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Contas económicas trimestrais. Primer trimestre de 2010 

NOTA DE PRENSA 
 

 

La economía gallega registra un crecimiento intertrimestral del 
0,2% en el primer trimestre de 2010. 

 

El Producto interior bruto (PIB) generado por la economía gallega en el primer trimestre de 

2010 registró un descenso del 1,7% con respecto al mismo período del ano anterior, medido en 

termos de índices de volumen y con datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 

Este descenso es inferior en 1,4 puntos a la caída registrada en el trimestre anterior. 

El crecimiento interanual del PIB gallego en el primer trimestre del ano es inferior al dato 

avance difundido polo INE de crecimiento da economía española (-1,3%). 

En este trimestre el incremento intertrimestral se sitúa en el 0,2%, 0,4 puntos superior al 

crecimiento del trimestre anterior y una décima superior al nacional. 

Producto Interior Bruto
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

2009 2010
2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Variación interanual 1,7 -3,0 -2,0 -3,4 -3,6 -3,1 -1,7

Variación intertrimestral     --     -- -1,2 -1,0 -0,7 -0,2 0,2

Fuente: IGE. Contas económicas trimestrais  

Fuente: IGE, INE, EUROSTAT

PIB pm. Volumen encadenado referencia 2000.
Datos corregidos de estacionalidad y calendario. 

Variaciones interanuales (%)

-6,0

-4,0

-2,0

0,0
2,0

4,0

6,0

8,0

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Galicia España UE-27

 
 



  19 de mayo de 2010  

Demanda 

En el primer trimestre de 2010, la demanda en términos nacionales aportó al crecimiento del 

PIB -2,6 puntos porcentuales, 0,6 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior. El 

gasto en consumo final presenta un descenso del 1,1%, igual al registrado en el trimestre 

anterior, el apartado de la formación bruta de capital reduce 1,6 puntos la tasa de descenso del 

último trimestre de 2009, con lo que la tasa del primer trimestre es del -4,8%. La contribución 

del sector exterior es de 0,9 puntos porcentuales, ocho décimas más que en el trimestre 

anterior. 

Fuente: IGE. Contas económicas trimestrais

Volumen encadenado referencia 2000. Datos 
corregidos de estacionalidad y calendario. 
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Demanda. Índices de volumen. Referencia año 2000=100
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (%)

2009 2010
Operaciones 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I
Gasto en consumo final 2,1 -0,4 0,3 -0,4 -0,3 -1,1 -1,1
-Gasto en consumo final de los hogares 1,2 -1,9 -1,6 -2,2 -1,6 -2,4 -1,9
-Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH 5,2 5,0 6,9 5,9 4,4 3,0 1,4
Formación bruta de capital -2,1 -10,7 -12,8 -12,0 -11,3 -6,4 -4,8
Demanda en términos nacionales(1) 0,8 -4,3 -4,7 -4,9 -4,4 -3,2 -2,6
Exportaciones de bienes y servicios -0,5 -13,0 -15,6 -19,7 -12,8 -2,5 1,3
Importaciones de bienes y servicios -1,4 -11,8 -15,5 -17,5 -11,2 -2,0 -0,2
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 1,7 -3,0 -2,0 -3,4 -3,6 -3,1 -1,7
Fuente: IGE. Contas económicas trimestrais
(1) Aportación al crecimiento  del PIB pm.  

 

El gasto en consumo final de los hogares decrece un 1,9% en el primer trimestre de 2010, 

cinco décimas inferior al descenso que experimentó en el trimestre anterior. La debilidad de 
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este agregado reside sobre todo en el deterioro experimentado por el mercado de trabajo en el 

último ano y medio. Los principales indicadores de consumo muestran un comportamiento 

similar al del agregado: el índice de ventas de comercio al por menor deflactado y corregido de 

estacionalidad y calendario registró en el primer trimestre de 2010 una tasa interanual del 

2,5%, muy superior a la registrada en el trimestre anterior; indicadores cualitativos como el 

índice de confianza del consumidor presentan en este trimestre una mejora respecto al primer 

trimestre de 2009; por último, las matriculaciones de turismos registran en este trimestre tasas 

interanuales similares a las del trimestre precedente. 

En el mismo período, la tasa de crecimiento del gasto en consumo final de las administraciones 

públicas e instituciones sin fines de lucro cayó 1,6 puntos con respecto a la tasa registrada en 

el trimestre anterior debido a la contención del gasto público; la tasa de variación interanual 

registró un crecimiento del 1,4%. 

La formación bruta de capital muestra un ritmo de caída inferior al del trimestre anterior, 

pasando de un descenso del 6,4% en el cuarto trimestre del ano pasado a un 4,8% en el 

primero de este año. La producción industrial de bienes de equipo y la inversión residencial 

presentan tasas de crecimiento menos negativas que en el trimestre anterior. En cambio, la 

importación de bienes de equipo y la matriculación de vehículos de carga presentan tasas 

interanuales menores que las del cuarto trimestre de 2009. 

Como ya se comentó anteriormente, en el primer trimestre de 2010 la aportación de la 

demanda externa neta fue de 0,9 puntos, ocho décimas superior a la aportación del trimestre 

anterior. Las exportaciones presentan un crecimiento positivo (1,3%) después de cinco 

trimestres consecutivos de fuertes descensos, con respecto al trimestre precedente la mejora 

es de 3,8 puntos. La menor contracción de la demanda interna en el resto de España y en los 

principales países a los que van destinados nuestros productos explican esta recuperación. Por 

su parte, las importaciones descendieron un 0,2%, lo que supone una mejora de 1,8 puntos 

con respecto a la contracción del trimestre anterior. 

 

Oferta 

Desde la perspectiva de la oferta, en el primer trimestre de 2010, presentan crecimientos 

negativos todas las ramas excepto las energéticas. Los mayores descensos corresponden al 

sector primario, a la construcción y a los servicios de mercado; los servicios no de mercado y 

las ramas industriales presentan descensos interanuales de pequeña cuantía. 
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Oferta. Índices de volumen. Referencia año 2000=100
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (%)

2009 2009
Operaciones 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I
Ramas agraria y pesquera -1,3 -1,8 -0,2 1,1 -4,7 -3,3 -5,9
Ramas energéticas -3,6 -3,2 -1,9 -7,6 -5,6 2,6 8,1
Ramas industriales -1,6 -13,7 -17,3 -15,9 -13,7 -7,2 -0,6
Construcción -0,3 -5,6 -4,5 -5,6 -6,3 -5,9 -5,3
Ramas de servicios 3,7 -0,1 1,9 -0,1 -1,0 -1,3 -1,2
- Servicios de mercado 3,4 -1,4 0,5 -1,5 -2,3 -2,4 -1,5
- Servicios no de mercado 4,7 4,4 6,8 4,7 3,6 2,7 -0,1
Impuestos netos sobre los productos 0,5 -2,3 -1,0 -2,5 -2,6 -3,3 -2,0
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 1,7 -3,0 -2,0 -3,4 -3,6 -3,1 -1,7
Fuente: IGE. Contas económicas trimestrais  

Las ramas agraria y pesquera presentan un descenso del 5,9%, en línea con los indicadores de 

actividad disponibles que señalan descensos interanuales. 

En el caso de las ramas industriales se alcanza una tasa de variación interanual superior en 6,6 

puntos a la tasa del trimestre anterior, presentando un registro del -0,6%; el índice de 

producción industrial de estas ramas muestra una evolución similar. Las ramas energéticas 

registran un crecimiento del 8,1%, 5,5 puntos superior al crecimiento registrado en el trimestre 

anterior. 

El sector de la construcción presenta una tasa de crecimiento del -5,3%, 0,6 puntos 

porcentuales inferior al descenso registrado en el trimestre anterior. El mínimo al que parece 

que llegó la edificación residencial en el último trimestre de 2009 justifica esta ligera mejora. 

Por último, en este trimestre el sector de los servicios presenta un decrecimiento del 1,2%, una 

décima inferior a la caída del trimestre precedente. Los servicios de mercado mejoran nueve 

décimas su tasa interanual alcanzando un crecimiento del -1,5%. Los servicios no de mercado 

cayeron un 0,1%, descendiendo 2,8 puntos sobre el crecimiento del trimestre precedente. 

 

Empleo 

El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, decreció 

en el primer trimestre de este año un 4,4%, lo que supuso la destrucción de 49.693 puestos de 

trabajo equivalentes en un año. 
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Emprego por ramas de actividade
Postos de traballo equivalentes a tempo completo
Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario. Taxas de variación interanual (%)

2009 2010
2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Ramas agraria e pesqueira -3,8 -0,9 -1,9 1,1 -2,3 -0,4 -0,5

Ramas enerxéticas -1,8 -4,7 -4,2 -5,7 -5,3 -3,7 -1,3

Ramas industriais -1,0 -8,8 -8,4 -9,5 -9,4 -7,8 -7,8

Construción -5,6 -14,6 -13,7 -15,7 -14,9 -14,1 -13,6

Ramas dos servizos 2,5 -1,2 0,8 -0,9 -2,3 -2,5 -2,6
- Servizos de mercado 2,8 -2,2 0,4 -1,5 -3,7 -4,2 -3,9
- Servizos non de mercado 2,0 1,2 1,9 0,3 1,0 1,6 0,4

TOTAL POSTOS DE TRABALLO 
EQUIVALENTES A TEMPO COMPLETO

0,4 -4,0 -2,7 -3,9 -4,9 -4,4 -4,4

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral  
 

Atendiendo a las ramas de actividad, la de servicios no de mercado es la única que alcanza 

tasas de crecimiento positivas (0,4%), las restantes presentan descensos interanuales, sobre 

todo la construcción y la industria. 

Las ramas agraria y pesquera muestran un crecimiento interanual del -0,5% en el primer 

trimestre del año, la construcción alcanza un decrecimiento del 13,6%, 0,5 puntos menos que 

en el trimestre anterior y las ramas industriales registran la misma tasa que en el trimestre 

precedente, descendiendo un 7,8%. 

Los servicios de mercado minoran su descenso en 0,3 puntos, quedando situada la tasa en el  

-3,9%. Los no de mercado experimentan un crecimiento interanual del 0,4%, 1,2 puntos inferior 

al crecimiento del trimestre anterior. 

Emprego por ramas de actividade
Postos de traballo equivalentes a tempo completo asalariados
Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario. Taxas de variación interanual (%)

2009 2010
2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Ramas agraria e pesqueira -2,8 5,1 9,1 7,4 2,1 1,9 -7,8
Ramas enerxéticas -1,9 -3,4 -2,8 -4,4 -3,9 -2,3 -1,1
Ramas industriais -1,5 -9,5 -9,1 -10,6 -10,3 -7,9 -4,7
Construción -6,0 -16,8 -15,9 -17,9 -17,1 -16,2 -14,7
Ramas dos servizos 2,8 -0,7 1,8 -0,5 -1,9 -2,3 -2,3
- Servizos de mercado 3,2 -1,8 1,7 -0,9 -3,5 -4,5 -3,8
- Servizos non de mercado 2,0 1,2 1,9 0,3 1,0 1,6 0,4
POSTOS DE TRABALLO EQUIVALENTES A 
TEMPO COMPLETO ASALARIADO 0,6 -4,2 -2,4 -4,3 -5,2 -4,8 -4,4

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais  
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Distinguiendo por situación profesional, el empleo asalariado, en términos de puestos de 

trabajo equivalentes a tiempo completo, mostró en el primer trimestre de 2010 una tasa de 

variación interanual del -4,4%, dato que supone la disminución de 40.278 puestos de trabajo 

asalariados a tiempo completo en un año. 

Considerando de forma conjunta el crecimiento del PIB trimestral y el del empleo, la variación 

interanual de la productividad aparente del factor trabajo se sitúa en este trimestre en el 2,8%, 

1,4 puntos más que la variación registrada en el trimestre anterior. 

 

Precios corrientes 

El PIB valorado a precios corrientes presenta en el primer trimestre de 2010 un crecimiento 

interanual del -0,8%, lo que implica un crecimiento del deflactor implícito del 1,0%, 0,3 puntos 

superior al del trimestre anterior. 

 

Producto Interior Bruto trimestral y sus componentes. Precios corrientes
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (%)

2009 2010
Operaciones 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I
Gasto en consumo final 6,1 -0,7 2,0 -1,0 -1,8 -2,0 -0,5
-Gasto en consumo final de los hogares 5,3 -3,0 -0,1 -3,6 -4,1 -4,0 -2,0
-Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH 9,0 7,0 9,6 7,9 6,0 4,9 4,3
Formación bruta de capital 2,3 -9,3 -9,9 -8,7 -10,6 -8,0 -4,4
Demanda en términos nacionales(1) 5,4 -3,9 -2,2 -4,1 -5,4 -4,4 -2,0
Exportaciones de bienes y servicios 2,2 -15,1 -17,1 -20,9 -15,1 -6,3 -0,9
Importaciones de bienes y servicios 3,4 -13,8 -14,5 -18,2 -14,2 -7,6 -2,4
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 4,3 -2,5 -1,4 -2,8 -3,6 -2,4 -0,8
Ramas agraria y pesquera 1,7 -4,8 -5,2 -3,2 -6,4 -4,3 -4,7
Ramas energéticas 2,6 -2,1 0,2 -5,1 -2,9 -0,3 12,4
Ramas industriales 3,1 -13,5 -15,6 -15,9 -14,5 -7,7 -1,4
Construcción 3,9 -6,5 -4,2 -5,4 -9,5 -6,7 -6,5
Ramas de servicios 8,2 2,8 5,1 3,4 1,6 1,1 0,0
- Servicios de mercado 8,1 1,6 4,0 2,2 0,2 0,0 1,0
- Servicios no de mercado 8,4 7,1 9,2 7,9 6,5 4,9 1,9
Impuestos netos sobre los productos -12,7 -14,1 -14,7 -17,7 -11,2 -12,5 -8,9
Fuente: IGE. Contas económicas trimestrais
(1) Aportación al crecimiento del PIB pm.  
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Para más información: 
   

Instituto Gallego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (LA Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp? 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 la 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en : http://www.ige.eu 
 

 


