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El cierre de diciembre registró el mayor incremento desde 2007

La facturación empresarial aumentó
en 2016 por tercer año consecutivo
La cifra de negocios empresarial
cerró 2016 con un incremento
medio del 2,7%, por lo que el indicador acumula tres ejercicios
consecutivos en positivo. Los
datos publicados por el INE reflejan que la facturación se ralentizó el año pasado respecto a
2015, cuando el avance fue del
3,4%. Aun así, el mes de diciembre fue especialmente positivo
para las empresas, que vieron
cómo su facturación aumentaba
un 6,3%, el mejor dato desde
marzo de 2007.

Evolución de la cifra de negocios empresarial
Varación en % y corregida de efectos estacionales y de calendario
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a salud de una economía deriva
en gran medida de la situación de
las empresas que la conforman.
Los últimos datos del INE reflejan que
la facturación de las compañías aumentó en 2016. Aun así, el incremento
fue menor que el registrado un año
antes. En concreto, las empresas facturaron en 2016 un 2,7% más, por debajo del aumento del 3,4% de 2015.
Ambas cifras están corregidas de los
efectos estacionales y de calendario. La
cifra de negocio de las empresas suma
ya tres años consecutivos con mejora y
todo indica que este año también lo
hará.
A pesar de la ralentización, los
datos publicados el viernes por el INE
mostraron que la facturación de las empresas en diciembre aumentó un 6,3%
respecto al mismo mes del ejercicio anterior. Supone el mayor incremento registrado desde marzo de 2007. El índice
general de cifra de negocios empresarial (ICNE) que publica el INE recoge
datos de empresas de los sectores de
industrias extractivas y manufactureras, suministro de energía eléctrica y
agua, saneamientos y gestión de resi-
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2,7%
es el incremento medio
que registró la facturación
de las empresas en 2016,
según el índice general de
cifra de negocios empresarial (ICNE).

50%
es el porcentaje sobre el
PIB que suman las
empresas que se incluyen
en el indicador de cifra de
negocios del INE.
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duos, comercio y servicios no financieros de mercado. En total, la facturación agregada de estos sectores supone el 50% del PIB o el 66,5% si se excluye a las Administraciones Públicas.
A lo largo de 2016, los servicios no
financieros de mercado registraron los
mayores incrementos de la facturación,
un 4,8%. Bajo este epígrafe general, se
incluyen compañías de transportes,
empresas de comunicación, administrativas y hostelería, entre otras. El comercio, por su lado, también cosechó
un notable aumento de su cifra de negocio, que en 2016 se incrementó de
media un 4,1%. Las industrias extractivas se quedaron en un 0,8%. En cambio, las empresas de suministro de
energía eléctrica, agua, saneamiento y
gestión de residuos vieron cómo su facturación caía de media el año pasado
un 9,4%. Aun así, la última parte del
año registraron mejores datos y la cifra

de negocios de diciembre fue un 6,4%
superior al mismo mes de 2015.
El próximo jueves, el INE publicará el detalle de cierre del PIB del año
anterior, cuando la economía española evolucionó mejor de lo previsto por
los analistas y cerró con un incremento
del 3,2%, el mismo nivel que en 2015.
Si bien se produjo una cierta ralentización en la segunda parte del año, fue
menor de lo inicialmente estimado.
Para el año en curso, todo indica que
factores como el encarecimiento del
crudo y las posibles tensiones en el comercio internacional derivado del viraje proteccionista de Trump pueden
afectar negativamente al crecimiento.
La previsión oficial del Gobierno
apunta que este año la economía española crecerá un 2,5%, un ritmo que
entidades como BBVA elevan hasta el
2,7%. La economía española avanzará
más que la media europea.

