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El PIB crece ya un 0,6% gracias al 
consumo privado y a la inversión
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE/ La demanda nacional aporta 1,9 puntos al crecimiento anual entre abril y junio 
mientras que el sector exterior resta 0,7 puntos a la actividad por la debilidad de la economía europea.

Calixto Rivero. Madrid 
La economía española afian-
za los síntomas de recupera-
ción. A pesar de la debilidad 
de la economía europea, que 
ha reducido la aportación al 
crecimiento del sector exte-
rior, el Producto Interior Bru-
to (PIB) avanza ya en el se-
gundo trimestre a un ritmo 
del 0,6% en términos intertri-
mestrales, dos décimas más 
que entre enero y marzo, se-
gún el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). En térmi-
nos interanuales la actividad 
repunta un 1,2%, lo que para 
el secretario de Estado de 
Economía, Fernando Jimé-
nez Latorre, es un síntoma de 
que España podría llegar a 
crecer de media cerca de un 
1,5% en el conjunto del año. 

Si durante los primeros tri-
mestres de la recuperación el 
principal motor de la econo-
mía era el sector exterior, gra-
cias al fuerte tirón de las ex-
portaciones, ahora la deman-
da interna es la que está ayu-
dando a relanzar la actividad 
del país. El gasto en consumo 
final de los hogares crece un 
1,2% en términos intertrimes-
trales y la inversión a un ritmo 
del 0,5%. Aunque las exporta-
ciones también crecen un 
1,3%, frente a la caída del 1% 
en el primer trimestre, las im-
portaciones de bienes repun-
tan más, un 1,5%. Esto se debe 

El Gobierno 
aprueba hoy 
la renovación 
de la cúpula 
de Economía 
Expansión. Madrid 
El Consejo de Ministros dará 
hoy luz verde a los últimos 
nombramientos y cambios en 
el ámbito económico, entre 
los que figura el del nuevo se-
cretario de Estado de Econo-
mía y Apoyo a la Empresa, 
Íñigo Fernández de Mesa, y la 
creación de una nueva direc-
ción general en el Tesoro Pú-
blico, que se centrará en la 
deuda. 

Fernández de Mesa, que 
ocupaba la Secretaría General 
del Tesoro, se convertirá así 
en el número dos del ministro 
de Economía y Competitivi-
dad, Luis de Guindos, tras 
sustituir en el cargo a Fernan-
do Jiménez Latorre, que ocu-
pará la dirección ejecutiva del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en el grupo que Es-
paña comparte en el organis-
mo con Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México y Venezuela, a 
partir de noviembre.  

El puesto que deja libre 
Fernández de Mesa en el Te-
soro será ocupado por la ac-
tual directora del Gabinete 
del ministro, Rosa María Sán-
chez-Yebra. Además, se crea-
rá una nueva Dirección Gene-
ral de Deuda en este organis-
mo, que ocupará José María 
Fernández Rodríguez, quien 
era hasta ahora consultor del 
Banco Mundial.  

Emma Navarro, que ha si-
do asesora en la silla de Espa-
ña en el FMI, será la nueva di-
rectora del Gabinete del mi-
nistro, y Jorge Dajani, que 
hasta ahora era el director del 
Gabinete de Jiménez Latorre, 
sustituirá a Alberto Soler co-
mo director general de análi-
sis macroeconómico y econo-
mía internacional, después de 
que éste último se vaya a la 
OCDE.  

ICO 
Por otro lado, el Consejo de 
Ministros aprobará también 
hoy el nombramiento de la 
actual portavoz adjunta de la 
Comisión de Economía y 
Competitividad en el Congre-
so de los Diputados, Irene Ga-
rrido Valenzuela, como susti-
tuta de Román Escolano al 
frente del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), después de que 
éste fuera nombrado en junio 
vicepresidente del Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI) 
tras la dimisión de Magdalena 
Álvarez por su imputación en 
el caso de los ERE.
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1,8% registrado entre enero y 
marzo. La inversión en cons-
trucción crece en términos 
intertrimestrales un 0,9%, 
una subida que ayuda a ralen-
tizar significativamente el 
descenso anual de esta parti-
da (que pasa de sufrir un re-
troceso del 8,6% en el primer 
trimestre a caer un 3,4% en el 
segundo). También crece sig-
nificativamente el comercio, 
el transporte y la hostelería 
(que repunta un 1,7% intertri-
mestral entre abril y junio); la 
información y las telecomuni-
caciones (que avanza un 
1,4%), y la industria (que cre-
ce un 1,1%). En cambio, se re-
gistró en este mismo periodo 
un retroceso de la agricultura 
y la ganadería (-5,9% intertri-
mestral); de las actividades ar-
tísticas (-1,2%); de la adminis-
tración pública (-0,8%), y de 
las actividades financieras y 
de seguros (-0,5%). 

La recuperación del PIB ha 
ayudado a que el empleo 
crezca a un ritmo del 0,6% in-
tertrimestral, cinco décimas 
más que entre enero y marzo. 
En términos anuales se han 
creado 127.000 puestos de 
trabajo a tiempo completo.  

CEOE apuntó ayer que está 
cambiando el “patrón de cre-
cimiento”, con la demanda in-
terna como “principal baluar-
te” y que el sector exterior 
perderá “protagonismo”.

a que las empresas españolas 
están teniendo que adquirir 
productos en el exterior para 
cubrir una demanda interna 
cada vez mayor, alentada por 
la mejora de los indicadores 
de confianza y por los prime-
ros brotes verdes estables en 
el empleo desde el comienzo 
de la crisis. 

En términos interanuales la 
demanda interna aporta 1,9 
puntos al crecimiento anual, 
1,2 puntos más que un trimes-

tre antes, mientras que la de-
manda exterior resta siete dé-
cimas al avance del PIB, cinco 
décimas más que entre enero 
y marzo. 

Otro indicador positivo es 
que el tirón del crecimiento 
no se apoya, como ocurrió en 
el primer trimestre y en 2011, 
en un avance importante del 
consumo de las administra-
ciones públicas, que tiene que 
seguir moderándose para 
cumplir con las exigencias de 

reducción del déficit de la UE. 
El gasto en consumo final de 
las administraciones sólo 
avanza un 0,1% en términos 
intertrimestrales, frente al 
fuerte repunte del 4,4% regis-
trado entre enero y marzo. 

Curiosamente el sector que 
más crece en términos inter-
trimestrales es el relacionado 
con las actividades inmobilia-
rias, que crece un 1,9% en el 
segundo trimestre en compa-
ración con el descenso del 

El crecimiento de la economía 
española se apoya 
principalmente en el consumo 
de las familias, que crece un 
2,4% en términos interanuales 
y un 0,7% en términos 
intertrimestrales. La mejora de 
la confianza de los 
consumidores, la bajada de los 
precios y los primeros brotes 
verdes en el empleo pueden 
haber contribuido a que  
la demanda doméstica  
se convierta en un pilar de  
la recuperación. También es 
positivo que sigue el proceso 
de moderación del gasto 
público, que sólo crece un 0,1% 
intertrimestral y un 1,1% 
interanual.

+2,4% 
Consumo

La inversión de la economía 
española –la Formación Bruta 
de Capital Fijo– ha pasado  
a crecer un 1,2% interanual 
después de varios trimestres 
consecutivos en números 
rojos. En términos 
intertrimestrales la subida de  
la inversión es del 0,5%.  
En comparación con el mismo 
periodo del año anterior, la 
inversión en activos fijos 
materiales crece un 1,1% 
(frente a la caída del 1,2% del 
primer trimestre); la inversión 
en construcción cae un 3,4% 
(frente al descenso del 8,6% 
entre enero y marzo). La 
inversión en bienes de equipo 
crece un 8,6% interanual. 

+1,2%
Inversión

La ralentización de la 
economía europea que se  
ha observado en los últimos 
trimestres (y que ha llevado  
a Francia a estancarse y a 
Alemania a caer un 0,2%)  
se ha notado en la aportación 
se sector exterior al 
crecimiento. Las exportaciones 
sólo crecen un 1,7% en 
términos interanuales entre 
abril y junio, frente al avance 
del 7,4%  
del trimestre previo. Las 
importaciones crecen un 3,9% 
en el segundo trimestre, frente 
al avance del 8,6% del primero. 
La demanda exterior resta 0,7 
puntos al crecimiento anual del 
PIB entre abril y junio. 

+1,7% 
Exportaciones
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