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n Eurostat, la oficina estadística de
la Comisión Europea, ha certificado
oficialmente que había salido en junio
de la recesión, gracias sobre todo al
impulso de las dos mayores economías que comparten el euro, Alemania y Francia.
Ese repunte ha tenido un efecto
directo en la industria española que,
ante la atonía de la demanda interna,
basa buena parte de su futuro en los
pedidos desde el extranjero. En julio,
la producción industrial subió un
0,4% en tas anual, lo que supone el
segundo incremento en lo que va de
año, gracias sobre todo al repunte
experimentado en la fabricación de
bienes de equipo, con un 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%.
Este último dato corrobora la
importancia de Alemania y Francia

en la mayor o menor demanda de
pedidos industriales. Según la última
memoria de la patronal Sercobe,
ambos países concentran el 25% de
las exportaciones españolas 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, química o automoción.
Los expertos creen que la producción puede consolidarse en la segunda mitad del año. Desde BBVA Research, aseguran que los indicadores
adelantados de la actividad industrial
en España anticipan la continuidad
en esa tendencia. “A pesar de que
los datos siguen haciendo patente la
debilidad, las expectativas de producción futura en el sector volvieron
a mejorar en agosto, lo que permite
albergar cierto optimismo respecto
a la evolución de la actividad en los
próximos meses”.
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