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La tasa de
paro en EE UU
baja a mínimos
en cuatro años
y medio
AGENCIAS Washington

La economía estadounidense
creó un total de 169.000
nuevos empleos en agosto en
comparación con julio, cuan-
do se crearon un total de
104.000 puestos de trabajo.
Un buen dato de afiliación
que ha tenido un reflejo di-
recto en el número de para-
dos. La tasa de paro durante
ese mes bajó hasta 7,3%, lo
que supone el mejor dato
desde diciembre de 2008,
según los datos hechos pú-
blicos por el Departamento de
Trabajo.

De este modo, EE UU ha
logrado reducir una décima
la tasa de paro respecto al
dato registrado en julio y
ocho décimas en compara-
ción con el nivel alcanzado
hace 12 meses. En un comu-
nicado, el Departamento de
Trabajo informa de que la
tasa de paro masculina se

situó en agosto en el 7,1%,
mientras que el desempleo
femenino afectaba al 6,3% y
el de los jóvenes al 22,7%.

Asimismo, las cifras reve-
lan que el pasado mes de
agosto el número de desem-
pleados fue de 11,3 millones,
de los que 4,3 millones eran
de larga duración (más de
dos años seguidos sin en-
contrar empleo), lo que equi-
vale al 37,9% del total e im-
plica una reducción de
733.000 parados de larga du-
ración en el último año.

Por otro lado, el Departa-
mento de Trabajo ha revisa-
do a la baja los datos de em-
pleo aportados durante los
dos meses anteriores. En
concreto, el pasado mes de
junio se crearon un total de
172.000 puestos de trabajo,
frente a los 188.000 inicial-
mente anunciados, mien-
tras que en julio fueron
104.000 empleos y no los
162.000 estimados anterior-
mente.

● La caída del paro en
EE UU suscitó numerosas
valoraciones. Frente a los
que lo consideran positivo,
otros lo calificaron de ne-
gativo por ser inferior al
dato previsto y porque
puede retrasar aún más la
retirada de estímulos de la
Reserva Federal.

¿DATO BUENO O MALO?

La producción industrial en Espa-
ña 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 Alema-
nia o Francia. Corregidos de efec-
to de calendario, el índice sigue
cayendo, pero se mantiene en
máximos anuales.

CARLOS MOLINA Madrid

E
n agosto de 2011, la producción
industrial en España comenzó a
caer en paralelo al deterioro eco-

nómico que sufría una zona euro fuer-
temente castigada por la crisis de la
deuda soberana. Poste-
riormente vendrían las
intervenciones de Gre-
cia, Irlanda y Portugal y
la ola de austeridad
para controlar el déficit
público. La suma de
todos esos factores llevó
a la recesión a la zona
euro, estado en el que ha
permanecido desde el
segundo trimestre de
2011 hasta el primero de
2013. La pasada semana,
Eurostat, la oficina es-
tadística de la Comisión
Europea, certificó ofi-
cialmente que había sa-
lido en junio de la rece-
sión, gracias sobre todo
al impulso de las dos
mayores economías que
comparten el euro (Ale-
mania y Francia).

Ese repunte ha tenido un efecto di-
recto en la industria española que, ante
la atonía de la demanda interna, basa
buena parte de su futuro en los pedi-
dos desde el extranjero. En julio, la pro-
ducción industrial subió un 0,4% en tasa
anual, lo que supone el segundo incre-
mento en lo que va de año, gracias sobre

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

La producción industrial, en máximos
anuales por el tirón de la zona euro

todo al repunte experimentado en la fa-
bricación de bienes de equipo, con una
alza anual del 5,9%. Corregidas de efec-
to calendario, la producción ha retro-
cedido un 1,4% en julio (el menor des-
censo en cuatro meses), mientras que
la de los bienes de equipo ha experi-
mentado un incremento del 3,9%.

Este último dato corrobora la im-
portancia de Alemania y Francia en la
mayor o menor demanda de pedidos in-
dustriales. Según la última memoria de
la patronal Sercobe, ambos países con-
centran el 25% de las exportaciones es-
pañolas de bienes de equipo, que se ha
consolidado a lo largo de este año como
el sector más exportador de España, con
una cuota del 21,2% sobre el total, ya
muy distanciada de los otros grandes
exportadores, como alimentos, quími-

ca o automoción.
Los expertos creen

que la producción
puede consolidarse en la
segunda mitad del año.
Desde BBVA Research,
servicio de estudios del
BBVA, aseguran que los
indicadores adelanta-
dos de la actividad in-
dustrial en España an-
ticipan la continuidad
en esa tendencia. “A
pesar de que los datos
siguen haciendo paten-
te la debilidad de la pro-
ducción industrial, las
expectativas de pro-
ducción futura en el sec-
tor volvieron a mejorar
en agosto, lo que per-
mite albergar cierto op-
timismo respecto a la

evolución de la actividad en los próxi-
mos meses”, apuntan en una nota.

Esa buena evolución de la industria
no puede ligarse en exclusiva a Ale-
mania y Francia y también tiene su ori-
gen en un profundo proceso de diver-
sificación por parte de las empresas para
vender sus productos fuera de la zona
euro. Y en ese proceso han jugado un

papel protagonista los países emer-
gentes y los importantes contratos de
suministro que se han licitado en los úl-
timos años y en los que España ha te-
nido mucho que ver. Un consorcio es-
pañol de 12 empresas, en el que tam-
bién participan compañías saudíes, se
adjudicó el proyecto de construcción del
AVE entre La Meca y Medina valorado
en 6.500 millones de euros. Otro con-
sorcio está pujando por quedarse con
la instalación de la alta velocidad en
Brasil, que supondrá un contrato de
13.500 millones.

DATOS

● Murcia: es la región en
la que la producción in-
dustrial ha experimenta-
do un mayor crecimiento
en julio (11,8% anual).
● Madrid: es la comunidad
que ha sufrido un mayor
descenso de pedidos, con
un 5,1% menos. Entre
enero y julio solo ha regis-
trado un dato positivo.
● Consumo duradero: es el
que más ha caído en lo
que va de año por la
menor venta de coches,
muebles o electrodomés-
tico en España.

Evolución de la producción industrial

General Bienes de consumo

Bienes de equipo Bienes intermedios

Índice corregido de efecto de calendario (en puntos porcentuales)
Variación anual (en porcentaje)

Fuente: INE Cinco Días
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Francia retrasa a 2014 la aplicación de la Euroviñeta
AGENCIAS París

El ministro francés de Inte-
rior, Frédéric Cuvillier, ha co-
municado que el Gobierno
galo volverá a retrasar la en-
trada en vigor del cobro de
la ecotasa por el uso de las
carreteras francesas (más
conocida como Euroviñeta)
hasta el 1 de enero de 2014,
según ha informado la Fe-
deración Nacional de Aso-

ciaciones de Transporte de
España (Fenadismer). Fran-
cia alega motivos de “falta de
fiabilidad” y de “disfuncio-
nalidades técnicas” del dis-
positivo de cobro de la eco-
tasa, lo que, como señala Fe-
nadismer, no garantiza un
funcionamiento correcto del
sistema.

La federación ha insistido
en su rechazo a la ecotasa
francesa, dado que España

será uno de los países más
afectados por la misma, te-
niendo en cuenta que el
38% de las importaciones to-
tales españolas proceden de
Francia y que el 30% de las
exportaciones tienen como
destino el país vecino.

Además, la gran mayoría
de los flujos de transporte de
mercancías por carretera con
origen o destino distinto de
Francia deben utilizar obli-

gatoriamente la red viaria
francesa, ha añadido Fena-
dismer. Así, Alemania, Italia,
Bélgica, Reino Unido y Países
Bajos son los principales ex-
pedidores o receptores de
estos flujos en tránsito, que
suponen el 83% del total de
los tránsitos realizados por
los transportistas españoles,
explicó.

Por último, la federación,
que también se ha opuesto a

que se aplique en España, ha
remarcado que las principa-
les autonomías afectadas
por esta medida son Catalu-
ña, por donde circulan un
16,3% de los vehículos in-
ternacionales, Andalucía
(15%) y la Comunidad Va-
lenciana (13,7%), aunque en
el resto de regiones también
existe una fuerte presencia
de empresas que realizan
transporte internacional.

El de bienes de equipo
es el sector que más
vende fuera de
España y el mayor
beneficiado por la
recuperación en la UE
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