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Contabilidade trimestral 

COMUNICADO 
 

 
LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL OFRECE POR VEZ PRIMERA 
ESTIMACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DEMANDA 

 

 

La Contabilidad Trimestral, coincidiendo con la presentación de las estimaciones del cuarto 

trimestre de 2003, proporciona series trimestrales de los principales agregados de la demanda: 

gasto en consumo final de los hogares, gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH, 

formación bruta de capital, exportaciones e importaciones. Estas series, al igual que los 

agregados desde la óptica de la oferta, se presentan a precios corrientes y constantes (base 

95) y en términos de: datos brutos, corregidos de efectos estacionales y calendario y de ciclo-

tendencia. 

La elaboración del cuadro macroeconómico trimestral desde la perspectiva de la demanda 

permite la integración de forma coherente de información estadística que no estaba recogida 

en el cuadro trimestral de oferta. Esta nueva información posibilita la realización de un análisis 

de la coyuntura gallega más completa. 

Esperamos que esta nueva información sirva como instrumento para profundizar en el 

desarrollo y conocimiento del análisis de coyuntura de nuestra Comunidad. 

En el siguiente gráfico podemos observar la aportación de la demanda interna y externa al PIB: 

 
Precios constantes 95. Ciclo tendencia. 
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El PIB de la economía gallega creció un 2,7% en el cuarto trimestre de 2003. 

 

El PIB de la economía gallega, medido en términos de ciclo-tendencia, creció un 2,7% en el 

cuarto trimestre de 2003 con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que supone una 

aceleración de dos décimas con respecto al crecimiento registrado en el trimestre anterior. La 

aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB fue del 3,9%, igual a la del trimestre 

precedente ya que la leve desaceleración que registró el gasto en consumo final de los hogares 

se vio compensada por el mayor aumento en el gasto en consumo final de las administraciones 

públicas e instituciones sin fines de lucro al servicios de los hogares y de la formación bruta de 

capital. La aportación negativa del sector exterior se redujo en dos décimas al intensificarse el 

crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios y reducirse el de las importaciones, 

quedando situada en el cuarto trimestre en –1 punto porcentual. 

Desde la perspectiva de la oferta, el repunte de la actividad afectó a las ramas agraria y 

pesquera y de productos industriales mientras que las ramas de productos energéticos y la 

construcción experimentaron una desaceleración y las de servicios permanecieron 

estabilizadas en su ritmo de crecimiento. 

 

El PIB de la economía gallega creció un 2,4% en 2003. 
 

El PIB de la economía gallega creció un 2,4% en 2003 superando en medio punto el registrado 

en el año precedente. El año 2003 se caracterizó por la aceleración en el ritmo de crecimiento 

económico, por la creación de empleo y por la importante reducción de las tensiones 

inflacionistas. La aportación de la demanda interna, un 3,7%, superó la del año anterior 

mientras que la aportación de la demanda externa fue medio punto inferior a la de 2002 

quedando situada en –1,3 puntos porcentuales. A la recuperación de la demanda interna 

contribuyeron todos sus componentes mientras que la demanda externa se caracterizó por un 

crecimiento de las exportaciones e importaciones con respecto al año precedente, siendo 

mayor el ritmo de crecimiento de las importaciones. 

Desde la óptica de la oferta y con respecto a los crecimientos de 2002, se apreció un mejor 

comportamiento en las ramas de productos energéticos, construcción y servicios, mientras que 

las ramas agraria y pesquera y las de productos industriales mostraron una tasa de crecimiento 

inferior a la del año anterior. 
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Para máis información: 
 

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (LA Coruña) 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 la 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Comunicados en : http://www.ige.xunta.es 
y-mail: ige@xunta.es 

Contabilidade trimestral de Galicia. Base 1995
    cuarto trimestre de 2003

Producto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes. Prezos constantes de 1995
Ciclo-tendencia. Taxas de variación interanual

2003
Operacións 2003 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
Gasto en consumo final 3,3% 3,1% 3,3% 3,4% 3,3%
-Gasto en consumo final dos fogares 3,1% 2,8% 3,1% 3,2% 3,1%
-Gasto en consumo final das AAPP e ISFLSF 4,0% 3,9% 3,9% 4,0% 4,1%
Formación bruta de capital 3,3% 2,9% 3,3% 3,4% 3,5%
Demanda interna(1) 3,7% 3,4% 3,7% 3,9% 3,9%
Exportacións de bens e servicios 6,5% 5,4% 6,3% 6,9% 7,2%
Importacións de bens e servicios 7,0% 6,2% 7,0% 7,4% 7,3%
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a prezos de mercado 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7%
Ramas agraria e pesqueira -3,9% -5,6% -5,5% -4,0% -0,3%
Ramas enerxéticas 3,5% 3,1% 4,2% 3,9% 2,8%
Ramas industriais 2,0% 1,6% 1,8% 2,1% 2,4%
Construcción 4,1% 3,8% 4,2% 4,3% 4,1%
Ramas dos servicios 2,5% 2,4% 2,6% 2,6% 2,6%
- Servicios de mercado 2,1% 1,9% 2,1% 2,2% 2,2%
- Servicios non de mercado 3,9% 3,9% 4,1% 4,1% 3,7%
Impostos netos sobre os productos 3,8% 3,4% 3,8% 3,9% 4,1%
Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
(1) Achega ó  crecemento do  PIB pm.
2003 avance


