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Durante el 2008, la economía española tuvo un crecimiento del 1,2% y presentó una disminución
de 2,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del 2007, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística (INE) de España.

Producto Interno Bruto (PIB)
En el 2008, el Producto Interno Bruto (PIB) de España creció en un 1,2% y presentó una
disminución de 2,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del 2007, cuando
alcanzó un 3,7%, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El gasto en el consumo final de los hogares disminuyó en promedio del 3,6% en el 2007 al 1,1%
en el 2008, debido al aumento del desempleo, lo que conllevó a una baja en la capacidad de
poder adquisitivo de las personas.

Gráfica 1: PIB a Precios del Mercado. Tasa de variación del 2007 al 2008

Periodo

2007

2008

I Trimestre

4,0%

2,6%

II Trimestre

3,9%

1,8%

III Trimestre

3,6%

0,9%

IV Trimestre

3,3%

-0,5%

Promedio

4%

1,20%

Fuente: INE, elaborado por Legiscomex.com

La formación bruta de capital fijo tuvo también una fuerte contracción al pasar de un crecimiento
promedio del 5,7% al -0,2% en los meses de enero a septiembre del 2007 y 2008
respectivamente. De aquí, la inversión en bienes de equipos como en construcción presentaron
niveles de disminución en su aporte al PIB durante el 2008 al estar en 2,4% y -2,7%, en cada
caso. Por su parte, la demanda en otros productos aumentó en 1,4% con relación al 2007, al
situarse al final del tercer trimestre de 2008 en promedio del 4,6%.
La economía española desde el 2005 hasta el 2008 presentó un PIB promedio del 3,2%. Sin
embargo, el ritmo del crecimiento de los últimos tres años ha sido menor.
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En el 2005 mostró una variación del 3,6%, en el 2006, un incremento a niveles del 3,9%; en el
2007, tuvo una recaída leve al situarse en 3,7%, y continuó con una tendencia decreciente al
ubicarse parcialmente en el 2008, en un 1,8%. Para el 2009, se proyecta que el PIB decrecerá
alrededor del 1,6%, según el Ministerio de Economía y Hacienda de España.
Al contextualizar a España en el entorno europeo, el PIB de la Unión Europea (UE) disminuyó del
1,7% al 0,8%, como consecuencia de la desaceleración que presentaron sus principales
economías. Entre éstas vale la pena destacar, por una parte, a Holanda que pasó del 3,0% al
1,8% y Austria que bajó del 2,0% al 1,5%, economías que crecieron por encima del PIB español,
y por otro lado, a Alemania que bajó del 1,9% al 0,8%; Francia del 1,2% al 0,6%; Reino Unido
del 1,5% al 0,3% e Italia del -0,2% al -0,9%, países que estuvieron por debajo de España.
Gráfica 2: Evolución del PIB. Tasa de variación del 2005 al 2008

PIB per cápita
El PIB por habitante para el 2008 continuó con la tendencia al alza que se ha presentado desde el
2000 donde se estableció en USD17.300 por persona hasta alcazar los USD33.700 por persona en
el año en mención, lo que representó un crecimiento promedio anual durante estos últimos nueve
periodos del 9%, según la Agencia Central de Inteligencia de EE UU.
El mayor incremento que se registró fue del 23%, al pasar de USD27.400, en el 2007, a
USD33.700, en el 2008. Igualmente en el 2002 y en el 2006, se registraron variaciones
importantes del 15% y 10%, respectivamente.
Febrero 4 del 2009

2 de 11

Inteligencia de mercados-Comportamiento comercial de España

Gráfica 2: Evolución del PIB per cápita

Inflación
La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) acumulada al mes de diciembre del 2008
en España fue del 1,4%, casi tres puntos porcentuales por debajo de la tasa presentada en el año
inmediatamente anterior, cuando alcanzó un total de 4,2%, y siendo esta la más baja del IPC
desde diciembre de 1998, de acuerdo con las cifras de Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los sectores que más aportaron a esta disminución y que tuvieron un menor crecimiento en el IPC
fueron:
•
•
•
•
•

El transporte decreció en el año en un 5,6% y se debió en parte a la disminución del precio
de los lubricantes y carburantes.
Las comunicaciones disminuyeron en un 0,3%.
Los sectores de medicina y ocio y cultura presentaron una variación del 0,3%.
Vestido y calzado con una influencia total anual del 0,5%.
Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que se situaron en una tasa anual del 2,4%. Los
productos que más influyeron en esta variación fueron el pescado fresco, la leche, los
aceites, las carnes de vacuno, las carnes de cerdo y la charcutería.
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Gráfica 3: Índice de Precios de Consumo (IPC), tasa anual 2008

Nº

Sector

Índice

Nov08

Variación
DicAcumulado
08
Anual (%)

Alimentos y bebidas no
1 alcohólicas

110,7

0,2

2,4

2,4

2 Bebidas alcohólicas y tabaco

111,8

0

3,9

3,9

3 Vestido y calzado

108,9

-1,3

0,5

0,5

4 Vivienda

111,6

-0,5

5,9

5,9

5 Menaje

106,6

0,2

2,6

2,6

6 Medicina

98,8

-0,1

0,3

0,3

7 Transporte

99,5

-3,4

-5,6

-5,6

8 Comunicaciones

99,6

-0,5

-0,3

-0,3

9 Ocio y cultura

99,7

1,4

0,3

0,3

10 Enseñanza

111,5

0,1

4

4

11 Hoteles, cafés y restaurantes

110,5

0

4

4

12 Otros bienes y servicios

107,6

0,1

3,5

3,5

Índice General Anual

106,9

-0,5

1,4

1,4

Fuente: INE, elaborado por Legiscomex.com

Los rubros que se ubicaron por encima del IPC fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con el
2,4%; menajes, con un 2,6%; otros bienes y servicios, con el 3,5%; bebidas alcohólicas y
tabacos, con el 3,9%; enseñanza, hoteles y restaurantes, con una participación del 4% cada uno,
y la vivienda, con el 5,9%.
Gráfica 4: Comportamiento del Índice de Precios de Consumo (IPC) 2007 – 2008
General y Subyacente

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Desempleo
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas en edad
para trabajar ascendió a 23.064.700 en diciembre del 2008. De estas, 10.035.200 son mujeres,
equivalente al 43,5% del total, y por primera vez supera la barrera de los 10 millones.
Por su parte, el número de hombres ascendió a 13.029.500 que corresponde al 56,5%. En los
últimos 12 meses el número de activos aumentó a 660.200 personas, de estos, el 76,8%
corresponde mujeres y corresponde a un total de 507.100. Cabe destacar, que la ocupación creció
en las mujeres, con 36.400 puestos más, y bajó en los hombres, con 656.500 plazas menos.
El desempleo durante el año 2008 ascendió al 11,3% del total de la población activa, esto
corresponde a 3.207.900 personas sin trabajo. Con relación al año inmediatamente anterior, la
ocupación bajó en 620.100 personas, lo que significó una tasa anual de variación de la ocupación
del -3,03%, es decir que para diciembre del 2007 la tasa de desempleo fue del 8,3%.
En cuanto a la evolución del desempleo por sectores, la agricultura reportó 155.300 personas
menos durante el 2008, esto es el 4,8% del total de la población sin empleo; la industria, con
292.400, un 9,1% de la población; la construcción, con 584.900, un 18,2% del total de inactivos;
los servicios, con 1.147.500 puestos menos, un 35,7%; las personas que perdieron su empleo
hace más de una año sumaron 789.100, lo que corresponde al 24,5% de desempleados, y
aquellos que buscan empleo por primera vez con un total de 249.300, para un 7,7%.
En los tres últimos años, el desempleo en España se ha incrementado en un 17%, al pasar de
8,5%, en el 2006, a 11,3%, en el 2008. Lo que muestra la coyuntura y la desaceleración
económica que se ha presentado en el país.
Gráfica 5: Evolución de la tasa de desempleo
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Exportaciones
En agosto del 2008, las exportaciones de España tuvieron un comportamiento similar al del mismo
periodo del año anterior, al presentarse un descenso del 0,03%, mientras que las importaciones
se redujeron en 1,1%.
Entre enero y agosto de 2008, las exportaciones de bienes de este país al mundo sumaron
€126.791 millones (USD193.709,9 millones), un 6,5% por encima con relación al mismo periodo
del año anterior. El crecimiento real de las ventas internacionales fue del 4,5%, ya que se
atribuye un 2,0% al incremento en los precios del petróleo y comodities, y no a un aumento en
volumen, según el Departamento de Aduanas español.
Gráfica 6: Exportaciones enero - agosto del 2008

El comportamiento por sectores económicos mostró una variación interanual significativa en sus
exportaciones. Los rubros que más se caracterizaron fueron los de bienes de equipo, con una
participación del 20,4%, dentro de éste se destacaron las ventas de aparatos eléctricos y
maquinaria para la industria; los automóviles, con el 18,2% del total (siendo los subsectores más
destacados los de vehículos terminados, con 4,3%, y los componentes con el 4,4%).
Otro sector interesante por su dinamismo en las exportaciones fue el de productos energéticos
con un aumento en sus ventas al exterior del 55,7% interanual y el cual tuvo una participación
total del 6,3%; las ventas de alimentos, con un 13,9%; los químicos, con el 13,4%; las
semimanufacturas no químicas, con un 13,2%, y las materias primas, un 2,0%.
En cuanto a destinos de las exportaciones, estas se dirigieron principalmente al continente
europeo que concetró el 74,97% del total, seguido por América, con el 9,23%; Asia, con el
6,45%, y África, con el 5,15%.
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Dento del continente europeo, las ventas internacionales más significativas fueron las realizadas
hacia la Unión Europea (UE) que participó con el 63,3%, donde se destacaron Francia y Alemania
con el 18,4% y 10,6%, respectivamente.
Gráfica 7: Exportaciones por continente

Dentro de las ventas realizadas a países no pertenecientes a la UE, sobresalió Turquía, con el
1,66% y Rusia, con el 1,5%. En Asia, los más importantes fueron China, con un 1,19%, y un
0,76% para Japón. Las exportaciones al continente americano fueron moderadas, sobresalió EE
UU al participar con el 4% y México, con el 1,52%.

Importaciones
Durante los primeros ocho meses del 2008, las importaciones crecieron a una tasa interanual del
6,7% y totalizaron €193.903 millones (USD296.046,3 millones). Los precios de las importaciones
aumentaron un 4,3% interanual durante el periodo mencionado. Esto quiere decir que la variación
real de las importaciones durante este lapso fue del 2,3%.
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Gráfica 8: Importaciones enero - agosto del 2008

Por sectores los más destacados fueron las importaciones de productos energéticos (petróleo y
gas principalmente), con un 20,8%; alimentos, con el 8,9% del total; los productos químicos, un
12,0%, y las materias primas, un 3,5%.
En cuanto a origen de las importaciones, el principal proveedor fue el continente europeo que
concentró el 61,84% del total, seguido por Asia, con el 18,39%; América, con el 10%, y África,
con el 9,39%.
Gráfica 9: Importaciones por continente
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La UE concentró el 54,5% del total de las compras externas, donde Alemania y Francia fueron los
principales proveedores con un 14,2% y el 11,0%, respectivamente. Por su parte, Rusia, con el
3,06%, se convirtío en el país más representativo fuera de la UE.
Las importaciones procedente del continente americano tuvieron una participación interesante,
donde EE UU fue el principal socio comercial con el 4%. Le siguieron México, con el 1,29% y
Brasil, con el 1,13%.
Balanza comercial
En el mes de agosto el déficit comercial se redujo en un 2,9%, respecto a los valores registrados
en el mismo mes del 2007, según datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia
Tributaria.
Por su parte, el déficit comercial acumulado para el periodo de enero-agosto del 2008 ascendió a
€67.112 millones (USD102.336,5 millones), con un aumento interanual del 7,0%. Durante los
últimos años la balanza comercial española ha tenido un comportamiento negativo, para el año
2005, el desbalance fue de €77.949,7 millones (USD97.232,1 millones); en 2006, €92.248,6
millones (USD111.605,0 millones), y en el 2007, con €100.015,1 millones (USD135.063,0
millones). Esto demuestra un aumento permanente año tras año de las importaciones frente a las
exportaciones españolas.

Gráfica 10: Evolución del comercio exterior español, 2005 – 2008

Año

Exportaciones
€
USD
Millones
Millones

Importaciones
€
USD
Millones
Millones

Balanza Comercial
€ Millones USD Millones

2005 155.004,7

192.366,6 232.954,5

289.598,8

-77.949,7

-97.232,1

2006 170.438,6

211.362,1 262.687,2

322.967,2

-92.248,6

-111.605,0

2007 185.023,2

246.957,3 285.038,3

382.020,6 -100.015,1

-135.063,0

2008* 126.791,1

193.709,9 193.902,7

296.046,3

-102.336,0

-67.111,5

*Datos de enero a agosto del 2008
Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria, elaborado por Legiscomex.com
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Gráfica 11: Comercio exterior de España, enero - agosto del 2008

Mes

Exportaciones
USD
€ Millones
Millones

Importaciones
USD
€ Millones
Millones

Balanza Comercial
€ Millones USD Millones

Enero

14.928,3

21.474,3

24.080,3

34.639,6

-9.152,1

-13.165,3

Febrero

16.621,4

24.224,0

24.695,4

35.991,2

-8.074,0

-11.767,2

Marzo

15.881,6

23.276,0

25.484,2

37.349,5

-9.602,5

-14.073,4

Abril

17.963,8

28.188,8

26.011,8

40.817,7

-8.048,0

-12.628,9

Mayo

16.621,3

26.474,4

24.584,7

39.158,6

-7.963,4

-12.684,2

Junio

15.464,0

24.360,5

24.126,5

38.006,4

-8.662,4

-13.645,9

Julio

17.188,9

26.630,8

25.200,9

39.043,8

-8.012,0

-12.413,0

Agosto

12.121,8

19.081,0

19.718,9

31.039,6

-7.597,1

-11.958,6

193.709,9 193.902,7

296.046,3

-67.111,5

-102.336,5

TOTALES 126.971,1

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria, elaborado por Legiscomex.com

Inversión
En los últimos 20 años, España ha experimentado un cambio asombroso con relación la Inversión
Extranjera Directa (IED), desde el boom de entrada de inversiones durante la década de los 80,
cuando España ingresó en la Comunidad Económica Europea, y que lo ha convertido en uno de los
principales emisores y receptores de IED a nivel mundial.
Es así como principios de la presente década, las salidas de IED representaban el 10% del PIB,
mientras que la IED recibida por España desde el exterior ascendía a casi el 8%. Esto conllevó a
que fuera el octavo receptor mundial (sexto en la UE), y tercer emisor de IED al mundo.
La inversión extranjera directa bruta en España alcanzó en el 2007 la cifra record de €43.349
millones (USD58.989,3 millones), según datos del Banco de España. La inversión recibida en
2007 supone un incremento del 171,68% sobre 2006, y se sitúa como nuevo récord histórico,
superando al anterior máximo alcanzado en el año 2000.
En el periodo enero-septiembre del 2008, la IED en España decreció un 41,8% con relación al
mismo periodo en el 2007. El volumen de los flujos financieros con el exterior alcanzó unas
entradas netas de capital de €41.363 millones (USD63.190,2).

Febrero 4 del 2009

10 de 11

Inteligencia de mercados-Comportamiento comercial de España
Gráfica 8. Evolución de IED en España, 1997-2007

Fuente: Datos proporcionados por la UNCTAD y el Banco de España, 2008
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