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El sector 
servicios 
mejora su 
actividad 
en mayo
Expansión. Madrid 
Las empresas del sector servi-
cios español registraron un 
nuevo crecimiento de la acti-
vidad comercial en mayo, se-
gún el índice PMI elaborado 
por la compañía de análisis de 
mercado Markit. Teniendo 
en cuenta que una marca por 
encima del nivel 50 indica 
una expansión, mientras que 
por debajo significa una con-
tracción, este índice se situó 
en 55,7 el mes pasado, frente 
al 56,5 de abril, y supone que 
la actividad ha aumentado 
ininterrumpidamente duran-
te los últimos siete meses, se-
gún recoge Efe. 

Asimismo, en mayo hubo 
un fuerte aumento de los nue-
vos pedidos, así como de los 
pendientes de realización. 
Markit señala que el incre-
mento de la actividad fue ge-
neralizado en los seis sectores 
principales, con especial fuer-
za en correos y telecomunica-
ciones y en servicios financie-
ros.  

Además, las empresas del 
sector servicios aumentaron 
su dotación de personal por 
segundo mes consecutivo en 
mayo, lo que constituye la pri-
mera vez que el empleo au-
menta por segundo mes con-
secutivo desde principios de 
2008.  

Las empresas siguieron 
con su reducción de precios 
cobrados como consecuencia 
de las presiones competitivas, 
si bien el ritmo de descenso se 
desaceleró por quinto mes 
consecutivo y fue el más débil 
desde agosto de 2008. 
 
Optimismo 
Markit informó también de 
que el sentimiento empresa-
rial mantuvo el mismo nivel 
de optimismo que en el mes 
anterior. 

Por otra parte, el índice 
Markit PMI Compuesto de la 
zona euro muestra que la eco-
nomía puede registrar el me-
jor trimestre en tres años, gra-
cias a que las recuperaciones 
de Alemania, Italia y España 
contrarrestan la debilidad de 
Francia. 

El índice se situó en 53,5, 
cercano al máximo de hace 
tres años en abril (54), lo que 
representa una expansión por 
undécimo mes consecutivo. 

El sector manufacturero 
continuó encabezando la re-
cuperación en mayo, a pesar 
de que la producción y los 
nuevos pedidos se expandie-
ron a sus ritmos más lentos en 
seis meses.

Los precios de 
exportaciones  
e importaciones 
moderan su 
caída en abril
Expansión. Madrid 
El Índice General de Precios 
de Exportación de los pro-
ductos industriales registró 
un descenso del 2,8% el pasa-
do mes de abril respecto al 
mismo mes de 2013, mientras 
que los precios de importa-
ción de dichos productos ba-
jaron un 2,4%, según datos di-
fundidos ayer por el INE. Con 
esta caída, los precios de las 
exportaciones e importacio-
nes encadenan ya catorce me-
ses consecutivos de retroce-
sos interanuales. Este indica-
dor suele avanzar las tenden-
cias futuras del IPC. 

Los precios de exportación 
se situaron nueve décimas 
por encima de la tasa de mar-
zo (-3,7%), mientras que los 
de las importaciones modera-
ron 1,5 puntos su descenso 
respecto al mes anterior. En 
cuanto a la variación mensual 
(abril sobre marzo), los pre-
cios de las exportaciones se 
mantuvieron sin variación, 
mientras que los de las impor-
taciones bajaron un 0,1%. 

El sector que más influyó 
en el alza de la tasa interanual 
de las exportaciones fue la 
energía, con una variación del 
-15,1%, casi ocho puntos por 
encima de la registrada en 
marzo, debido al incremento 
de los precios de la produc-
ción, transporte y distribu-
ción de energía eléctrica, que 
han subido menos que en 
abril de 2013.  
 
Bienes intermedios  
También influyeron en el re-
punte interanual de las expor-
taciones los bienes interme-
dios, que presentaron una ta-
sa anual del -2,7%, siete déci-
mas superior a la de marzo, y 
los bienes de consumo no du-
radero, que elevaron cinco 
décimas su tasa interanual, 
hasta el -1,7%, por el encareci-
miento del procesado de car-
ne y de la fabricación de espe-
cialidades farmacéuticas.  

En cuanto a los precios de 
las importaciones de produc-
tos industriales, la tasa intera-
nual se situó el pasado mes de 
abril en el -2,4%, frente al des-
censo récord del 3,9% regis-
trado en marzo. Por destino 
económico de los bienes, en-
tre los sectores industriales 
que más repercutieron en el 
repunte de la tasa anual de las 
importaciones figura la ener-
gía (-4,2%), que elevó su tasa 
más de cuatro puntos, como 
consecuencia de la bajada de 
los precios de la extracción de 
petróleo y gas natural.

Crece el apoyo a una mayor 
recentralización del Estado
BARÓMETRO DEL CIS/ El 22% de los españoles es partidario de suprimir las 
comunidades autónomas y bajan los ciudadanos a favor de la autodeterminación.

Yago González. Madrid 
La abdicación del Rey ha 
acentuado algunos debates 
sobre el modelo del Estado, y 
no pocas voces reclaman una 
reforma constitucional cuyo 
principal objetivo sea aplacar 
el desafío independendista de 
Cataluña y mejorar la arqui-
tectura administrativa del pa-
ís. Pero ya antes de la decisión 
de Don Juan Carlos buena 
parte de la ciudadanía se mos-
traba en contra del Estado au-
tonómico, según la última en-
cuesta del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS), 
elaborada entre el 1 y el 11 de 
mayo, coincidiendo con los 
primeros días de campaña de 
las elecciones europeas. 

El barómetro, difundido 
ayer, indica que un 22% de es-
pañoles es partidario de un 
Estado sin comunidades au-
tónomas, un aumento de 1,1 
puntos respecto a la encuesta 
de abril. Asimismo, solo un 
8,8% está a favor de la autode-
terminación para que las re-
giones puedan decidir su in-
dependencia, nueve décimas 
menos que en abril. De todos 
modos, la opción más exitosa 
(31,4%) es la de dejar el mode-
lo autonómico tal como está, 
aunque es un descenso de 
cuatro puntos respecto a la 
encuesta de abril.  

Desde la realización del ba-
rómetro, la intensidad del de-
bate autonómico no ha baja-
do, ni mucho menos. De he-
cho, el pasado jueves el Parla-

beza de los ciudadanos, enca-
bezados por el paro, otros 
problemas derivados de la 
economía, la corrupción y la 
situación de la sanidad. Crece 
el pesimismo entre los para-
dos, ya que aumenta en 4,4 
puntos el porcentaje de los 
que ven “poco” o “nada pro-
bable” encontrar un puesto 
de trabajo en los próximos 
doce meses. Irónicamente, en 
términos de creación de em-
pleo el mes de mayo ha sido el 
mejor en catorce años: la afi-
liación a la Seguridad Social 
creció en 198.320 personas 
respecto a abril. 

 
Situación política 
En vísperas de las elecciones 
europeas, cuando se realizó el 
sondeo, el 79% de los ciuda-
danos describía la situación 
política como “mala” o “muy 
mala”, apenas medio punto 
menos que un mes antes, y so-
lo era “buena” o “muy buena” 
para el 2,4%. Además, el 27% 
prevé que la situación vaya a 
peor, mientras que apenas el 
12% espera que mejore. 

Aunque ahora haya vuelto 
a la palestra el debate entre 
monarquía o república y ha-
yan tenido lugar varias mani-
festaciones en contra de la su-
cesión en Felipe VI, en el mo-
mento de la encuesta solo el 
0,2% tenía a la monarquía en-
tre sus principales preocupa-
ciones. La inmigración, los re-
cortes, la subida del IVA o la 
Justicia siguen por delante.
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mento del País Vasco aprobó, 
con los votos de PNV y Bildu, 
una resolución simbólica y sin 
valor jurídico que afirma que  
“Euskal Herria tiene derecho 
a la autodeterminación”. Y las 
elecciones europeas arroja-
ron un resultado victorioso 
para los nacionalistas radica-
les tanto en País Vasco como 
en Navarra. 

Las aguas siguen igual de 
agitadas en el frente catalán, 
donde ERC adelantó a CiU 
como fuerza nacionalista. El 
presidente de la Generalitat, 

Artur Mas, afirmó después 
del anuncio del Rey que el 
proceso soberanista y la con-
sulta del planteada para el 9 
de noviembre seguiría ade-
lante. Aun así, la encuesta del 
CIS afirma que prácticamen-
te la mitad de los ciudadanos 
(49,5%) se siente tan español 
como de su comunidad autó-
noma, mientras que el 18,3% 
se declara sólo español y un 
6,6% se define como única-
mente de su región. 

Lo que no cambian son los 
grandes quebraderos de ca-

Expansión. Madrid 
La Semana Santa provocó el 
“tradicional repunte en los 
precios” de carburantes y en-
tre los lunes 14 y 21 de abril el 
precio de la gasolina 95 au-
mentó un 1,3%, mientras que 
el del gasóleo A lo hizo un 
1,1%, según el informe men-
sual de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). 

El precio máximo de la ga-
solina 95 se alcanzó el lunes 
posterior a la Semana Santa 
con 1,440 euros, al igual que 
en el gasóleo, que ese día mar-
có 1,341 euros. 

No obstante, en todo abril el 
precio medio de venta al pú-
blico (PVP) del gasóleo A se 
mantuvo en los mismos nive-
les que el mes anterior, 1,334 
euro, mientras que el de la ga-
solina 95 se incrementó en un 
1,5%, hasta 1,426 euros. 

Junto a esto, la CNMC se-
ñala que el margen bruto (la 
diferencia entre el precio an-
tes de impuestos y la cotiza-
ción internacional de referen-
cia) disminuyó durante abril 
para ambos carburantes. En 
gasolina 95 cayó un 0,5% res-
pecto al mes anterior y en el 
gasóleo A disminuyó un 1,4%. 

En este margen bruto se in-
cluyen los diversos costes que 
tienen las petroleras (almace-
namiento, transporte o man-
tenimiento de reservas estra-
tégicas) y, por lo tanto, no se 
corresponde con el beneficio 
de los operadores. 
 
Demanda 
En cuanto a la demanda de 
carburantes, en abril creció 
por tercer mes consecutivo 
con un incremento del 2,2% 
frente al mismo mes del año 
pasado. El aumento fue del 
10% respecto a febrero. 

Entre los operadores prin-

cipales, BP registró los precios 
más bajos por tercer mes con-
secutivo frente a Cepsa y Rep-
sol, “que continúan alineados, 
principalmente en gasóleo A”. 

“Como viene siendo habi-
tual”, añade el organismo, “las 
estaciones de servicio inde-
pendientes establecieron los 
precios más bajos”. 

Frente a la UE, España con-
tinúa en los puestos de precios 
más altos antes de impuestos. 
En el caso de la gasolina, Es-
paña se sitúa en el tercer pues-
to en el ránking de precios y 
en el caso del gasóleo en la 
séptima posición.

La CNMC constata el “tradicional 
repunte” de la gasolina en Semana Santa
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