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Las exportaciones se reaniman y las 
compras al exterior siguen al alza
LAS VENTAS ALCANZAN OTRO RÉCORD ENTRE ENERO Y JULIO/ España vende un 1,6% más respecto al mismo 
período de 2013. Las importaciones aumentan un 6,5%, sobre todo gracias a los bienes de equipo.

Yago González. Madrid  
En la primera mitad del año 
empezó a cundir el nerviosis-
mo en la economía en general 
y en el sector exportador en 
particular al comprobar que 
el ritmo de las ventas españo-
las al extranjero se estaba de-
sinflando. No faltaban razo-
nes. Hasta el pasado junio, la 
exportación apenas creció un 
0,5% respecto a los seis pri-
meros meses de 2013. Pero los 
resultados de julio, difundi-
dos ayer por el Gobierno, han 
sido una sorpresa: 21.584 mi-
llones de euros, la mayor can-
tidad obtenida en un mes en la 
Historia.  

Esto supone que en los pri-
meros siete meses del año las 
ventas al exterior han sumado 
140.850 millones, un aumen-
to interanual del 1,6%. Los 
sectores que más contribuye-
ron a esta mejora han sido, se-
gún la información del Minis-
terio de Economía, el auto-
móvil, la alimentación y las 
manufacturas de consumo.  

Pese a la debilidad econó-
mica europea, durante este 
período España ha incremen-
tado en un 4,5% las ventas a la 
UE y en un 4,8% a la eurozo-
na. En concreto, a Alemania 
han subido un 7%, a Portugal, 
un 8,7% y a los Países Bajos, 
un 12,7%. Sin embargo, a 
Francia, el primer socio co-
mercial de las empresas espa-
ñolas, las exportaciones ape-
nas han crecido un 0,9%. 

Prórroga 
indefinida para  
las ayudas a  
los parados de 
larga duración
M.V. Madrid  
La ministra de Empleo y de 
Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez, aseguró ayer que el plan 
de ayudas para parados de 
larga duración se prorrogará 
de forma automática cada seis 
meses, mientras la tasa de pa-
ro no baje del 20% de la po-
blación activa.  

En su intervención ante el 
Pleno del Congreso de los Di-
putados, Báñez recordó que 
desde el inicio de la Legislatu-
ra 504.000 personas han co-
brado el conocido como Plan 
Prepara. El programa consis-
te en abonar durante seis me-
ses entre 400 y 450 euros a los 
parados que hayan agotado 
tanto la prestación contributi-
va como la asistencial. Es de-
cir, desempleados con más de 
un año sin trabajo o con res-
ponsabilidades familiares. 

Precisamente, el Gobierno 
empezará a negociar en octu-
bre con la patronal y los sindi-
catos un nuevo plan para ex-
tender esta ayuda, tal y como 
se  recoge en la declaración de 
principios que firmaron en el 
Palacio de La Moncloa el pa-
sado día 29 de julio.  

En este acuerdo se recoge 
el compromiso del Ejecutivo 
de realizar un mapa de pres-
taciones públicas en todos los 
niveles de la Administración, 
que tiene dos objetivos: el pri-
mero es evitar que la falta de 
control sobre las ayudas so-
ciales de todas las administra-
ciones provoque una situa-
ción de desigualdad entre 
quienes tienen mucha protec-
ción y los que no. Por ello, y en 
segundo lugar, el Gobierno 
busca asegurar “que tengan 
ayuda las personas que la si-
gan necesitando para salir de 
la crisis”. 

 Moderación salarial 
La ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, informó también a 
la Cámara Baja de que, desde 
la entrada en vigor de la refor-
ma laboral en 2012 se han des-
vinculado 4.900 empresas de 
convenios colectivos sectoria-
les por no poder cumplir lo 
establecido. El 99% de las em-
presas tomaron esta decisión 
por  acuerdo entre las partes. 
Esto ha permitido salvar más 
de 300.000 empleos.  

Báñez ha defendido una 
vez más que el acuerdo de 
moderación salarial vigente 
–2012-2014– entre la patronal 
y los sindicatos. En su opi-
nión, está permitiendo frenar 
el desempleo y ganar compe-
titividad. 

Por el contrario, las ventas a 
países no europeos se han fre-
nado un 3% por la desacelera-
ción que están sufriendo algu-
nas grandes economías emer-
gentes (por ejemplo, Brasil) y 
por el encarecimiento del eu-
ro frente a las principales divi-
sas a comienzos de este año, 

lo que dificulta colocar las ex-
portaciones fuera de la unión 
monetaria. 
 
Importación 
El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, aseguró ayer 
que en los próximos meses 
“vamos a tener una combina-
ción de crecimiento, donde 
tanto la exportación como la 
demanda doméstica van a ser 
factores determinantes”. Los 
datos hasta julio avalan, al 
menos, el segundo factor: las 
importaciones continúan su 
tendencia al alza y suman 

154.559 millones de euros, un 
6,5% más que en 2013. 

Las adquisiciones de bienes 
de equipo, que han crecido un 
11,6%, llevan ya 16 meses se-
guidos de subidas. En concre-
to han aumentado las de ma-
quinaria para la industria 
(14,7%) y material de trans-
porte (13,2%). Según el Go-
bierno, esto significa que las 
empresas están modernizan-
do sus equipos para preparar-
se ante la recuperación de la 
economía española. 

La parte negativa de esta 
evolución de la balanza co-

mercial es el aumento del dé-
ficit exterior, que entre enero 
y julio suma 13.709 millones 
de euros, el doble que en el 
mismo período del año pasa-
do: 6.611 millones. 

Guindos también dijo ayer 
que, al igual que en 2013, este 
año la balanza de pagos (que 
suma los intercambios de 
mercancías  con el gasto turís-
tico y las transferencias de ca-
pital) alcanzará superávit. 
“Vamos a continuar con capa-
cidad de financiación sobre el 
resto del mundo”, aseguró el 
ministro de Economía.
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El vicedirector de la patronal  
de la banca alemana,  
Hans-Joachim Massenberg.

C. R. Madrid 
España podría convertirse en 
dos años en la “locomotora 
del crecimiento” de Europa si 
se mantienen las actuales ten-
dencias. Esta es la tesis que 
mantuvo ayer la asociación de 
la banca alemana al presentar 
su informe de previsiones ma-
croeconómicas. Hans-Joa-
chim Massenberg, vicedirec-
tor de la Federación de Banca 
Alemana, aseguró en una rue-
da de prensa que algunos paí-
ses que recurrieron a ayudas 
financieras comunitarias co-
mo Irlanda, Portugal y Espa-
ña e introdujeron reformas 
estructurales están empezan-

do a ofrecer resultados positi-
vos. “En especial España po-
dría convertirse en dos años 
en la locomotora del creci-
miento de Europa”, remachó. 

Las previsiones de creci-
miento para el conjunto de la 
zona euro siguen siendo, sin 
embargo, débiles y los exper-
tos de la asociación de la ban-
ca alemana estiman que el 
Producto Interior Bruto (PIB) 
del bloque avanzará un 0,8% 
este año y un 1,2 % el próximo, 
tras la contracción del 0,4% 
de 2013. 

Por su parte, la inflación 
continuará moderada en la 
zona euro y claramente por 

debajo del objetivo del Banco 
Central Europeo (BCE), con 
un repunte del índice de pre-
cios al consumo (IPC) para es-
te año del 0,6 % y del 1,0 % el 
ejercicio que viene. 

El portavoz de la patronal 
de la banca alemana se mostró 
optimista sobre el futuro de 
los países rescatados: “En los 
países que tuvieron un pro-
grama (de rescate), es decir Ir-

landa, España y Portugal, hay 
unos primeros rayos de espe-
ranza”. 

También señaló que “algu-
nos Estados del euro pueden 
demostrar entretanto unos 
primeros éxitos en cuanto a su 
competitividad internacio-
nal”. “España, Portugal e Ir-
landa han reducido sus défi-
cits en los pagos corrientes, 
tornándolos en parte en supe-
rávits, y ya se encuentran en 
rumbo de crecimiento. Tam-
bién la cuota de desempleo es-
tá bajando, aunque lo hace de 
forma muy lenta. Los prime-
ros éxitos deberán alentar y 
servir como incentivo”, dijo.

La banca alemana cree que España 
podría ser la “locomotora” de la UE

Detecta “los 
primeros rayos de 
esperanza” en los 
países rescatados 
por la Unión Europea

Suben las ventas  
a Europa, pese a su 
debilidad, mientras 
que hay un parón  
en los emergentes 
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