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Contabilidad Nacional Anual de España: principales agregados 
Años 2019–2021 

La economía española creció un 5,5% en volumen en el año 2021 

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

Evolución del PIB en 2021 

El PIB español registró en 2021 un crecimiento en volumen del 5,5% respecto a 2020, según 
la estimación avance de la Contabilidad Nacional Anual de España. 

Este dato supone un incremento de cuatro décimas respecto al adelantado por la Contabilidad 
Nacional Trimestral1 (CNTR) el pasado 31 de marzo. En cuanto a la composición del 
crecimiento, se producen algunas variaciones en las estimaciones con una mayor aportación 
de la demanda nacional (5,2%, frente a 4,7%) y una menor contribución de la demanda 
externa (0,3%, frente a 0,5%). 

Por lo que se refiere a la demanda nacional, la variación interanual en volumen del gasto en 
consumo final es del 5,1% frente al 4,2% estimado previamente. Por su parte, la formación 
bruta de capital creció un 5,9%, frente al 6,8% de la estimación anterior. 

Producto interior bruto. Demanda. Año 2021 
Tasas de variación interanuales en términos de volumen. Unidad: porcentaje

 
 

Dentro del gasto en consumo final, el gasto en consumo final de los hogares e instituciones 
sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) aumentó un 6,0% (frente al 4,6% 
avanzado en marzo). Esta revisión al alza es consecuencia, principalmente, de la 
incorporación de los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021, 
publicados en junio de este año. Por su parte, el crecimiento del gasto en consumo final de 
las Administraciones Públicas se estima ahora en un 2,9%, frente al anterior 3,1%, tras 
incorporar los resultados actualizados de las Cuentas de las Administraciones Públicas.

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

Serie actualizada Serie anterior

Gasto en consumo final 5,1 4,2

 - de los Hogares e ISFLSH 6,0 4,6

 - de las Administraciones Públicas 2,9 3,1

Formación bruta de capital 5,9 6,8

Demanda Nacional 5,3 4,7

Exportaciones de bienes y servicios 14,4 14,7

Importaciones de bienes y servicios 13,9 13,9

PIB 5,5 5,1
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En lo que respecta a la demanda externa, en coherencia con la revisión de resultados de 
balanza de pagos, el incremento en volumen de las exportaciones se situó en el 14,4%, frente 
al 14,7% estimado en marzo, mientras que para las importaciones se cifró en un 13,9%, la 
misma cifra que en la estimación anterior. 

A precios corrientes, la variación interanual del PIB fue del 7,9% frente al 7,4% que se había 
adelantado. Con ello, el valor del PIB a precios corrientes para 2021 se situó en 1.206.842 
millones de euros. 

El deflactor implícito del PIB pasó del 2,2% en la estimación anterior al 2,3% en la actual. 

El empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se cifró en más 
de 18 millones, lo que mantiene el incremento del 6,6% estimado en marzo. Por su parte, las 
horas trabajadas aumentaron un 7,2%, frente al 7,0% de la estimación anterior. 

Finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior y la estimación actualizada de los flujos de 
renta con el resto del mundo, se obtiene que la Renta Nacional Bruta de España se situó en 
1.213.175 millones de euros en 2021, un 0,2% superior a la estimación anterior. 

Resumen de resultados 

A continuación se presenta un resumen de resultados actualizados de la serie de la 
Contabilidad Nacional Anual de España: principales agregados 2019-2021, 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 

 

2019 2020(P) 2021(A)

Gasto en consumo final 1,3 -8,4 5,1

 - de los Hogares e ISFLSH 1,1 -12,2 6,0

 - de las Administraciones Públicas 1,9 3,5 2,9

Formación bruta de capital 3,1 -13,2 5,9

Demanda Nacional 1,7 -9,4 5,3

Exportaciones de bienes y servicios 2,2 -19,9 14,4

Importaciones de bienes y servicios 1,3 -14,9 13,9

PIB 2,0 -11,3 5,5

2019 2020(P) 2021(A)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -5,9 4,5 2,1

Industria 1,5 -13,1 6,6

Construcción 4,3 -13,2 -3,0

Servicios 2,3 -11,4 6,0

 - Comercio transporte y hosteleria 2,7 -25,5 15,6

 - Información y comunicaciones 4,8 -4,6 7,1

 - Actividades financieras y de seguros -3,4 5,0 0,8

 - Actividades inmobiliarias 1,4 0,0 0,4

 - Actividades profesionales 7,3 -13,8 7,2

 - Administración pública, sanidad y educación 1,5 -1,4 1,1

 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 0,2 -21,7 2,6

Impuestos netos sobre los productos 1,0 -10,8 6,7

PIB 2,0 -11,3 5,5
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En las siguientes tablas se muestra 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 2019 se revisa una décima a la baja, hasta el 2,0%. Por su parte, la variación 
correspondiente al año 2020 se revisa cinco décimas a la baja, hasta el –11,3%. 

La revisión de resultados del año 2020 obedece, principalmente, a la disponibilidad y 
consiguiente incorporación por primera vez en las cuentas nacionales de los resultados de las 

2019 2020(P) 2021(A)

Gasto en consumo final 949.463 873.646 937.396

 - de los Hogares e ISFLSH 714.535 627.300 678.755

 - de las Administraciones Públicas 234.928 246.346 258.641

Formación bruta de capital 259.433 228.057 251.522

Demanda Nacional 1.208.896 1.101.703 1.188.918

Exportaciones de bienes y servicios 434.770 344.340 421.592

Importaciones de bienes y servicios 398.153 328.054 403.668

PIB 1.245.513 1.117.989 1.206.842

2019 2020(P) 2021(A)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 30.751 32.099 31.516

Industria 178.800 163.195 184.817

Construcción 70.821 61.880 60.865

Servicios 849.247 762.891 813.725

 - Comercio transporte y hosteleria 268.322 203.598 240.157

 - Información y comunicaciones 42.200 40.280 43.180

 - Actividades financieras y de seguros 44.003 45.937 46.400

 - Actividades inmobiliarias 130.503 130.395 129.824

 - Actividades profesionales 103.110 91.959 99.106

 - Administración pública, sanidad y educación 205.729 206.931 209.852

 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 55.380 43.791 45.206

Impuestos netos sobre los productos 115.894 97.924 115.919

PIB 1.245.513 1.117.989 1.206.842

2019 2020(P) 2021(A)

Remuneración de los asalariados 579.402 555.675 584.966

Excedente de explotación bruto / Renta mixta bruta 538.532 460.376 496.252

Impuestos netos sobre la producción y las importaciones 127.579 101.938 125.624

PIB 1.245.513 1.117.989 1.206.842
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encuestas económicas estructurales referidos a dicho año (Encuesta Estructural de 
Empresas, Encuesta de Estructura de la Construcción, Estadística sobre actividades de I+D) 
que se han ido publicando a lo largo del segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 
2022. 

Por su parte, el proceso de equilibrio Oferta-Demanda inherente a la compilación de las Tablas 
de Origen y Destino de 2019 a precios corrientes y a precios del año anterior, a nivel detallado 
de 110 productos, explica la revisión de la serie de principales agregados y del PIB en 2019. 
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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 Contabilidad Nacional se construye a partir de estimaciones de flujos económicos y 
agregados que tienen como fuente una gran variedad de operaciones estadísticas, sometidas 
a su vez a su propio calendario de disponibilidad y revisión. Esto supone que las estimaciones 
de los agregados macroeconómicos se hallan sometidas a un proceso de revisión y, también, 
de desagregación paulatina, hasta que acaban por convertirse en definitivos.  

Así, 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. 

Sin embargo, en esta ocasión, además de las revisiones que se enmarcan en la política 
habitual, se incluirán las derivadas del cambio en el momento temporal de la reclasificación 
de SAREB en el Sector de las Administraciones Públicas. Así en marzo de 2022, Eurostat 
comunicó su acuerdo con la decisión de las autoridades estadísticas españolas de reclasificar 
la SAREB en dicho sector desde el inicio de su actividad (en 2012).2  
 

Tipo de operación: estructural. 

Ámbito geográfico: territorio económico nacional.  

Período de referencia de los resultados: el año. 

Método de recogida: estadística de síntesis. 

                                                
2 Las revisiones derivadas de este cambio de clasificación son de impacto muy limitado, no superando en ningún caso el 0,05% 
del PIB. 
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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). 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas 
en la página web del INE. 

Novedades en próximas notas de prensa 

Todas las publicaciones de resultados de las cuentas nacionales que tengan lugar a partir de 
ahora 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 2021.  

Por otra parte, el 30 de septiembre se difundirán los resultados relativos a la serie 2019-2021 
de la Contabilidad Nacional Anual de España: agregados por rama de actividad y de las 
Cuentas Anuales no Financieras de los Sectores Institucionales, así como de las Cuentas 
Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales hasta el segundo trimestre de 
2021. 

Las Tablas de Origen y Destino relativas al año 2019, tanto a precios corrientes como a 
precios del año anterior, serán publicadas también el día 30 de septiembre. 

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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