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China crece un 6,7% en el segundo trimestre 
 La economía de China, la segunda mayor del mundo, creció un 6,7 % en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2015, sin cambios respecto al primero, informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas.  Esta cifra supone la tasa de crecimiento más baja del gigante asiático en un trimestre desde 2009 y sitúa su expansión económica a lo largo de la primera mitad del año en un 6,7 % interanual.  El portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas china, Shen Laiyun, atribuyó el dato a las "complicadas condiciones domésticas y externas" y a las cada vez mayores presiones a la baja que afronta el país.  Por sectores, el que más creció fue el de los servicios, con un 7,5 % interanual entre enero y junio, por delante de la industria, que se expandió un 6,1 % respecto al mismo periodo del año pasado, y del sector primario, con un aumento del 3,1 %.  El producto interior bruto (PIB) de China ascendió a 34,06 billones de yuanes (5,1 billones de dólares, 4,6 billones de euros) a 30 de junio, según los datos publicados por la agencia estadística del país.  Además, el PIB chino creció un 1,8 % en el segundo trimestre con respecto al primero.  A ello se suma una inflación acumulada de un 2,1 % interanual a lo largo de los primeros seis meses del año y un comercio exterior que moderó en el segundo trimestre la caída del primero para llegar al ecuador del ejercicio con un retroceso del 3,3 % respecto a la primera mitad de 2015.  Shen subrayó que la economía china da señales de "estabilidad" y afirmó que termina la primera mitad del año con "un fundamento sólido" para alcanzar el objetivo de crecimiento anual, fijado para este año en un margen de entre el 6,5 y el 7 %.  El portavoz chino advirtió, en todo caso, de las "serias" dificultades que encara el gigante asiático, tanto en el ámbito interno como en el externo, y apuntó a la necesidad de continuar con las reformas estructurales anunciadas por Pekín, mientras se potencia "adecuadamente" la demanda.  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/07/15/57885770268e3ed66b8b45b7.html


