
El segundo rescate deGrecia y, por
extensión, el futuro de la zona eu-
ro, está enmanosde las agenciasde
calificación, las mismas a las que
los líderes europeos tratan de po-
ner coto. Ante la decisiva cita que

losmandatarios de laUEcelebran
el jueves, la clave es lograr que las
agencias no califiquen el rescate
griego comounaquiebra odefault,
sino como una quiebra selectiva.
Los socios de la divisa única bara-

janqueel fondode rescate europeo
intervenga en la operación con el
objetivo de recomprar parte de la
deuda pública helena en poder de
las entidades.
■ ECONOMÍA P52y53

La clave está en que las agencias califiquen el plan de quiebra selectiva

El nuevo rescatedeGrecia, en
manosde las firmasde ‘rating’

además La floja demanda
de las empresas
enfría el resurgir de
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Españasecaede
laprimeradivisión
mundial bursátil
por capitalización

La banca española, salvo la CAM,
cumpliría los criterios de capital de
Basilea III aprincipiosde2013. Só-

lo la CAM necesita 290 millones
para llegar al 7 por ciento.
■ EMPRESAS & FINANZAS P14a 16

Toda la banca, salvo la
CAM, cumple la exigencia
de capital deBasilea III
La alicantina necesita 290millones en 2012
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Los préstamos
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empresas caen a
mínimos desde el
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Evolución general: indicador sintético de actividad
exportadora (ISAE) (en puntos*)

Evolución de la cartera de pedidos de exportación 
(% de entrevistados que señalan cada opción)

Radiografía de la exportación

Perspectivas exportadoras.
II Trimestre 2011: expectativas de evolución de
la cartera de pedidos de exportación a tres y doce meses
(% de entrevistados que señalan cada opción)

Otros indicadores. Evolución de los precios de exportación 
(% de entrevistados que señalan cada opción)

(*) Este indicador puede tomar valores entre -100 y +100 e indica una peor (mejor) percepción de la actividad exportadora y/o de las 
previsiones de evolución futura por parte de las empresas de la muestra respecto al trimestre anterior. 
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JoséMaríaTriper

MADRID. El sector exterior, la única
locomotora que empezaba a tirar
de la economía española, empieza
a perder gas por el lado de sus dos
motoresbásicos: el turismoy las ex-
portaciones.
Los datos sobre la evolución de

la actividad turística, avanzados el
pasado juevespor la asociaciónem-
presarial Exceltur, muestran una
desaceleración en el crecimiento
de nuestra primera industria du-
rante el segundo trimestre de este
año, periodo en el que aumentó el
1,9porciento interanual,mediopun-
to por debajo del 2,4 por ciento de
incremento entre enero ymarzo.
Una desaceleración que ha ido

paralela a la que refleja la Encues-
ta deCoyuntura de laExportación
del Ministerio Industria sobre la
cartera exteriorde las empresas ex-
portadorasespañolasque, aúnman-
teniéndose enniveles positivos por
novenomes consecutivo, muestra
un empeoramiento de los pedidos
entre abril y junio y de las perspec-
tivas para los próximos tresmeses.
Los resultados de este indicador

correspondientes al segundo tri-
mestre de este año, reflejan como
sólo un 30,9 por ciento de las em-
presas exportadoras españolas de-
clarabanun aumento en su cartera
depedidospara el exterior enabril-
junio, tasa que suponeuna caídade
6,3 puntos porcentuales con res-
pecto al primer trimestre del año.
Frente a este deterioro las em-

presas que admitían un descenso
de sus pedidos procedentes del ex-
tranjero aumentaban en 1,7 puntos
hasta el 21,3 por ciento. También
crecían hasta el 47,7 por ciento, 4,6
puntosmás, las empresas con car-
tera estable.

Empeoraelautomóvil
Los sectores conmayores porcen-
tajes de demanda exterior alcista
son los de bienes de consumo du-
radero, los bienes de equipo y los
productos químicos, mientras que
empeoran en el sector del automó-
vil que era uno de losmás dinámi-
cosduranteelprimer trimestre.Los
resultadosmásnegativos se dan en
los productos energéticos, las ma-
nufacturas de consumoy en las se-
mimanufacturas no químicas.
Respecto al tamaño de las em-

presas, comoviene siendohabitual
son las empresas grandes con un
volumende exportaciones anuales

superiores a 15 millones de euros
las que registranmayoritariamen-
te subidas en su cartera exterior,
mientras que los descensos afectan
mayoritariamente a las pymes con
un volumen de exportación infe-
rior a 600.000 euros anuales.
De losdatos avanzadospor la en-

cuestaqueelabora laSecretaríaGe-
neral sedesprende, igualmente, que
ladesaceleraciónde la actividadex-
portadora afecta especialmente a
losmercados de laUniónEuropea.
Lógico, por otra parte, dado que
nuestros socios comunitarios ab-
sorben en torno al 60por cientode
nuestras ventas en el exterior.
Enconcreto, el porcentajedeem-

presas que aumentó sus pedidos
procedentes de la UE se redujo al
24,6 por ciento entre abril y junio,
frente al 32,1 por ciento del trimes-

tre anterior. Por suparte, las que re-
conocían una pérdida en su carte-
ra comunitaria subían casi ocho
puntos, hasta el 24,6 por ciento.
Con estos resultados, el Indica-

dor Sintético de Actividad Expor-
tadora (ISAE) se situó al final del
segundo trimestre en 11,3 puntos,
conundescenso de 9,7 puntos res-
pecto a los 21 conquecerrabael tri-
mestre precedente.
Esta misma tendencia de desa-

celeración se observa en las pers-
pectivaspara lospróximos tresme-
ses, donde el porcentaje de
empresas que denuncian una re-
ducción de su cartera de pedidos
aumenta 11,8 puntos, hasta el 24,5
por ciento del total de exportado-
res.
En correspondencia, las empre-

sasquedeclaranaumentoensucar-
tera internacional disminuyen en
9,1 puntos y se quedan en sólo el
28,4por ciento.Descensoque seda
también, aunquemás atenuado, 2,1
puntos, entre las empresas con es-
tabilidad en sus pedidos que que-
dan en el 46,2 por ciento.
Algomás favorables son las pre-

visiones de cartera para los próxi-
mos docemeses, período en el que
el 46,2 por ciento de las empresas
espera que sus pedidos exteriores

no varíen, porcentaje superior en
1,6 puntos al del primer trimestre
de este año.
Otro 37,8 por ciento de las em-

presas exportadoras declara unas
expectativas alcistas, 1,1 por ciento
menos que entre enero ymarzo; y
el resto retroceden también en 3
décimas, hasta el 11 por ciento las
empresas que creenque su cartera
de pedidos de exportación se re-
ducirá durante el próximo año.
Donde siguepredominandouna

tendencia estable es en la evolu-
ción de los precios de exportación

y de losmárgenes empresariales.
Así, un trimestremás, lamayoría

de las empresas exportadoras han
afirmado que sus precios de ex-
portación nohan variado en el tri-
mestre: el 60,2 por ciento del total,
que suponen 10,1 puntos más que
en el primer trimestre del año.
Mientras, el porcentaje de em-

presas que señalan un incremento
en sus precios de exportación ha
disminuido en 8,3 puntos, hasta el
23,1 por ciento, y el 16,6 por ciento
ha indicadoundescensoensuspre-
ciosdeexportación, 0,9puntosme-

nos que durante los tres primeros
meses del ejercicio en curso.
También sonmayoría, el 55,8por

ciento del total, las empresas que
han declarado que su margen de
beneficio comercial de exportación
no ha variado en el trimestre. Una
tasa que supera en 5,8 puntos a la
del anterior trimestre.
Desciende un 2,2 por ciento el

porcentaje de empresas que de-
nunciauna rebajade susmárgenes,
hasta situarse en el 35,2 por cien-
to; y cae también, hasta el 7,6 por
ciento, 2,3 puntosmenos, la tasa de
empresas exportadoras españolas
quedeclaraunaumentodesusmár-
genes comerciales por el desarro-
llo de su actividad en losmercados
internacionales.
Hay que recordar que el sector

exterior está siendo el auténtico
motor y artífice del mínimo avan-
ce de la economía española que, el
Banco de España estima que cre-
ció un 0,2 por ciento intertrimes-
tral entre enero ymarzode2011, lo
que eleva el crecimiento interanual
hasta el 0,7por ciento.Todoello, en
un contexto internacional que ha
favorecido lamayor aportación de
la demanda del sector exterior,
mientras que la demanda interna
sigue aportando tasas negativas.
ElBancodeEspañacifra la apor-

tacióndel sector exterior alPIB na-
damenos que en 1,4 puntos en ta-
sa interanual, durante el primer
trimestre del ejercicio.

Lademandade las
empresasenfría
el resurgirde las
exportaciones

EL SECTOR EXTERIOR PIERDEGAS

Empeoran los pedidos del segundo
trimestre y la previsión a corto plazo

sMás información
relacionada con este tema en

www.eleconomista.es
@

El petróleo y los precios lastran la competitividad

■
Un trimestremás, el factor

que lamayoría de las empre-

sas exportadoras españolas consi-

deran que está ayudandomás a su

actividad exportadora es la evolu-

ción de la demanda externa, citada

por el 38,9 por ciento del total.

En el lado opuesto,más de lami-

tad de las empresas identifican co-

mo factores que están perjudican-

do su competitividad y sus ventas

en losmercados internacionales al

precio de lasmaterias primas,men-

cionado por un 76,1 por ciento; se-

guido por el precio del petróleo y la

competencia internacional en pre-

cios, con un 72,2 y un 56,5 por cien-

to, respectivamente, del total de los

exportadores.

Estos factores relacionados con

los precios incidenmenos negativa-

mente en la actividad turística y el

secretario general de Turismo y

Comercio Interior, JoanMesquida,

estima que el turismo crecerá entre

un 10 y un 15 por ciento este vera-

no, por lo que, a final de año, el sec-

tor crecerá en algunos casos y sec-

tores el doble, o el triple, de lo que

lo hará la economía española.

Mesquida está convencido de

que nuestra primera industria, tras

el buen comienzo de este año, reto-

mará los niveles de actividad e in-

gresos previos a la crisis económi-

ca, ya que fue uno de los primeros

sectores en padecer los efectos del

ajuste y será uno de los primeros

en superar las dificultades. “El tu-

rismo siempre está para ayudar y, a

veces, para salvar la economía es-

pañola” asegura.

El21,3%de lasempresas

exportadorasadmiteuna

caídaensudemanda

internacional, 1,7puntos

másque en enero-marzo
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