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El Momento Económico

Rasgos principales

El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española en el segundo
trimestre de 2001 ha registrado un crecimiento real del 3 por ciento con respecto a
igual período del año anterior1. De esta manera, continúa por cuarto trimestre conse-
cutivo la desaceleración del crecimiento de la actividad agregada.
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2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

1997 1998 1999 2000 2001

p r e c i o s   c on s t an t e s   d e   1 995

tasas de variación interanual

c ic lo-tendencia

da tos  b ru tos

Demanda interna y externa

- 4

- 2

0

2

4

6

8

1997 1998 1999 2000 2001

p r e c i o s   c on s t an t e s   d e   1 995

aportac iones a l  crec imiento del  PIB p m

demanda interna

demanda externa

Analizando el cuadro macroeconómico desde la óptica de la demanda, destaca el
sostenimiento de la aportación de la demanda interna (2,9 puntos). Así, la desacele-
ración del crecimiento global cabe atribuirla únicamente a una menor contribución del
sector exterior al PIB trimestral (0,1 puntos frente a 0,4 puntos en el trimestre prece-
dente).
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Gasto en consumo final de los hogares

La estabilidad observada para la demanda interna se produce como consecuencia de
comportamientos dispares en sus componentes, mientras que el gasto en consumo
final se desacelera, la demanda de inversión en capital fijo exhibe un perfil acelerado.
En efecto, el gasto en consumo final de los hogares mantiene su pauta de moderada
desaceleración, situando su crecimiento en un 2,7 por ciento, dos décimas menos que

                                               
1 Estos datos trimestrales incorporan las estimaciones de la nueva serie contable anual 1995-2000 (ver
nota de prensa del INE con fecha 19 de septiembre de 2001)
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en el trimestre precedente. No obstante, examinando las distintas funciones de gasto,
se aprecia que las correspondientes al no alimenticio ofrecen una trayectoria de cre-
cimiento estable, que es incluso creciente en el caso del gasto en bienes de consumo
no alimenticio, en consonancia con la información estadística de seguimiento de esta
operación. El dinamismo de la demanda de gasto en consumo de los hogares es su-
perior al que presenta su renta disponible, por lo que se está produciendo un sensible
y continuado descenso de su tasa de ahorro, que en la actualidad se sitúa ligera-
mente por debajo del 11 por ciento.
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Formación bruta de capital fijo

Por otro lado, la demanda de inversión presenta una pauta de crecimiento acelerado,
que se aprecia tanto en el componente de bienes de equipo como en el de construc-
ción. En el caso de la actividad constructora, ésta presenta un repunte en este trimes-
tre (5,8 por ciento frente al 5,4 por ciento del trimestre precedente) fruto exclusiva-
mente del buen comportamiento de la inversión en infraestructuras, dado que la obra
en edificación continúa atenuando su ritmo de avance. Finalmente, la inversión en
equipo ha mejorado su registro de crecimiento interanual en el período de referencia,
como consecuencia fundamental de la mejora del índice de disponibilidades de estos
bienes. Aunque el crecimiento del indicador en este trimestre es bastante notable,
habida cuenta de la erraticidad de la señal cíclica que presenta, este resultado debe
tomarse con cautela, siendo necesario esperar a los próximos meses para consolidar
este diagnóstico.
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Comercio exterior de bienes y servicios

Por lo que se refiere a la demanda externa neta, el perfil creciente que venía mos-
trando su aportación al crecimiento global desde el primer trimestre de 1999 (si bien
dichas contribuciones fueron positivas únicamente en los tres últimos trimestres), se
trunca en este período debido primordialmente a la intensa desaceleración que
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muestran las exportaciones de bienes y servicios, cuya variación interanual en térmi-
nos reales se sitúa en el 5,9 por ciento frente al 7,7 por ciento del período precedente,
en consonancia con el menor pulso que registra la actividad en nuestros socios co-
merciales. Finalmente, las importaciones medidas a precios constantes muestran
también un perfil cíclico descendente, aunque de menor intensidad. De esta manera,
su variación se sitúa en un 5,3 por ciento, ocho décimas inferior a la del trimestre an-
terior.

Las operaciones que componen el cuadro macroeconómico desde la óptica de la
oferta están caracterizadas por una moderada pérdida de impulso en todas las activi-
dades.
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VABpb ramas agrarias

La evolución del valor añadido de las ramas primarias exhibe un comportamiento en
el que su señal cíclica está poco definida. En este trimestre se desacelera cuatro dé-
cimas, lo que contrasta con la aceleración que mostró un trimestre antes, en el que
parecía que había iniciado una nueva fase de expansión. La causa de esta pauta po-
co definida es la disparidad en las evoluciones de las distintas actividades que com-
ponen estas ramas. Así, la actividad ganadera presenta un dinamismo que no está
siendo compartido en la actualidad por la agraria.
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VABpb ramas industriales

El valor añadido bruto a precios básicos de las ramas de la industria modera este tri-
mestre tres décimas su crecimiento en términos reales (1,9 por ciento frente al 2,2 por
ciento del trimestre anterior). Esta pérdida de impulso se produce de forma generali-
zada en todas las actividades industriales, con la única excepción de las ramas ener-
géticas, que aceleran tres décimas su ritmo de crecimiento hasta el 6,9 por ciento.
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VABpb rama de la construcción

El dinamismo ya comentado para la inversión en construcción también se aprecia en
el comportamiento del valor añadido bruto de la rama. De esta forma, su crecimiento
interanual en términos reales se sitúa en el 6 por ciento, constituyéndose nuevamente
en la actividad más dinámica del cuadro macroeconómico, debido fundamentalmente
al vigor experimentado por la obra civil, dado que la edificación residencial continúa su
trayectoria desacelerada ya iniciada el año pasado.
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VABpb ramas de los servicios

Las ramas de los servicios atenúan su crecimiento tres décimas en este segundo tri-
mestre, registrando una variación interanual del 3 por ciento. Esta evolución afín a las
ramas de mercado y las de no mercado, se manifiesta de forma más intensa en las
primeras. En efecto, el valor añadido bruto de las actividades de mercado crece un
3,5 por ciento (dos décimas menos que en el trimestre anterior), frente al 1,2 por
ciento de las no orientadas al mercado (cuatro décimas inferior al del primer trimes-
tre). Dentro de las ramas cuya producción se destina al mercado, destacan por su
tono expansivo las ramas del comercio y las de los servicios prestados a empresas.
Por el contrario, las ramas de la hostelería y de los transportes exhiben un comporta-
miento más contenido, en consonancia con la menor pujanza del turismo en este pe-
ríodo.
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Empleo equivalente a tiempo completo

En el segundo trimestre de 2001, se acentúa la desaceleración de la creación de em-
pleo total que, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo com-
pleto sitúa su crecimiento interanual en el 2,6 por ciento, cuatro décimas menos que
en el período precedente. En términos de nivel, supone un incremento de 389 mil
puestos, de los que 347 mil son asalariados (2,8 por ciento de crecimiento interanual).
Desglosando este resultado por ramas, se aprecia un comportamiento conforme entre
el empleo y la evolución de la actividad en cada una de ellas.
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Productividad aparente del factor trabajo

Como consecuencia de los crecimientos de la actividad y del empleo, se produce un
incremento de una décima en el crecimiento de la productividad aparente del factor
trabajo (0,4 por ciento frente al 0,3 por ciento del trimestre anterior).

En términos nominales, el crecimiento interanual del Producto Interior Bruto a precios
de mercado, se sitúa en el 7,1 por ciento, desacelerandose tres décimas con respecto
al período precedente.
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Remuneración de asalariados

El perfil descendente de la actividad agregada valorada a precios corrientes se apre-
cia en todas las operaciones que componen la distribución primaria de la renta, apre-
ciándose con mayor nitidez en la remuneración de asalariados (6,4 por ciento frente al
6,7 por ciento del trimestre anterior). Dentro de ella, destaca por su intensidad la de-
saceleración de la remuneración en las ramas de la industria y de los servicios de
mercado.

Como consecuencia final, el deflactor implícito del PIB crece a un ritmo del 4 por
ciento, tasa idéntica a la registrada el período precedente. La desaceleración registra-
da en el deflactor de la demanda interna, confirmada por los datos registrados en los
meses de julio y agosto, ha sido compensada totalmente por la atenuación de los pre-
cios de las importaciones, especialmente de bienes, lo que ha determinado la estabili-
dad del crecimiento de dicho deflactor implícito.


