
Los beneficios empresariales crecen 
un 49,3% en el primer trimestre
CENTRAL DE BALANCES/  El Banco de España constata la mejoría de los resultados de las compañías  
no financieras y vaticina una prolongación de la “paulatina recuperación” económica del país.

Juanma Lamet. Madrid 

Los beneficios empresariales 
repuntan con fuerza. En el 
primer trimestre de 2014, el 
resultado de las compañías 
no financieras se disparó un 
49,3% (excluidos los impues-
tos sobre beneficios), frente a 
la caída del 37,6% que se re-
gistró hace un año, según los 
datos de la Central de Balan-
ces Trimestral, que presentó 
ayer el Banco de España den-
tro de su boletín económico 
de junio. Esos resultados 
equivalieron al 17,7% del Va-
lor Añadido Bruto (VAB), 5,6 
puntos porcentuales más que 
hace un año.  

¿A qué se debe tamaño re-
punte? En primer lugar, los 
gastos e ingresos atípicos no 
tuvieron un impacto significa-
tivo sobre las cuentas, a dife-
rencia de lo ocurrido el año 
previo, en el que se produje-
ron “gastos de elevada cuan-
tía, principalmente por mi-
nusvalías generadas en opera-
ciones de venta de activos fi-
nancieros”, según el informe.  

En segundo, aunque “en 
menor medida”, por las “dife-
rencias negativas generadas 
por la evolución de los tipos de 
cambio en operaciones en 
moneda extranjera”. En terce-
ro, por las “indemnizaciones 
asociadas a procesos de ajuste 
de plantilla en algunas gran-
des empresas”, que en 2013 
fueron muy abultadas y en el 
primer trimestre de 2014 no.  

Esas diferencias anuales 
son notables, pero la mayor de 
todas es el propio desempeño 
de las compañías. En enero, 
febrero y marzo de 2014 el re-
sultado económico bruto de 
las sociedades no financieras 
creció un 4,1%, frente a la caí-
da del 11,6% que experimentó 
doce meses antes. 

Además, el valor añadido 
bruto (VAB) aumentó un 
2,1%, frente al descenso de un 
6,9% de un año antes. En un 
contexto en el que “se observó 
una evolución más favorable 
de la demanda nacional y en el 
que las ventas al exterior si-
guieron ejerciendo un efecto 
positivo sobre la cifra de nego-
cios”, el repunte fue generali-
zado. Sólo un sector experi-
mentó un retroceso: el de la in-
formación y la comunicación, 
cuyo VAB descendió un 6,3%, 
mucho más de lo que cayó ha-
ce un año (-3,5%). 

Por otro lado, los gastos de 
personal avanzaron un 0,1 %, 

frente al descenso del 1,6 % 
observado en los tres prime-
ros meses del año previo. Esta 
evolución resultó de una dis-
minución en el ritmo de caída 
interanual del empleo (0,9%, 
1,5 puntos menos acusada que 
la de un año antes) y de un cre-
cimiento del 1 % de las remu-
neraciones medias, idéntico al 
del mismo período de 2013. Es 
decir, las empresas vuelven a 

subir salarios tímidamente, 
pero cada vez hay menos tra-
bajadores. 

Mejoría económica 
Estos resultados casan con las 
conclusiones generales del in-
forme, que apuntan a una pro-
gresiva mejora de la econo-
mía: “Los indicadores coyun-
turales referidos al segundo 
trimestre de 2014 apuntan, en 

general, a una prolongación 
de la trayectoria de paulatina 
recuperación de la actividad”. 
Por lo que respecta al consu-
mo privado, el organismo que 
capitanea Luis María Linde 
afirma que “la información 
más reciente, aún incompleta, 
apuntaría a un nuevo aumen-
to intertrimestral”. 
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La remuneración por 
empleado crece un 
1%, pero el número 
de trabajadores 
desciende un 0,9%
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