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Hacia un nuevo escenario económico

■ Ventas totales e importaciones

■ Evolución de la plantilla de las grandes empresas
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La evolución de la economía
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Las ventas de las grandes empre-

sas aumentaron un 4,5% anual en

noviembre, el mayor incremento

desde marzo de 2010. El informe

de la Agencia Tributaria refleja

que las grandes compañías han

aumentado sus plantillas un 1,9%

anual, el nivel más elevado desde

2008. El consumo de las familias

aumenta y el ahorro baja, lo que

aleja el temor a que España sufra

un proceso deflacionario.

J. V. Madrid

L
a situación económica de Espa-

ña se encuentra muy lejos de ser

idónea, pero hay ciertos elemen-

tos que ofrecen argumentos a los que

ven la botella medio llena. Las ventas

de las grandes empresas aumentaron en

noviembre un 4,5%, según los datos co-

rregidos y deflactados publicados ayer

por la Agencia Tributa-

ria. Supone el decimo-

segundo mes consecu-

tivo en positivo y el

mayor incremento

desde marzo de 2010.

Este indicador acumuló

tasas negativas desde

septiembre de 2011

hasta agosto de 2013. En

términos nominales, las

ventas avanzaron un

moderado 1% por el im-

pacto negativo del ca-

lendario laboral y la

caída de precios.

La Agencia Tributaria señala que “las

ventas interiores se aceleraron, pero

fue sobre todo el crecimiento de las ex-

portaciones lo que explica la elevada

tasa de noviembre”. En este sentido, los

datos reflejan que las exportaciones au-

mentaron un 9,1%, influenciadas por

del año anterior. Las familias genera-

ron una necesidad de financiación de

3.999 millones frente al superávit de

422 millones registrado en el tercer tri-

mestre del ejercicio anterior. Para una

economía tan endeudada como la es-

pañola sería positivo avanzar en el de-

sapalancamiento. Aun así, el aumen-

to del consumo y la caída del ahorro

también refleja que España no se en-

cuentra en un proceso deflacionario.

Es decir, las familias no están poster-

gando sus decisiones de compra e in-

versión ante la expectativa de una

caída de los precios. Si bien el IPC se

encuentra en tasas negativas y todo

apunta que así seguirá en la primera

mitad de este año por el abaratamiento

del crudo, el Ejecutivo descarta el ries-

go de un proceso deflacionario. Para

analistas como Funcas, la caída de los

precios tiene más aspectos positivos

(como el incremento de la renta dis-

ponible) que negativos.

En términos acumulados, entre enero

y septiembre, la renta disponible bruta

de las familias alcanzó los 504.194 mi-

llones, un descenso del 0,05% respecto

el repunte en las ventas de países que

no forman parte de la Unión Europea.

Los intercambios con los socios co-

munitarios pierde fuelle, aunque siguen

en tasas positivas. Se incrementaron un

7,8% en lo que va de año.

El cambio de tendencia a mejor tam-

bién se refleja en el incremento de la

plantilla. El número de empleados en nó-

mina de las grandes empresas aumen-

tó un 1,9% en noviembre respecto al

mismo mes del año anterior. Desde fe-

brero de 2008 no se registraba un avan-

ce tan significativo. Aun así, ello no se

traslada a los salarios. La retribución

bruta media disminuyó un 0,5% y con-

solida la reducciónmedia acumulada en

el año del 0,3%. Una circunstancia po-

sitiva para el Gobierno o el Banco de Es-

paña, que defienden que la moderación

salarial es un factor relevante para que

España gane competitividad.

El Instituto Nacional de Estadística

(INE) publicó ayer también la conta-

bilidad nacional del conjunto de la eco-

nomía y refleja que la

tasa de ahorro de las fa-

milias se redujo hasta el

9,1% de su renta en el

tercer trimestre del año

anterior. Aun así, la

renta disponible bruta

de los hogares entre

julio y septiembre se in-

crementó un 0,7% en

tasa interanual hasta los

162.069 millones. A

pesar de la moderación

salarial, el incremento

del empleo –aunque

este sea de baja calidad– explica el

avance. Además, también aumentaron

las rentas derivadas de intereses o di-

videndos. Las familias están optando

por el consumo frente al ahorro. El

gasto final de los hogares en el tercer

trimestre se estima en 154.375 millones,

un 2,6% más que en el mismo periodo

Las ventas
de la gran
empresa avanzan
a sumayor ritmo
desde2010
Aumentaronun4,5% ennoviembre y
el empleo se incrementóun1,9%, el
crecimientomás intensodesde 2008

El aumento
del consumo
y la caída
del ahorro
despejan el
temor a que
España sufra
un proceso
deflacionario

esel incrementoque
registróelconsumode
loshogaresenel tercer
trimestre respectoalmis-
moperiodode2013.

LA CIFRA

2,6%

La confianza económica de Es-

paña se situó en diciembre en

su nivel más alto desde junio

de 2007, antes del estallido de

la crisis financiera que derivó

en la Gran Recesión, al alcan-

zar los 105,6 puntos, frente a

los 104,2 del mes anterior,

gracias a la mejora experi-

mentada entre los consumi-

dores, los servicios y el co-

mercio minorista, según re-

fleja el indicador elaborado

por la Comisión Europea.

En concreto, la confianza

del sector servicios mejoró

en diciembre hasta 20,7 pun-

tos, frente a los 12,9 de no-

viembre, mientras que entre

los consumidores se sitúa en

-7,1 desde -11,8 un mes antes.

A su vez, la confianza del co-

mercio minorista mejoró a

10 puntos.

Por el contrario, el relativo

al sector de la construcción

bajó a -25,1 puntos negativos

desde -23,1 en noviembre,

mientras que la confianza de

la industria bajó a -5,8 pun-

tos desde los -4 el mes ante-

rior.

La notable mejoría de la

confianza económica de Espa-

ña solo ha tenido eco en di-

ciembre en Italia entre las ma-

yores economías de la zona

euro, puesto que el indicador

del país transalpino subió en

diciembre a 97,5 puntos desde

los 96,2 del mes anterior,

mientras que se mantuvo esta-

ble en Alemania y Países Bajos

y bajó en Francia a 96,1 pun-

tos desde 97,7 en noviembre.

En la zona euro, la confianza

económica cerró diciembre en

100,7 puntos.

La confianza económica, en
sunivelmás alto en siete años
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■ Capacidad (+) / necesidad (-) de inanciación

■ Tasa de ahorro de los hogares

De la economía nacional

De las empresas
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almismo periodo del año anterior. Cabe

esperar que los datos del último tri-

mestre provoquen que la renta bruta de-

finitiva en 2014 aumente respecto a 2013.

Por otro lado, el INE informó de que

el conjunto de sociedades vio cómo su

renta disponible bruta experimentabaun

descenso del 6% en el tercer trimestre,

alcanzando los 36.976millones. En cual-

quier caso, Estadística destaca que “la

renta disponible de las sociedades,

junto al saldo positivo de 826 millones

correspondientes a transferencia de ca-

pital netas recibidas, fueron suficientes

para financiar el volumen de inversión

del sector, que ascendió a 33.350 millo-

nes”. Así, registró una capacidad de fi-

nanciación de 4.252 millones, una cifra

positiva, aunque inferior en los 2.972mi-

llones al registro del ejercicio anterior.

En último lugar, las cifras también re-

flejan que el proceso de saneamiento de

las cuentas públicas continúa. En el ter-

cer trimestre, el conjunto de la Admi-

nistración registró un déficit de 2.250

millones –sin contabilizar los 767 mi-

llones de ayuda financiera, importe que

no computa a efectos de determinar el

cumplimiento del déficit público–. En

el mismo periodo de 2013, el déficit al-

canzaba los 5.981 millones. Esta mejo-

ra se explica sobre todo por el incre-

mento de los ingresos públicos. Los im-

puestos sobre la producción avanzaron

un 4%, las cotizaciones oscilan un 2,3%

y los tributos corrientes (sobre la renta

y el patrimonio) crecieron un 1,4%. Todo

apunta que España cumplirá el objeti-

vo comprometido conBruselas de cerrar

el ejercicio con déficit del 5,5% del PIB.
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