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El empleo en la gran empresa crece 
un 3,9%, su mayor ritmo desde 2007
DATOS DE ENERO/ Las grandes empresas mejoran su facturación (3,6%) y los salarios (0,2%). 
El sector servicios, el que más aumentó plantilla, según el informe de la Agencia Tributaria.

Mercedes Serraller. Madrid 
El empleo en las grandes em-
presas creció en enero un 3,9% 
en relación al mismo mes de 
2016, cifra seis décimas supe-
rior a la de diciembre, y la más 
elevada desde abril de 2007, 
cuando el avance interanual 
de la ocupación en estas com-
pañías también progresó un 
3,9%. Así lo muestra el informe 
Ventas, empleo y salario en las 
grandes empresas de enero de 
la Agencia Tributaria (AEAT), 
que mide estos indicadores 
para compañías cuyo volumen 
de operaciones exceda de seis 
millones de euros.  

El resto de parámetros de 
esta estadística también crece, 
en consonancia con los datos 
positivos que maneja el Minis-
terio de Economía (ver infor-
mación de la página anterior). 
En el caso de los salarios, au-
mentaron un 0,2%, y las ven-
tas, un 3,6%. 

De este modo, las plantillas 
totales de las grandes empre-
sas, categoría en la que se in-
cluye a más de 26.210, cerra-
ron enero con 5.031.445 traba-
jadores frente a un total de 
4.872.139 empleados en el total 
de 2016, según datos de la 
AEAT. La ocupación se incre-
mentó en enero en el sector 
servicios (4,4%), en la indus-
tria sin energía y agua (2,6%) y 
en la construcción (1,9%). En 
cambio, el único descenso in-
teranual de la ocupación lo ex-
perimentó la industria con 
energía y agua, del 1,6%.  

En cuanto a los salarios, la 
retribución media bruta en las 

grandes empresas que operan 
en España se incrementó un 
0,2% en enero en relación al 
mismo mes de 2016, con una 
media de 2.009 euros mensua-
les. Este aumento contrasta 
con la caída interanual del 
0,3% que experimentaron los 
salarios en el último mes de 
2016.  

La Agencia Tributaria es de 
momento cauta y señala que, 
al tratarse sólo de información 
referida al primer mes del año, 
no es posible vaticinar aún cu-

ál será el comportamiento de 
los salarios en las grandes em-
presas a lo largo de 2017.  

Respecto a las ventas de las 
grandes empresas, la factura-
ción –medida a población 
constante, deflactada y corre-
gida de calendario– creció en 
enero un 3,6 % respecto al mis-
mo mes de 2016, una décima 
más que en diciembre del año 
pasado (3,5%).  

Hacienda subraya que en 
enero se produjo un alza inte-
ranual “considerable” de los 

precios de la energía y de los 
productos derivados y hubo 
más días laborables que en 
enero de 2016. “Con los datos 
hoy disponibles, permanece 
inalterado el diagnóstico pre-
vio, siendo el crecimiento ten-
dencial muy estable en los últi-
mos meses”, puntualiza.  

“Estos grandes movimien-
tos dificultan la precisión de la 
medida de las variables corre-
gidas y deflactadas, al mismo 
tiempo que pueden alterar 
temporalmente las decisiones 

de compraventa de determi-
nados productos”, afirma la 
Agencia Tributaria, que en to-
do caso apunta que el creci-
miento tendencial de las ven-
tas se ha mantenido “muy es-
table” en los últimos meses.  

A su vez, las exportaciones 
mostraron en enero un avance 
interanual del 9,1%, por enci-
ma del crecimiento del 6,3% 
del mes anterior y su mayor al-
za desde marzo de 2015. No 
obstante, Hacienda precisa 
que no se puede hablar aún de 
una mejora “estable” de este 
indicador, pues la aceleración 
de enero se explica en parte 
por el mal dato observado un 
año antes y puede estar afecta-
da por las “fuertes oscilacio-
nes” que están experimentan-
do algunos precios.  

Por su parte, las ventas inte-
riores moderaron su creci-
miento al 2,1%, frente al 2,8% 
de diciembre, en tanto que las 
importaciones avanzaron un 
3,3% en enero respecto al mis-
mo mes de 2016, tasa 2,1 pun-
tos inferior a la de diciembre 
(5,4%). Entre ellas, destaca el 
aumento en las de bienes y 
servicios de consumo, con un 
3,4%, y las de bienes de equi-
po y software, con un alza del 
3,3%.  

También repuntaron las 
ventas de la construcción y de 
la promoción inmobiliaria, un 
1,6% tras once meses de caí-
das. Ésta es la “mayor nove-
dad” para la Agencia Tributa-
ria, que insta a “esperar a ver 
si continúa en los próximos 
meses”.

VENTAS, EMPLEO Y SALARIOS EN LAS GRANDES EMPRESAS

Fuente: Agencia Tributaria Expansión

Tasa de variación anual, en %

Hasta enero, en compañías con un volumen de operaciones de más de seis millones de euros.
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ternacional (FMI) y la OCDE. 
Este crecimiento del PIB 

puede tener consecuencias in-
directas, también, en el cum-
plimiento del déficit que, hoy 
por hoy, Bruselas no confía en 
que se alcance. El objetivo 
comprometido es reducirlo 
hasta el 3,1% del PIB. A expen-
sas de lo que haya sucedido en 
2016, la Comisión vaticina que 
se quedará algo por encima, en 
torno al 3,3%. En parte duda 
de medidas de ingresos, pero 
en parte también de que la 
economía crezca por encima 
del 2,3%. Superar en medio 
punto esta cifra podría, de por 
sí, ayudar a que España cum-
pliera el objetivo por primera 
vez en años.  
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Caída de la 
incertidumbre 
en febrero
Aunque la incertidumbre 
actual es uno de los 
principales lastres de la 
evolución económica, los 
indicadores que miden 
este elemento no dan pie 
al pesimismo por ahora, 
sino a todo lo contrario. En 
febrero pasado, el Índice 
que de Incertidumbre 
Económica que elabora la 
escuela de negocios IESE 
registró un descenso de 
12 puntos, hasta los 53, 
respecto al mes anterior. 
Ni el Brexit, ni la llegada al 
poder de Donald Trump 
han tensionado las 
perspectivas 
empresariales, que se 
miden en este caso por  
el comportamiento del 
Ibex, el euro, el precio del 
petróleo o el diferencial  
de la deuda española. 
Otro de los indicadores 
disponibles arroja la 
misma conclusión. Según 
el índice del Centro de 
Predicción Económica 
(Ceprede) la 
incertidumbre global se 
volvió a reducir en el mes 
de febrero por la mejora 
de la confianza 
empresarial en los 
sectores de industria y 
servicios. Sin embargo, 
este valor continúa dentro 
del rango de alerta 
amarilla. El indicador 
muestra que la 
incertidumbre mediática, 
financiera y 
macroeconómica 
continúan en los mismos 
valores. Respecto a los 
valores de hace 12 meses, 
los del mes de febrero son 
mucho más favorables. 
Así, se ha pasado de los 61 
puntos a los 32 actuales.

Expansión. Madrid 
Las ejecuciones hipotecarias 
(embargos de una propiedad 
para su venta) de viviendas 
habituales tras el impago de 
una hipoteca se redujeron un 
30,9% en 2016 y suman ya 
dos años consecutivos de des-
censos tras caer en 2015 un 
13%, según los datos publica-
dos ayer por el INE. 

En 2016 se iniciaron 21.664 
procedimientos sobre vivien-
das habituales, lo que supone 
un 78,1% del total de fincas, 
que ascendió a 72.941 y que se 
redujo un 28,8%. 

La secretaria de Estado de 

Economía, Irene Garrido,  
destacó que “ya en 2015 se 
había producido una reduc-
ción de ejecuciones en vi-
vienda habitual, por lo tanto 
son dos años consecutivos 
de reducciones”, algo que 
afecta  a “un sector de la po-
blación que tanto preocupa 
al Gobierno”. 

Garrido ve el futuro con 
optimismo, ya que igual que 
hay “buenos” indicadores en 
el ámbito económico, “toda 
previsión que mejore la eco-
nomía de España va a mejo-
rar las estadísticas de ejecu-
ciones hipotecarias”. 

En el cuarto trimestre, se 
registraron 18.102 certifica-
ciones por ejecución hipote-
caria, lo que supone un 24,3% 
más que en el trimestre ante-
rior, aunque un 20,3% menos 
que en el mismo periodo de 
2015. 

Asimismo, el INE destaca 
que 5.890 viviendas de perso-
nas físicas en ejecución hipo-
tecaria iniciada en 2016 no 
eran residencia habitual, lo 
que supone un descenso del 
32% respecto del año ante-
rior. Un 13,1% de las ejecucio-
nes hipotecarias sobre vivien-
das en el año 2016 fueron 

nuevas, y un 86,9%, usadas; el 
número de ejecuciones hipo-
tecarias sobre viviendas nue-
vas disminuyó un 32,9% res-
pecto al año anterior, y el de 
usadas bajó un 31,3%. 

Si se tiene en cuenta el año 
de inscripción de la hipoteca, 
un 19,6% de las ejecuciones 
hipotecarias iniciadas sobre 
viviendas en 2016 correspon-
dió a hipotecas constituidas 
en 2007, un 16,6% a hipotecas 
constituidas en 2006 y un 
12,5% a hipotecas de 2008. 

De este modo, el periodo 
2005-2008 concentró el 
59,5% de las ejecuciones hi-

potecarias iniciadas en 2016, 
aunque los mayores valores 
se alcanzan en 2007, 2008 y 
2013; en 2016, el 0,65% de las 
hipotecas constituidas sobre 
viviendas en 2007 inició una 
ejecución hipotecaria. 

Por comunidades autóno-
mas, las que presentaban ma-
yor número de certificacio-
nes por ejecuciones hipoteca-
rias sobre el total en 2016 fue-
ron Andalucía (20.611), Co-
munidad Valenciana (12.769) 
y Cataluña (11.195), en tanto 
que el País Vasco (520), Nava-
rra (564) y La Rioja (620) re-
gistraron las cifras más bajas. 

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 31% en 2016 


