
El Gobierno revisa al alza  
sus expectativas de empleo
TAMBIÉN MEJORA SUS PREVISIONES DE SECTOR EXTERIOR/ Buen comienzo del año para la 
facturación del sector manufacturero (7,1% en enero) y la de los servicios (5,3%).

Pablo Cerezal. Madrid 

El Gobierno revisará al alza los 
datos de creación de empleo, 
algo que viene acompañado 
por el buen arranque del año 
de los dos grandes sectores de 
la economía española: servi-
cios e industria. El ministro de 
Economía, Industria y Com-
petitividad, Luis de Guindos, 
avanzó ayer que el Ejecutivo 
va a actualizar el cuadro ma-
croeconómico de este año pa-
ra incorporar una mayor 
aportación del sector exterior 
y una revisión al alza de la 
creación de empleo. Con ello, 
el mercado laboral generaría 
más de los cerca de 440.000 
puestos de trabajo que Mon-
cloa esbozó en el Plan Presu-
puestario remitido a Bruselas 
en diciembre. 

En declaraciones antes de 
intervenir en una conferencia 
de la secretaria de Estado de 
Comercio, María Luisa Pon-
cela, organizada por Nueva 
Economía Forum, De Guin-
dos apuntó que “la tasa de 
crecimiento se mantiene” en 
el 2,5% en el cuadro macroe-
conómico que incluirán los 
Presupuestos Generales del 
Estado para 2017, que el Go-
bierno aprobará la próxima 
semana. Sin embargo, “hay 
cambios internos” en estas 
previsiones, para incorporar 
“una mayor aportación del 
sector exterior, una actualiza-
ción de la creación de empleo 
al alza y de la evolución de la 
tasa de paro a la baja” aunque 
sin “cambios sustanciales”. 

Con todo, el ministro abrió 
la puerta a que el resultado fi-
nal sea superior a las expecta-
tivas iniciales, como ya suce-
dió por ejemplo el año pasa-
do. “Siempre somos bastante 
prudentes a la hora de hacer 
el análisis”, apuntó, porque 
después “facilita la ejecución 
del Presupuesto”. Esto es cla-
ve, además, en un momento 
en el que el Gobierno tiene 
que seguir ajustando el déficit 
al mismo tiempo que lidia con 
una difícil situación parla-
mentaria para la aprobación 
de las Cuentas de este año. 

Datos positivos 
Las palabras de Luis de Guin-
dos coinciden con la publica-
ción de datos muy positivos 
por parte del Instituto Nacio-
nal de Estadística. Especial-
mente, en lo referido a la evo-
lución del sector industrial, 
pero también en relación a los 

servicios. En primer lugar, la 
cifra de negocios del sector 
manufacturero creció un 7,1% 
en enero, respecto al mismo 
mes del año anterior. Esta ci-
fra no sólo supone el mayor 
incremento en más de cinco 
años, sino que también supo-
ne un fuerte acelerón respec-
to a los aumentos registrados 
el año pasado. De hecho, este 
crecimiento es nueve veces 
mayor que el avance del 0,8% 
registrado en el conjunto de 
2016. 

Este crecimiento se ha visto 
muy impulsado por el refino 
de petróleo, donde la factura-

ción creció un 62,2%, la fabri-
cación de material de trans-
porte (esto es, no vehículos, 
sino partes de ellos), con un 
incremento del 25,2%, y la re-
paración e instalación de ma-
quinaria y equipo (9,7%). Por 
comunidades autónomas, 
Murcia, Asturias, Andalucía y 
Cantabria registran aumen-
tos superiores al 20% y ningu-
na región se encuentra en ne-
gativo. Y, por destinos, los 
principales avances vienen 
del exterior de la eurozona y 
del mercado interior, ambos 
con incrementos que rozan el 
14%, aunque sin corregir los 

efectos estacionales y de ca-
lendario, ya que el INE no 
ofrece este dato. 

Además, todo apunta a que 
estas mejoras se mantendrán 
en los próximos meses, ya que 
la entrada de pedidos a la in-
dustria avanza a un ritmo del 
6% en el primer mes del año, 
también según los datos pu-
blicados ayer. Esta cifra no só-
lo supone el mejor dato desde 
julio de 2015, sino que despeja 
en cierta medida las dudas de 
la continuidad del crecimien-
to de la producción industrial 
en los próximos meses, des-
pués de que el aumento de la 
carga de trabajo se frenase al 
0,6% en diciembre del año 
pasado. Con ello, se apuntala 
una evolución positiva para, 
los próximos meses, que ven-
dría también refrendada por 
las muy buenas cifras del Ín-
dice de Gestores de Compras 
(PMI, por sus siglas en inglés) 
que publica la consultora 
Markit y otros indicadores. 

Por otra parte, la factura-
ción del sector servicios avan-
za a un ritmo interanual del 
5,3% en el primer mes del año. 
Aunque esta cifra supone una 
moderación de nueve déci-
mas con respecto al dato de 
diciembre, se trata de una ob-
servación positiva, ya que me-
jora considerablemente la 
media del año pasado, del 
4,4%. De hecho, en 2016 sólo 
hubo dos datos por encima 
del de enero de este ejercicio. 
Esta cifra viene muy apoyada 
por la venta y reparación de 
vehículos, que gana un 7,9%, 
pero también el comercio al 
por menor (6,9%) y las activi-
dades profesionales, científi-
cas y técnicas (6%). En cam-
bio, la información y las co-
municaciones (3%) y el co-
mercio minorista (3,3%) han 
quedado más rezagados. 

Sin embargo, la hostelería 
muestra datos más comedi-
dos. Las pernoctaciones caye-
ron un 2% en febrero, respec-
to al mismo mes del año ante-
rior, arrojando el primer des-
censo desde 2014. Con todo, 
el sector logró salvar los mue-
bles gracias al aumento de los 
precios del 3,7%, lo que hizo 
que los ingresos del sector 
fueran mayores que el año an-
terior. Con todo, el avance de 
los precios está 2,9 puntos por 
debajo del de enero. Y, ade-
más, la estancia media de los 
turistas se recorta 3,7%, ha-
ciendo mella en el sector.

Los pedidos 
industriales suben 
un 6% y anticipan la 
continuidad de la 
bonanza del sector

SÍNTOMAS POSITIVOS PARA LA ECONOMÍA

Fuente: INE Expansión
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El número de 
pernoctaciones en 
hoteles cae un 2% 
en febrero, el primer 
descenso en 3 años
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