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Contabilidad Nacional Trimestral

La economía española se contrajo
un 0,4% en el segundo trimestre
 La demanda externa mantiene el impulso y aporta 2,6 puntos a la
tasa interanual del PIB, mientras que la demanda interna resta 3,9
puntos
 La destrucción de empleo se desacelera, hasta el 0,9% respecto
del trimestre anterior, con la pérdida de 801.100 empleos en el
último año
28 de agosto de 2012. - Según los resultados de la Contabilidad
Nacional Trimestral (CNTR), publicados por el INE, el PIB en volumen,
corregido de calendario y estacionalidad, registró en el segundo trimestre
una tasa intertrimestral del -0,4%, lo que supone un ritmo de caída una
décima superior al del trimestre previo. En términos interanuales, el PIB
disminuyó un 1,3% (-0,6% en el primer trimestre de 2012). Estos
resultados son consistentes con las previsiones que maneja el
Gobierno para el conjunto del año.
La demanda externa neta mantuvo una evolución positiva, con una
aportación de 2,6 puntos porcentuales a la tasa interanual del PIB en el
segundo trimestre, cifra idéntica a la del trimestre precedente. Por el
contrario, la demanda nacional minoró en 3,9 puntos la variación
interanual del PIB, siete décimas más que en el primer trimestre.
La aportación positiva de la demanda externa neta al crecimiento es
consecuencia de la aceleración de un 3,3% interanual en las
exportaciones, cinco décimas más que en el primer trimestre de 2012,
mientras que las importaciones disminuyeron un 5,4%, cinco décimas
menos que en el trimestre previo.
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En términos intertrimestrales, las exportaciones vuelven a crecer (1,6%)
después de la caída del trimestre anterior (-1,8%), mientras que las
importaciones moderan cinco décimas su ritmo de caída (-1,5%). Este
resultado se produce pese a que nos encontramos en un contexto de
recesión en la zona euro (con una caída de 0,2% en el segundo
trimestre), donde están nuestros principales socios comerciales y es
previsible que la tendencia del sector exterior español se mantenga para
el conjunto del año. Unas tasas de crecimiento de los precios domésticos
inferiores a los de las importaciones favorecen la positiva contribución
del sector exterior al crecimiento.
La necesidad de financiación exterior de la economía española se
redujo en 5.518 millones de euros respecto al segundo trimestre de 2011,
con un descenso del 87%. Este es otro hito importante en la senda de
corrección de nuestro desequilibrio financiero externo.
Dentro de los componentes de la demanda nacional, destaca la caída
intertrimestral del gasto en consumo final de hogares (-1% frente al
aumento del 0,4% del primer trimestre). Igualmente negativos son los
registros del consumo de las Administraciones Públicas (-0,7%) y de
la formación bruta de capital fijo (-3%), En el caso de las
Administraciones Públicas, la tasa de caída es inferior a la del primer
trimestre del año, al contrario que la registrada en inversión (-2,7%).
Dentro de la política de consolidación fiscal del Gobierno, cabe destacar
el esfuerzo durante los dos primeros trimestres del año en materia de
reducción del consumo público (-3,3%) Ello supone un indicador positivo
en cuanto a la posibilidad de alcanzar los objetivos de gasto a los que se
ha comprometido el Gobierno.
Por ramas de actividad, todas las productivas presentaron variaciones
intertrimestrales negativas, en especial, la de construcción (-2,5%). No
obstante, tanto servicios como construcción han atenuado su ritmo de
caída, mientras que la industria mostró una tasa trimestral prácticamente
estabilizada.
El ritmo de destrucción de empleo se moderó cuatro décimas en
términos intertrimestrales, hasta el -0,9%. En consecuencia, la
productividad por ocupado se desaceleró cinco décimas, hasta el 0,5%.
La combinación de este hecho con el recorte en dos décimas de la
remuneración por asalariado propició que los costes laborales unitarios
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continuaran reduciéndose, esta vez en dos décimas, si bien en términos
interanuales experimentaron un retroceso superior (de seis décimas,
hasta el -2,1%).
Los datos de Contabilidad Trimestral del INE se inscriben dentro de la
revisión de la Contabilidad Anual que este ha realizado y publicado ayer y
que ha llevado también a la modificación de las sendas trimestrales de
los distintos componentes de oferta y demanda. En esta revisión se pone
de relieve que la recesión comenzó ya en el tercer trimestre de 2011 y se
confirmó en el cuarto. Durante esta etapa de la crisis, la tasa mínima se
ha alcanzado en el cuarto trimestre del pasado año.
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