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El PIB crece un 0,8% en el segundo trimestre, una décima más de lo esperado 
 La economía española mantuvo su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre en el 0,8% intertrimestral, una décima por encima de lo anunciado inicialmente, gracias al tirón de la inversión y del consumo.  Parece que la parálisis política no pasa factura en la economía española. Al menos es lo que confirman los datos que ha hecho hoy públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, el aumento entre abril y junio del PIB del 0,8% iguala a los registrados en los tres trimestres previos (tercer y cuarto trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016) y es una décima superior a la estimación que realizó el INE a finales de julio (0,7%).  Hay que destacar especialmente el estirón de la inversión, del 1,3% en comparación con el primer trimestre (un punto más elevado que entre enero y marzo). Esta tasa intertimestral lleva 10 trimestres seguidos creciendo. En esta partida, es importante el acelerón de la inversión en bienes de equipo (un indicador de la confianza de la actividad futura de las empresas), que se ha incrementado un 2,2%.  En cuanto al consumo de los hogares, otro de los pilares del crecimiento económico, se ha desacelerado levemente y ha pasado de crecer un 1% en el primer trimestre a un 0,7% en el segundo, aunque lleva nueve trimestres seguidos al alza. En el lado negativo, destaca la caída del gasto de las Administraciones Públicas, del 1,6%, que supone la mayor caída desde el inicio de 2012.  Por su parte, las exportaciones han crecido un 4,3%, mientras que las importaciones lo han hecho un 2,7%.  Estirón de los servicios En términos interanuales, el producto interior bruto (PIB) se ha incrementado un 3,2%. La mayor aportación la ha realizado la demanda nacional, aunque ha sido menor que al comienzo del año (3 puntos frente a los 3,8 puntos del trimestre anterior). Por su parte, la demanda externa ha registrado una aportación mayor (0,2 puntos frente a -0,4). El consumo de los hogares se ha incrementado un 3,6% interanual (más moderado que en el primer trimestre) y la inversión, un 4%. Además, las exportaciones han crecido un 6,8% y las importaciones, un 6,6%.  Por el lado de la oferta, es reseñable el comportamiento de los servicios, sobre todo del comercio y hostelería, el segmento de información y comunicaciones y el de actividades profesionales. Todos ellos con crecimientos interanuales superiores al 55.  Con el repunte trimestral del PIB entre abril y junio se encadenan ya doce trimestres de avances, mientras que la tasa interanual acumula diez trimestres en positivo, con crecimientos superiores al 3% en los últimos cinco trimestres.  El Ministerio de Economía y Competitividad en funciones ha destacador en un comunicado que la composición del crecimiento de la economía española es "más equilibrada", con una aportación de la demanda externa positiva, y que se mantiene el "fuerte dinamismo" de la economía gracias al consumo privado y la inversión. El titular de esta cartera, Luis de Guindos, ha declarado que "los datos ponen de manifiesto que la economía española sigue creciendo fuerte (..) Entendemos que en el tercer trimestre no hay desaceleración. (Los datos) van a ser muy similares a los del segundo y primer trimestre de este año".  Empleo: 484.000 puestos más En el segundo trimestre, el empleo aumentó a un ritmo del 2,9% en términos interanuales, tres décimas menos que en el trimestre anterior, lo que se traduce en la creación de 484.000 empleos equivalentes a tiempo completo en un año. En relación al primer trimestre, el empleo creció un 0,6%, tres décimas menos.  "Agricultura, Industria y Servicios desaceleran su ritmo de crecimiento, mientras que la Construcción presenta una tasa de crecimiento algo superior a la experimentada en el primer trimestre de 2016", asegura el organismo estadístico. 
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La Contabilidad Nacional también pone de relieve una desaceleración de tres décimas en la tasa anual del número de horas efectivamente trabajadas en este trimestre (del 3,2% al 2,9%) y que la tasa de variación anual de laproductividad aparente por puesto de trabajo equivalente aumenta tres décimas, desde el 0,1% al 0,4%  En cuanto al coste laboral por unidad de producto (CLU) se ha situado en el 0,4%. Por último, el deflactor del PIB (que indica la evolución de los precios de los bienes y servicios que produce la economía) y ha sido en el segundo trimestre del 0,5%, frente al estancamiento del primero.  La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha destacado este jueves el "dinamismo y la fortaleza" de la economía española durante el segundo trimestre, si bien ha advertido de la "tendencia a la desaceleración" de todos los componentes de la demanda interna, especialmente de la construcción.  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/08/25/57be9977468aeba8218b4607.html 


