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Contabilidad Nacional Anual de España: principales agregados 
Años 2017–2019 

La economía española registró un crecimiento en volumen del 
2,0% en el año 2019 

El Producto Interior Bruto (PIB) a precios corrientes se situó en 
1.244.772 millones de euros en 2019 

Evolución del PIB en 2019 

El PIB español creció en volumen un 2,0% en 2019 respecto a 2018, según la estimación 
avance de la Contabilidad Nacional Anual de España. 

Este crecimiento coincide con el adelantado por la Contabilidad Nacional Trimestral1 (CNTR) 
el pasado 31 de marzo. Se producen, no obstante, algunas variaciones en la estimación de la 
composición de dicho crecimiento, con una menor aportación de la demanda nacional (1,4 
puntos, frente a 1,5) y una mayor aportación de la demanda externa (0,6 puntos, frente a 0,5).  

Por lo que se refiere a la demanda nacional, se ha revisado a la baja el crecimiento interanual 
en volumen del gasto en consumo final (del 1,4% al 1,3%). Por su parte, la tasa de la formación 
bruta de capital se ha mantenido en el 2,0%. 

Producto interior bruto. Demanda. Año 2019 
Tasas de variación interanuales en términos de volumen. Unidad: porcentaje

 

La revisión del gasto en consumo final se debe a un menor crecimiento en volumen del gasto 
en consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 
(ISFLSH), que pasa del 1,1% al 0,9%. Por su parte, el crecimiento del gasto en consumo final 
de las Administraciones Públicas se mantiene en el 2,3% estimado previamente.   

En lo que respecta a la demanda externa, el crecimiento en volumen de las exportaciones se 
sitúa en el 2,3%, frente al 2,6% estimado en marzo, mientras que el de las importaciones se 
cifra en un 0,7%, frente al 1,2% previo.   

                                                
1 Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados (CNTR). 

Serie actualizada Serie anterior

Gasto en consumo final 1,3 1,4

 - de los Hogares e ISFLSH 0,9 1,1

 - de las Administraciones Públicas 2,3 2,3

Formación bruta de capital 2,0 2,0

Demanda Nacional 1,4 1,5

Exportaciones de bienes y servicios 2,3 2,6

Importaciones de bienes y servicios 0,7 1,2

PIB 2,0 2,0
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A precios corrientes, la tasa de variación interanual del PIB de 2019 fue del 3,4%, frente al 
3,6% estimado en marzo. Con ello, el valor del PIB a precios corrientes para ese año se sitúa 
en 1.244.772 millones de euros.  

El deflactor implícito del PIB es del 1,4%, frente al 1,6% estimado anteriormente. 

El empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se cifra en 18 
millones, lo que supone un incremento del 2,3% 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 1.246.631 millones de euros en 2019.  

Resumen de resultados 

A continuación se presenta un resumen de resultados actualizados de la serie de la 
Contabilidad Nacional Anual de España: principales agregados 2017-2019, donde se muestra 
la variación en volumen del PIB y sus componentes: 

Producto interior bruto a precios de mercado. Demanda 
Tasas de variación interanuales en términos de volumen. Unidad: porcentaje 

 
 

Producto interior bruto a precios de mercado. Oferta 
Tasas de variación interanuales en términos de volumen. Unidad: porcentaje 

 
  

2017 2018(P) 2019(A)
Gasto en consumo final 2,5 2,0 1,3

 - de los Hogares e ISFLSH 3,0 1,8 0,9

 - de las Administraciones Públicas 1,0 2,6 2,3

Formación bruta de capital 6,3 7,4 2,0

Demanda Nacional 3,3 3,1 1,4

Exportaciones de bienes y servicios 5,5 2,3 2,3

Importaciones de bienes y servicios 6,8 4,2 0,7

PIB 3,0 2,4 2,0

2017 2018(P) 2019(A)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -3,7 7,5 -2,3

Industria 4,0 0,6 1,7

Construcción 2,0 4,1 4,3

Servicios 3,3 2,6 2,2

 - Comercio transporte y hosteleria 3,5 1,7 2,8

 - Información y comunicaciones 8,6 5,6 2,5

 - Actividades financieras y de seguros 0,2 6,3 -0,1

 - Actividades inmobiliarias 1,6 3,4 2,6

 - Actividades profesionales 4,7 5,1 4,6

 - Administración pública, sanidad y educación 2,5 1,0 1,2

 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 4,9 0,6 0,1

Impuestos netos sobre los productos 1,9 1,8 0,1

PIB 3,0 2,4 2,0
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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 

 

Producto interior bruto a precios corrientes. Oferta 
Unidad: millones de euros 

 

Producto interior bruto a precios corrientes. Rentas 
Unidad: millones de euros 

 
 

Como consecuencia de esta actualización de la serie contable, el crecimiento en volumen del 
PIB en 2017 se revisa una décima al alza, hasta el 3,0%. Por su parte, el correspondiente al 
año 2018 se mantiene en el 2,4%. 
 

2017 2018(P) 2019(A)

Gasto en consumo final 894.434 924.999 948.740

 - de los Hogares e ISFLSH 678.102 700.310 713.803

 - de las Administraciones Públicas 216.332 224.689 234.937

Formación bruta de capital 225.532 246.470 258.571

Demanda Nacional 1.119.966 1.171.469 1.207.311

Exportaciones de bienes y servicios 408.390 423.256 434.336

Importaciones de bienes y servicios 366.489 390.484 396.875

PIB 1.161.867 1.204.241 1.244.772

2017 2018(P) 2019(A)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 32.399 33.251 32.550

Industria 171.001 175.699 182.296

Construcción 62.070 66.632 72.608

Servicios 787.710 814.220 841.556

 - Comercio transporte y hosteleria 251.393 256.580 265.698

 - Información y comunicaciones 39.340 41.381 42.480

 - Actividades financieras y de seguros 40.383 44.293 43.364

 - Actividades inmobiliarias 121.488 125.870 130.223

 - Actividades profesionales 91.369 97.002 102.353

 - Administración pública, sanidad y educación 190.717 195.481 203.172

 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 53.020 53.613 54.266

Impuestos netos sobre los productos 108.687 114.439 115.762

PIB 1.161.867 1.204.241 1.244.772

2017 2018(P) 2019(A)

Remuneración de los asalariados 523.665 544.873 571.008

Excedente de explotación bruto / Renta mixta bruta 518.424 533.187 546.449

Impuestos netos sobre la producción y las importaciones 119.778 126.181 127.315

PIB 1.161.867 1.204.241 1.244.772
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De igual forma, se han actualizado las series de remuneración de asalariados por rama de 
actividad y del empleo en términos de puestos de trabajo, puestos equivalentes a tiempo 
completo, personas (ocupados) y horas trabajadas. 
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Nota metodológica 

 

La Contabilidad Nacional Anual de España: principales agregados es una estadística de 
síntesis que proporciona los principales agregados de la economía nacional (PIB, Renta 
nacional y Empleo) resultantes del Sistema de Cuentas Nacionales, de acuerdo al marco 
conceptual y normativo establecido por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC 2010), aprobado por el Reglamento (UE) 549/2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo.  

Ofrece, además de la medición del PIB, la de cada uno de sus componentes, elaborada desde 
las ópticas de la oferta, la demanda y las rentas. Las estimaciones de los agregados 
económicos de oferta y demanda se ofrecen tanto a precios corrientes como en términos de 
volumen. Se añaden también las estimaciones de empleo (en términos de personas 
ocupadas, horas trabajadas, puestos de trabajo y puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo), así como la medición de la renta nacional bruta (RNB) y de la renta nacional 
disponible bruta (RNBD), resultantes de la actividad económica nacional y de los flujos de 
renta con el resto del mundo.  

La difusión de esta operación se realiza en septiembre del año t y ofrece una estimación 
avance del año t-1, una estimación provisional del año t-2 y una estimación definitiva de t-3.  

Al menos cada cinco años se deben realizar revisiones de carácter extraordinario de las series 
completas de resultados que garanticen la actualización de fuentes estadísticas y métodos 
estimación, así como la alineación de estos con las recomendaciones emanadas de los foros 
internacionales relevantes. La última de estas revisiones se publicó en septiembre de 2019. 
 

Tipo de operación: estructural. 

Ámbito geográfico: territorio económico nacional.  

Período de referencia de los resultados: el año. 

Método de recogida: estadística de síntesis. 

Para información más detallada se puede consultar la página web del INE (www.ine.es), así 
como acceder al Informe metodológico estandarizado de la operación (Informe metodológico 
estandarizado). 

Novedades en próximas notas de prensa 

Todas las publicaciones de resultados de las cuentas nacionales que tengan lugar a partir de 
hoy serán consistentes con los principales agregados de la economía nacional publicados 
hoy, según el calendario establecido.  

Así, el próximo 23 de septiembre se difundirán los resultados de la Contabilidad Nacional 
Trimestral de España: principales agregados, hasta el segundo trimestre de 2020.  

Por otra parte, el 30 de septiembre se difundirán los resultados relativos a la serie 2017-2019 
de la Contabilidad Nacional Anual de España: agregados por rama de actividad, de las 
Cuentas Anuales no Financieras de los Sectores Institucionales y de las Cuentas Trimestrales 
no Financieras de los Sectores Institucionales. 
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Las Tablas de Origen y Destino relativas al año 2017 se encuentran en su fase final de 
preparación y serán publicadas en el mes de noviembre.  

Este calendario de difusión está en línea con los plazos exigidos en el Programa de 
Transmisión de datos a Eurostat que establece el SEC 2010.  
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