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La industria 
española 
crece a su 
mayor ritmo 
en cuatro años
P. C. Madrid 
La producción manufactu-
rera volvió a acelerarse en 
mayo por séptimo mes con-
secutivo, hasta los 52,9 pun-
tos según el Índice de Ges-
tores de Compras (PMI por 
sus siglas en inglés) que ela-
bora Markit. Una marca por 
encima de 50 apunta a la ex-
pansión y la registrada en 
mayo equivaldría a un creci-
miento interanual  cercano 
al 2,4%. Este ritmo de creci-
miento, el mayor en 49 me-
ses, viene impulsado por la 
entrada de nuevos pedidos y 
la vuelta al terreno positivo 
de los precios, tras cuatro 
meses a la baja. Además, es-
te avance “muestra pocas 
señales de retracción en la 
actualidad”, señala el econo-
mista sénior de Markit y au-
tor del informe, Andrew 
Harker. 

Por otra parte, la evolu-
ción positiva de la econo-
mía se notó también en el 
terreno corporativo, de 
acuerdo con el Informe de 
Ventas, Empleo y Salarios 
en las Grandes Empresas 
que la Agencia Tributaria 
publicó ayer. 

En él se destaca que las 
grandes compañías crearon 
empleo por tercer mes con-
secutivo (sube un 0,9% en 
abril respecto al mismo mes 
del año anterior), pero tam-
bién crecen los salarios (un 
0,1%) y las ventas (un 2,7%). 
Estas ventas registraron su 
mayor incremento, “y el 
más estable”, hacia los paí-
ses de la Unión Europea, 
para las que crecen un 7,2% 
hasta abril. 

Esta mejora de las ventas 
tuvo su comtrapartida en la 
actividad de los consumido-
res, ya que las ventas de co-
ches acumulan un alza del 
16,9% en los cinco primeros 
meses del año respecto al 
mismo periodo del año an-
terior (ver página 30).

Linde pide nuevas 
medidas para corregir 
desequilibrios
DISCURSO EN EL SENADO/ “Hay progresos apreciables”, pero aún 
persisten los problemas en la economía, dice el gobernador.

P. Cerezal. Madrid 
Aunque haya habido una 
“corrección sostenida de los 
principales desequilibrios 
acumulados durante la fase 
expansiva”, y aunque España 
haya abandonado el procedi-
miento de déficit excesivos 
de la Comisión Europea, el 
gobernador del Banco de Es-
paña, Luis Linde, alertó ayer 
en el Senado del riesgo de de-
jar de lado nuevos ajustes. 
“Este resultado positivo no 
debe desviar la atención de la 
necesidad de continuar con 
la adopción de medidas que 
profundicen la corrección de 
los desequilibrios que aún 
persisten”, señaló Linde. 

En su opinión, la “gradual 
mejora” de las cifras de PIB 
que se ha registrado en los úl-
timos meses ha ido acompa-
ñada de una “corrección sos-
tenida” de los principales de-
sequilibrios acumulados en 

REFORMA FISCAL  La patro-
nal de aseguradoras Unespa 
planteó ayer al Gobierno dotar 
de flexibilidad a las pymes para 
que realicen aportaciones en 
planes de pensiones de sus em-
pleados y que la rentabilidad 
acumulada en la previsión so-
cial tribute como el ahorro. 

Unespa pide facilitar 
las aportaciones de 
pymes a pensiones

ACELERACIÓN Moody’s 
Analytics señaló ayer que la re-
cuperación “toma fuerza” en 
España, hasta el punto de que el 
crecimiento podría acelerarse 
al 2% en 2015. Sin embargo, 
alertó del riesgo de que la emi-
gración de los trabajadores im-
pacte en la recaudación.

Moody’s avala que 
la recuperación 
“toma fuerza”

DIVISIÓN DE ANÁLISIS El 
Consejo de Ministros nombró 
ayer a José Marín responsable 
de la División de Análisis Econó-
mico de la Autoridad Fiscal In-
dependiente, incorporándose al 
equipo directivo. Marín era jefe 
de Coyuntura Macroeconómi-
ca de la Zona Euro en el BCE.

La Autoridad Fiscal 
incorpora a José 
Marín a la dirección

CONFERENCIA  El ministro de 
Exteriores, José Manuel García -
Margallo, dijo ayer que “el Go-
bierno está absolutamente 
comprometido” con el Tratado 
comercial con EEUU. El presi-
dente de la CEOE, Juan Rosell, 
añadió que “no debe hacerse 
por compartimentos estanco”. 

El Gobierno aboga 
por el Tratado de 
Comercio con EEUU

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, ayer en el Senado.
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Rafael Martínez, Enólogo.
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la fase económica anterior. 
Entre estos progresos he-
chos, destacó el endereza-
miento del déficit exterior, 
que ha pasado de superar el 
10% en 2007 a registrar un 
superávit del 1,5% en 2013 
gracias a que la demanda ex-
terior neta ha actuado como 
un “importante factor amor-
tiguador” del retroceso de la 
demanda interna. 

Las reformas habrían apo-
yado la contención de costes 
laborales, que a su vez ha 
permitido que España gane 
peso en el comercio mundial, 
“hasta situarse en torno al 
2,2% de las exportaciones” 
globales. En concreto, el go-

bernador destacó la compa-
ración con el resto de las eco-
nomías desarrolladas y con la 
eurozona, “donde se produ-
jeron disminuciones de cuo-
tas durante la crisis”. 

En su opinión, este buen 
comportamiento exportador 
se ha apoyado en estas ga-
nancias de competitividad, 
pero también “en factores de 
carácter más estructural, que 
permiten esperar que dicho 
potencial se pueda mantener 
y afianzar a largo plazo”. 

Además, Linde también 
destacó como un elemento 
que puede apoyar la recupe-
ración la llegada creciente a 
España de los flujos interna-
cionales de inversión directa, 
“no sólo a través de las entra-
das de capital extranjero, si-
no también mediante inver-
siones de empresas españo-
las en el exterior”.

La cuota en el 
comercio mundial 
sube al 2,2%, frente 
a las caídas en otros 
países del euro
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