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Contabilidad Nacional Anual de España. Base 2010.  
Actualización de la serie contable 2015 – 2017 

 

La economía española registró un crecimiento en volumen del 3,0% 
en el año 2017 

El PIB de 2017 se situó en 1.166.319 millones de euros 
 

De acuerdo a la política de revisión y difusión de las cuentas nacionales, el INE publica hoy 
los principales resultados actualizados de la Contabilidad Nacional Anual de España, base 
2010, para los años 2015-2017. Se difunde la primera estimación avance de la contabilidad 
anual para el año 2017 y la revisión de las estimaciones para los años 2015 y 2016.  

El PIB español creció en volumen un 3,0% respecto a 2016 según la estimación avance 
para 2017 de la Contabilidad Nacional Anual de España. 

Este crecimiento es ligeramente inferior al adelantado por la Contabilidad Nacional 
Trimestral (CNTR) el pasado 1 de marzo (3,1%). Además, se producen algunas variaciones 
en la estimación de la composición de dicho crecimiento respecto a las proporcionadas por  
la CNTR, con una mayor aportación de la demanda nacional (2,9%, frente a 2,8%) y una 
menor aportación de la demanda externa (0,1%, frente a 0,3%)1. 

Por lo que se refiere a la demanda nacional se ha revisado al alza el crecimiento interanual 
en volumen del gasto en consumo final (del 2,2% al 2,4%) y a la baja el de la formación 
bruta de capital (del 5,5% al 5,4%).  

 

Producto interior bruto. Demanda. Año 2017
Tasas de variación interanuales en términos de volumen. Unidad: porcentaje

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

                                                
1 Las tasas de crecimiento de todos los agregados, así como las aportaciones al crecimiento en volumen del PIB 
de la demanda interna y externa que figuran en esta nota de prensa están redondeadas a un decimal. 
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La actualización del gasto en consumo final se debe tanto a la revisión al alza del 
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 2,4% al 2,5%, como a la 
actualización de la estimación del crecimiento del gasto en consumo final de las 
Administraciones Públicas (1,9% frente al anterior 1,6%).  

En lo que respecta a la demanda externa, el crecimiento en volumen de las exportaciones 
respecto al año 2016 se estima en el 5,2%, frente al 5,0% publicado en marzo, mientras que 
el de las importaciones se cifra en un 5,6% frente al 4,7% previo.   

A precios corrientes, la tasa de variación interanual del PIB de 2017 fue del 4,3% frente al 
4,0% estimado en marzo. Con ello, el valor del PIB a precios corrientes para ese año se 
sitúa en 1.166.319 millones de euros.  

El deflactor implícito del PIB se estima en un 1,2%, frente al 1,0% proporcionado por la 
CNTR. 

El empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se cifra en 18 
millones lo que supone un incremento del 2,9% 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 1.165.046 millones de euros en 2017.  

 

A continuación se presenta un resumen de resultados actualizados de la serie de la 
Contabilidad Nacional Anual de España (Base 2010) 2015-2017 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

2015 2016 (P) 2017 (A)
Gasto en consumo final 2,8 2,4 2,4
 - de los Hogares e ISFLSH 3,0 2,9 2,5
 - de las Administraciones Públicas 2,0 1,0 1,9
Formación bruta de capital 9,0 2,5 5,4
Demanda Nacional 4,0 2,4 3,0
Exportaciones de bienes y servicios 4,2 5,2 5,2
Importaciones de bienes y servicios 5,4 2,9 5,6
PIB 3,6 3,2 3,0
(P)  Estimación provisional
(A) Estimación avance  
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Producto interior bruto a precios de mercado. Oferta
Tasas de variación interanuales en términos de volumen. Unidad: porcentaje

2015 2016 (P) 2017 (A)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,6 8,2 -0,9
Industria 2,9 5,6 4,4
Construcción 4,7 3,5 6,2
Servicios 3,0 2,1 2,5
 - Comercio transporte y hosteleria 5,2 3,4 3,4
 - Información y comunicaciones 6,0 5,0 4,1
 - Actividades financieras y de seguros -5,4 -2,0 0,4
 - Actividades inmobiliarias 0,2 1,1 0,1
 - Actividades profesionales 6,6 3,2 5,3
 - Administración pública, sanidad y educación 1,0 1,3 1,7
 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 6,1 0,3 1,6
Impuestos netos sobre los productos 9,2 4,8 3,3
PIB 3,6 3,2 3,0
(P)  Estimación provisional
(A) Estimación avance  
 
 
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

2015 2016 (P) 2017 (A)
Gasto en consumo final 834.935 854.822 886.187
 - de los Hogares e ISFLSH 626.012 643.581 670.497
 - de las Administraciones Públicas 208.923 211.241 215.690
Formación bruta de capital 221.003 228.642 246.141
Demanda Nacional 1.055.938 1.083.464 1.132.328
Exportaciones de bienes y servicios 356.085 370.479 400.216
Importaciones de bienes y servicios 330.858 335.200 366.225
PIB 1.081.165 1.118.743 1.166.319
(P)  Estimación provisional
(A) Estimación avance  
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Producto interior bruto a precios corrientes. Oferta
Unidad: millones de euros

2015 2016 (P) 2017 (A)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 28.139 30.096 31.335
Industria 172.411 178.470 190.375
Construcción 55.884 59.563 64.751
Servicios 724.558 746.710 771.006
 - Comercio transporte y hosteleria 230.940 241.833 253.553
 - Información y comunicaciones 41.989 43.548 44.447
 - Actividades financieras y de seguros 38.979 39.600 41.272
 - Actividades inmobiliarias 110.752 111.972 112.981
 - Actividades profesionales 78.566 81.215 86.101
 - Administración pública, sanidad y educación 182.241 187.077 190.412
 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 41.091 41.465 42.240
Impuestos netos sobre los productos 100.173 103.904 108.852
PIB 1.081.165 1.118.743 1.166.319
(P)  Estimación provisional
(A) Estimación avance  
 
 
Producto interior bruto a precios corrientes. Rentas
Unidad: millones de euros

2015 2016 (P) 2017 (A)
Remuneración de los asalariados 514.565 528.597 547.311
Excedente de explotación bruto / Renta mixta bruta 453.464 475.191 499.011
Impuestos netos sobre la producción y las importaciones 113.136 114.955 119.997
PIB 1.081.165 1.118.743 1.166.319
(P)  Estimación provisional

(A) Estimación avance  
 
 
 
Como consecuencia de esta actualización de la serie contable, el crecimiento en volumen 
del PIB en el año de referencia 2015 se revisa al alza en 0,2 puntos, hasta el 3,6%. Por su 
parte, el correspondiente al año 2016 se revisa a la baja en una décima, hasta el 3,2%.  
 
 
 
 



Inst it u t o  N ac ional de Est ad íst i ca
 

 5 

 

 
 
 

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, personas ocupadas y horas trabajadas. 
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Nota metodológica 
 

La Contabilidad Nacional Anual 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. 

Esta operación es una estadística de síntesis que se construye a partir de estimaciones de 
operaciones económicas y agregados que tienen como fuentes 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, Estadística Estructural de Empresas: 
sector industrial, comercio y servicios, Encuesta de Estructura de la Industria de la 
Construcción, Cuentas Económicas de la Agricultura, etc.). Además, se lleva a cabo la 
integración de resultados actualizados de otras operaciones, tales como las Cuentas de las 
Administraciones Públicas y la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. 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. 

En concreto, para 2015, las revisiones tienen fundamentalmente su origen en el proceso de 
equilibrio de las Tablas de Origen y Destino (TOD), por lo que los datos del año 2015 se 
consideran ya definitivos.  
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Más información 

Se publican hoy los principales resultados de la serie contable 2015-2017 de la Contabilidad 
Nacional Anual de España. Por otra parte, el 28 de septiembre se publicarán los resultados 
detallados (agregados por ramas de actividad, clasificación del gasto en consumo final de 
los hogares por finalidad COICOP y activos de formación bruta de capital fijo por ramas de 
actividad) y las cuentas anuales de los sectores institucionales (incluida la mayor parte del 
conjunto de resultados detallados de las Administraciones Públicas). 

Las Tablas de Origen y Destino relativas al año 2015 se encuentran en su fase final de 
preparación y serán publicadas el 15 de noviembre, junto con la tabla de destino a precios 
básicos y su desglose entre producción interior e importaciones. Asimismo, se publicará 
también la tabla de destino a precios básicos de la TOD-2014 (actualmente se encuentra 
publicada la tabla de destino a precios de adquisición). Las Tablas Input-Output referidas al 
año 2015 se publicarán el 14 de diciembre. 

Este calendario de difusión está en línea con los plazos indicados en el Programa de 
Transmisión de datos a Eurostat exigido por el SEC 2010.  

Las próximas publicaciones de las distintas operaciones que componen el sistema de 
cuentas nacionales incorporarán ya esta actualización de resultados. 

En particular, el 28 de septiembre se publicará la serie actualizada de los resultados de la 
CNTR coherente con la actualización anual que hoy se difunde, así como de las Cuentas 
Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales (CTNFSI), según lo anunciado 
en el calendario de disponibilidad de estadísticas coyunturales del INE. 
 

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