
Datos de interés  

Los datos de CNTR publicados hoy por el INE muestran una tasa de variación interanual del PIB de 

6,8%, frente al 6,7% registrado en el trimestre precedente. Por su parte, la tasa trimestral se acelera, 

situándose en un 1,5%, 1,7 puntos más que en el primer trimestre.  

En términos anuales, la demanda nacional aporta 1,9 puntos al PIB, 1,9 puntos menos que en el 

trimestre anterior. En ella destaca la formación bruta de capital fijo, que se incrementa un 5,7%, 

mientras que el gasto en consumo final de los hogares crece anualmente un 2,5%, en contraste con el 

4,9% registrado en el trimestre anterior. La demanda externa contribuye en 4,9 puntos al crecimiento 

interanual del PIB, 2,6 puntos superior a la del trimestre pasado. A su vez, el crecimiento interanual de 

las exportaciones (23,3%) y las importaciones (8,8%) se mantiene elevado.  

Por el lado de la oferta, los sectores económicos en términos anuales registran incrementos en el 

sector servicios (7,7%), la construcción (5,1%) y la industria (4,5%); mientras que la agricultura cae un 

1,2%. En el caso del sector servicios destacan las ramas de comercio, transporte y hostelería (23,4%) 

y las actividades artísticas, recreativas y otros servicios (18,7%). En términos trimestrales, se observa 

el mismo comportamiento, incrementándose la construcción (2,5%), la industria (1,7%) y los servicios 

(1,6%), pero retrocediendo la agricultura (-3,8%).  

En lo que respecta al empleo, el número de horas efectivamente trabajadas anualmente crece un 3,3%, 

aunque supone 3,7 puntos menos que en el trimestre anterior. Por sectores, aumenta en los servicios 

(4,7%) –aunque con un descenso de 3,7 puntos respecto al primer trimestre- y la industria (0,1%); 

mientras cae en la construcción (-1,8%) y la agricultura (-3,1%).  

Por su parte, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentan un 1% respecto al 

trimestre anterior, 1,1 puntos por encima al dato registrado en el primer trimestre. Esto se explica que 

se explica por la variación de las horas trabajadas y reducción de jornada media en puestos de trabajo 

a tiempo completo. En términos anuales, el empleo crece un 5,2%, una décima menos que el registrado 

en el trimestre anterior, aunque supone un incremento de 939 mil empleos equivalentes a tiempo 

completo en un año. 

 


