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supuesto “un aumento récord 
de los stocks de productos 
terminados”. A ello se suma el 
descenso de los nuevos pedi-
dos, que cayeron por segundo 
mes consecutivo y, al igual 
que ha ocurrido en el resto de 
Europa, la fuerte traslación de 
los costes a los precios de ven-
ta, que en abril crecieron “a la 
tasa más rápida jamás regis-
trada”. Esta combinación de 
factores augura un futuro 
sombrío al sector manufactu-
rero, dentro y fuera de nues-
tras fronteras, ante el impacto 
que la incertidumbre ya está 
teniendo sobre la demanda, a 
la que las subidas de precios 
ahuyentarán todavía más. “La 
desaceleración en el creci-
miento de los nuevos pedidos 
es indicativa de una caída de 
la producción fabril en la zona 
euro en su conjunto en los 
próximos meses”, alerta S&P 
Global, que avisa de que el 
sector “parece encaminarse 
hacia un periodo difícil de caí-
da de la producción y aumen-
to de los precios”.

J. D. Madrid 
Mientras la UE deshoja la 
margarita de si incluir o no el 
embargo de gas y petróleo ru-
sos en su próxima tanda de 
sanciones al régimen de Vla-
dímir Putin, debate en el que 
no todos los socios comunita-
rios reman en la misma direc-
ción, la guerra en Ucrania y la 
inflación desbocada siguen 
deteriorando la actividad eco-
nómica en la región, incluida 
España. El PMI del sector 
manufacturero volvió a per-
der fuelle en abril y retrocedió 
hasta los 55,5 puntos en la zo-
na euro, uno menos que en 
marzo, registrando su ritmo 
de crecimiento más bajo en 
quince meses, según los datos 
publicados ayer por S&P Glo-
bal. Aún peor fue el compor-
tamiento del indicador de 
producción, que se replegó 
2,4 puntos, hasta los 50,7, su 
mínima en 22 meses y apenas 
siete décimas por encima de 
la frontera que separa el creci-
miento de la contracción (50 
puntos). Esto es, la industria 
europea aún crece, pero co-
mienza a hacerlo a tasas prác-
ticamente marginales, en un 
contexto en el que la industria 
española figura en el furgón 
de cola de los países analiza-
dos por S&P Global, con un 
PMI de 53,3 puntos, 0,9 pun-

La guerra y los precios gripan la 
actividad en las fábricas españolas
DEBILITAMIENTO/  El sector manufacturero se frena en la zona euro y crece a su ritmo más bajo en quince 
meses, con España en el furgón de cola. Los fabricantes suben sus precios de venta a tasas récord.

Gabriel Trindade. Barcelona 
Los grandes empresarios de 
Barcelona han tenido sufi-
ciente con dos mandatos de 
Ada Colau como alcaldesa y, 
con las elecciones municipa-
les ya en el horizonte (mayo 
de 2023), empiezan a manio-
brar para lograr un cambio en 
el Ayuntamiento.  

El presidente de Fomento 
del Trabajo, Josep Sánchez 
Llibre, anunció ayer ante la 
asamblea general de la patro-
nal catalana que se fija como 
objetivo estratégico combatir 
la “políticas de decrecimiento 
económico” del consistorio, 
que ha impedido la amplia-
ción del Aeropuerto del Prat, 
la apertura del Hermitage o la 
llegada de nuevos hoteles. 

La relación institucional de 
Sánchez Llibre y Colau se ha 

basado en el conflicto desde 
los inicios, aunque actual-
mente se encontraban en me-
dio de una tregua promovida 
por el exdiputado de Unió en 
octubre del año pasado. “He-
mos intentado negociar y 
consensuar con la alcaldesa la 
movilidad de Barcelona, las 
modificaciones de la Via 
Laietana, las supermanzanas, 
las zonas de bajas emisiones, 
pero el resultado ha sido muy 
negativo, imposible ningún 
tipo de acuerdo”,  reprochó el 
empresario. 

El discurso del presidente 
de Fomento del Trabajo fue 
de los más duros que ha pro-
nunciado desde que está al 
frente de la patronal. “Frente 
a este talante, tanto autorita-
rio, arrogante, poco democrá-
tico y ideológicamente secta-

rio, los empresarios no para-
remos y nos defenderemos 
donde sea necesario, porque 
estamos seguros que tene-
mos razón, como ya hemos 
demostrado con la sentencia 
en contra de la zona de bajas 
emisiones”, criticó. 

Sánchez Llibre aseguró 
que el objetivo de ciudad más 
pacífica y agradable que per-
sigue Colau requiere mucho 
consenso y armonizar los dis-
tintos intereses económicos y 
las libertades individuales. 
“El consenso es una palabra 
que no existe en el dicciona-

rio de la alcaldesa”, clamó el 
empresario. 

Elecciones en Fomento 
La dureza del discurso de 
Sánchez Llibre también se 
puede entender en clave in-
terna. La patronal catalana 
celebrará a finales de este año 
elecciones y, probablemente, 
esta era la última oportuni-
dad para dirigirse a todos los 
empresarios en la asamblea 
general antes de los comicios.  
Aunque Sánchez Llibre no ha 
desvelado si optará a un se-
gundo mandato, todo hace 
pensar que sí. Con las críticas 
a Colau, el presidente de Fo-
mento marca perfil y cobra 
un nuevo impulso. 

El resto del discurso de 
Sánchez Llibre recuperó al-
gunas de las últimas propues-

tas de la patronal catalana, co-
mo una reformulación de la 
transición energética indus-
trial, aumenta el peso de la in-
dustria al 25% del PIB o lo-
grar un sistema fiscal compe-
titivo. En materia impositiva, 
destaca la lucha para eliminar 
el impuesto de Patrimonio y 
harmonizar a la baja el de Su-
cesiones y Donaciones 

Sánchez Llibre también pi-
dió dar un impulso a Barcelo-
na como referente de start up. 
“Nuestra ciudad deber ser 
más atractiva a nivel interna-
cional desde la perspectiva de 
inversiones tecnológicas y de 
innovación”, afirmó. Para 
ello, Fomento del Trabajo 
cuenta con el apoyo de Tech 
Barcelona, la principal aso-
ciación de emprendedores de 
la ciudad. 

Fomento combatirá la política económica de Colau

Sánchez Llibre 
entierra la paz con la 
alcaldesa y la acusa 
de tener un talante 
autoritario

Los nuevos pedidos cayeron en abril en España por segundo mes consecutivo.

La huelga del 
transporte provocó 
un alza récord de los 
stocks de productos 
terminados

tos menos que en marzo y su 
ritmo de avance más lento en 
catorce meses. Un dato infe-
rior al de las otras tres grandes 
economías europeas, a pesar 
de que en Alemania “tanto los 
nuevos pedidos como la pro-
ducción entraron en territo-
rio de contracción por prime-
ra vez desde junio de 2020”, 
señalan los expertos de S&P. 

Aun así, el PMI del sector ma-
nufacturero germano se situó  
en los 54,6 puntos, 1,3 puntos 
por encima del español; 
mientras que Francia mejoró 
hasta los 55,7 puntos (su me-
jor dato en dos meses) e Italia 
empeoró hasta los 54,5, su mí-
nima en 16 meses. 

¿Por qué España figura en 
abril como farolillo rojo? A la 

retahíla de culpables habitua-
les que están golpeando la ac-
tividad en la zona euro (la in-
vasión de Ucrania; la espiral 
inflacionista, o las distorsio-
nes en las cadenas de sumi-
nistro, agravadas por la políti-
ca de tolerancia cero de China 
con el Covid), se añaden en el 
caso español las secuelas de la 
huelga de transportes, que ha 

gresos”. En el caso de las 
pymes, que aportan un 18,1% 
más, el efecto de salarios y ti-
pos ni siquiera se ha reflejado 
aún en las retenciones, mati-
za. Finalmente, en el caso de 
las nóminas públicas, que se 
elevan un 11,6%, “la mayor 
parte del crecimiento procede 
de las pensiones cuyas reten-
ciones aumentaron más de un 
20% en los primeros meses 
del año como consecuencia 
de la subida anual habitual y 
de la paga compensatoria por 
la desviación de precios en 
2021”. “Ambos elementos im-
pulsaron el aumento de la 
pensión media” y “del tipo 
efectivo”. 

Más allá, el Fisco considera 
favorable el comportamiento 
de Sociedades, “con caída en 
las devoluciones realizadas 
motivada por la disminución 
de las solicitudes correspon-
dientes al ejercicio 2020”, que 
reducen de 4.585 a 2.682 mi-
llones su saldo negativo.  

La Agencia Tributaria se-
ñala que otros factores de me-
nor relevancia que explican la 
evolución de los ingresos ré-
cord en el trimestre son: la 
aplicación de las llamadas ta-
sas Google y Tobin, que toda-
vía no se recaudaban a co-
mienzos de 2021; el fuerte in-
cremento de los ingresos por 
Tráfico Exterior, “que arras-
tra todavía las consecuencias 
del Brexit”, que sube de 397 a 
634 millones, y el comporta-
miento del Impuesto sobre 
Hidrocarburos, que deja 
2.854 millones, un 19,2% más 
en plena alza de precios de los 
carburantes.  

Conviene recordar, a su 
vez, que el récord de ingresos 
se logra pese a la rebaja de los 
impuestos a la luz, que redu-
cen la recaudación por IVA e 
Impuestos Especiales, que 
restan 1.900 millones.  

Para el conjunto del año, 
Hacienda prevé un alza de re-
caudación del 7,5%, hasta los 
317.657 millones, con incre-
mentos del 7,7%. en Renta y 
Patrimonio, hasta los 163.722;  
algo más moderados en Socie-
dades;  y del 7,6% en los de la 
Producción, con especial auge 
del IVA en el marco de una in-
flación media que se estiman 
en torno al 6%. 
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El aumento de  
las pensiones eleva  
las retenciones  
de Renta aplicadas  
a nóminas públicas

El máximo alcanzado 
se logra incluso con 
una rebaja de 1.900 
millones en los 
impuestos a la luz


