
  
 

 
   

www.caixabank.com/research 

 

 El PIB creció un 0,8% intertrimestral en el 2T 2016, una décima más de lo estimado por el INE hace un 
mes.  
 

 En términos interanuales, el PIB creció un 3,2%. La contribución de la demanda interna al crecimiento 
interanual retrocedió hasta los 3,0 p. p. (3,8 p. p. en el 1T) y la demanda externa presentó una 
contribución positiva de 0,2 p. p. (-0,4 p. p. en el 1T). 

 

 La economía española mantuvo el ritmo de crecimiento en el 0,8% intertrimestral en el 2T, mientras 
que se esperaba una ligera suavización del ritmo de avance. Los indicadores adelantados del 3T siguen 
muy robustos pero algo por debajo del trimestre precedente, por lo que esperamos una desaceleración 
del crecimiento del PIB en el segundo semestre. 
 

 La contribución de la demanda interna al crecimiento interanual del PIB descendió más de lo esperado, 
pero ello se explica por un descenso acusado del consumo público. En cambio, los principales motores 
de la recuperación, el consumo privado y la inversión, siguen muy fuertes. Destaca la buena evolución 
de la inversión en bienes de equipo, lo que muestra que la inversión empresarial conserva el buen tono.  

 
 La demanda externa tuvo una aportación positiva al crecimiento interanual del PIB gracias a la buena 

evolución de las exportaciones y un avance más contenido de las importaciones.   
 

 El aumento del empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (ETC) fue 
robusto, del 0,6% intertrimestral en el 2T, lo que situó la tasa interanual en el 2,9%, tres décimas por 
debajo del registro del 1T. 

 
 Los riesgos sobre nuestra previsión de crecimiento del PIB para el conjunto del año, del 3,0%, están 

ligeramente sesgados al alza.  
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España: desglose del PIB           

  

3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 

      Dato Previsión 

Variación intertrimestral (%)           

Consumo privado  1,1 0,8 1,0 0,7 0,8 

Consumo público 0,5 0,4 0,7 -1,6 0,3 

Inversión (FBKF) 1,3 1,1 0,3 1,3 0,7 

Inversión en equipo 2,6 1,9 0,9 2,2 0,9 

Inversión en construcción  0,7 0,6 -0,2 0,9 0,5 

Exportaciones 1,8 0,9 -0,4 4,3 1,9 

Importaciones 3,1 0,3 0,4 2,7 1,9 

PIB 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 

            

Variación interanual (%)           

Consumo privado  3,6 3,5 3,7 3,6 3,7 

Consumo público 3,0 3,7 2,4 0,1 2,1 

Inversión (FBKF) 6,7 6,4 5,1 4,0 3,5 

Inversión en equipo 11,2 10,9 9,3 7,8 6,8 

Inversión en construcción  5,2 4,6 3,1 2,1 1,7 

Exportaciones  4,5 5,3 3,8 6,8 4,2 

Importaciones 7,2 7,7 5,4 6,6 5,7 

Demanda interna (contrib.) 4,1 4,1 3,8 3,0 3,5 

Demanda externa (contrib.) -0,7 -0,6 -0,4 0,2 -0,3 

PIB 3,4 3,5 3,4 3,2 3,2 

Empleo (eq. tiempo completo) 3,1 3,0 3,2 2,9 2,7 

CLU -0,2 0,4 -0,2 0,4 0,4 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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