
contabilizado elmes anterior. En el acu-

mulado del primer trimestre, las ventas

registraron un repunte medio del 6,4%,

el doble que tres meses antes. Este in-

cremento de las ventas de las grandes

empresas se vio motivado por las ven-

tas interiores, que repuntaron un 6,8%,

pero también por las exportaciones e im-

portaciones, que enmarzo aceleraron su

ritmo de crecimiento.

Este alza de la facturación permitió a

su vez unmejor comportamiento del em-

pleo, que aumentó un

3,3% en tasa interanual,

seis décimasmás que en

febrero. Con este re-

punte de la ocupación se

encadenan ya 13 meses

de ascensos, situándose

las plantillas de las gran-

des compañías en

4.526.806 trabajadores.

Otro de los indicado-

res publicado ayer y que

corrobora en qué se tra-

duce el incremento de la

confianza del consumi-

dor fue el relativo a la actividad del sec-

tor manufacturero en España. En abril,

contabilizó su decimoséptimomes con-

secutivo de aumentos, según el indica-

dor PMI, que se situó en los 54,2 pun-

tos, lo que permitió un incremento de

las plantillas en las empresas del sector,

que informarondeun repunte de los pre-

cios vinculado a la debilidad del euro.

las opciones que ofrece elmercado labo-

ral se valoraron 26,8 puntos por encima

de los niveles de hace un año, lo que ha

propiciado que la situación global de los

hogares también hayamejorado en 19,6

puntos en idéntico periodo.

El ministro de Economía y Competi-

tividad, Luis de Guindos, se refirió ayer

a este dato como una muestra más de

la buena evolución económica. Durante

un coloquio en el FórumEuropaTribuna

Mediterránea, elministro fuepreguntado

por cuándo se reflejará

en la economía domésti-

ca la mejora de las pers-

pectivas macro.

“La macro no es algo

abstracto, es consecuen-

cia de una agregación de

los comportamientos in-

dividuales y en España

hay una realidad, el con-

sumo está creciendo, la

recaudación por IVA está

aumentando más inclu-

so de lo presupuestado,

y los datos de empleo en

el último año son los que son”, explicó.

Así, prueba de este mejor clima eco-

nómico, la Agencia Tributaria constató

ayer cómo las ventas de las grandes em-

presas –aquellas que facturanmás se seis

millones de euros– aumentaron un 8,2%

interanual enmarzo, una vez corregido

el efecto calendario, un ritmo de avan-

ce que se sitúamuy por encima del 5,9%

La actividad
fabril en
España
encadena
ya 17meses
consecutivos
de avances

R. D. G. Madrid

L
a publicación de constantes indi-

cadores económicos da cuenta de

lo que ha ocurrido enmeses y tri-

mestres pasados, pero uno de los regis-

tros que conmás atención siguen los eco-

nomistas y los gestores públicos y pri-

vados es el relativo a la confianza de con-

sumidores y empresas, uno de los pocos

capaz de predecir si la tendencia actual

será o no sostenible en el tiempo.

El Centro de Investigaciones Socioló-

gicas (CIS) publicó ayer el índice de con-

fianza del consumidor (ICC) correspon-

diente almes de abril. Repuntó otros 1,4

puntos respecto al contabilizado unmes

antes, por lo que volvió a marcar un

nuevomáximode la serie histórica, hasta

alcanzar los 101,8 puntos. Estamejora se

basó sobre todo en la percepción que tie-

nen los encuestados sobre la situación

actual, cuya valoración aumentó 3,9 pun-

tos hasta marcar los 91,0. Sin embargo,

el otro indicador con que se elabora este

índice sintético de confianza, aquel que

mide cómo afrontan los consumidores

el corto plazo por sus perspectivas fu-

turas, registró un suave retroceso de 1,1

puntos y disminuyó a los 112,6 puntos.

El ICC de abril se realizó con las res-

puestas obtenidas en más de 1.500 en-

trevistas a hogares. A los encuestados se

les pregunta por cómo valoran su si-

tuación general presente, en términos

económicos globales y enmateria de em-

pleo. Y fue precisamente este último as-

pecto el que el CIS destacó como el que

había contabilizado elmayor incremento

de respuestas favorables (+4,3 puntos).

Esto hizo que para una amplia mayoría

la situación general de su hogar fuera

mejor que en el pasado (este apartado

crece 4,9 puntos). Cómoperciben los con-

sumidores la situación general de la eco-

nomía es el apartadomenos positivo, ya

que registra un avance más moderado,

de solo 2,7 puntos. Este mayor optimis-

mo, sin duda, es una buena noticia, ya

que parece confirmar que los hogares se-

guirán incrementando su consumo, en

lugar de posponer sus decisiones de in-

versión y gasto, como ha estado ocu-

rriendo en lo peor de la crisis.

Aumentan las plantillas

En comparación con la valoración que

realizaban los consumidores hace ahora

un año de estos dos conceptos (expec-

tativas y situación actual), la situación

ha cambiado de forma muy significati-

va. En concreto, la nota que obtiene la

situación actual es hoy 24,8 puntosmás

favorable que hace justo doce meses, y

eso pese a ser la única que no ha al-

canzado todavía los 100 puntos, nivel a

partir del cual el CIS considera que la

valoración es positiva, hasta alcanzar el

máximo de 200 puntos.

En lo que se refiere a las expectativas,

estas aumentaronde abril de 2014 almes

pasado un total de 14,9 puntos. Además,

60

80

100

120

AMFEDNOSAJJMA

Indicadores de:         Conianza del consumidor          Situación actual          Expectativas

82,0

97,7

66,2

101,8

91,0

112,6

2014 2015

Fuente: CIS CINCO DÍAS

Mayor optimismo entre los consumidores

Las ventas de las grandes empresas
crecenun8,2% y el empleo, un3,3%
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