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La industria europea se frena                 
en seco y apunta a una recesión
POSIBLE CAÍDA DEL PIB EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO/  La caída de las ventas ha provocado que los 
productos se acumulen en los almacenes al mayor ritmo de la serie histórica, lo que frena el empleo.

Pablo Cerezal. Madrid 
La economía europea amena-
za con entrar en una nueva re-
cesión este tercer trimestre, 
habida cuenta del desplome 
de la industria y el cada vez 
menor tirón del sector servi-
cios. Y lo peor, no es solo que 
la producción y las ventas ha-
yan caído, sino que los nuevos 
pedidos se han hundido con 
tanta fuerza que las existen-
cias se acumulan a un ritmo 
inédito en los almacenes, lo 
que hace que el sector no se 
plantee nuevas contratacio-
nes en un futuro próximo si-
no, quizá, todo lo contrario.  

En concreto, el Índice de 
Gestores de Compras del sec-
tor manufacturero (PMI, por 
sus siglas en inglés) cayó en 
agosto a 49,6 puntos, dos dé-
cimas menos que en julio y el 
peor dato en dos años, de 
acuerdo con las cifras publi-
cadas ayer por Standard & 
Poor’s. Un dato por encima de 
50 puntos indica crecimiento 
económico y por debajo, con-
tracción, por lo que el último 
registro, el tercero consecuti-
vo por debajo de este umbral, 
“aumenta la posibilidad de 
que el PIB caiga en el tercer 
trimestre”, según Chris Wi-
lliamson, economista jefe de 
Negocios de S&P Global Mar-
ket Intelligence. 

“Los atribulados fabrican-
tes de la eurozona experi-

mentaron una nueva caída 
pronunciada de la produc-
ción en agosto”, señala Wi-
lliamson, pero los peores da-
tos se observan en “los indica-
dores a futuro, que sugieren 
que es probable que la desace-
leración se intensifique de 
manera marcada en los próxi-
mos meses, lo que significa 
que los riesgos de recesión 
han aumentado”. Especial-
mente, “la caída de las ventas 
no solo ha conllevado que un 
número cada vez mayor de fá-
bricas reduzcan la produc-
ción, sino que también signifi-
ca que los almacenes se están 
colmando de existencias sin 
vender en un grado sin prece-
dentes en los veinticinco años 
de historia del estudio”. 

De hecho, “la ratio pedi-
dos-inventario, un indicador 
importante de la producción 
futura, está señalando una 
caída a una intensidad que no 
se ha observado desde 2009, 
salvo en los primeros meses 
de confinamiento por la pan-
demia”, añade Williamson, 
que señala que la debilidad de 
la demanda y los esfuerzos 
para reducir el stock resulta-
rán en un fuerte lastre para la 
producción industrial en los 
próximos meses. Y aunque 
esta caída de la demanda ha 
frenado ligeramente la subida 
de precios, la inflación sigue 
siendo “muy alta para los es-

empleo, debido a las menores 
necesidades de personal en el 
futuro. “Los nuevos pedidos 
volvieron a disminuir nota-
blemente y las empresas des-
tacaron que la inflación está 
erosionando el poder adquisi-
tivo de los clientes y repercu-
tiendo en los costes de gran 
cantidad de insumos”, sostie-
ne Paul Smith, director de 
Economía de S&P Global 
Market Intelligence. Además, 
aunque el aumento de la ca-
pacidad instalada permitió in-
crementar la producción en 
agosto, hay “una perspectiva 
extremadamente incierta” en 
el medio plazo, tras la quinta 
caída consecutiva en los nue-
vos pedidos, el aumento en los 
productos almacenados y el 
descenso en la carga de traba-
jo pendiente, lo que ha deriva-
do en una fuerte disminución 
de los niveles de empleo.  

El PMI industrial de Espa-
ña es más elevado que la me-
dia de la eurozona, pero eso 
no significa que España esté a 
salvo de una posible recesión 
este tercer trimestre. De he-
cho, la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) actualizó ayer 
sus previsiones de PIB para el 
tercer trimestre, anticipando 
un retroceso económico del 
0,8% entre julio y septiembre. 
Y, aunque apenas cuenta con 
una cuarta parte de toda la in-
formación relevante del tri-
mestre, es muy significativo 
que los pronósticos no hayan 
dejado de empeorar desde 
principios de agosto.

El turismo esprinta: el gasto de los visitantes  
extranjeros roza los niveles pre-Covid en julio
J. Díaz. Madrid 
El turismo, que estuvo casi 
dos años en coma por la pan-
demia, se ha convertido ahora 
en una de las grandes tablas 
de salvación de la actividad 
económica en España en lo 
que llevamos de año. A falta 
de conocer los datos de agos-
to, la campaña estival de 2022 
está siendo la del resurgir del 
turismo extranjero, que ha re-
tornado a España con fuerza y 
dispuesto a gastar. En julio, 
España recibió 9,1 millones de 
visitantes foráneos, más del 
doble que el año pasado (4,39 
millones) y cerca, pero aún un 
8% por debajo, de los 9,8 mi-
llones registrados en julio de 

2019, un año récord para el 
sector turístico español, se-
gún la última estadística de 
Movimientos Turísticos en 
Fronteras (Frontur), publica-
da ayer por el INE. Entre ene-
ro y julio, más de 39,2 millo-
nes de turistas extranjeros vi-
sitaron nuestro país, el cuá-
druple que en el mismo perio-
do del año pasado, pero toda-
vía lejos de los 47,9 millones 
registrados en los siete prime-
ros meses de 2019 (un 18% in-
ferior), año en el que España 
se acabaría convirtiendo en el 
segundo país más visitado del 
mundo con 83,5 millones de 
visitantes. 

Pero si bien el volumen de 

llegadas aún dista de las cifras 
récord de hace cuatro años, 
los niveles de gasto han resur-
gido con fuerza, rozando ya 
en julio el listón pre-Covid. 
Así, los turistas extranjeros 
gastaron en julio 11.868 millo-
nes de euros, casi un 127% 
más que en el mismo mes del 
año pasado y muy cerca de los 
11.941 millones de julio de 
2019, según refleja la Encues-
ta de Gasto Turístico (Ega-

tur), publicada también ayer 
por el INE. Un incremento 
que se produjo en el contexto 
de una mayor duración de las 
estancias y de un mayor de-
sembolso medio.  

Gasto medio e inflación 
El turista extranjero que visi-
tó España en julio gastó de 
media 1.309 euros, un 10,1% 
más que en el mismo mes de 
2021 y también por encima de 
los 1.209 euros de julio de 
2019. No hay que olvidar que 
la presente campaña veranie-
ga se ha desarrollado en un 
entorno marcadamente infla-
cionista, de subidas de precios 
y costes inéditas en nuestro 

país en casi cuatro décadas y 
que los grupos turísticos y ho-
teleros se han visto forzados a 
repercutir en sus tarifas ante 
la pérdida de rentabilidad. De 
hecho, los precios de los hote-
les, hostales y pensiones se 
disparó un 33,8% en julio, se-
gún refleja el IPC de ese mes, 
alza que probablemente tu-
viera continuidad en agosto. 

Entre enero y julio, el gasto 
total de los turistas foráneos 
ascendió a  47.637 millones de 
euros, más del cuádruple que 
en los siete primeros meses 
del año pasado, pero todavía 
por debajo de los 52.200 mi-
llones registrados en el perio-
do enero-julio de 2019.

El turista foráneo 
gastó de media 1.309 
euros en julio, cien 
euros más que en el 
mismo mes de 2019  

tándares históricos, debido 
principalmente a la energía, 
cuyo coste y suministro pre-
senta una gran incógnita para 
los próximos meses”. 

Por países 
El frenazo industrial ha sido 
generalizado en todos los paí-
ses de Europa, con las excep-
ciones de Países Bajos e Irlan-
da. En concreto, Italia es el pa-

ís con un peor registro, cayen-
do hasta los 48 puntos en Ita-
lia, seguida de Grecia y Aus-
tria (48,8), Alemania (49,1) y 
España (49,9). Por el contra-
rio, Francia roza el estanca-
miento (50,6), mientras que 
Irlanda alcanza los 51,1 ente-
ros y Países Bajos, los 52,6. Sin 
embargo, más allá del dato en 
sí, la tendencia negativa está 
muy extendida, con cifras 

menores que las del mes ante-
rior (y mínimo en los dos últi-
mos años) en todos los países 
a excepción de Francia y Es-
paña, y en ambos casos se tra-
ta de un repunte puntual. 

De hecho, los datos españo-
les no son nada halagüeños, 
ya que el aumento de la pro-
ducción contrasta con la caída 
de los nuevos pedidos, lo que 
ha llevado a un descenso del 
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El coste de la energía y su suministro son la gran incertidumbre para la industria en los próximos meses.
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La Autoridad FIscal 
prevé un descenso 
del PIB del 0,8%             
en España entre               
julio y septiembre


