que se ha revisado al alza 
el correspondiente a la formación bruta de capital (del 4,2% al 4,8%).  

 

Producto interior bruto. Demanda. Año 2014
Tasas de variación interanuales en términos de volumen. Unidad: porcentaje.

Serie actualizada Serie anterior
Gasto en consumo final 0,9 1,8
 - de los Hogares e ISFLSH 1,2 2,4
 - de las Administraciones Públicas 0,0 0,1
Formación bruta de capital 4,8 4,2
Demanda Nacional 1,6 2,3
Exportaciones de bienes y servicios 5,1 4,2
Importaciones de bienes y servicios 6,4 7,6
PIB 1,4 1,4  

                                                
1 Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010), que fue aprobado mediante el Reglamento 
(UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013. 
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El crecimiento en volumen del gasto en consumo final de los hogares e Instituciones sin 
fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) ha sido en 2014 menor del que se estimó 
en el mes de febrero pasado (1,2% frente a 2,4%). En el mismo sentido se ha revisado el 
gasto de las Administraciones Públicas, que ha sido una décima inferior al inicialmente 
estimado (0,0% frente a 0,1%). 

En lo que respecta a la demanda externa, el crecimiento de las exportaciones en volumen 
durante el último año se ha revisado al alza en casi un punto (del 4,2% al 5,1%). Al mismo 
tiempo, el de las importaciones ha descendido en un punto y dos décimas (del 7,6% al 
6,4%). 

En términos nominales, la tasa de variación del PIB de 2014 fue del 1,0%, una décima 
superior a la estimada en febrero (0,9%). Con ello, el valor estimado del PIB a precios 
corrientes para este año ha resultado en 1.041.160 millones de euros. El deflactor implícito 
del PIB se estima en -0,4%, una décima más del inicialmente estimado (-0,5%). 

El empleo en términos de miles de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se 
cifra en 16.364,4, lo que supone una variación del 1,1% respecto al año anterior. 

Finalmente, de la nueva estimación de los flujos de renta con el Resto del Mundo se obtiene 
que la Renta Nacional Bruta de España asciende a 1.036.937 millones de euros en 2014. 

 

Serie actualizada 2011-2013 de la Contabilidad Nacional de España (base 2010) 
 
La revisión de la Contabilidad Nacional Anual, que se venía publicando a finales del mes de 
agosto en anteriores bases contables, se difunde, desde el cambio a la base 2010, en el 
mes de septiembre, tal y como está anunciado en el calendario de estadísticas estructurales 
del INE. 

Esta actualización de resultados, al igual que ocurría en las anteriores bases contables, se 
explica en el marco del proceso de elaboración de la Contabilidad Nacional de España 
(CNE). La CNE se construye a partir de estimaciones de operaciones económicas y 
agregados que tienen como fuente la gran variedad de estadísticas básicas, de carácter 
coyuntural o estructural, que ofrece el sistema estadístico.  

A medida que la información estadística básica se hace disponible, se amplía o se revisa y 
que el marco contable se desagrega, las estimaciones anuales de los agregados 
macroeconómicos sufren un proceso de revisión hasta que se convierten en definitivas. 

Así, las revisiones en el nivel y crecimiento del PIB, y en el de sus componentes de oferta, 
demanda y rentas, así como en las estimaciones de empleo de la economía, han tenido su 
origen tanto en la realización del proceso de equilibrio recursos-empleos a un mayor nivel de 
desagregación por productos y ramas de actividad, como en la incorporación de fuentes 
estadísticas de carácter estructural para los años en los que no se disponía de tal 
información (Encuesta de Presupuestos Familiares, Encuesta Industrial Anual de Empresas, 
Encuesta Anual de Servicios, Encuesta Anual de Comercio, Encuesta de Estructura de la 
Industria de la Construcción, Cuentas Económicas de la Agricultura, etc.) y en la integración 
de las revisiones producidas en la información estadística que se utiliza como fuente de las 
estimaciones contables (revisiones de las Cuentas de las Administraciones Públicas, 
revisiones de las estadísticas de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, 
etc.). Es necesario señalar, por otra parte, que el cambio en la composición del PIB y sus 
agregados de cada año tiene efectos sobre las estimaciones de años posteriores. 
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A continuación se presenta un resumen de resultados de la serie de la CNE (Base 2010) 
2011-2014 donde se muestra la variación en volumen del PIB y sus componentes:  
 
 
 
Producto interior bruto a precios corrientes. Demanda
Tasas de variación interanuales en términos de volumen. Unidad: porcentaje.

2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (A)
Gasto en consumo final -1,8 -3,8 -3,0 0,9
 - de los Hogares e ISFLSH -2,4 -3,5 -3,1 1,2
 - de las Administraciones Públicas -0,3 -4,5 -2,8 0,0
Formación bruta de capital -7,2 -8,1 -3,6 4,8
Demanda Nacional -3,1 -4,7 -3,1 1,6
Exportaciones de bienes y servicios 7,4 1,1 4,3 5,1
Importaciones de bienes y servicios -0,8 -6,2 -0,3 6,4
PIB -1,0 -2,6 -1,7 1,4
(P)  Estimación provisional
(A) Estimación avance  
 
 
 
 
Producto interior bruto a precios corrientes. Oferta
Tasas de variación interanuales en términos de volumen. Unidad: porcentaje.

2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (A)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,4 -11,0 16,5 -3,7
Industria -0,2 -4,9 -5,2 1,2
Construcción -12,8 -14,3 -9,8 -2,1
Servicios
 - Comercio transporte y hosteleria -0,1 -0,6 0,1 3,2
 - Información y comunicaciones -0,2 2,2 0,7 4,7
 - Actividades financieras y de seguros -2,4 -3,6 -7,8 -1,0
 - Actividades inmobiliarias 2,8 2,0 1,6 1,2
 - Actividades profesionales 2,3 -1,3 -1,9 3,4
 - Administración pública, sanidad y educación 0,9 -0,8 -1,1 -0,4
 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios -0,2 -1,4 -0,7 4,4
Impuestos netos sobre los productos -5,6 -4,4 -2,9 0,8
PIB -1,0 -2,6 -1,7 1,4
(P)  Estimación provisional
(A) Estimación avance  
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En las siguientes tablas se muestra información sobre el PIB y sus componentes a precios 
corrientes:  
 
Producto interior bruto a precios corrientes. Demanda
Unidad: millones de euros

2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (A)
Gasto en consumo final 838.538 816.615 800.781 809.265
 - de los Hogares e ISFLSH 618.865 611.379 598.408 606.828
 - de las Administraciones Públicas 219.673 205.236 202.373 202.437
Formación bruta de capital 234.507 210.986 197.427 205.922
Demanda Nacional 1.073.045 1.027.601 998.208 1.015.187
Exportaciones de bienes y servicios 309.575 319.223 329.545 338.848
Importaciones de bienes y servicios 312.207 303.952 296.481 312.875
PIB 1.070.413 1.042.872 1.031.272 1.041.160
(P)  Estimación provisional
(A) Estimación avance  
 
 
Producto interior bruto a precios corrientes. Oferta
Unidad: millones de euros

2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (A)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 24.391 23.817 26.560 23.903
Industria 171.651 164.647 161.040 161.150
Construcción 73.980 60.477 52.452 51.369
Servicios
 - Comercio transporte y hosteleria 225.464 225.415 224.096 228.696
 - Información y comunicaciones 42.726 42.285 40.496 40.388
 - Actividades financieras y de seguros 40.895 40.787 35.621 39.324
 - Actividades inmobiliarias 106.819 110.618 113.423 114.096
 - Actividades profesionales 72.678 70.566 69.121 69.994
 - Administración pública, sanidad y educación 184.169 178.023 178.747 178.364
 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 40.948 40.505 39.737 41.025
Impuestos netos sobre los productos 86.692 85.732 89.979 92.851
PIB 1.070.413 1.042.872 1.031.272 1.041.160
(P)  Estimación provis ional
(A) Estimación avance  
 
 
Producto interior bruto a precios corrientes. Rentas
Unidad: millones de euros

2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (A)
Remuneración de los asalariados 530.986 498.602 486.630 490.829
Excedente de explotación bruto / Renta mixta bruta 449.397 450.024 444.716 446.388
Impuestos netos sobre la producción y las importaciones 90.030 94.246 99.926 103.943
PIB 1.070.413 1.042.872 1.031.272 1.041.160
(P)  Estimación provisional
(A) Estimación avance  
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Como consecuencia de esta actualización de la serie contable, los perfiles de crecimiento 
del PIB resultantes (serie actualizada), tanto en volumen como en términos corrientes, en 
comparación con los hasta ahora disponibles (serie anterior) son los siguientes: 
 
 

 
 

 

Como se aprecia en el gráfico, a la vez que se confirma el crecimiento en volumen del PIB 
del año 2014 publicado el pasado mes de febrero por la Contabilidad Nacional Trimestral, se 
han revisado a la baja los crecimientos de los años de referencia 2011, 2012 y 2013 (cuatro 
décimas en 2011 y cinco décimas en 2012 y 2013). 
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De igual forma, se han actualizado las series de empleo por ramas de actividad para la 
remuneración de asalariados y del empleo en términos de puestos, puestos equivalentes a 
tiempo completo y horas trabajadas. 
 

Más información 

La Contabilidad Nacional de España (CNE) se elabora de acuerdo a la metodología del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010), que aplican de forma 
armonizada y obligatoria todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y 
el Consejo, de 21 de mayo. 

Se publican en el día de hoy los principales resultados de la serie contable 2011-2014 de la 
CNE. Las próximas publicaciones de las distintas operaciones que componen el sistema de 
cuentas nacionales incorporarán ya esta actualización de resultados. 

En particular, las próximas fechas de publicación previstas para las mismas, según el 
calendario de disponibilidad de estadísticas coyunturales del INE son las siguientes: 
 

- Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales (CTNFSI), segundo 
trimestre de 20152 : 30 de septiembre. 

 
- Estimación avance del PIB del tercer trimestre de 20153 : 30 de octubre.  

 
- Contabilidad Nacional Trimestral de España, tercer trimestre de 2015: 26 de noviembre. 

 

Para una información más detallada se puede consultar la página web del INE (www.ine.es). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más información en INEbase – www.ine.es              Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine 

                                                
2 Con carácter simultáneo a la difusión de las CTNFSI se actualizarán los resultados anuales de las Cuentas de 
los Sectores Institucionales. 
3 Se incluirá, asimismo, información de la serie actualizada de los resultados de la Contabilidad Nacional 
Trimestral de España coherente con la actualización anual que hoy se difunde.  


