
II. ECONOMÍA ESPAÑOLA



Según las estimaciones de la Contabili-
dad Trimestral del Instituto Nacional de
Estadística (INE), el Producto Interior Bruto
generado por la economía española en
2003 registró un crecimiento del 2,4% con
respecto al año anterior, tasa cuatro déci-
mas superior a la alcanzada en aquel ejer-
cicio.

Este ritmo de crecimiento económico
fue, un año más, notablemente superior al
registrado tanto por los países de la zona
del euro (0,4%) como por los pertenecien-
tes al conjunto de la Unión Europea (0,7%),
lo que ha supuesto un nuevo acercamiento
en el proceso de convergencia real entre la
economía española y la de sus socios
comunitarios.

Dentro del período analizado, según la
serie de datos corregidos de efectos esta-
cionales y de calendario, la economía
española presentó una trayectoria de cre-

cimiento del producto suavemente ascen-
dente hasta bien entrado el año, incremen-
tando a razón de una décima por trimestre
su tasa de expansión, y algo más marcada
en el último trimestre, tramo en el que la
tasa de aumento del PIB se elevó hasta el
2,7% desde el 2,4% del tercero. Por su
parte, las tasas de variación del PIB reco-
gidas en la serie de ciclo-tendencia refleja-
ron un perfil de aceleración bastante similar
aunque ligeramente adelantado.

La aceleración del cuarto trimestre en
términos desestacionalizados se basó en
la reducción de nueve décimas experimen-
tada por la contribución negativa de la
demanda externa a la expansión del PIB,
que restó sólo 0,4 puntos porcentuales al
crecimiento agregado frente a la minora-
ción de 1,3 puntos causada en el trimestre
anterior. Mientras, la demanda interna
redujo su aportación positiva al crecimiento
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del producto en seis décimas, situándola
en 3,1 puntos en ese último tramo del
pasado ejercicio.

En el conjunto del año, la demanda
interna intensificó en ocho décimas su
contribución favorable al crecimiento glo-
bal, desde los 2,6 puntos de 2002 hasta
los 3,4 puntos de 2003, al mismo tiempo
que la demanda externa incrementó en
cuatro décimas su contribución negativa,
elevándola a un punto porcentual.

El desfavorable comportamiento de la
demanda externa en 2003 se produjo
como consecuencia de una aceleración
más intensa de las importaciones que de
las exportaciones. Las primeras incremen-
taron hasta el 6,7% su tasa de crecimiento
en dicho ejercicio, desde el 1,8% de
aumento registrado en 2002, y las segun-
das crecieron a un ritmo del 4% frente a la
variación nula del ejercicio precedente.

Dentro de las importaciones, la evolu-
ción más dinámica correspondió al capítu-
lo de importaciones de bienes, que acele-
raron del 1,5% al 7,8% su tasa de creci-
miento, mientras que las importaciones de
servicios moderaron su ritmo expansivo
desde el 2,8% de 2002 hasta el 1,2% de
2003. Por su parte, la aceleración de las
exportaciones, aunque menos pronuncia-
da, reflejó un comportamiento más favora-
ble de ambos componentes: tanto las
exportaciones de bienes como las de ser-
vicios presentaron en este ejercicio un per-
fil más dinámico que en el anterior.

En su aportación al crecimiento econó-
mico global, la demanda externa neta
registró a lo largo del año una trayectoria
irregular, aunque siempre de carácter
negativo, destacando por su intensidad los
desfavorables resultados de los tres prime-
ros trimestres, sobre todo del primero (con
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una contribución negativa de 1,4 puntos) y
del tercero (-1,3 puntos).

La mayor aportación de la demanda
interna al crecimiento del PIB en 2003 fue
consecuencia del superior volumen de
gasto tanto en consumo como en inver-
sión. El gasto en consumo final creció un
3,3%, tres décimas más que en 2002, y la
formación bruta de capital fijo aumentó un
3%, frente al 1% del ejercicio precedente.

Ese primer gran agregado de gasto en
consumo final, que en el conjunto del
pasado ejercicio llegó a representar cerca
del 76% de la demanda interna global,
mantuvo a lo largo de todo el período
tasas de crecimiento muy próximas a la
media anual, con un mínimo del 3,2% de
aumento en el segundo trimestre y un
máximo del 3,5% en el tercero, dando
muestras, por tanto, de haber alcanzado
un ritmo expansivo vigoroso y estable.

El crecimiento sostenido de este agre-
gado se produjo como consecuencia del
uniforme ritmo de avance mostrado por su
principal componente, el gasto en consu-
mo final de los hogares, en tanto que los
gastos en consumo final de las Administra-
ciones Públicas y de las instituciones sin
fines de lucro al servicio de los hogares
presentaron en los dos últimos trimestres
del año tasas de crecimiento superiores a
las registradas en los dos primeros.

El gasto en consumo final de los hoga-
res creció un 3% en 2003, cuatro décimas
más que en 2002, mostrando a lo largo de
los cuatro trimestres un ritmo de expansión
muy similar al alcanzado en el promedio
del año. Como factores que permitieron
esta favorable evolución del consumo, que
se acompañó del sostenimiento de la tasa
de ahorro de las familias, cabe destacar el
crecimiento de la renta real disponible, pro-
piciado por el aumento del empleo, la per-
manencia de unas condiciones financieras
holgadas, basadas en los bajos tipos de

interés existentes, y el efecto riqueza deri-
vado de la recuperación de las cotizacio-
nes bursátiles. Todo ello supuso que la
adquisición de bienes duraderos, particu-
larmente de automóviles, experimentase
en 2003 un notable avance.

Por su parte, el gasto en consumo final
de las instituciones sin fines de lucro al ser-
vicio de los hogares registró un aumento
del 2,4% en 2003, frente al 4,2% alcanza-
do un año antes. La moderación del ritmo
expansivo de esta variable en el promedio
del año refleja el débil tono mostrado en la
primera mitad del mismo, período en el
que sólo creció un 1%, ya que en los dos
trimestres posteriores, sobre todo en el
cuarto, alcanzó un mayor dinamismo.

A su vez, el tercer componente del
gasto en consumo final, el relativo al con-
sumo de las Administraciones Públicas,
creció un 4,6% en el conjunto de 2003,
dos décimas más que en el ejercicio pre-
cedente. Dentro del período analizado, sus
tasas de crecimiento se situaron unas
décimas por debajo de la media anual en
los dos primeros trimestres y en torno al
4,8% en los dos últimos. En esta evolución
influyeron, particularmente, los incremen-
tos experimentados por los gastos de per-
sonal y los gastos corrientes.

Respecto a la evolución de la inversión,
en el pasado ejercicio la tasa de aumento
de la formación bruta de capital fijo se
elevó al 3%, dos puntos porcentuales por
encima del valor alcanzado en 2002. Ahora
bien, su trayectoria en el período más
reciente fue ascendente hasta mediados
del mismo, situándose la tasa de variación
del segundo trimestre en el 3,4%, pero
cambió de tendencia en su segunda
mitad, desacelerándose hasta el 3% en el
tercer trimestre y el 2,5% en el cuarto.

Analizando los distintos componentes
de la demanda de inversión, se observa
que su mayor ritmo de avance en el con-
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junto de 2003 fue consecuencia de la
recuperación mostrada por la inversión en
bienes de equipo, ya que la inversión en
construcción moderó ligeramente sus ele-
vadas tasas expansivas y la inversión en
otros productos mantuvo una trayectoria
de crecimiento muy estable.

La inversión en bienes de equipo mejoró
su tono el pasado año, con una tasa de
crecimiento modesta (1,9%), pero que con-
trasta favorablemente con la acusada caída
registrada en 2002 (-5,4%). En este ejerci-
cio más reciente, no obstante, su evolución
fue ligeramente alcista durante el primer
semestre, alcanzando un crecimiento máxi-
mo del 3,1% en el segundo trimestre, y
notablemente desacelerada desde enton-
ces, situándose la tasa del cuarto trimestre
en un inapreciable 0,1% de aumento.

La inversión en construcción, por su
parte, mantuvo en 2003 una evolución casi

tan favorable como la registrada en el ejer-
cicio precedente, moderando en cinco
décimas de punto porcentual, hasta el
3,7%, su tasa de crecimiento. El ritmo
expansivo de la variable alcanzó su valor
máximo (3,8%) en los dos trimestres cen-
trales del año y se desaceleró dos décimas
(hasta el 3,6%) en el cuarto, acusando el
menor dinamismo de la obra en infraes-
tructuras.

Desde la vertiente de la oferta, la evolu-
ción de la actividad en 2003 estuvo carac-
terizada por la suave recuperación de las
ramas industriales y energéticas, la prácti-
ca estabilidad de la trayectoria expansiva
de los servicios y el crecimiento más
moderado en las ramas de la agricultura y
la construcción. En el conjunto del período,
los ritmos de crecimiento del valor añadido
más dinámicos siguieron correspondiendo,
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como en 2002, a la construcción y los ser-
vicios.

El sector de la agricultura registró un
crecimiento de su valor añadido del 0,7%
en 2003, frente al 1% alcanzado en 2002.
Tras el acusado descenso sufrido por el
VAB del sector en el cuarto trimestre de
aquel ejercicio, este año más reciente se
inició con una caída del 1,6% en el primer
trimestre y se cerró, después de la suave
mejoría experimentada en los dos siguien-
tes trimestres, con un notable aumento del
4,2% en el cuarto.

El VAB de las ramas energéticas e
industriales, en su conjunto, aumentó el
1,3% en 2003, siete décimas más que en
2002. Las ramas energéticas intensificaron
su ritmo de avance en 1,1 puntos porcen-
tuales, elevándolo hasta el 1,4%, mientras
que la recuperación de las ramas industria-
les supuso que la tasa de crecimiento del
VAB generado por las mismas se acelera-

se desde el 0,7% de aquel período hasta
el 1,3% del posterior.

La modesta recuperación del conjunto
de la industria en cómputo anual no impi-
dió que su trayectoria reflejase un compor-
tamiento de paulatina desaceleración
durante la mayor parte del año, llegándose
a un escenario de crecimiento muy debili-
tado, con una tasa de apenas un 0,6%, en
el tercer trimestre. No obstante, la evolu-
ción mejoró mínimamente en el cuarto tri-
mestre al elevarse hasta el 0,8% la tasa de
crecimiento de ese período.

Esta incipiente recuperación del ritmo
de actividad industrial en la parte final del
pasado ejercicio, según la información pro-
porcionada por el Índice de Producción
Industrial, se habría concentrado en la pro-
ducción de bienes de equipo e interme-
dios, mientras que los bienes de consumo
habrían registrado descensos de su pro-
ducción. En cualquier caso, los datos de
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empleo del sector, desfavorables desde
principios de año, tampoco mejoraron a
finales del mismo.

La construcción, por su parte, mantuvo
una trayectoria expansiva muy dinámica, la
más intensa de todos los sectores aunque
inferior a la del ejercicio precedente. El
valor añadido del sector aumentó un 3,6%
en 2003, frente al crecimiento del 4,8%
registrado en 2002, lo que no impidió que
su perfil dentro del año, tras el mínimo
cíclico del primer trimestre (3,4%), fuese
paulatinamente ascendente hasta el terce-
ro (3,8%), desacelerándose tres décimas
en el cuarto.

El sector servicios, entre tanto, registró
una pauta de comportamiento bastante
similar a la observada por la construcción y
contrapuesta a la de la industria. En el
conjunto del año, la tasa de crecimiento de
su valor añadido se moderó una décima,
situándose en el 2,1% frente al 2,2% de
2002, pero dentro del ejercicio su perfil
expansivo fue ascendente, robusteciéndo-
se desde el 1,6% del segundo trimestre
hasta el 2,7% del cuarto.

El crecimiento del valor añadido de los
servicios de mercado se moderó tres déci-
mas en 2003, ralentizándose hasta el
1,8%, pero el lo no impidió que en la
segunda mitad del año se registrasen
tasas de aumento progresivamente cre-
cientes, destacando por su dinamismo el
ritmo de actividad de los servicios inmobi-
liarios y de los servicios ligados al turismo.

A su vez, la tasa de aumento del valor
añadido correspondiente a las ramas de
servicios de no mercado se elevó al 3,3%
en 2003, intensificándose en un punto por-
centual con respecto al 2,3% alcanzado en
2002. Su trayectoria dentro del ejercicio
más reciente fue claramente alcista, incre-
mentándose las tasas de expansión desde
el 2,5% registrado en el primer trimestre
hasta el 3,9% del cuarto.

En este marco de incipiente recupera-
ción del ritmo de crecimiento de la econo-
mía española, el mercado de trabajo
nacional registró un buen comportamiento
en 2003, mejor en términos de fortaleci-
miento del proceso de creación de empleo
que en términos de reducción del desem-
pleo.

La intensificación del ritmo de avance
del empleo en 2003, por comparación con
el observado en 2002, se reflejó en las dos
operaciones estadísticas elaboradas por el
INE que proporcionan información de esta
variable: la Contabilidad Nacional Trimes-
tral (CNTR) y la Encuesta de Población
Activa (EPA). Por su parte, los afiliados a la
Seguridad Social, cuyos registros son de
carácter administrativo y no estadístico,
aumentaron en el ejercicio analizado con
una intensidad similar a la alcanzada en el
precedente.

Los datos de la CNTR apuntan una
tasa de aumento del empleo, en términos
de puestos de trabajo equivalentes a tiem-
po completo, del 1,8% en 2003, tres déci-
mas más que en 2002. El crecimiento del
empleo, con un perfil suavemente alcista
dentro del ejercicio, se situó muy próximo
a los 290.000 puestos de trabajo netos en
media anual, sobrepasando los 16,1 millo-
nes su nivel medio en el período analizado.
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Por sectores de actividad, según esta
fuente, el empleo únicamente creció en la
construcción y los servicios, aunque en
ambos casos en mayor proporción que en
2002. En términos relativos, el crecimiento
más elevado correspondió al sector de la
construcción, con una tasa del 3,8% que
superó en un punto porcentual a la obteni-
da por las ramas de los servicios. Pero, en
términos absolutos, los puestos de trabajo
netos creados por los servicios, cerca de
282.000, rebasaron ampliamente los
67.000 generados por la construcción.

Mientras, el empleo descendió un 2,8%
en la agricultura y el 1,1% en la industria,
moderando su caída el primer sector indi-
cado y acelerándola el segundo con res-
pecto a las disminuciones registradas por
cada uno de ellos en 2002. En términos
absolutos, se perdieron casi 27.000
empleos netos en la agricultura y algo más
de 32.000 en la industria.

Con una tendencia global algo más
intensa que la de esa fuente, los datos de
la EPA también reflejan este proceso de
fortalecimiento del ritmo de creación de
empleo en el pasado ejercicio. Los ocupa-
dos estimados por la encuesta aumenta-
ron un 2,7% en 2003, tasa siete décimas
superior a la registrada en 2002. Ello supu-
so, en términos absolutos, la creación de
437.000 empleos netos en media anual,
acercándose a 16,7 millones el número de
ocupados por término medio en dicho
período.

Al igual que la fuente anterior, la EPA
también recoge el hecho de que, en 2003,
el empleo sólo aumentó en los sectores de
la construcción (3,7%) y los servicios
(4,1%); y en ambos casos, asimismo, con
una intensidad superior a la registrada en
2002. Del mismo modo, el descenso del
empleo se moderó hasta el 2% en la agri-
cultura y se aceleró hasta el 1% en la
industria, por comparación con las caídas
acusadas, en cada sector, un año antes.

En términos absolutos, según la EPA,
en la media del pasado ejercicio se crearon
algo más de 415.000 empleos netos en
los servicios y por encima de 71.000 en la
construcción, pero se perdieron más de
30.000 en la industria y de 19.000 en la
agricultura.

Completando los datos referentes a los
ocupados, la EPA señala que la población
activa aumentó un 2,6% en 2003, lo que
supuso la incorporación de más de
481.000 personas al mercado laboral. En
consecuencia, y habida cuenta del aumen-
to de la ocupación, el número de parados
se incrementó en más de 44.000 perso-
nas, un 2,1% por encima de los existentes
en 2002. No obstante, la tasa de paro des-
cendió una décima, situándose en el
11,3% en la media del ejercicio más
reciente.

De forma no tan rotunda como los
datos de la CNTR y de la EPA relativos a la
progresión del r i tmo de creación de
empleo en el pasado ejercicio, aunque
apuntando para el mismo una intensidad
superior a la recogida por aquellas fuentes,
se expresan los datos proporcionados por
la Seguridad Social. Según este organis-
mo, los afiliados al sistema aumentaron un
3% en 2003, tasa que no supera, aunque
mantiene, el registro del año precedente y
que, en cualquier caso, se sitúa por enci-
ma de las alcanzadas por las dos opera-
ciones estadísticas citadas.

Este mantenimiento del r i tmo de
aumento de los afiliados a la Seguridad
Social en el conjunto del año, aunque en
suave desaceleración durante la segunda
mitad del mismo en términos trimestrales,
supuso que en media anual se registrasen
más de 487.000 nuevos afiliados, situán-
dose su número global por encima de los
16,6 millones en el promedio del pasado
ejercicio.
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En 2003, al igual que un año antes, los
nuevos afiliados con carácter de asalaria-
dos se incrementaron en mayor proporción
que los no asalariados: un 3,2% y un
2,3%, respectivamente, pero los primeros
ralentizaron su tasa de crecimiento en 1,3
puntos porcentuales mientras que los
segundos la aceleraron en 1,4 puntos.

Dentro de los asalariados, por sectores
de actividad, los mayores crecimientos de
los afiliados se concentraron en la cons-
trucción y los servicios, con tasas del 4,3%
y 4,1%, respectivamente. No obstante,
ambos sectores moderaron sus ritmos de
crecimiento con respecto a los observados
un año antes: en 1,5 puntos porcentuales
el primero y en cuatro décimas el segundo.
Mientras, en la industria disminuyó un
0,5% el nivel de afiliación, tres décimas
más que en el ejercicio anterior.

Junto a la mejora del empleo, la evolu-
ción del mercado de trabajo en 2003 se
caracterizó, también, por el comporta-
miento menos desfavorable del desem-

pleo. El aumento del paro estimado por la
EPA se desaceleró en 9,3 puntos porcen-
tuales con respecto al crecimiento del
11,4% registrado en 2002. Y, dentro del
ejercicio analizado, las tasas de aumento
del paro mostraron un perfil de ralentiza-
ción progresiva: desde el 4,9% del primer
trimestre hasta el 0,4% del cuarto.

De forma similar, el paro registrado por
el INEM, con una tasa de crecimiento del
2,2% de media en 2003, también presentó
una evolución menos desfavorable que en
2002, dado que en el promedio de aquel
ejercicio se acusó un aumento del 6%. Asi-
mismo, su trayectoria intraanual también
fue de progresiva desaceleración, situán-
dose las tasas de crecimiento entre el
4,6% del primer trimestre y el 1,4% del
cuarto, una décima menos en el tercero.

La recuperación del crecimiento econó-
mico y del empleo estuvo acompañada de
un comportamiento positivo de la inflación
en 2003, período en el que se truncó la
trayectoria alcista del ejercicio anterior. Si
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

(Datos en media anual)

Fuentes: INE (EPA), MTAS e INEM.

Miles de personas Variación

2003 2002 Absoluta En %

Activos 18.821,9 18.340,5 481,4 2,6

Ocupados 16.694,6 16.257,6 437,0 2,7

– Agricultura 942,1 961,3 -19,2 -2,0
– Industria 3.123,5 3.153,8 -30,3 -1,0
– Construcción 1.984,6 1.913,2 71,4 3,7
– Servicios 10.644,5 10.229,3 415,2 4,1

Parados 2.127,4 2.082,9 44,5 2,1

Tasa de actividad (%) 55,0 54,0 1,0 –

Tasa de paro (%) 11,3 11,4 -0,1 –

Afiliados S. Social 16.613,6 16.126,3 487,3 3,0

Paro registrado 1.657,6 1.621,5 36,1 2,2



en diciembre de aquel año la tasa de creci-
miento del índice general de precios de
consumo se mantenía en el 4%, doce
meses después, en diciembre de 2003, se
situaba en el 2,6%, sin mostrar una varia-
ción superior al 3% desde el mes de mayo.
Esa variación es la que corresponde a la
inflación media del año, que se situó medio
punto por debajo de la media registrada un
año antes.

De modo parecido evolucionó el índice
general de precios sin alimentos no elabo-
rados ni productos energéticos (utilizado
como una medida de la inflación subyacen-
te), con una tasa de variación interanual
que se ralentizó desde el 3,5% de finales
de 2002 hasta el 2,5% de finales de 2003,
mostrando un perfil de desaceleración
prácticamente ininterrumpido a lo largo de
todo el período. Su ritmo de avance, salvo
en los meses de abril a julio, no superó al
del índice general en ningún otro mes.

Los precios de los alimentos no elabo-
rados también presentaron en diciembre
de 2003 una tasa de crecimiento menos
elevada que la registrada en diciembre de
2002, aunque su desaceleración en este
caso sólo fue de seis décimas. Además,
en media anual acusaron un rebrote de
dos décimas como consecuencia de los
progresivos aumentos sufridos en los
meses centrales del año. No obstante, en
el último trimestre recuperaron la tendencia
a la baja de los primeros meses, cerrando
el año con un 6,4% de incremento.

Los precios de los bienes industriales,
por su parte, registraron en el período ana-
lizado un crecimiento medio similar al man-
tenido un año antes, con una tasa del
1,9% que, tras el rebrote del primer trimes-
tre, mantuvo una trayectoria de modera-
ción paulatina hasta finales del cuarto. Esta
desaceleración fue notable, también, en el
capítulo de los bienes industriales no ener-
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géticos, que recogieron el favorable com-
portamiento de los precios del vestido y el
calzado, así como en los precios de con-
sumo de la energía, que descendieron un
0,3% en la media del cuarto trimestre favo-
recidos por la estabilidad del precio del
petróleo y la depreciación del dólar.

Los precios de los servicios ralentizaron
su crecimiento medio desde el 4,6% de
2002 hasta el 3,7% de 2003, manteniendo
el tono general de los distintos precios de
consumo, pero en la media del cuarto tri-
mestre experimentaron un repunte de una
décima sobre la tasa media del trimestre
anterior. Algo similar ocurrió con los pre-
cios de los alimentos elaborados, cuya
tasa media de crecimiento se moderó siete
décimas en 2003, hasta el 3%, a pesar del
rebrote de dos décimas en la variación
media del cuarto trimestre.

La progresiva desaceleración de la
inflación en España fue más intensa que la
observada en el conjunto de la zona del
euro, lo que permitió reducir considerable-
mente el notable diferencial de crecimiento
de los precios existente en diciembre de
2002. Si en aquella fecha la tasa nacional
sobrepasaba en 1,7 puntos porcentuales a
la tasa de la Unión Monetaria, en diciembre
de 2003 el diferencial se había estrechado
a 0,7 puntos, después de haber manteni-
do una trayectoria de paulatinos acerca-
mientos durante la mayor parte del año.

Respecto a la evolución de las cuentas
públicas, según los datos proporcionados
por el Ministerio de Hacienda, el conjunto
de las Administraciones Públicas registró
en 2003 un superávit equivalente al 0,3%
del PIB en términos de Contabilidad Nacio-
nal, lo que mejora la situación de equilibrio
presupuestario alcanzada en 2002 y la
previsión, asimismo de déficit cero, que se
tomó como objetivo de este ejercicio.

Por agentes, las Administraciones Cen-
trales registraron un superávit estimado en

torno al 0,6% del PIB, fruto de restar al
superávit de la Seguridad Social (+1%) el
déficit del Estado y sus Organismos Autó-
nomos (-0,4%), mientras que las Adminis-
traciones Territoriales redujeron al 0,3% del
PIB su déficit global, dos décimas a cargo
de las Comunidades Autónomas y una
décima imputable a los Ayuntamientos.

Las previsiones macroeconómicas del
Ministerio de Economía, elaboradas a fina-
les del pasado mes de septiembre y con-
tenidas en el Programa de Estabilidad
2003-2007, establecen para el año 2004
una tasa de crecimiento del PIB de un 3%
en términos reales, siete décimas por enci-
ma de la tasa esperada en aquel momento
para el año 2003. La previsión señalada
para el actual ejercicio supera en dos déci-
mas a la incluida por el FMI en su informe
de abril de 2004.

El patrón de crecimiento, según las pre-
visiones del Ministerio, continuará basán-
dose en la favorable evolución de la
demanda interna, que aumentará un 3,3%
y contribuirá con 3,4 puntos porcentuales
al crecimiento del PIB, ya que la demanda
externa neta restará cuatro décimas a su
expansión si, como se espera, las importa-
ciones continúan creciendo este año de
forma más intensa que las exportaciones:
7% frente a 6,3%.

Dentro de la demanda interna, el gasto
en consumo final aumentará a un ritmo del
3,1%, tasa igualmente esperada para el
gasto en consumo final de los hogares en
tanto que el de las Administraciones Públi-
cas crecerá el 2,9%, y la formación bruta de
capital fijo se incrementará en un 3,8%, pre-
viéndose un crecimiento más elevado de la
inversión en bienes de equipo (5%) que de
la inversión en construcción (3%). Por su
parte, la variación de existencias registrará
una aportación nula al crecimiento del PIB.

En el apartado del mercado de trabajo,
se espera que el empleo, en términos de
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puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo, aumente un 1,9% en 2004, una
décima más que en 2003, lo que supondrá
la creación de unos 300.000 empleos
netos. Al mismo tiempo, la tasa de paro
estimada por la EPA disminuirá en tres
décimas de punto porcentual, reduciéndo-
se hasta el 11% de la población activa en
la media del ejercicio.

Finalmente, en el capítulo de precios y
costes también se esperan mejoras a adi-
cionales para este año 2004. Los precios,
en términos de deflactores del PIB y del
gasto en consumo final de los hogares,
situarán sus tasas de crecimiento por
debajo del 3%, mientras que los aumentos
de la remuneración por asalariado y del
coste laboral unitario se desacelerarán
hasta el 3,2% y el 2,1%, respectivamente.
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PREVISIONES MACROECONÓMICAS

(Tasas medias de variación anual en %)

(1) Incluye las ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares).
(2) Contribución al crecimiento del PIB.
(3) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Fuentes: Ministerio de Economía. Septiembre 2003.

2003 2004

PIB Y AGREGADOS

Gasto en consumo final nacional................................................ 2,9 3,1

– De los hogares (1) ................................................................... 2,8 3,1

– De las AA. PP. ....................................................................... 3,2 2,9

Formación bruta de capital fijo ................................................... 3,3 3,8

– Bienes de equipo y otros productos...................................... 2,8 5,0

– Construcción ........................................................................ 3,7 3,0

Demanda Interna ....................................................................... 3,1 3,3

Exportación de bienes y servicios............................................... 3,9 6,3

Importación de bienes y servicios............................................... 6,4 7,0

Saldo exterior (2) .......................................................................... -0,9 -0,4

Producto Interior Bruto............................................................... 2,3 3,0

MERCADO DE TRABAJO (3)

Empleo: variación en %.............................................................. 1,8 1,9

variación en miles ......................................................... 281,8 299,7

PRECIOS Y COSTES

Deflactor del PIB ........................................................................ 4,3 2,9

Deflactor del gasto en consumo final de los hogares (1) ............... 3,2 2,7

OTRAS VARIABLES

Necesidad de financiación ......................................................... 2,6 2,6

Paro (EPA): porcentaje de la población activa ............................. 11,3 11,0




