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Panorama ECONOMÍA
El pulso de la economía

Caída récord de exportaciones
en pleno frenazo por el covid
Las ventas al exterior retrocedieron el 15,8%
hasta junio y los empresarios temen perder cuota

El déficit comercial se desploma el 48,5%, con
un descenso de las importaciones del 18,8%
JORDI COTRINA

EDUARDO LÓPEZ ALONSO
BARCELONA

empleo

L

a actividad económica
mundial ha caído por la
pandemia y los intercambios comerciales de
mercancías muestran esa realidad. En un contexto de desplome
global de la economía y de lenta
recuperación, los componentes
de la balanza comercial reflejan
la gravedad de la situación. España vio reducirse las exportaciones de mercancías entre enero y
junio el 15,8%, hasta los 124.101
millones, mientras que las importaciones lo hicieron el 18,8%,
hasta los 131.675 millones. Se trata de las mayor caída de las exportaciones en la actual serie histórica, que parte de 1990. En el 2009,
en plena crisis anterior, el desplome de las ventas al exterior fue
del 14,85%.
El déficit comercial alcanzó
los 7.573 millones de euros hasta
el mes de junio, lo que supuso un
descenso del 48,5% respecto al
mismo periodo del año anterior,
según los datos publicados ayer
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Las exportaciones de mercancías se redujeron el
9,2% en junio, un descenso que se
une a los de marzo (14,5%), abril
(39,3%, el mayor de la serie histórica) y mayo (34,4%).
Según indicó la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana Méndez, el retroceso de los flujos comerciales en el primer semestre
del año se debe a la incidencia de
la pandemia a nivel mundial. Al
afectar esta situación en menor
medida a las exportaciones que a
las importaciones, se reduce el
déficit comercial, «poniendo de
manifiesto que las empresas españolas están en buenas condiciones para aprovechar la recuperación del comercio internacional a medida que vaya produciéndose», destacó Méndez.

PREOCUPACIÓN / El director general de la asociación de empresas
industriales internacionalizadas
(Amec), Joan Tristany, matiza esa
visión y opina que los datos de
caída de las exportaciones son
«preocupantes». «Observamos
una diferencia importante del

SEGURIDAD SOCIAL

Las altas en
julio llegan
a 100.000

33 Vista nocturna del puerto de mercancías de Barcelona.
comportamiento respecto del
conjunto de la UE, con un descenso mucho más pronunciado en
nuestro caso», opinó Tristany. Para Amec, que agrupa a 350 empresas industriales, el sector de
bienes de equipo y la automoción
requieren especial mimo, ya que
son las que viven la pandemia
con mayor incertidumbre. «El

Las empresas
exportadoras
temen pérdida de
competitividad
internacional
y piden ayudas

buen comportamiento de Francia y Alemania nos muestra que
en la necesaria diversificación no
hay que perder de vista a los sectores importantes y tradicionales», añadió Tristany.
El Club de Exportadores también reclamó reformas estructurales que impulsen la competitividad de las empresas españolas

El turismo español incorporó a
más de 100.000 afiliados a la Seguridad Social en julio, un incremento del 4,5% respecto al
mes anterior, si bien el empleo
en el sector aún está el 11,6%
por debajo de los niveles de hace un año. Según datos difundidos ayer por Turespaña, en
julio se alcanzaron las 2.314.971
personas en alta laboral vinculadas al turismo, tras incorporarse 100.099 más empleados
respecto al mes anterior.
Este incremento es reflejo,
explica Turespaña, de la recuperación gradual de la actividad
tras finalizar el estado de alarma
el 21 de junio y la apertura progresiva de fronteras. Con el repunte intermensual de julio, los
afiliados en actividades turísticas representan el 12,4 % del
total de afiliados a la Seguridad
Social en España. Solo en hostelería se han incorporado
94.944 trabajadores, para rozar los 1,57 millones. Sin embargo, las agencias de viajes registraron un julio aún peor que
junio, con la pérdida de 486 afiliados, hasta 59.220. El resto
de actividades turísticas ganaron 5.641 empleados, hasta los
687.392.
Todo esta mejora fue en julio,
antes del pinchazo de la actividad turística que se está produciendo en agosto, como consecuencia de las restricciones
europeas a bajar a España, que
podrían tener consecuencias
sobre el mercado laboral. El secretario de Estado de Turismo,
Fernando Valdés, habló ayer
de una «recuperación gradual»
y recordó que a 28 de julio aún
516.191 trabajadores del turismo permanecían protegidos
por un erte. H
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LLL
ante la caída de las exportaciones
en el segundo trimestre. Consideró que España pierde cuota de
mercado a nivel mundial en un
momento en que la competencia
se va a recrudecer, especialmente
desde los países cuyo tejido productivo se ha visto menos afectado
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una caída del
11,9% del comercio global este
año, antes de un posible repunte
del 8% el año próximo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo consideró que
el descenso de las exportaciones
españolas «está en línea» con el
de otras economías europeas. Así,
el retroceso de España es inferior
al de Francia (-21,5%) y similar al
de Reino Unido (-15,6%) e Italia (15,3%), aunque superior al de Alemania (-13,4%). En la zona euro,
las exportaciones se redujeron
un 13,1% en el primer semestre,
mientras que en la UE cayeron un
12,5%. Fuera de Europa, bajaron
también en EEUU (-16,5%), Japón
(-15,4%) y China (-6,2%).
La tasa de cobertura (cociente
entre exportaciones e importa-

El Gobierno
considera que
los datos están
en línea con los
de las economías
europeas
El sector de
la alimentación
y las bebidas
es el que muestra
mayor dinamismo
en España
ciones) mejoró en cuatro puntos,
hasta el 94,2%.
El análisis más en profundidad de los datos de la balanza comercial muestra la mayor fortaleza del sector de alimentación y
bebidas (y tabaco), con un aumento de las exportaciones. Por el
contrario, bajaron las ventas al
exterior en el sector del automóvil, los bienes de equipo, los productos energéticos y las manufacturas de consumo.
Las exportaciones dirigidas a
la Unión Europea (60,4% del total) disminuyeron el 14,6% en los
seis primeros meses , mientras
que las ventas a la zona euro
(52,7% del total) descendieron el
14,5%. y las destinadas al resto de
la Unión Europea (7,6% del total)
se redujeron ligeramente superior, del 15,7%. H
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La recuperación en Europa
pierde gas ante los rebrotes
REUTERS / GONZALO FUENTES

b Los datos de

agosto enfrían la
posibilidad de una
recuperación en ‘V’
b La cifra de firmas

en suspensión de
pagos bate el récord
de la anterior crisis
GABRIEL UBIETO
BARCELONA

L

a recuperación de las
economías de la zona
euro está perdiendo fuelle este agosto, lastrada
por el repunte del virus. El acelerón en el volumen de pedidos
que manejaba el sector privado
ha moderado su crecimiento en
este mes del verano, tal como señalan los indicadores PMI (índice de gestores de compra, por sus
siglas en inglés) de la consultora
IHS Markit publicados ayer. La
perspectiva de una recuperación
en V para las economías de Alemania o Francia se enfría, con
una confianza empresarial que
tiende a la prudencia y un sector
servicios especialmente apático,
tal como pone de relieve este indicador que se construye a partir
de encuestas con gestores. Las
perspectivas empresariales respecto al empleo, por su parte, registran su sexto mes consecutivo
en negativo y amenazan con una
segunda ola de despidos de gran
calado, una vez se vayan retirando los mecanismos públicos de
protección de rentas y empleo,
como serían los ertes en España.
El dato adelantado del PMI
compuesto de la zona euro se ha
situado en agosto en los 51,6
puntos, frente a los 54,9 del mes
anterior. El PMI mide la evolución de una economía, con voluntad de hacerlo en tiempo real, sobre la base de los pedidos
que los gestores de las compañías manejan. Por eso se considera un fiable indicador anticipado de la actividad económica. Un
resultado menor de 50 puntos
indica que la economía retrocede y superior a 50, que avanza.
El sector servicios está siendo
el más afectado por la crisis de la
covid y así se refleja en los índices PMI. Este ha caído en agosto a
los 50,1 puntos, lo que refleja
que no está recuperando actividad. Tampoco la pierde. El pin-

33Una mujer camina por el distrito financiero de París esta semana.

La deuda del Reino
Unido llega al
100,5% del PIB
33La deuda acumulada del Reino
Unido llegó por primera vez a los
2,2 billones de euros a finales de
julio, lo que supone el 100,5%
del producto interior bruto (PIB)
del país, según informó ayer la
Oficina Nacional de Estadísticas
(ONS, en inglés). Esa cifra es
254.001 millones de euros más
que hace un año y sitúa el porcentaje de deuda frente al PIB en el
más alto desde marzo de 1961.
33El Reino Unido optó por endeudarse para hacer frente a las
fuertes medidas adoptadas por
el Ejecutivo británico de Boris
Johnson para ayudar a las empresas a pagar hasta el 80% del
salario de sus empleados después de que a finales de marzo
se impusiera el confinamiento
de la población –y el consecuente parón económico– para contener la propagación de la pandemia del covid-19.

chazo turístico y la ausencia de
la demanda interna son dos factores que han contribuido a esa
apatía generalizada en el sector;
que en julio había registrado un
PMI en servicios de 54,7 puntos.
El intenso declive de los nuevos pedidos procedentes del extranjero en el sector servicios,
provocado por las restricciones
de viajes impuestas en países como Alemania, Francia o Reino
Unido, lastraron especialmente
los datos globales del PMI de
agosto. El volumen de pedidos
de la industria se mantiene estable en torno a los 51,7 puntos.
Los grandes motores de la economía europea no escapan de
ese enfriamiento. El agosto en
Francia ha enfriado las expectativas de una rápida recuperación
(en V), tras registrar un PMI de
51,3 puntos; frente al 57,3 puntos de julio. En Alemania, la desaceleración fue menos brusca,
con un PMI de 53,7 puntos frente a los 55,3 de julio.
No obstante, esa falta de incentivos que detectan las empresas ha empujado el empleo a la
baja y, según las respuestas obtenidas por IHS Markit, las empre-

sas de la zona euro continuaron
reduciendo sus plantillas. De tal
modo que el empleo ha registrado en agosto su sexto mes consecutivo de descensos en el sector
privado. «Esto plantea la cuestión de si todos los puestos de
trabajo que ahora se mantienen
a flote gracias a los planes de trabajo a corto plazo pueden salvarse a largo plazo o si el desempleo
aumentará en el transcurso del
año», señala el economista jefe
en Europa de la consultora DWS,
Martin Moryson.
/ Ese posible
segundo mazazo sobre el empleo que anticipa Moryson se visibiliza parcialmente ya en el número de empresas que se han visto obligadas a suspender pagos.
Según señala S&P Global Ratings, un total de 159 de grandes
empresas han caído en impagos
de deuda en lo que va de año; un
nuevo máximo histórico que supera las suspensiones de pagos
declaradas en Europa durante la
pasada crisis financiera. El volumen es el 35% superior al registrado en el mismo periodo del
ejercicio del 2019. H
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