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El sector servicios registra 
su mayor subida en seis años
SEGÚN MARKIT/ La actividad comercial repuntó gracias, en parte, al “continuo 
descenso en los precios”. La mayoría de las empresas ve 2014 con optimismo.

A.O. Madrid 
La recuperación del sector 
servicios español se fortaleció 
en diciembre al registrar su 
mayor subida desde julio de 
2007. Según el informe sobre 
el Sector Servicios Español 
que publicó ayer Markit, el 
Indice de Actividad Comer-
cial escaló el pasado mes des-
de el 51,5 registrado en no-
viembre hasta el 54,2.  La ma-
yoría de las empresas que par-
ticiparon en la encuesta que 
sirve para elaborar este índice 
notificaron una mayor activi-
dad por parte de sus clientes. 

Los sectores que mejor 
comportamiento mostraron 
fueron el de Transportes y Al-
macenamientos, que encabe-
zó la expansión de la activi-
dad en general, seguido muy 
de cerca por el de Intermedia-
ción Financiera.  

Los nuevos pedidos crecie-
ron por quinto mes consecu-
tivo y el ritmo de expansión 
registrado en diciembre fue el 
más rápido en casi seis años y 
medio, según asegura Markit 
en su informe.  

El nivel de las plantillas 
también continuó reducién-
dose durante el último mes de 
2013. No obstante, Markit 
destaca que el ritmo de recor-
tes en el empleo se ralentizó 
por segundo mes consecuti-
vo. de hecho, fue el más lento 
de la actual secuencia de des-
trucción de empleo que se ini-
ció en marzo de 2008.  Algu-
nas compañías incluso au-
mentaron sus plantillas; fue el 
caso de las del sector de Co-
rreos y Telecomunicaciones y 
las del de Transportes y Al-
macenamientos.  

A pesar de que muchas fir-
mas disminuyeron sus gastos 

de personal en diciembre el 
aumento de los precios ener-
géticos contribuyó a que los 
costes, en general, se mantu-
vieran sin cambios frente a 
noviembre, tras dos meses de 
incrementos. El aumento más 
fuerte de precios pagados se 
observó en el sector de Hote-
les y Restaurantes, mientras 
que la disminución más fuer-
te se registró en el de Correos 
y Telecomunicaciones. 

Precios más bajos 
El informe subraya, también, 
que hay indicios de que el au-
mento de nuevos pedidos es-
tuvo fundamentado en parte 
en el “continuo descuento de 
los precios”.  Algunas empre-
sas explicaron que han recor-
tado los precios con la inten-
ción de fomentar las ventas, 
mientras que otras compa-
ñías argumentaron “presio-
nes competitivas”. La tasa de 
declive de precios cobrados 
fue la más rápida de los últi-
mos tres meses.  

Estos indicios de recupera-
ción registrados en la recta fi-
nal del año pasado han contri-
buido a que la mayoría de los 
empresarios del sector vean 
este año nuevo con cierto op-
timismo. Markit asegura que 
en diciembre “se registró un 
sentimiento positivo” y las 
empresas “prevén una mejo-
ra de las condiciones econó-
micas durante 2014”.  Aunque 
esa expectativa de mejora se 
redujo ligeramente el mes pa-
sado frente al de noviembre, 
el grado de optimismo fue el 
segundo más alto registrado 
desde julio de 2007.  

Andrew Harker, econo-
mista de Markit y autor del in-
forme, confirma que “los últi-

mos datos proporcionan un 
optimismo real de que en 
2014 podamos ver, finalmen-

te, el inicio de una recupera-
ción económica significativa 
en España; tanto la actividad 
comercial como los nuevos 
pedidos aumentaron a unos 
niveles que no se veían desde 
antes de la crisis económica 
(...) hay incluso señales de un 
movimiento positivo en el 
mercado laboral”. 

Markit: “Los últimos 
datos proporcionan 
un optimismo real de 
que en 2014 se inicie 
la recuperación”

Markit también publicó ayer su índice PMI Compuesto de la 
Zona Euro correspondiente a diciembre, que confirmó que la 
recuperación económica de la eurozona ha entrado en una fase 
de mayor aceleración. El índice se situó en 52,1 puntos, frente a 
los 51,7 registrados en noviembre. Se trata de su segundo nivel 
más alto de los últimos dos años y medio. El sector 
manufacturero continuó encabezando la recuperación en 
diciembre. El crecimiento de la producción se aceleró a su ritmo 
más rápido desde mayo de 2001, mientras que los nuevos 
pedidos mejoraron, ayudados por un sólido incremento de los 
nuevos pedidos para exportaciones. Irlanda y Alemania se 
mantuvieron a la cabeza de la tabla de clasificación de 
crecimiento de la actividad general, aunque España fue el país 
que registró un mayor movimiento, ya que alcanzó tasas que no 
lograba desde hacía más de seis años. La actividad total se 
mantuvo estable en Italia, mientras que Francia fue el único de 
los cuatro países estudiados que sufrió una contracción. 

La eurozona acelera su recuperación
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