
II. ECONOMÍA ESPAÑOLA



Según las estimaciones de la Contabili-
dad Nacional Trimestral de España, elabo-
rada por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), el PIB generado por la economía
española alcanzó un crecimiento real del
2,7% en 2004, dos décimas más que en
2003 y medio punto por encima del míni-
mo cíclico registrado en 2002.

La tasa de crecimiento económico
señalada superó, asimismo, a las obteni-
das por término medio en la zona euro
(2,0%) y en el conjunto de los 25 países
que actualmente integran la Unión Europea
(2,4%). Ello permitió un nuevo avance en la
convergencia real de la economía española
con la europea, prolongándose un proceso
en el que ya en 2002, según Eurostat, el
índice de PIB por habitante en España
representó el 94,6% del índice medio
comunitario, en términos de paridad de

poder adquisitivo, frente al 92,9% estima-
do para la media de los años 2000 a 2002.
En 2003, según la estimación provisional
del INE, este indicador se habría elevado
hasta el 97,6%.

Dentro del ejercicio de 2004 y de
acuerdo con los datos de la Contabilidad
Trimestral corregidos de estacionalidad y
calendario, la economía española observó
una evolución suavemente desacelerada
en la primera mitad del año y ligeramente
ascendente en la segunda mitad, finalizan-
do el cuarto trimestre con un ritmo de cre-
cimiento similar al registrado en el primero.
Por su parte, según los datos en términos
de ciclo-tendencia, las variaciones del PIB
de cada trimestre reflejaron un perfil de
crecimiento muy semejante al anterior y
con resultados idénticos a los desestacio-
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nalizados en cada uno de los dos últimos
trimestres.

En términos desestacionalizados, el
suave repunte del cuarto trimestre, con
una tasa expansiva una décima superior a
la estimada para el tercero, se apoyó en la
estable contribución de la demanda interna
al crecimiento agregado y en el comporta-
miento menos desfavorable de la demanda
externa neta. El primer componente seña-
lado aportó 4,6 puntos porcentuales al
aumento del PIB, montante similar al del
tercer trimestre, y el segundo redujo en
una décima, hasta 1,9 puntos, su contribu-
ción negativa del periodo precedente.

En el conjunto del año, la demanda
interna situó en 4,4 puntos su aportación
favorable al crecimiento del PIB, aumen-
tando significativamente la contribución de
3,3 puntos realizada en 2003. A su vez, la

demanda externa intensificó en nueve
décimas porcentuales la contribución
negativa de aquel ejercicio, reduciendo en
1,7 puntos la tasa de aumento del PIB en
2004.

La desfavorable evolución de la deman-
da externa fue ocasionada, un año más,
por la expansión más intensa de las impor-
taciones que de las exportaciones, lo que
acentuó la brecha entre unas y otras que
ya en los dos ejercicios anteriores había
adquirido una considerable consistencia.
En 2004, las importaciones elevaron hasta
el 9% la tasa de crecimiento que un año
antes se situaba en el 4,8%, mientras que
las exportaciones crecieron un 4,5% única-
mente, apenas 1,9 puntos más que en
2003 y a un ritmo anual equivalente a la
mitad del alcanzado por las primeras.
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Dentro de las importaciones, el compor-
tamiento más dinámico continuó correspon-
diendo en 2004, al igual que en 2003, a las
importaciones de bienes, que intensificaron
su tasa de crecimiento desde el 5,2% del
periodo más remoto hasta el 9,9% del más
reciente. Mientras, las importaciones de ser-
vicios también elevaron su ritmo expansivo,
aunque sólo desde el 2,8% hasta el 4,5%.
Las importaciones de bienes de equipo,
reflejando la favorable evolución de la inver-
sión, crecieron en la segunda mitad de
2004 por encima del 20%.

Por su parte la aceleración de las
exportaciones, más pausada que la ante-
rior, apuntó en su totalidad el carácter
expansivo de las exportaciones de bienes,
que aumentaron un 6,9% en 2004 frente al
3,9% de 2003, ya que las exportaciones
de servicios, con un perfil descendente,
disminuyeron el 1,5% a lo largo del ejerci-
cio más reciente, tras la caída del 0,4%
acusada en el anterior.

La demanda externa neta registró
durante la mayor parte del periodo analiza-
do un ritmo contractivo progresivamente
marcado, acentuando su contribución
negativa al crecimiento de la economía
española desde el punto porcentual que
restó en el primer trimestre hasta los dos
puntos que detrajo en el tercero. Sólo en el
cuarto trimestre corrigió, aunque muy par-
cialmente, esta desfavorable trayectoria,
restando 1,9 puntos al crecimiento agrega-
do.

La superior aportación de la demanda
interna al crecimiento del PIB en 2004 se
basó en el aumento acelerado del gasto en
consumo final y la formación bruta de capi-
tal. El gasto en consumo se incrementó un
3,8%, siete décimas más que en 2003, y la
inversión creció el 4,6% en su conjunto,
superando en 1,4 puntos la tasa de creci-
miento registrada un año antes. 

Ese primer gran componente de la
demanda interna, el gasto en consumo
final, presentó a lo largo del año tasas de
crecimiento paulatinamente ascendentes,
que se situaron entre el 3,7% del primer tri-
mestre y el 4% del cuarto, aunque no
todas las variables allí integradas mostra-
ron un vigor similar.

Entre las más dinámicas, el comporta-
miento más expansivo correspondió al
gasto en consumo final de las Administra-
ciones Públicas, con tasas de aumento
que se intensificaron prácticamente un
punto, hasta el 5,4% del cuarto trimestre,
como resultado del notable incremento de
las compras netas realizadas por esos
agentes. En el promedio de 2004 la tasa
de crecimiento se elevó al 4,9%, desde el
3,9% de un año antes.

Por su parte, el gasto en consumo final
de los hogares reflejó en la segunda mitad
del pasado ejercicio un crecimiento inter-
anual estabilizado en torno al 3,5%, tasa
también obtenida en el conjunto del año y
que se situó seis décimas por encima de la
registrada en 2003. Entre los factores que
permitieron esta favorable evolución del
consumo destacan el asentado ritmo de
avance del empleo, el mantenimiento de
unos reducidos tipos de interés y la positi-
va apreciación del entorno económico por
parte de las familias.

Con menor transcendencia, dada su
escasa repercusión sobre la evolución del
agregado de gasto en consumo final, cabe
señalar que el gasto en consumo de las
instituciones sin fines de lucro al servicio
de los hogares registró una trayectoria de
paulatina moderación de las tasas de cre-
cimiento hasta el tercer trimestre, seguida
de un ligero repunte en el cuarto. En el
promedio del año la tasa de aumento se
desaceleró hasta el 1,8%, desde el 4,6%
de 2003.
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Por lo que se refiere a la evolución de la
inversión, la tasa de aumento de la forma-
ción bruta de capital fijo ascendió al 4,6%
en 2004, un punto y cuatro décimas por-
centuales por encima de la tasa alcanzada
en 2003 y ocho décimas más que el gasto
en consumo final. Dentro del ejercicio más
reciente, su ritmo expansivo fue intensifi-
cándose progresivamente, elevándose
desde el 2,7% del primer trimestre hasta el
6% del cuarto.

Observando los distintos componentes
recogidos dentro de la demanda de inver-
sión, se constata que su superior ritmo de
avance en el ejercicio analizado se basó en
la notable aceleración de la inversión en
bienes de equipo, aunque la inversión en
construcción y la referida a otros produc-
tos, sin crecer tanto como aquella, tam-
bién mostraron unas tasas de expansión

ligeramente más robustas que las alcanza-
das un año antes.

La inversión en bienes de equipo mejo-
ró de forma ostensible su perfil expansivo
en 2004, con una tasa de crecimiento del
5,8% que supera ampliamente el aumento
del 1% registrado en 2003. Dentro del ejer-
cicio más reciente, la evolución de esta
variable reflejaba una caída de cuatro déci-
mas en el primer trimestre, tasa más des-
favorable que las precedentes, pero ya en
el segundo trimestre se inició un cambio
de tendencia que condujo a aumentos por
encima del 9% en la segunda mitad del
año.

La inversión en construcción, a su vez,
presentó en 2004 una evolución algo más
favorable que la alcanzada en el ejercicio
precedente, elevando en una décima de
punto porcentual, hasta el 4,4%, su tasa
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de crecimiento. La trayectoria expansiva
de esta variable se mantuvo en torno al
4,1% de media en los dos primeros trimes-
tres del año, para situarse en el 4,6% en el
tercero y el 4,9% en el cuarto, mejorando
tanto la inversión en obra residencial como
la relativa a la obra en infraestructuras.

Desde la perspectiva de la oferta, la
evolución del ritmo de actividad en 2004
se caracterizó por la aceleración del mismo
en las ramas industriales y de los servicios,
su moderación en la rama de la construc-
ción y su caída menos pronunciada en la
agricultura. Tanto el sector de la construc-
ción como el de los servicios mantuvieron
este año, al igual que en el anterior, unos
perfiles expansivos más dinámicos que el
de la industria.

El valor añadido de la agricultura, como
resultado de la adversa climatología, regis-

tró una caída del 0,6% en 2004, lo que
frena, no obstante, el descenso del 1,4%
acusado en 2003. Durante el ejercicio más
próximo, a pesar del aumento del 1,1%
logrado en el primer trimestre, se produje-
ron pequeñas disminuciones, de ocho y
cuatro décimas porcentuales, en los tri-
mestres segundo y tercero, respectiva-
mente; así como una reducción algo más
pronunciada, de un 2,1%, en el cuarto.

El conjunto de las ramas industriales,
incluidas las energéticas, aumentó su valor
añadido un 2,1% en 2004, ocho décimas
porcentuales más que en 2003. Las ramas
energéticas intensificaron el ritmo expansi-
vo de su valor añadido en cuatro décimas,
situándolo en el 1,7%, y las ramas manu-
factureras lo incrementaron desde el 1,3%
de aquel periodo más remoto hasta el
2,2% del posterior.
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La recuperación de la actividad indus-
trial en el ejercicio analizado se reflejó en
una trayectoria progresivamente ascen-
dente entre el primer trimestre y el tercero,
con tasas que se acentuaron desde el
1,5% hasta el 2,5%, respectivamente; pero
en el cuarto trimestre el ritmo de creci-
miento se desaceleró dos décimas, hasta
el 2,3%, lo que se muestra de acuerdo con
la evolución menos favorable del índice de
producción industrial y los indicadores de
cifra de negocios. Sin embargo, las ramas
energéticas incrementaron siete décimas la
tasa de aumento del cuarto trimestre,
situándola en el 3%.

El sector de la construcción, entre
tanto, conservó en el periodo analizado un
perfil de crecimiento todavía más elevado
que el de la industria, aunque, por compa-
ración con los resultados precedentes,
este año moderó parcialmente su ritmo
expansivo. El valor añadido de la actividad
constructora creció un 3,7% en 2004, seis
décimas menos que en 2003, mostrando
en el ejercicio más reciente una trayectoria
desacelerada hasta mediados de año y
paulatinamente ascendente en la segunda
mitad.

Por lo que se refiere a las ramas de los
servicios, su comportamiento global mejo-
ró en 2004, al aumentar el valor añadido
proporcionado por las mismas un 2,8%,
frente al crecimiento estimado para un año
antes del 2,4%. A lo largo de ese último
periodo, no obstante, el ritmo de aumento
se moderó desde el 3% del primer trimes-
tre hasta el 2,5% del tercero, recuperando
la senda alcista, con un 2,7%, en el cuarto.

La evolución de las ramas de servicios
de mercado, con una pauta similar a la del
sector industrial, permitió elevar su tasa de
crecimiento hasta el 2,5% en 2004, cuatro
décimas más que en 2003, pero con una
trayectoria descendente a partir del segun-
do trimestre en la que el dinamismo de los
servicios inmobiliarios y a empresas no

contrarrestó suficientemente la desacelera-
ción de los servicios ligados al turismo.

En las ramas de servicios de no merca-
do, por su parte, el valor añadido registró
una tasa de crecimiento del 3,5% este
año, por el 3,3% del anterior. Su compor-
tamiento fue desacelerado hasta mediados
de 2004, moderándose al 3% el aumento
del segundo trimestre, ligeramente alcista
en el tercer trimestre, con una tasa del
3,3%, y muy expansivo en el cuarto, con
un 4,6% de aumento.

El mejor tono del ritmo de crecimiento
de la economía española en 2004 ha per-
mitido un buen comportamiento del mer-
cado de trabajo nacional, aunque los datos
aportados por las distintas fuentes disponi-
bles no son concluyentes respecto a si la
evolución del empleo este año mejora los
avances del anterior.

Según las estimaciones de la Contabili-
dad Trimestral referentes a los puestos de
trabajo equivalentes a tiempo completo, en
2004 se habría intensificado el ritmo de
avance del proceso de creación de empleo
por comparación con el observado en
2003; pero tanto los resultados de la
Encuesta de Población Activa (EPA), relati-
vos a los ocupados, como los proporcio-
nados por la Seguridad Social, referidos a
los afiliados, reflejan una ligera moderación
del indicado ritmo de avance del empleo,
si bien con aumentos superiores, en
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ambos casos, a los indicados por aquella
fuente.

En las estimaciones de la Contabilidad
Trimestral, la tasa de aumento del empleo,
en términos de puestos de trabajo a tiem-
po completo, se situó en el 2,1% en 2004,
cuatro décimas más que un año antes,
con un perfil suavemente alcista a partir del
segundo trimestre. Ello supuso la creación
neta de 340.400 puestos de trabajo en
media anual, elevando su número a 16,4
millones en el periodo analizado.

Por sectores de actividad, según esa
fuente, el empleo sólo creció en la cons-
trucción y los servicios, mejorando en
ambos casos las tasas de aumento prece-
dentes. El primer sector señalado aumentó
sus efectivos un 3,9% este año, por el
3,8% del anterior, mientras que el segundo
registró tasas del 3% y 2,8%, en uno y otro
periodo, respectivamente. En términos
absolutos, en 2004 la construcción creó
en torno a 72.500 empleos netos por los
312.800 creados en los servicios.

Complementariamente, el número de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo se redujo un 2,1% en la agricul-
tura y el 0,9% en la industria, moderándo-
se en ambos sectores los descensos sufri-
dos un año antes. En cifras absolutas, la
caída del empleo en 2004 ascendió a
19.700 puestos en la agricultura y 25.200
en la industria.

De acuerdo con los resultados de la
EPA, tras la revisión realizada a principios
de 2005 para incorporar el incremento de
la población residente en España ocasio-
nado por el aumento de la población
extranjera en estos últimos años, la tasa de
crecimiento de los ocupados se situó en el
3,9% en 2004, frente al 4% de 2003. Su
número se incrementó en 674.900 perso-
nas este año más reciente, para estable-
cerse en 17.970,9 miles de personas en el
promedio del mismo.

Los datos previos a la revisión recogían
tasas de crecimiento de los ocupados del
2,5% en 2004 y del 2,7% en 2003, así
como 422.000 ocupados más en el año
más reciente y una media de 17.116,6
miles de ocupados en dicho periodo.

Como la Contabilidad Trimestral, la EPA
revisada señala que los aumentos más
intensos del empleo se produjeron en la
construcción (7,2%) y los servicios (4,7%),
si bien sólo el primer sector aceleró este
proceso con respecto al ejercicio prece-
dente. La agricultura también redujo su
nivel de ocupados, aunque sólo un 0,2%,
mientras que la industria lo aumentó ligera-
mente (un 0,3%, tanto en 2004 como en
2003), lo que se aparta de la evolución
indicada por la fuente anterior.

En cifras absolutas, según la EPA revi-
sada, en la media de 2004 se crearon
515.200 empleos netos en los servicios,
151.500 en la construcción y 10.100 en la
industria, perdiéndose únicamente 2.100
en la agricultura.

Acompañando a los datos de ocupa-
dos, la EPA recoge que la población activa
aumentó un 3,3% en 2004 y un 4% en
2003, fruto, asimismo, de los extraordina-
rios incrementos de la población extranjera
incorporados con la revisión. Tras estas
variaciones y las anteriores, el número de
parados descendió el 1,3% en el ejercicio
analizado, después de haber aumentado
un 4% en el precedente. Así, la tasa de
paro disminuyó medio punto porcentual,
pasando del 11,5% de 2003 al 11% de
2004.

De forma parecida a la EPA, la informa-
ción proporcionada por la Seguridad Social
refleja que el número de afiliados se incre-
mentó un 2,8% en 2004, moderándose
ligeramente el ritmo del 3% registrado un
año antes. En términos absolutos, se
alcanzaron 468.200 afiliados más en el
promedio del ejercicio analizado, situándo-
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se su número en 17.081,8 miles de afilia-
dos, globalmente.

En medias trimestrales, la desacelera-
ción de la tasa de aumento de los afiliados
a la Seguridad Social afectó a los dos pri-
meros trimestres de 2004, tras ralentizarse
hasta el 2,6% en el segundo, mientras que
en el tercero (2,7%) y sobre todo en el
cuarto (3,1%) se recuperó en parte el dina-
mismo de los periodos anteriores.

En 2004, el  número de asalariados
incluidos dentro de los afiliados a la Seguri-
dad Social creció un 2,7%, tasa cinco
décimas inferior al 3,2% alcanzado un año
antes. Acentuando la tendencia de aquel
periodo, los no asalariados aumentaron un
3,2% en 2004, nueve décimas más que en
2003. De esta forma, la proporción de
estos últimos ha pasado a crecer con
mayor intensidad que la proporción de los
primeros, aunque en cifras absolutas los
nuevos asalariados sobrepasan amplia-
mente a los nuevos no asalariados:

370.700 en el primer caso y 97.500 en el
segundo.

Por sectores de actividad, los asalaria-
dos aumentaron un 5% en la construcción
y un 4% en los servicios, frente a los
aumentos del 4,3% y 4,1%, respectiva-
mente, que habían registrado en 2003. Por
su parte, los asalariados del sector agrario
disminuyeron un 3,7% en 2004, por el
2,3% de aumento en 2003, y los del sector
industrial descendieron un 0,5%, tanto
este año como el anterior.

Junto al mayor o menor aumento del
empleo, según las distintas fuentes consul-
tadas, el mercado de trabajo nacional
registró, asimismo, un comportamiento
más favorable del desempleo.  El paro esti-
mado por la EPA se redujo un 1,3% en
2004, lo que mejora el aumento del 4,7%
apuntado para 2003, descendiendo un 2%
en el tercer trimestre del ejercicio más
reciente y un 4,1% en el cuarto.
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

(Datos en media anual)

Fuentes: INE (EPA), MTAS e INEM.

Miles de personas Variación

2004 2003 Absoluta En %

Activos 20.184,5 19.538,2 646,3 3,3

Ocupados 17.970,9 17.296,0 674,9 3,9

– Agricultura 988,9 991,0 -2,1 -0,2
– Industria 3.210,9 3.200,8 10,1 0,3
– Construcción 2.253,2 2.101,7 151,5 7,2
– Servicios 11.517,7 11.002,5 515,2 4,7

Parados 2.213,6 2.242,2 -28,6 -1,3

Tasa de actividad (%) 56,4 55,5 0,9 –

Tasa de paro (%) 11,0 11,5 -0,5 –

Afiliados S. Social 17.081,8 16.613,6 468,2 2,8

Paro registrado 1.670,6 1.657,6 13,0 0,8



Por su parte, el paro registrado por el
INEM, a falta de cuantificar las modificacio-
nes que se van a introducir a mediados de
2005, sólo aumentó un 0,8% en 2004,
moderando el crecimiento del 2,2% experi-
mentado en 2003. Dentro del ejercicio más
reciente, su trayectoria fue de progresiva
desaceleración en la segunda mitad del
mismo, registrando ya en el cuarto trimes-
tre un descenso del 1,5%.

La favorable evolución del crecimiento
económico y del empleo no estuvo acom-
pañada de un buen comportamiento de la
inflación, que finalizó el año en el 3,2%,
impulsada por el encarecimiento del petró-
leo, frente al 2,6% que presentaba en
diciembre de 2003. No obstante, en
medias anuales, tanto en aquel ejercicio
como en el más reciente la tasa de infla-
ción se mantuvo en el 3%, mejorando los

registros medios de los tres años prece-
dentes.

La variación interanual del Índice de
Precios de Consumo (IPC), utilizada como
medida de la inflación, se situó en el 2,3%
en enero de 2004 y se desaceleró hasta el
2,1% en los dos meses posteriores, pero
ya desde mayo superó ampliamente el 3%
de media anual, presentando un pico
máximo del 3,6% en octubre. En este mes
la incidencia del rebrote de los precios
energéticos fue máxima, aunque sus efec-
tos se compensaron parcialmente con el
buen comportamiento de los precios de
los alimentos no elaborados.

Entre los componentes menos variables
de los precios, recogidos en el índice
general sin alimentos no elaborados ni pro-
ductos energéticos, también se observó
un repunte desde el mes de abril que situó
al índice estabilizado en tasas interanuales
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del 2,9% entre agosto y diciembre, debido
al deslizamiento de los precios en los com-
ponentes de los alimentos elaborados.
Con todo, la variación media de este índice
fue del 2,7% en 2004 por el 2,9% de
2003.

Los precios de los alimentos no elabo-
rados, que en diciembre de 2003 acusa-
ban un crecimiento interanual del 6,4%, se
mantuvieron en ese entorno de tasas por
encima del 6% hasta el mes de junio, pero
en la segunda mitad del ejercicio desacele-
raron notablemente su ritmo de aumento,
presentando una variación interanual del
1,8% en diciembre de 2004, De este
modo, el incremento medio del ejercicio
más reciente ascendió al 4,6%, un punto y
cuatro décimas por debajo del registrado
en el anterior.

Los precios de los bienes industriales,
en media anual, se incrementaron el 1,9%
en 2004, tasa idéntica a las medias obser-
vadas en los dos años precedentes. Den-
tro del ejercicio más reciente, no obstante,
tras los descensos de dos décimas regis-
trados en febrero y marzo, iniciaron una
senda alcista hasta octubre, mes en el que
su variación se intensificó al 3,7%, y se
desaceleraron posteriormente, hasta el
2,6% de diciembre. Por componentes,
mientras los bienes industriales no energé-
ticos mantuvieron un buen comportamien-
to a lo largo de todo el año, la energía
acusó una importante escalada de sus
precios, impulsada por el encarecimiento
de los combustibles y carburantes.

Los precios de los servicios, por su
parte, mantuvieron tasas de crecimiento
elevadas, del orden del 3,7% en la media
de 2004, registro similar al del ejercicio
anterior. Su variación a lo largo del periodo
analizado no se separó de la banda esta-
blecida entre el 3,6% de enero y el 3,8%
de diciembre, dada la notable uniformidad
de los aumentos de precios en los capítu-

los de alquiler de vivienda y turismo y hos-
telería.

Entre diciembre de 2003 y diciembre de
2004, la inflación española aumentó en
dos décimas porcentuales su diferencial
sobre la inflación de la zona euro, pasando
de las siete décimas de aquel periodo a las
nueve décimas del más próximo. Durante
el ejercicio, el mencionado diferencial fluc-
tuó entre las cuatro décimas de enero y los
1,3 puntos de noviembre, presentando un
perfil ascendente a lo largo del mismo.

En relación con la evolución de las
cuentas públicas, de acuerdo con los
datos elaborados con la metodología de la
Contabilidad Nacional, el pasado año se
registró un déficit del 0,3% del PIB en el
conjunto de las Administraciones Públicas,
frente al superávit del 0,3% acumulado un
año antes. El déficit de 2004, según se
apunta en la Actualización del Programa
de Estabilidad y Crecimiento para el perio-
do 2004 a 2008, se originó por el recono-
cimiento de ciertas operaciones de carác-
ter extraordinario en ese ejercicio.

La Administración Central acumuló un
déficit del 1,3% del PIB, motivado en parte
por la asunción de la deuda histórica de
RENFE (equivalente al 0,7% del PIB), mien-
tras que la Seguridad Social alcanzó un
superávit del 1% del PIB. Por su parte, las
Administraciones Territoriales (Comunida-
des Autónomas y Corporaciones Locales)
lograron unos resultados muy cercanos al
equilibrio presupuestario, registrando un
déficit de apenas el 0,02% del PIB frente al
0,3% de un año antes.

Las previsiones macroenonómicas del
Ministerio de Economía y Hacienda, elabo-
radas a finales de 2004, fijan para el año
2005 una tasa de crecimiento económico
del 2,9 % en términos reales, tres décimas
por encima de la que en aquellos momen-
tos se esperaba para el ejercicio anterior.
La previsión apuntada se sitúa en línea con
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la realizada por el FMI en abril de 2005,
que señala una tasa del 2,8% para 2005 y
del 3% para 2006.

Este crecimiento del PIB, según el
Ministerio, se alcanzará como resultado del
prolongado aumento de la demanda inter-
na, que se incrementará un 3,8% y aporta-
rá cuatro puntos porcentuales a la expan-
sión del agregado, mientras que la deman-

da externa neta, corrigiendo sólo en parte
la negativa evolución de 2004, restará un
punto al crecimiento de la economía, dado
que las importaciones continuarán crecien-
do en mayor medida que las exportacio-
nes: 8,5% las primeras y 6,4% las segun-
das.

De los distintos componentes de la
demanada interna, el comportamiento más
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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.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Diciembre 2004.

2004 2005

PIB Y AGREGADOS

Gasto en consumo final nacional................................................ 3,5 3,2

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

– De las AA. PP. ....................................................................... 4,2 3,5

Formación bruta de capital fijo ................................................... 4,5 5,7

– Bienes de equipo y otros productos...................................... 4,6 8,0

– Construcción ........................................................................ 4,3 3,9

Demanda Interna ....................................................................... 4,0 3,8

Exportación de bienes y servicios............................................... 5,1 6,4

Importación de bienes y servicios............................................... 8,9 8,5

Saldo exterior (2) .......................................................................... -1,5 -1,0

Producto Interior Bruto............................................................... 2,6 2,9

MERCADO DE TRABAJO 

Empleo (3): variación en %........................................................... 2,1 2,1

variación en miles....................................................... 342,3 342,9

Paro (EPA): porcentaje de la población activa ............................. 10,9 10,4

PRECIOS Y COSTES

Deflactor del PIB ........................................................................ 3,8 3,7

Deflactor del gasto en consumo final de los hogares.................. 3,0 3,1



dinámico corresponderá a la formación
bruta de capital fijo, que intensificará su
tasa de crecimiento en respuesta al acele-
rado aumento de la inversión en bienes de
equipo, ya que la inversión en construcción
moderará ligeramente su ritmo expansivo.
Una pequeña moderación se espera tam-
bién en el crecimiento del gasto en consu-
mo final, aunque se conservarán tasas por
encima del 3% tanto en el consumo de los
hogares como en el de las Administracio-
nes Públicas.

Dentro del mercado de trabajo, se
espera que el empleo mantenga en 2005
un ritmo de aumento similar al alcanzado
en 2004, creándose en torno a los

343.000 empleos netos en el actual ejerci-
cio. A su vez, la tasa de paro podría des-
cender alrededor de medio punto porcen-
tual, manteniendo un ritmo de caída seme-
jante al observado el pasado año.

En el capítulo de precios, a expensas
de la incierta evolución del precio del
petróleo, se vaticina que el deflactor del
PIB, con una tasa del 3,7% en 2005,
moderará en una décima el aumento esti-
mado para 2004, contrariamente a lo
esperado para el deflactor del gasto en
consumo final de los hogares, que podría
elevar su tasa de crecimiento del 3% del
pasado ejercicio al 3,1% en el actual.
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