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La economía modera su crecimiento al 0,7% en el tercer trimestre por la caída de la inversión 
 La economía española creció un 0,7% en el tercer trimestre, una décima menos que en el ejercicio anterior, según confirma hoy el INE, por el frenazo de la inversión.  La economía española registró un crecimiento trimestral del 0,7% entre julio y septiembre, una décima menos que en los tres trimestres precedentes y respecto al mismo ejercicio trimestral del año anterior se situó en el 3,2%, dos décimas por debajo del 3,4% del primer y segundo trimestre.  Ambas tasas de crecimiento trimestral y anual de Contabilidad Nacional Trimestral que publica hoy el Instituto Estadística (INE) coinciden con las publicadas en la Estimación avance del PIB trimestral del pasado día 28 de octubre.  El organismo señala que aunque el consumo siguió creciendo en este trimestre, especialmente el de las administraciones públicas (+1%) y las instituciones sin fines de lucro (+1,8%), la inversión experimentó un frenazo notable, pues apenas registró un avance del 0,1%, un punto menos que en el trimestre anterior. El consumo de los hogares, por su parte, desaceleró una décima su crecimiento hasta el 0,6%.  Respecto al mismo ejercicio de 2015, el PIB se situó en el 3,2%, dos décimas menos que en el segundo trimestre. El consumo de los hogares creció un 2,8% interanual, cuatro décimas menos que en el trimestre anterior, mientras que el de las Administraciones Públicas subió un 1,4%, seis décimas más, y el de las instituciones sin fines de lucro creció un 3%, siete décimas más que en el segundo trimestre. La inversión, por su lado, moderó su ritmo de crecimiento cinco décimas, hasta el 3,1%.  El INE ha explicado que la desaceleración en la variación interanual del PIB es consecuencia de una menor contribución de la demanda nacional, que aportó 2,6 puntos en el tercer trimestre, tres décimas menos que en el trimestre anterior, y de una mayor contribución de la demanda externa, que pasó de aportar cinco décimas al PIB en el segundo trimestre a sumar seis décimas en el tercero por la moderación en el crecimiento de las importaciones frente a las exportaciones.  Así, mientras que las exportaciones desaceleraron 3,6 puntos su crecimiento interanual, desde el 6,4% al 2,8%, las importaciones ralentizaron su ritmo de avance 4,2 puntos, desde el 5,1% del segundo trimestre al 0,9% en el tercero.  La industria y los servicios se frenan Desde la óptica de la oferta, la industria y los servicios presentaron en el tercer trimestre un peor comportamiento interanual que en el segundo cuarto del año, al moderar sus tasas de crecimiento hasta el 1,9% y el 3,4%, frente al 3,1% y el 3,6% del trimestre anterior, respectivamente.  Por contra, la agricultura mejoró una décima su tasa interanual, hasta el 2,5%, mientras que la construcción aceleró su crecimiento interanual 1,1 puntos, hasta el 2,7%.  12 ejercicios trimestrales de avances No obstante, con el repunte trimestral del PIB entre julio y septiembre se encadenan ya 12 trimestres de avances, mientras que la tasa interanual acumula once trimestres en terreno positivo con crecimientos superiores al 3% en los últimos seis trimestres.  La contribución de la demanda nacional al crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre fue de 2,6 puntos (2,9 puntos en el segundo trimestre), mientras que la demanda exterior tuvo una aportación de 0,6 puntos (0,5 puntos en el segundo trimestre).  El empleo aumentó a un ritmo del 2,9% en términos interanuales, una décima más que en el trimestre anterior, lo que supone un incremento de 499.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. En relación al segundo trimestre, el empleo creció un 0,8%, una décima más. 
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Este comportamiento, junto con la variación experimentada por la jornada media asociada, da como resultado una tasa anual de las horas efectivamente trabajadas similar a la del trimestre precedente (2,5%).  La variación anual del coste laboral unitario se sitúa este trimestre en el -0,1%, cuatro décimas por debajo del deflactor implícito del PIB (0,3%).  El Gobierno ha destacado que "la economía española mantiene un elevado crecimiento y un fuerte ritmo de creación de empleo", ya que la tasa de crecimiento interanual duplica la media de los países de la zona euro.  "En lo que va de año, la media de crecimiento es el 3,3%, lo que permite asegurar el cumplimiento holgado del objetivo para el conjunto del ejercicio", añade, mientras que se ha equilibrado la contribución al PIB de la demanda interna y la externa por un crecimiento de las exportaciones mayor que el de las importaciones.  "La recuperación de la economía española se consolida", asegura Moncloa, y "en el segundo trimestre del año próximo se habrán recuperado los niveles de renta previos a la crisis y que se avanza hacia al objetivo de alcanzar los 20 millones de ocupados".  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/11/24/5836a0a0e2704ee6778b4593.html 


