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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

El INE confirma la contracción de la economía española: el PIB cae el 
0,4% en el primer trimestre del año 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos actualizados de la 
Contabilidad Nacional Trimestral de Españ,a correspondientes al primer trimestre de 
2021. De acuerdo con dicha información, se ha constatado la recaída de la economía 
española en el comienzo del presente año, dado que el PIB español registra una 
variación del −0,4% en el primer trimestre de 2021, respecto al trimestre anterior en 
términos de volumen.  

Esta tasa es cuatro décimas por debajo a la registrada en el cuarto trimestre de 2020 y 
una décima superior a la ya avanzada el pasado mes de abril. Con este descenso, el PIB 
interanual se sitúa en el −4,2%, frente al −8,9% del trimestre precedente. 

Fundamentalmente, este descenso podría ser achacable a tercera ola que experimentó 
nuestro país por el coronavirus, Covid-19, posterior a las vacaciones de Navidad y 
pondría en duda las previsiones macroeconómicas, más optimistas, esgrimidas por 
parte del Gobierno y manifestadas el pasado otoño de cara a la proyección y diseño de 
los Presupuestos Generales del Estado. 

Por su parte, el empleo de la economía, en términos de horas trabajadas, se reduce un 
2,0% respecto al trimestre anterior. Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo crecen un 1,4%, lo que supone dos décimas más que en el cuarto trimestre 
del pasado año. La variación interanual del coste laboral unitario se sitúa este trimestre 
en el 2,6%. 

En lo que a la renta bruta nacional y la renta nacional disponible bruta se refiere, 
decrecen un 0,6% y un 0,1% respectivamente, respecto al trimestre anterior. En 
relación al primer trimestre de 2020, la renta nacional, al igual que la renta nacional 
disponible, varía un −3,0%. 

Por el lado de la oferta, casi todos los sectores registraron caídas de actividad, salvo los 
servicios, que avanzaron un 0,3% debido a la mejoría registrada en el comercio, 
transporte y hostelería (1,2%) y de las actividades financieras y de seguros (1,5%). La 
industria retrocedió el 2,3%, la agricultura, el 2,9%, y la construcción, el 4,3%. 
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