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Los expertos auguran que la tendencia se consolidará a final de año La

La producción industrial, en máximos
anuales por el tirón de la zona euro
La producción industrial en España subió un 0,4% en julio, según
el INE. Se trata del segundo mes
en el que crece este año gracias a
la mejoría de nuestros principales
socios comerciales, como Alemania o Francia. Corregidos de efecto de calendario, el índice sigue
cayendo, pero se mantiene en
máximos anuales.

todo al repunte experimentado en la fabricación de bienes de equipo, con una
alza anual del 5,9%. Corregidas de efecto calendario, la producción ha retrocedido un 1,4% en julio (el menor descenso en cuatro meses), mientras que
la de los bienes de equipo ha experimentado un incremento del 3,9%.
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Evolución de la producción industrial
Índice corregido de efecto de calendario (en puntos porcentuales)
Variación anual (en porcentaje)
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El de bienes de equipo
es el sector que más
vende fuera de
España y el mayor
beneficiado por la
recuperación en la UE

papel protagonista los países emergentes y los importantes contratos de
suministro que se han licitado en los últimos años y en los que España ha tenido mucho que ver. Un consorcio español de 12 empresas, en el que también participan compañías saudíes, se
adjudicó el proyecto de construcción del
AVE entre La Meca y Medina valorado
en 6.500 millones de euros. Otro consorcio está pujando por quedarse con
la instalación de la alta velocidad en
Brasil, que supondrá un contrato de
13.500 millones.

Francia retrasa a 2014 la aplicación de la Euroviñeta
A GENCIAS París

El ministro francés de Interior, Frédéric Cuvillier, ha comunicado que el Gobierno
galo volverá a retrasar la entrada en vigor del cobro de
la ecotasa por el uso de las
carreteras francesas (más

ciaciones de Transporte de
España (Fenadismer). Francia alega motivos de “falta de
fiabilidad” y de “disfuncionalidades técnicas” del dispositivo de cobro de la ecotasa, lo que, como señala Fenadismer, no garantiza un
funcionamiento correcto del

será uno de los países más
afectados por la misma, teniendo en cuenta que el
38% de las importaciones totales españolas proceden de
Francia y que el 30% de las
exportaciones tienen como
destino el país vecino.
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gatoriamente la red viaria
francesa, ha añadido Fenadismer. Así, Alemania, Italia,
Bélgica, Reino Unido y Países
Bajos son los principales expedidores o receptores de
estos flujos en tránsito, que
suponen el 83% del total de
los tránsitos realizados por

que se aplique en España, ha
remarcado que las principales autonomías afectadas
por esta medida son Cataluña, por donde circulan un
16,3% de los vehículos internacionales, Andalucía
(15%) y la Comunidad Valenciana (13,7%), aunque en
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