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PRESENTACIÓN
Nos complace un año más presentar la Memoria Anual de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPESAS DE
COMPONENTES PARA EL CALZADO, que recoge en detalle las actividades realizadas por la Asociación y sus
empresas durante el año 2019 que nos precede. Un análisis del estado de situación que nos permite poner
en valor la actividad asociativa para poder hacer frente a los retos presentes y futuros.
Teniendo en cuenta el contexto de la situación extraordinaria derivada de la crisis sanitaria del COVID-19, y
en cumplimiento de los estatutos que rigen nuestra asociación, el 18 de marzo la Junta Directiva de AEC y
AEC Ferias, S.L. comunico a todos sus asociados el diferimiento de la celebración de la Asamblea General
ordinaria, a una fecha posterior de convocatoria y celebración de Asamblea General Extraordinaria que
debería celebrarse dentro del plazo previsto legalmente (plazo ampliado por el Real Decreto-ley 8/2020).
Como tal, la presente memoria corresponde al año 2019, y por lo tanto refleja una situación bien diferente
a la que todos conocemos de acuerdo a la situación actual que estamos viviendo a fecha de hoy, pues los
datos, los resultados y las conclusiones, corresponden a un periodo anterior, previo al impacto de la
pandemia producida por el COVID19, que sin duda alguna ha alterado considerablemente la realidad de la
situación que refleja éste documento y con ello nos obliga a que el próximo año 2021 nos tengamos que
replantear las conclusiones y el plan de acción que inicialmente teníamos previsto ejecutar en este año
2020.
Pese a todo ello, la Memoria del año 2019 tendrá el valor ejecutivo e informativo, que a título empresarial,
económico y contable nos permita presentar y registrar los balances y las cuentas de resultados del ejercicio
2019. Pero a su vez, nos hará tomar como punto de referencia un momento en el que la actividad de
nuestros sector ha cambiado y tal vez no volverá a ser como antes nunca más, ya que comparar sus datos
y conclusiones con los de los ejercicios anteriores es factible, pero ni de lejos refleja la realidad con la
actividad actual de este año 2020 y sucesivos, teniendo en cuenta la influencia negativa que la pandemia
está teniendo en nuestra economía y sociedad actual, y muy posiblemente tendrá en la manera de como
haremos las cosas a partir de ahora.
En este sentido, el Plan Estratégico -presentado al inicio del año 2010 - ha finalizado en este 2019 con 150
acciones que han tratado de dar respuesta a un nuevo escenario y contribuir a acompañar, facilitar y
preparar a los diferentes actores implicados. La visión de la Asociación, que incorporaba el Plan se ha
proyectado este 2020 en la presentación del PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE AEC, que incluye un plan de
acción que debemos trabajar y poner en marcha a través de nuevos proyectos que nos permitan poder
cumplir con los objetivos futuros que se establezcan.
La denominada “nueva normalidad” pone en duda algunas actividades tradicionales que acostumbrábamos
a realizar desde AEC, y que se han llevado a cabo hasta la fecha con éxito, algunas de las cuales nos han
permitido liderar: el asesoramiento empresarial, la negociación colectiva, la promoción sectorial, la gestión
de ayudas y subvenciones, la puesta en marcha de programas formativos, la organización de las ferias
internacionales más representativas de nuestro sector, las presentaciones de tendencias, la firma de
convenios de colaboración, por mencionar algunas entre otras muchas…
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Sin embargo, como bien remarcamos en nuestro dossier comercial, “nosotros sostenemos, que cada acción
positiva que realizamos revierte en nosotros mismos”, por eso nuestra prioridad, va seguir siendo la de
ayudar a nuestros asociados, a quienes les vamos a seguir dedicando todo nuestro esfuerzo para que logren
sus objetivos. De una manera u otra, apoyaremos sus iniciativas, con ayudas o sin ellas, pero desde luego
con ilusión, con mucha ilusión, dedicación y esfuerzo, pues los éxitos de nuestras empresas asociadas tienen
que ser los nuestros.

El nuevo modelo que debemos implantar, requiere de la necesidad inmediata de un cambio de modelo
productivo tradicional a uno más colaborativo e integrador que nos ayude a ser mucho más eficientes y
operativos. Tenemos que ser mucho más proactivos, estar más cerca de las empresas, siendo reactivos y
positivos, y alcanzar si cabe el don de la ubicuidad, es decir estar presentes en todos los sitios donde seamos
necesarios y útiles.
Como sector debemos intentar reducir nuestra dependencia del exterior, incrementar nuestro valor
añadido para reducir su exposición a las crisis internacionales, en lo que sin duda tendrá gran importancia
la apuesta decidida por la I+D+i, la creación de nuevos materiales, la diversificación, la digitalización y la
inteligencia artificial, pudiendo prever los cambios de nuestro sector evitando los riesgos que nos hagan ser
vulnerables, pudiendo ser resilientes y más competitivos.
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Sin duda, muchas de las iniciativas que se han ido adoptando en los últimos años han permitido hacer frente
a las graves consecuencias de esta pandemia y han fortalecido a la sociedad en general para poder
superarlas, sin que, en todo caso, podamos olvidar a todas las empresas que se han visto claramente
afectadas y lamentándolo mucho a todas las personas trabajadoras que han perdido sus puestos de trabajo.
Por eso, ahora debemos salir de esta situación más fuertes y unidos todos juntos, intentado redefinir
nuestro sector para poder tener un futuro que ahora se vislumbra incierto, pero muy interesante.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN
La Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el
Calzado y la Marroquinería (AEC), cierra el año 2019 con unos resultados
moderados, atendiendo a la situación propia del sector y de sus empresas. El 2019
para la asociación ha sido un año de mucha carga de trabajo, conllevada por la
demanda de los servicios que han solicitado a lo largo de todo el año las empresas.

Antecedentes

No obstante, las circunstancias han cambiado drásticamente, debido al IMPACTO
que la Pandemia del CORONAVIRUS ha hecho tanto en la actividad propia del
sector, como de nuestra asociación, generando una situación coyuntural incierta,
ante la cual la asociación sigue manteniéndose firme liderando las iniciativas
sectoriales y defendiendo los intereses de las empresas, pero con cautela.
Durante el año 2019, desde AEC, hemos trabajado para poder dar continuidad a
los planes establecidos. Las empresas Asociadas a AEC, han encontrado en
nosotros, la solución a muchos de sus problemas y necesidades, dando respuesta
y solución prácticamente a todos ellos.
En ese sentido, también hemos trabajado siempre en defensa de todo el sector a
nivel nacional, como viene siendo habitual, pero no obstante, la mayor dedicación
la hemos empleado en las empresas asociadas.

Estrategia del sector

Nuestras empresas conjuntamente con la Asociación, han trabajado en varias
líneas de actuación a lo largo de este año 2019:
 La representatividad del sector.
 La negociación colectiva.
 La internacionalización.
 La innovación.
 El intercambio tecnológico.
 La diversificación.
 El diseño y la moda como factores claves del éxito.
 La formación profesional.
 La política industrial.
 La firma de convenios de colaboración.

Aspectos claves

Algunos de los aspectos claves a tener en cuenta y que las empresas nos han
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Durante este año 2019, aunque nuestro sector se ha visto nuevamente
perjudicado por la caída de las ventas del calzado a nivel nacional e internacional,
se ha percibido un repunte, no obstante los problemas generados a nivel
internacional por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la
salida del Reino Unido de la Unión Europea, la indecisión de la Unión Europea por
posicionarse sobre los ejes geopolíticos que vendrán a redefinir las condiciones,
sociales y económicas a nivel mundial de las próximas décadas, y las elecciones
nacionales en nuestro país decantándose por un tripartito, nos ha hecho sentirnos
más vulnerables e inseguros que nunca, dejando entre ver un horizonte gris, frio y
borrascoso.

Innovación

En materia de Innovación, hemos apoyado la puesta en marcha de diversas
acciones englobados dentro de los planes de Política Industrial.
En este contexto desde la Asociación se pretenden llevar a cabo iniciativas
orientadas a potenciar las siguientes áreas:
 Asesoramiento en innovación tecnológica.
 Asesoramiento en tendencias de Moda.
 Asesoramiento en Certificación y Normalización.
 Asesoramiento en materia de Financiación.
 Consultoría e implantación de herramientas de gestión.
 Asesoramiento en materia Laboral, Fiscal y Mercantil.
 Asesoramiento en la implantación del Compliance Guide.
 Asesoramiento en la implantación de Planes de Sucesión.
 Incorporación al Cluster Nacional del Calzado.
 Asesoramiento en Ecodiseño y economía circular.

Representatividad

La representatividad del sector es una de las mayores prioridades de la Asociación.
A este respecto durante el 2019 la asociación ha mantenido reuniones periódicas
con todas las administraciones públicas, Nacionales, Autonómicas y Locales, a las
cuales se les ha exigido con firmeza intensificar el apoyo decidió a nuestras
empresas en materia industrial y comercial con el objeto de resolver muchos de
los problemas y dificultades con los que nuestras empresas se encuentran.

Negociación

Durante el año 2019 hemos llevado con éxito las negociaciones de los siguientes
convenios colectivos, del calzado, de comercio de curtidos y artículos para el
calzado y de la industria de hormas, plantas y tacones de plástico.

Colaboración

Durante 2019 hemos firmado convenios de colaboración con empresas e
instituciones, hemos organizado charlas técnicas y hemos puesto en marcha
programas formativos para nuestras empresas y trabajadores. La Asociación es
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exigido, han sido:
 Políticas Industriales y Fiscales adaptadas a la realidad de nuestras
empresas, en su mayoría MICROPYMES.
 Mayor promoción de nuestras empresas a nivel nacional e internacional.
 Ampliar la cartera de servicios integrales.
 Una mayor capacidad de reacción a la hora de anticiparnos a los
problemas de nuestro sector.
 Una implicación continúa en la mejora de las relaciones institucionales.
 La puesta en marcha de iniciativas que potencien la innovación.
 La puesta en marcha de programas de digitalización y ecodiseño.
 Asesoramiento en economía circular.
 La implementación de nuestros canales de comunicación, internos con el
asociado y externos con el sector.
 La puesta en marcha de proyectos que potencien a la asociación y a las
empresas.
 La apuesta decidida por nuestra feria FUTURMODA.
 La firma de convenios de colaboración con empresas privadas.
 Defender los intereses de las empresas y del sector.
 Poner en marcha nuevos servicios gratuitos para los asociados.

una herramienta esencial que aporta soluciones para que nuestras empresas
sigan creciendo.

Formación

En materia de formación, desde la asociación se han puesto en marcha un total
de 42 Acciones Formativas, orientadas a formar a un total de 1617
empresarios/as, trabajadores/as del sector. Algunas de las acciones formativas
que se han impartido han sido: Investigación de Tendencias de Moda, Negociación
Colectiva, Protección de Marcas, el Cambio Generacional en la Empresa Familiar,
el Futuro del Ecommerce y el poder de los datos, la aplicación de la Normativa
REACH y la Calidad de los materiales, la Responsabilidad Social Corporativa en la
industria del calzado y de la piel, Seminarios de Tendencias, como vender
componentes del Calzado fuera de España, acceso al mercado Alemán,
Novedades de Seguridad y Calidad en los materiales del Calzado, Atracción de
jóvenes al sector del calzado, diseño ecológico, novedades de la tecnología
aplicada al sector, robótica, automatización proceso de producción, fidelización
de clientes, especialización, promoción y comercialización, normas y reglamentos,
Branding, Coolhunting, Falsificación en el calzado, Habilidades Directivas, Lean
Management, cursos de idiomas, Inglés e Italiano comercial, información y apoyo
a las internacionalización de las empresas, Requisitos técnicos en seguridad en el
calzado, Requisitos del mercado global para el calzado en el 2020, Optimización y
Automatización de procesos, disminuyendo los costes productivos e
incrementando la eficiencia operativa, Digitalización de la producción en el sector
del calzado y los componentes para el calzado, venta online de calzado y
soluciones tecnológicas, concepto de economía circular en el sector del calzado y
del textil.

Exterior

A nivel de promoción sectorial en el exterior, desde AEC se han puesto en marcha
un total de 12 Acciones de Promoción Sectorial, con la participación de 926
empresas de componentes en las ferias más importantes, logrando de esta
manera, un mayor posicionamiento de nuestras empresas a nivel internacional.
AEC ha ejecutado un plan sectorial de comercio exterior en 2019, para el cual
contó con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial IVACE y el Ayuntamiento de Elche.
Las firmas españolas participaron en los certámenes de las dos ediciones de la
Trend Selection de Nueva York; las dos ediciones de las Ferias de Premier Vision
Leather y Premier Vision Accesories en Paris; las dos ediciones de Lineapelle en
Milán, Italia; la edición de SIMAC Tanning Tech en Milán. Italia y las dos ediciones
de Futurmoda en Elche, Alicante, España.
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Las empresas de componentes han estado presentes en las ferias más importantes
del mundo. Los mercados internacionales han recuperado un buen nivel de trabajo
y compra de componentes españoles. El mercado nacional continúa siendo el más
importante para las firmas españolas, y durante el año 2019 la facturación ha ido
creciendo, pero a un ritmo muy lento. Los últimos datos sectoriales de los
componentes españoles, de 2019, ofrecen incrementos del 1,5% en facturación
con respecto a años anteriores. De los que el continente europeo representa casi
el 70% de la exportación. Cabe destacar el aumento de las exportaciones de las
empresas españolas de componentes, que en el último año alcanzan los 583

millones de euros, que representan un 40% de la facturación, experimentando
incrementos de hasta el 15% y el 25% en algunos casos respecto al 2018.
Hasta la fecha, los mercados europeos siguen siendo los principales clientes
generadores de la fuerte demanda del sector, de los cuales Francia, Reino Unido,
Portugal, Italia, Polonia, Países Bajos y Alemania representan el mayor porcentaje
donde se concentra más del 65% de las ventas intracomunitarias. Fuera de la
Unión Europea, destacamos Sudamérica (México, Venezuela, Colombia, Brasil,
Perú y Chile) aglutinando un 15%. Estados Unidos un 6% Los países del norte de
África, especialmente (Marruecos y Argelia) un 9%, y a Turquía, China, Japón e
India el resto de nuestra producción.

Producción

La producción de los componentes para el calzado se ha frenado paulatinamente,
en proporción a la del sector del calzado que cerró en el año 2019 con un Indicie
de Producción Industrial IPI del 1,8%.

Empleo

Aún con todo ello el empleo ha seguido creciendo en un 2%, pasando a generar
una plantilla superior a los 11.703 puestos de trabajo directos y a más de 3.500
indirectos por las empresas del sector de los componentes para el calzado.

Futurmoda

En cuanto a nuestra Feria Futurmoda, se han celebrado dos nuevas ediciones en
2019. La feria internacional de los componentes, ha aumentado tanto en número
de expositores como de visitantes. El certamen, es un referente a nivel nacional,
aunque de cara al 2020 las ferias se hayan visto claramente afectadas por la
pandemia, ya tenemos fechas definidas para 2021. La Primera edición del 2019
experimentó un cambio de tendencia al alza, participando 410 firmas expositoras
y registrando a cerca de 7.000 visitantes. Mientras que en la edición de octubre
Futurmoda reunió a 385 firmas expositores, un 31% más que en ediciones
anteriores, lo que obligó a colgar el cartel de completo durante los dos días de
feria tras registrar por encima de los 6.000 visitantes profesionales.

Próximas ediciones

En este punto hay que hacer especial mención a la celebración de las ferias
internacionales del año 2020 y 2021. La evolución de la PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS ha impactado de tal manera que, las ferias del segundo semestre
del 2020 han sido canceladas o pospuestas a su celebración en el año 2021.
En el caso de FUTURMODA las fechas previstas de celebración para las próximas
ediciones serán:
FUTURMODA 45ED: 10 Y 11 DE MARZO DE 2021.
FUTURMODA 46ED: 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2021.
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Durante el 2019 se ha ejecutado un Plan sectorial (destinado a seguir
promocionando a nuestras empresas a nivel Internacional), que cuenta con el
apoyo del ICEX y el IVACE, y con el apoyo del Ayuntamiento de Elche.
A través de la participación en los certámenes Internacionales, las empresas de
componentes para el calzado estarán presentes en las dos ediciones de la Trend
Selection de Nueva York; las dos ediciones de las Ferias de Premier Vision Leather
y Premier Vision Accesories en Paris; las dos ediciones de Lineapelle en Milán, Italia
y las dos ediciones de Futurmoda en España. El presupuesto de exterior para el
año 2019, se ha incrementado en un 23% respecto al 2018. Desde la Asociación
gestionamos la participación agrupada de más empresas del sector en las ferias
internacionales.
Durante este año 2019, hemos puesto en marcha acciones nuevas en materia de
formación en dirección, organización, producción y habilidades directivas. La
industria 4.0., también está tomando especial relevancia y protagonismo en
nuestro sector. En este contexto, AEC ha contado con el apoyo de la Conselleria
de Industria de la Generalitat Valenciana, ha puesto en marcha un estudio de
análisis e incorporación del sector de los componentes a la industria 4.0., a partir
del cual ayudaremos a nuestras empresas a evolucionar e invertir en digitalización
y ecodiseño. En este contexto el estudio analiza a empresas que ya fabrican con
sistemas y metodologías de fabricación inteligente, incorporando diseño e
impresión en 3D en sus procesos, realidad virtual, fabricación aditiva, materiales
inteligentes, procesos de fabricación a través de sistemas compartidos y sistemas
de gestiona online, aprovechando la información para su análisis desde múltiples
canales.
Desde la Asociación estamos trabajando en iniciativas, tales como:













La gestión documental.
La digitalización.
La venta online.
La ciberseguridad.
La inteligencia artificial.
La mejora continua del factor diseño y moda.
La seguridad laboral.
La apertura de nuevos mercados.
La diversificación del sector.
La creación de nuevos materiales.
La promoción sectorial.
Las ferias virtuales y la creación de Showrooms digitales.
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Acciones 2019
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COYUNTURA ACTUAL
Coyuntura
Económica

La economía española creció un 1,9% en 2019, en línea con la previsión de octubre. Para 2020
se prevé un crecimiento del 1,5%, por el debilitamiento de la inversión residencial, del consumo
público y de las exportaciones, en un contexto externo marcado por las tensiones comerciales
y la caída de los intercambios de productos industriales. Fruto de la leve recuperación global
anticipada por los principales organismos internacionales, la desaceleración de la economía
española podría tocar fondo durante la segunda parte del año, facilitando un repunte en 2021
y 2022. En estas condiciones, se crearían cerca de 800.000 empleos en el próximo trienio, y la
tasa de paro bajaría hasta el 11,1% en 2022. El principal escollo viene del nivel del déficit
público, que a falta de concreción de la política económica apenas se reduciría durante el
periodo de previsión. Pero el mayor riesgo proviene del exterior, y en especial de las tensiones
comerciales que, de intensificarse, podrían lastrar la coyuntura.
Por componentes caben destacar los siguientes: tirón de la demanda nacional al 3,0/3,1 por
ciento de crecimiento, contribución negativa al crecimiento de la demanda exterior neta (-0,5
puntos), repunte del turismo (pernoctaciones) en el último tramo del año, manteniendo niveles
productivos de 2017, leve ascenso del índice de confianza del sector de la construcción, entre
otros (BE, INE).

Proyección
Económica

Con información todavía incompleta sobre el cuarto trimestre, se estima que la economía
española creció un 1,9% en 2019, por debajo del 2,4% registrado en 2018. Dicho resultado,
aunque en línea con nuestra previsión de octubre, se encuentra por debajo del 2,2% previsto a
finales del año anterior por el consenso de analistas recogido en el Panel de Previsiones de
Funcas. No obstante hay que tener en cuenta que el Panel se realizó partiendo de las cifras de
Contabilidad Nacional vigentes en aquellas fechas que fueron revisadas de forma acusada a la
baja en septiembre de 2019, (Gráfico 1.1).
La desaceleración procedió enteramente de la demanda nacional, mientras que la aportación
del sector exterior se volvió positiva tras dos años en negativo (gráfico 1.2). Todos los
componentes de la primera ralentizaron su crecimiento, salvo el consumo público, que se
aceleró.
Destacó la resistencia de la inversión en bienes de equipo, especialmente en un contexto
marcado por la incertidumbre y el deterioro de las expectativas a escala mundial. Su
crecimiento, aunque inferior al del año anterior, ha sido superior a la media de la eurozona, a
pesar de que el conjunto de la demanda nacional evolucionó en España peor que en la
eurozona. Este dinamismo de la inversión en equipo española ha sido un rasgo persistente
desde el inicio de la recuperación (gráfico 1.3).
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Comercio
Exterior

Uno de los rasgos más destacados de 2019 fue el reducido crecimiento de las importaciones,
muy por debajo de lo que resultaría de aplicar las elasticidades habituales. Como resultado de
todo ello, las exportaciones crecieron por encima de las importaciones, dando lugar a una
aportación positiva del sector exterior al crecimiento del PIB tras dos años en negativo.
También perdió intensidad el crecimiento de las exportaciones de bienes, que prácticamente
se estancaron. Las de servicios no turísticos, por el contrario, experimentaron una notable
aceleración. En cuanto a las importaciones, la desaceleración fue más intensa que la sufrida por
el conjunto de las exportaciones. Precisamente, uno de los rasgos más destacados de la
evolución de la economía española en 2019 fue el reducido crecimiento de dicha variable, que
se situó muy por debajo de lo que resultaría de aplicar las elasticidades habituales con respecto
a la demanda final. Como resultado de todo ello, las exportaciones crecieron por encima de las
importaciones, dando lugar a una aportación positiva del sector exterior al crecimiento del PIB
tras dos años de aportaciones negativas.
Desde el punto de vista sectorial, uno de los resultados más inesperados fue el frenazo sufrido

por el sector de la construcción, que en la segunda mitad del año llegó a registrar tasas
negativas. Pero lo más destacable fue el mantenimiento del patrón ya observado el año
anterior, común al resto de la eurozona, de divergencia entre la evolución de las manufacturas,
con un crecimiento inferior al 0,5%, y la de los servicios, con un avance superior al 2,5%.

Empleo

La ausencia de contagio de la crisis que padece la industria hacia los servicios podría deberse a
que el sector ha seguido creando empleo pese a su escaso crecimiento.
En cualquier caso, la creación de empleo se ralentizó en 2019 en todos los sectores. Por otra
parte, la reducción del desempleo sufrió una acusada desaceleración, más intensa que la
experimentada por la creación de empleo, debido al ascenso de la población activa derivado de
una mayor llegada de inmigrantes. Se estima que la tasa de paro se situó en un 14,2% de media
anual (gráfico 1.4).
Los salarios crecieron en torno al 2%, el mayor ritmo desde 2010, en parte debido a medidas
discrecionales como la subida del salario mínimo y el incremento de los salarios de los
empleados públicos, pero también por los mayores aumentos salariales pactados en la
negociación colectiva. Por su parte, la productividad, punto débil del proceso de recuperación
de los últimos años, experimentó un descenso (gráfico 1.4), de modo que los costes laborales
unitarios (CLU) sufrieron el mayor crecimiento desde 2008.

Los datos hasta el tercer trimestre de 2019 apuntan a una continuación de su trayectoria
ascendente hasta situarse en niveles cercanos al 7%. Esto ha hecho posible una recuperación
de la capacidad de financiación de los hogares desde un nivel prácticamente nulo en 2017 y
2018 -datos revisados al alza desde cifras ligeramente negativas, hasta el 0,5% del PIB en 2019.
El flujo neto de nuevos préstamos contraídos por dicho sector fue positivo en 2018 por primera
vez desde 2010 los nuevos préstamos superaron las amortizaciones-, resultado que se mantenía
hasta el tercer trimestre de 2019. Pese a ello, el volumen de deuda nominal y la tasa de
endeudamiento han seguido descendiendo. Los balances de los hogares, por tanto, mantienen
su solidez, aunque su proceso de desendeudamiento puede estar tocando fondo (gráfico 1.5).
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Ahorro

Tras la revisión de las cifras de Contabilidad Nacional, la tasa de ahorro de los hogares
correspondiente a 2018 fue modificada al alza hasta un 5,9% de la renta disponible bruta, lo
que supone un ascenso desde el 5,5% registrado el año anterior.

Página 14 144

La información que se aporta en este documento es propiedad de AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL
CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, C/ SEVERO OCHOA, 42 - 1ª PLANTA - 03203 ELCHE,
ALICANTE, ESPAÑA Teléfono: +34 965.460.158 y Correo electrónico: aeecc@aeecc.com. En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus
datos están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer
sus derechos dirigiéndose a: protecciondedatos@aeecc.com. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AEC estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder y solicitar la eliminación o modificación de los mismos. Asimismo, “volvemos a solicitarle
su autorización para comunicarle y ofrecerle los servicios relacionados con la asociación.”

El parque de generación eléctrica español es cada vez más renovable, no obstante para nuestro
sector el coste de la energía sigue siendo un factor clave en la diferenciación frente a los
sectores de otros páises europeos. Concretamente en Alemania la factura energética es un 50%
más barata. El problema radica en que las empresas españolas cada vez tienen que pagar más
por la energía frente al valor de los bienes y manufacturas que generan, por lo que la
competitividad de sus productos baja mientras sus costes de producción suben.
Según datos de la patronal siderúrgica Unesid, la factura de energía para las industrias, sin
incluir el IVA, es un 50% más cara que en Alemania y un 40% más que en Francia. Por tanto, el
diferencial del precio entre España y Alemania se sitúa en unos 25 euros el kilowatio, 20 si
hablamos del caso francés, y 15 de media con el resto de nuestros competidores europeos.
Los industriales españoles llevan años pidiendo que se les dote de un suministro eléctrico
competitivo y estable, donde se reconozca la figura del empresario electrointensivo, como se
ha hecho en otros países de nuestro entorno. El objetivo es proporcionar unas tarifas especiales
para unos consumidores muy sensibles al coste eléctrico. Por ejemplo, en los países más
industrializados de la UE las compañías tienen la opción de firmar contratos bilaterales a precios
competitivos, con costes regulados y con determinadas exenciones.
Los últimos datos publicados por la agencia Eurostat, correspondientes al último semestre del
año 2018, confirman algo que ha sido tendencia en los últimos años: España es uno de los países
en los que el precio del kWh es más alto. Además el informe muestra como en 2018 el precio
de la energía pasó de una media de 21´8 € por cada 100 kWk a 24’8 €, lo que supone una subida
del 13,8%. El único país que ha tenido un incremento superior al de España ha sido Chipre, con
un aumento del precio de la luz del 19,6% respecto a sus tarifas del año 2017.
Durante el año 2019 la potencia instalada no contaminante ha experimentado un crecimiento
del 10% con la entrada en funcionamiento de casi 5.000 nuevos MW Megavatios ‘verdes’. De
esta manera, las energías renovables representan ya el 49,3% de la capacidad de generación en
España, que cuenta con más de 108.000 MW, según la información estimada por Red Eléctrica
de España en su previsión de cierre de 2019.
La solar fotovoltaica, que cierra 2019 con más de 7.800 MW de potencia instalada, ha sido este
año la tecnología que más ha incrementado su presencia en el parque de generación español,
con un aumento del 66% respecto a 2018.
Por su parte, la eólica, que ha sumado más de 1.600 nuevos MW a su parque generador,
finalizará el año por encima de los 25.200 MW instalados en nuestro país. Este 2019 ha
significado también el estreno español en potencia eólica marina, con la entrada en servicio del
primer molino offshore de España, en la isla de Gran Canaria, con una potencia de generación
de 5 MW que se contabilizan dentro de la eólica.
La descarbonización en nuestro país también ha avanzado no sólo por la instalación de nueva
potencia renovable sino también por el cierre de la central de carbón Anllares, en León, con la
que se restan 347 MW de potencia instalada de generación contaminante.
Por otra parte, la demanda de energía eléctrica en España durante este ejercicio ha sido de
264.843 GWh, un 1,5% inferior a la del 2018. Si se tienen en cuenta los efectos de la laboralidad
y las temperaturas, su descenso es del 2,5 % respecto al año anterior.
Por sistemas eléctricos, la demanda peninsular fue de 249.398 GWh, un 1,6% menos que en el
2018. Una vez aplicados los efectos del calendario y la meteorología, esta demanda disminuye
un 2,7%. Por su parte, la demanda eléctrica de Baleares y de Canarias experimentó incrementos
del 1,8% y 0,2% respecto al año anterior.
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Energía

Las tecnologías que no emiten CO2 generan el 58,6% de la electricidad en España. En 2019 se
han producido en España 261.020 GWh de electricidad, de los que el 36,8% han sido generados
a partir de tecnologías renovables. Además, el 58,6% de la electricidad producida durante el
año en España ha procedido de tecnologías que no emiten CO2 a la atmósfera.

La información que se aporta en este documento es propiedad de AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL
CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, C/ SEVERO OCHOA, 42 - 1ª PLANTA - 03203 ELCHE,
ALICANTE, ESPAÑA Teléfono: +34 965.460.158 y Correo electrónico: aeecc@aeecc.com. En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus
datos están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer
sus derechos dirigiéndose a: protecciondedatos@aeecc.com. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AEC estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder y solicitar la eliminación o modificación de los mismos. Asimismo, “volvemos a solicitarle
su autorización para comunicarle y ofrecerle los servicios relacionados con la asociación.”

Página 16 144

El ciclo combinado, con un 21,9% del total, ha sido la tecnología que más ha aportado este año al
mix de generación, seguida de la nuclear (21,2%), la eólica (20,6%), la cogeneración (11,4%) y la
hidráulica (9%). Detrás queda el carbón que, con el 5% del total de generación nacional que anota
la menor participación de esta tecnología desde que Red Eléctrica tiene registro.

En este contexto, Red Eléctrica sigue poniendo todos sus esfuerzos por desarrollar una red de
transporte robusta y mallada. En este sentido, este año se han puesto en servicio 202 km de
nuevos circuitos de líneas, alcanzando así los 44.457 km en total. Además, la red de transporte
de la compañía cuenta con 33.700 km de fibra óptica para el transporte de datos.
Para ello el Gobierno ha desplegado un paquete de medidas que contiene legislación vinculante
que garantizará el cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía asumidos por la UE
para 2020. Los objetivos fundamentales del paquete de medidas son tres:
 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los
niveles de 1990).
 20% de energías renovables en la UE.
 20% de mejora de la eficiencia energética.
Esas metas —establecidas por los dirigentes de la UE en 2007 e incorporadas a la legislación en
2009— también figuran entre los objetivos principales de la estrategia Europa 2020 para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Para más información acerca del coste de la evolución del coste de la energía electrica
recomendamos consultar el informe emitido por PIMEC, que presenta los precios de la
electricidad que pagan las empresas de 26 países europeos durante el periodo 2014-2018.
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/informes_8_2019_preus_electricitat_2018_cast.pdf

Sector
Exterior

Las cifras de balanza de pagos de 2018 sufrieron una sustancial revisión, que elevó la cifra final
de superávit en un punto porcentual de PIB, hasta el 1,9% del PIB, de modo que la solidez de
dicho excedente, fundamental para que la economía española continúe reduciendo su
endeudamiento frente al exterior, es mayor de lo que se creía. En 2019 este superávit sufrió un
descenso, derivado sobre todo de un aumento del déficit de rentas, hasta situarse en torno al
1,6% del PIB, aún cómodamente en terreno positivo.

Crecimiento
Económico

La Gestión de los asuntos económicos (eficacia y eficiencia) en términos generales es
insuficiente, lastrando posibilidades de crecimiento. Igualmente sucede con la incertidumbre
politica que disminuye las posibilidades de negocio y retrasa decisiones inversoras por parte de
las empresas.

Deuda
Pública

Finalmente, no podemos olvidarnos del problema del déficit de las administraciones públicas
en 2019 se estima que ascendió al 2,5% del PIB. La ralentización de los ingresos derivada del
menor ritmo de crecimiento económico no fue acompañada de una moderación equivalente
del gasto, que mantuvo un fuerte empuje como consecuencia, fundamentalmente, del
aumento de los salarios y de la contratación en el sector público, así como del crecimiento del
gasto en pensiones. El resultado ha sido un empeoramiento del déficit primario (descontando
el pago de intereses), quebrando la senda descendente iniciada en 2010.
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Según datos de la última “encuesta de condiciones de vida” del INE, el 21,6% de la población
española vive por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, sobrevive con unos ingresos
inferiores a 8.500 euros/año. Además, EUROSTAT nos alerta que España es uno de los países
centrales europeos en los que más ha crecido esta población en riesgo, siendo acompañado
este hecho con una menor inversión pública en protección social que en el resto de la UEM:
todo un despropósito. España viene dedicando a estas políticas sociales una inversión en torno
al 17% del PIB, por debajo de 20% de la Eurozona.
Nuestro patrón (modelo) de crecimiento sigue mirando al sector terciario (con preponderancia
del sector turístico). El grado de tercialización de la Economía Española es muy alto (nos
acercamos al 70%), pero con un sector industrial rezagado (18% del PIB) y no acorde con el
territorio y población de España.

Estamos por tanto, ante un verdadero problema estructural que exige al Gobierno un activismo
reformador a medio y a largo plazo frente al coyunturalismo reinante. Nos va en este cambio
de Gobierno y Política socioeconómica la recuperación del papel de España en la Unión
Europea, en todos sus aspectos, pero prioritariamente en la consecución de una convergencia
real plena en términos de renta y empleo.
El año 2019 ha sido un nuevo ejercicio positivo para la Economía Española, tanto en términos
de crecimiento económico, generación de empleo, disminución de la tasa de paro y estabilidad
de precios. Pero este es un resultado coyuntural, insuficiente, que explica el devenir de una
economía en una situación concreta y compleja, tanto en el campo interno como externo, y que
no ha abordado, ni lo ha intentado, corregir los grandes problemas macroeconómicos que
lastran nuestro crecimiento potencial y que nos impiden converger en términos de renta y
empleo con los países de la UEM de la que formamos parte.
Hemos vivido un año más de los resultados de un crecimiento económico sin reformas en el
tejido productivo y en el ámbito institucional. La política tecnológica y su consecuente
reindustrialización no han sido abordadas, manteniendo el modelo de crecimiento altamente
tercializado y muy dependiente del turismo. La capacidad productiva de la economía sigue sin
estar ocupada, con una productividad media por debajo de nuestros principales competidores.
El afloramiento de la economía sumergida sigue esperando así como la puesta en marcha de un
plan de choque contra la evasión fiscal y una estrategia real de disminución del déficit público.
Las tensiones proteccionistas, unidas al Brexit y al debilitamiento de los mercados europeos ya
se reflejan en la desaceleración de la Economía Española, pero aumentarán en los próximos
años: el superávit externo, puede desaparecer, y todo ello bajo la hipótesis, de un precio del
petróleo estabilizado en una zona relativamente barata.
Las proyecciones macroeconómicas para España (2019/2020, BE-BCE) nos dejan dos grandes
conclusiones: la economía se sigue desacelerando, pero mantenemos un crecimiento no
inferior al 2,0 por ciento (2,2 por ciento en 2019 y 1,9/2,0 por ciento en 2020). Si no hay
correcciones estructurales entraremos en una zona peligrosa en los próximos años.
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Perspectivas
2019 – 2020

La tasa de paro frenará su intensidad de caída: 13,2/13,5 en 2019 y 11,9/12,0 en 2020. La
generación de empleo según esta proyección se situará entre un 1,9 y 1,7% en el citado bienio.
De cumplirse este escenario macroeconómico se cerrará el año 2020 con una necesidad de
financiación de las AA.PP del 2,0 al 2,2%.
La reducción de las desigualdades (brecha existente entre España y Eurozona) sin cambios en la
conducción de la Política Económica, no podrá llevarse a cabo en el bienio 2019/2020: la OCDE
ha recomendado a España que focalice como prioridad en materia de inversión de gasto social
la cantidad del 20 por ciento del PIB (media de la Eurozona).
Los PGE del año 2019 en estos momentos no se sabe si se van a tramitar y en su caso aprobar.
Paliar las necesidades de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza (el 21,5
por ciento de la población) implica la existencia de una política presupuestaria claramente
expansiva en inversión pública y protección social, lo que técnicamente parece que no se podrá
cumplir. En definitiva, el bienio 2019 y 2020 será moderadamente expansivo (en el entorno del
2,0 por ciento de crecimiento), pero carente de reformas de calado en el tejido productivo y
ausencia de una política de corrección de desigualdades. Probablemente seguiremos en el 2019
en el cortoplacismo salvo cambios de calado en la Gobernanza tanto en España como en la UE.
No solo está agotado el denominado “Contrato Social” europeo, que ha permitido más de 50
años de expansión económica, sino también la conducción coyuntural de las economías, entre
ellas la española.
Resolver los problemas de la “convergencia real” en renta, empleo y cohesión social con los
países de la UEM no es tarea fácil, pero estimamos que ya no puede demorarse por más tiempo
bajo las perspectivas de un crecimiento integrador, solidario y tecnológicamente avanzado.
Dicho de otra manera, ampliar la capacidad productiva de la Economía Española sigue siendo
una asignatura pendiente año tras año.
También cabe añadir el trabajo relacionado con el establecimiento de cláusulas anticorrupción
en todos los contratos del Estado y de naturaleza público-privada. Colaborar en la cooperación
económico-jurídica internacional para el diseño de mecanismos que permitan el
fortalecimiento anticorrupción, también tienen que estar en nuestro campo de trabajo.
Empleo sí, por supuesto, pero empleo de calidad y con salarios aceptables; la Política Económica
tiene que analizar más y mejor el concepto de trabajador pobre. También la nueva política
pública tiene que acercarse a los problemas derivados de la vulnerabilidad y la exclusión social
derivados de los movimientos migratorios en nuestro país.
Cuadro 2

Previsiones de paro y deuda en 2025 en escenarios alternativos
2025

2018
Con reformas

Sin reformas

Tasa de paro

15,3

7,4

8,6

Deuda pública (% del PIB)

97,4

90,3

93,4

167,6

159,1

164,2

Deuda externa bruta (% del PIB)
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Renta y
Empleo

Desarrollo
Industrial

La Economía Española necesita trabajar en materia de desarrollo industrial. La industria 4.0 se
ha convertido en una corriente principal de la economía industrial en los principales países de
la UEM. Es prioritario para la Economía Española trabajar para asumir esta gran transformación
del sector industrial.
En el momento actual es básico disponer de un Ministerio de Industria que permita caminar en
el medio y largo plazo hacia un nuevo modelo productivo más tecnológico y competitivo. Las
políticas públicas tienen aquí un rol importante, puesto que tendrán que fomentar la dimensión
empresarial y ayudar a crear un ecosistema de innovación robusto que facilite la transición de
las empresas pequeñas y medianas hacia la industria 4.0. Estamos lejos de alcanzar un PIB
industrial del 20-22 por ciento (objetivo de la UE/2020), razón por la cual la prioridad desarrollo
tecnológico–revolución industrial debe formar parte de la formulación de la nueva política
industrial en España.
Desde un campo de análisis distinto a los anteriores, pero de enorme trascendencia tenemos
que referirnos a la llamada “España vacía” que tras un proceso de desertización se ha quedado
(o se está quedando) sin población. Las cifras son apabullantes: en el año 2012 más de 1.200
municipios españoles tenían menos de 100 habitantes; más de 2.700 estaban entre 100 y 500
habitantes. Es decir, casi 4.000 municipios españoles se encontraban por debajo de los 500
habitantes, y con tendencia a aumentar. Actualmente en el 2019, la situación ha empeorado
hasta el punto que, según la radiografía de las cifras, somos un país envejecido en el que cuatro
de cada 10 personas vive en municipios de más de 100.000 habitantes. Visto de otro modo, en
más de 5.000 pueblos viven menos de 1.000 personas. Además de los problemas demográficos
y socioeconómicos, la despoblación refleja también la pérdida de esa esencia paisajística que
antes alaba Giner: con la marcha de habitantes, las zonas de la España rural pierden también
sus inversiones, sus infraestructuras, servicios básicos, comercios y, en definitiva, la vida que
antes existía más allá de las grandes urbes… y que ahora cada vez cuesta más encontrar fuera
de ellas.
En definitivca, las zonas rurales de España pierden cinco habitantes cada hora y, con ello, sus
vecinos pierden también infraestructuras, comercios y servicios básicos.
Según datos de del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 22 millones de españoles
viven en los 100 municipios más poblados de España. Porcentualmente, esto supone que el
46,7% de la población vive en tan solo un 4% del territorio. O, dicho de otro modo: en el 96%
del territorio viven poco más de la mitad de los habitantes, y la cifra va en descenso. El portal
‘La España vacía’, gestionado por el líder global en sistemas de información geográfica Esri,
recoge de un modo ilustrativo, la evolución demográfica española. Las dos Castillas,
Extremadura, Galicia o Aragón son las más damnificadas por la despoblación.
Son cerca de 100.000 km2 de territorio español los que están en esta situación. Analizar la
España rural tiene que estar en los nuevos planteamientos de Política Económica, pues los
riesgos demográficos son enormes. El papel de las políticas públicas de ámbito rural es
necesario y además preferencial en estos momentos. Este fenómeno está a la altura del debate
de las infraestructuras en el litoral español, en la culminación del llamado corredor
mediterráneo.
La solución de los dos problemas estructurales es necesario, pero tenemos que pensar qué tipo
de crecimiento económico queremos para España. Es un debate en el que la política economica
reformista tiene mucho que decir. Las propuestas del Comité de las Regiones de la UE y de la
Comisión de Despoblación de la FEMP, pueden ser buenos documentos de partida.
La búsqueda de un desarrollo socioeconómico integrador en España no puede permitir el
deterioro (la pérdida de confianza) de la política de desarrollo rural.
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El Territorio

Demanda
Nacional

La demanda nacional mantuvo una notable fortaleza, con un crecimiento incluso algo superior
al del año anterior, debido a un dinamismo mayor de lo esperado en todos sus componentes,
procediendo la desaceleración enteramente del deterioro del sector exterior.

Consumo

El consumo privado se estima que creció a una tasa muy parecida a la del año anterior. No
obstante, en términos nominales su crecimiento se desaceleró, por la menor tasa de inflación,
aunque volvió a ser superior al crecimiento de la renta disponible de los hogares (RDB), como
viene sucediendo desde el inicio de la recuperación. Esto ha supuesto un nuevo retroceso de la
tasa de ahorro hasta un estimado 4,1% de la RDB, el mínimo histórico de la serie que comienza
en 1999.
El índice armonizado de precios al consumo se situará en los niveles de crecimiento del 1,7
(2019) y 1,5 por ciento (2020). Es decir, estabilidad de precios teniendo en cuenta lo ya expuesto
en materia de precio del crudo. La deuda del Estado que ha marcado en septiembre un nuevo
máximo de 1,033 billones de euros y sin perspectivas actuales de aprobación presupuestaria
para 2019, se presenta complicado la puesta en marcha de un proceso de disminución de deuda
que aliviaría la carga por intereses.

Inversión

La inversión en bienes de equipo también mantuvo un tono más dinámico de lo previsto, con
un crecimiento superior al de 2017. Esta variable se sigue apoyando sobre unos balances
saneados, unos tipos de interés reducidos, y la recuperación de la tasa de rentabilidad
empresarial. La inversión en construcción experimentó una aceleración en 2018, que procedió
de la construcción no residencial, fundamentalmente obra pública, mientras que la
construcción de vivienda moderó su crecimiento, si bien manteniéndose en tasas elevadas.

Balanza
Comercial

Las exportaciones sufrieron una acusada desaceleración, tanto las de bienes como las de
servicios, y dentro de estos, tanto los turísticos como los no turísticos. Se estima un crecimiento
del 1,9%, frente al 5,2% del año anterior. El crecimiento de las importaciones fue del 3,7%, en
línea con la elasticidad media con respecto a la demanda final observada en los últimos años.
En consecuencia, la aportación del sector exterior al crecimiento fue de -0,5 puntos
porcentuales El sector que lideró el crecimiento fue la construcción, mientras que la industria
registró su tasa más baja desde el inicio de la recuperación, reflejando la débil evolución de las
exportaciones. Su resultado también estuvo marcado por la paralización de la producción de
automóviles en septiembre, debido a la disrupción generada por la entrada en vigor de la nueva
normativa sobre medición de emisiones. Los servicios de no mercado aceleraron su
crecimiento, mientras que el resto de servicios se ralentizaron, debido fundamentalmente al
moderado ritmo registrado por los sectores más vinculados al turismo.
Para 2019, las previsiones de crecimiento eran del 2,1%, una décima menos que la anterior
previsión. El sector externo detraerá tres décimas de crecimiento, por el menor incremento de
las exportaciones que refleja el fuerte deterioro del entorno internacional, especialmente en
Europa (Funcas prevé un incremento del PIB en la zona del euro del 1,4%).
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El superávit por cuenta corriente se reduciría hasta el 0,7% del PIB. La demanda interna
mantendría un vigoroso ritmo de crecimiento, aunque más moderado que en los años
anteriores. En el caso del consumo privado, la ralentización sería muy suave, ya que la reducción
del margen derivado del descenso de la tasa de ahorro se compensaría en parte por el mayor
crecimiento de las rentas de los hogares como consecuencia de diversos factores, como la
subida del salario mínimo, de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones. La
inversión en equipo también se desaceleraría debido al empeoramiento de las perspectivas
globales, la desaparición del impulso derivado de las bajadas de tipos de interés, y el propio
agotamiento cíclico de esta variable.

Después de que el BCE ya determinara, el pasado mes, gran parte de su política monetaria, el foco de
atención se sitúa en la Reserva Federal de los EE.UU. (Fed). La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos
volvió a bajar los tipos un 0,25%, dejándolos en un rango de entre el 1,5% y el 1,75%. Se trata del tercer
recorte consecutivo en 2019 y devuelve las tasas a los niveles en los que se encontraban en diciembre
de 2018, después de que el banco central americano aplicara cuatro subidas.
La Fed subraya en su comunicado que la inversión empresarial y las exportaciones siguen siendo
débiles, tal y como se constata en el informe del Departamento de Comercio, que muestra una
ralentización del crecimiento económico de Estados Unidos de hasta el 1,9% en el tercer trimestre.
Pese a la desaceleración, la economía española seguiría creando empleo y se estima que la tasa de paro
bajaría hasta el 13,9%, generando un aumento de la remuneración por asalariado del 2,1%, la tasa más
elevada desde 2009, fruto del ajuste del salario mínimo y de los salarios de la administración públicas.
Teniendo en cuenta el débil crecimiento de la productividad, los costes laborales unitarios se
incrementarían un 1,8%, en línea con la media de la eurozona.
Las hipótesis presupuestarias, nos conducían entonces a un aumento de la recaudación superior al
ritmo de crecimiento de la economía, mientras que el gasto lo haría ligeramente por debajo. Este
contexto facilitaría la reducción del déficit hasta el 2,1% del PIB, seis décimas menos que en 2018.
Aunque en retroceso, el déficit todavía superaría el objetivo marcado del 1,3% (o incluso la senda
corregida del gobierno, del 1,8%). Los componentes del gasto que más crecerán serán las
remuneraciones salariales y las pensiones. Los pagos por intereses de la deuda alcanzarán un importe
muy semejante al de 2018, para empezar a ascender a partir de 2020.
La economía española mantendría la senda de desaceleración hasta 2021, año en que se acercaría a su
potencial de crecimiento, estimado en 1,7%, todavía suficiente para reducir la tasa de paro hasta el
11,6%, ligeramente por encima del nivel alcanzado en 2008. Factores como la reducida tasa de ahorro,
el ascenso –muy moderado– de los tipos de interés, y las limitaciones al gasto público derivadas del
déficit, frenarán progresivamente el ritmo de crecimiento de la demanda nacional. El avance limitado
del los mercados internacionales y de la productividad (la clave para mejorar la posición exportadora
española) provocará una caída adicional del superávit externo, que se quedaría en un escaso 0,4% del
PIB. Finalmente, la ralentización de la economía frenaría los progresos en la reducción del déficit
público. La deuda pública todavía alcanzaría el 93,6% del PIB a finales de 2021.
El crecimiento de las remuneraciones salariales en 2020 y 2021 será inferior al esperado para el ejercicio
actual, muy influido por factores extraordinarios, pero será superior a las tasas observadas en los
últimos años. Esto unido al escaso crecimiento de la productividad dará lugar a un crecimiento de los
Costes Laborales Unitarios superior también al registrado en la etapa más reciente.
Los riesgos para este escenario proceden básicamente del exterior. Factores como la guerra comercial
entre Estados Unidos y China, los desequilibrios que acumula esta última economía, el elevado nivel de
endeudamiento de la economía a nivel global, o el ascenso de los populismos antieuropeos, podrían
desencadenar crisis de confianza y frenar el crecimiento de la economía mundial más intensamente de
lo esperado. En tales circunstancias, el elevado nivel de nuestro déficit estructural y endeudamiento
público dejarían escaso margen para desarrollar una política fiscal anticíclica.
Otro riesgo es el aplazamiento de la agenda reformista, necesaria para prolongar la onda expansiva y
corregir las desigualdades. En un escenario de reformas implementadas de manera sostenida hasta
2025, que conlleva un aumento gradual de la productividad a tasas próximas a las registradas en
Alemania y Francia, el potencial de crecimiento de la economía española sería dos décimas superior al
que provocaría la perpetuación del “statu quo”. Además, las reformas permitirían mantener un sólido
superávit externo –sin reformas– este desparecería en 2025. Ese mismo año, la tasa de paro se situaría
cerca de un punto por debajo del escenario central.
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Riesgos

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA, 2019-2021
Tasas de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrario

Datos observados
Media
Media
Media
1996-2007 2008-2013 2014-2017

Previsiones Funcas
2017

2018

2019

2020

2021

1. PIB y agregados, precios constantes
PIB, pm

3,8

-1,3

2,8

3,0

2,5

2,1

1,8

1,7

Consumo final hogares e ISFLSH

3,6

-2,2

2,5

2,5

2,5

2,2

1,8

1,6

Consumo final administraciones públicas

4,3

0,7

1,1

1,9

2,1

1,3

1,2

1,2

Formación bruta de capital fijo

6,4

-7,4

4,8

4,8

5,6

4,0

3,0

2,1

5,9

-10,7

3,4

4,6

6,0

4,1

3,1

2,2

Construcción residencial

7,8

-12,5

6,6

9,0

7,3

5,0

4,1

2,7

Construcción no residencial

4,2

-8,7

0,8

0,6

4,7

3,1

2,0

1,5

Equipo y otros productos

7,5

-2,2

6,2

5,0

5,2

3,8

2,9

2,1

Exportación bienes y servicios

6,6

1,7

4,7

5,2

1,9

2,0

2,4

2,5

Importación bienes y servicios

8,7

-4,1

5,1

5,6

3,7

3,1

2,9

2,5

Demanda nacional (b)

4,5

-3,1

2,8

2,9

3,0

2,4

1,9

1,6

-0,7

1,8

0,0

0,1

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

--

--

--

1.166,3

1.207,0

1.252,4

1.292,3

1.334,5

7,4

-0,8

3,3

4,3

3,5

3,8

3,2

3,3

Deflactor del PIB

3,5

0,5

0,5

1,2

0,9

1,7

1,4

1,6

Deflactor del consumo de los hogares

3,1

1,8

0,4

1,7

1,7

1,2

1,3

1,5

Empleo total (Cont. Nac., p.t.e.t.c.)

3,4

-3,3

2,6

2,9

2,5

1,7

1,4

1,3

Productividad por p.t.e.t.c.

0,4

2,0

0,2

0,1

0,0

0,3

0,3

0,3

Remuneración de los asalariados

7,5

-1,1

3,1

3,5

3,8

4,3

2,8

2,9

Excedente bruto de explotación

6,9

-0,3

3,2

5,0

2,7

2,7

3,6

3,7

Remuneración por asalariado (p.t.e.t.c.)

3,3

2,3

0,2

0,3

1,0

2,1

1,3

1,3

Coste laboral por unidad producida (CLU)

2,9

0,3

0,0

0,2

1,0

1,8

1,0

1,0

12,5

20,2

20,8

17,2

15,3

13,9

12,7

11,6

Construcción

Saldo exterior (b)
PIB precios corrientes: - millardos de euros
- % variación
2. Inflación, empleo y paro

Tasa de paro (EPA)
3. Equilibrios financieros (porcentaje del PIB)
Tasa de ahorro nacional

22,4

19,8

21,9

23,0

22,6

22,8

23,0

23,2

- del cual, ahorro privado

18,6

23,0

24,2

23,9

22,7

22,4

22,3

22,6

Tasa de inversión nacional

26,9

23,1

20,4

21,1

21,9

22,3

22,6

22,9

23,0

19,2

18,2

19,1

19,8

20,2

20,6

20,9

Saldo cta. cte. frente al resto del mundo

-4,5

-3,2

1,6

1,8

0,7

0,6

0,4

0,4

Cap. (+) o nec. (-) de financiación de la nación

-3,7

-2,8

1,9

2,2

1,0

0,8

0,6

0,5

- Sector privado

-2,8

5,9

6,6

5,2

3,7

3,0

2,5

2,4

- Sector público (déficit AA.PP.)

-0,9

-8,6

-4,7

-3,1

-2,7

-2,1

-1,9

-1,9

- de la cual, inversión privada

-Déficit AA.PP. exc. ayudas a ent. financieras
Deuda pública según PDE

-0,9

-7,9

-4,6

-3,0

-2,7

-2,1

-1,9

-1,9

52,2

67,2

99,2

98,1

97,4

95,9

94,8

93,6
1,6

4. Otras variables
PIB Eurozona

2,5

-0,3

1,9

2,3

2,0

1,4

1,4

Tasa de ahorro hogares (% de la RDB)

10,2

10,1

7,8

5,5

4,1

4,1

3,8

3,7

Deuda bruta hogares (% de la RDB)

93,1

127,7

105,7

100,2

96,9

94,0

92,0

89,6

Deuda bruta sociedades no financieras (% del PIB)

90,3

128,0

104,7

96,5

91,9

87,2

83,3

79,4

Deuda externa bruta española (% del PIB)

90,8

158,6

167,5

166,6

167,6

166,3

166,3

165,8

Euríbor 12 meses (% anual)

3,74

1,90

0,12

-0,14

-0,17

0,08

0,45

1,15

Rendimiento deuda pública 10 años (% anual)

5,00

4,74

1,85

1,56

1,43

1,54

1,75

2,00

(a) Variación en puntos porcentuales entre las previsiones actuales y las anteriores.
(b) Aportación al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales.
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Fuentes: 1996-2017: INE y BE; Previsiones 2019-2021: Funcas.

Hace un año, este editorial se centraba en los retos políticos del ejercicio que estamos a punto
de cerrar. Ponía el foco en Trump, el brexit y las elecciones italianas. También expresábamos un
deseo: que el editorial de este año, sobre las perspectivas de 2019, no tuviera que volver a
poner el foco sobre los populismos. Desafortunadamente, debemos volver a hacerlo: la guerra
comercial entre EE. UU. y China, el brexit y la política italiana siguen constituyendo los tres
grandes elementos de incertidumbre y riesgo.
Las tensiones entre EE. UU. y China han acabado afectando a la economía mundial en los últimos
meses. La imposición de aranceles a las importaciones chinas por parte de EE. UU., y la
respuesta de China, aumentando también los aranceles sobre las importaciones
norteamericanas, ha sido como arrojar arena a los engranajes que constituyen las cadenas de
suministro global. Además, no puede descartarse el hecho de que las tensiones vayan a más a
pesar de la tregua que se ha pactado en las reuniones del G-20 de Buenos Aires. EE. UU. se
siente bien preparado para la guerra (comercial), con una economía apoyada en un gran
estímulo fiscal que impulsa la demanda interna, y ello refuerza la credibilidad de las amenazas
de su presidente (por otra parte, bastante imprevisible). De todas formas, prevemos que se
acabará alcanzando un acuerdo, porque parece haber margen para el mismo y porque a todas
las partes les interesa no prolongar en exceso la incertidumbre. En caso contrario, Trump podría
acabar sintiendo la presión de la bolsa americana.
En cuanto al brexit, nos enfrentamos a una exigente carrera de obstáculos. Este mismo mes, el
Parlamento de Westminster decidirá si aprueba o rechaza el acuerdo alcanzado entre Theresa
May y la UE. Un rechazo aumentaría considerablemente el riesgo de una salida del Reino Unido
abrupta y desordenada el próximo 29 de marzo, lo que tendría graves repercusiones sobre la
actividad económica de dicho país y haría zarandear la libra británica. Si se logra una salida
pactada, todavía quedará pendiente la negociación sobre el futuro marco de relaciones entre
el Reino Unido y la UE, pero el periodo transitorio que se contempla actualmente, hasta
finales de 2020 y que se podría alargar hasta finales de 2022, parece otorgar suficiente margen
para negociar con calma un acuerdo que será sumamente complejo. Nos preocupa más el riesgo
a corto plazo que la incertidumbre en torno a la negociación sobre el marco de relaciones
futuro.
Finalmente, Italia, un factor con la capacidad de desestabilizar la eurozona. Si el enfrentamiento
entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea sube de tono, la prima de riesgo italiana podría
dispararse e Italia, perder el acceso a los mercados. Sería una situación de alta tensión. El BCE
intervendría para limitar el contagio a otros países, pero difícilmente estaría en condiciones de
apoyar a Italia a no ser que el Gobierno solicitara un rescate.
Ante esta tesitura, un escenario probable sería una convocatoria electoral en Italia y la
formación de un nuevo Gobierno que recuperara la confianza de los mercados, pero, en
cualquier caso, estaríamos contemplando unos meses de enorme incertidumbre en los que se
volvería a poner en cuestión la integridad de la eurozona.
En gran medida, la evolución de estos tres grandes desafíos marcará el 2019. Nuestro escenario
central presupone que la sangre no llegará al río en ningún caso, aunque tampoco contamos
con una pronta resolución de ninguna de las incertidumbres. En función de su evolución, 2019
nos puede sorprender en negativo o, por qué no, en positivo
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Indicadores

Economía internacional
Promedio
2000-2007

Promedio
2008-2015

2016

2017

2018

2019

2020

mundial

4,5

3,3

3,3

3,8

3,7

3,4

3,4

Países desarrollados
Estados Unidos

2,7
2,7

1,1
1,4

1,7
1,6

2,4
2,2

2,2
2,9

1,9
2,3

1,7
1,9

Eurozona

CreCimiento del PiB

2,3

0,2

1,9

2,5

1,8

1,4

1,5

Alemania

1,6

1,0

2,2

2,5

1,5

1,3

1,7

Francia

2,0

0,6

1,1

2,3

1,5

1,6

1,6

Italia

1,5

–1,0

1,3

1,6

0,8

0,1

0,8

Portugal

1,5

–0,6

1,9

2,8

2,1

1,8

1,7

España

3,8

–0,4

3,2

3,0

2,5

2,1

2,0

Japón

1,5

0,3

0,6

1,9

0,7

0,8

0,7

Reino Unido

2,8

1,0

1,8

1,8

1,4

1,2

1,5

China

6,6
11,7

5,2
8,6

4,4
6,7

4,7
6,9

4,7
6,6

4,4
6,2

4,5
6,0

Países emergentes
India

9,7

6,7

8,6

6,6

7,3

6,9

6,2

Indonesia

5,5

5,8

5,0

5,1

5,2

4,9

4,8

Brasil

3,6

2,3

–3,3

1,1

1,1

2,1

2,0

México

2,4

2,0

2,9

2,1

2,0

2,3

2,3

Chile

5,0

3,4

1,3

1,5

3,8

3,2

3,0

Rusia

7,2

1,1

–0,2

1,5

2,3

1,8

2,0

Turquía

5,4

5,0

3,2

7,3

3,7

–1,5

1,5

Polonia

4,0

3,2

3,1

4,8

5,3

3,7

2,9

Sudáfrica

4,4

2,0

0,7

1,3

0,6

1,5

1,8

mundial

4,2

3,9

2,8

3,2

3,7

3,7

3,4

Países desarrollados
Estados Unidos

2,1
2,8

1,6
1,7

0,8
1,3

1,7
2,1

2,0
2,4

1,6
2,0

1,8
1,9

Eurozona

inflaCión

2,1

1,5

0,2

1,5

1,8

1,6

1,7

Alemania

1,7

1,4

0,4

1,7

1,9

1,7

1,8

Francia

1,8

1,3

0,3

1,2

2,1

1,7

1,7

Italia

1,9

1,7

0,0

1,3

1,2

1,2

1,4

Portugal

3,0

1,3

0,6

1,6

1,2

1,3

1,5

España

3,2

1,5

–0,2

2,0

1,7

1,6

1,7

–0,3

0,4

–0,1

0,5

1,0

0,8

1,2

1,9

2,6

0,7

2,7

2,5

2,2

2,1

China

6,8
1,7

6,0
2,7

4,2
2,0

4,3
1,6

4,8
2,1

5,0
2,4

4,4
2,4

Japón
Reino Unido
Países emergentes
India

4,5

9,0

4,9

3,3

3,9

3,6

4,9

Indonesia

8,4

6,0

3,5

3,8

3,2

3,0

2,7

Brasil

7,3

6,2

8,8

3,5

3,7

4,1

4,1

México

5,2

4,1

2,8

6,0

4,9

4,1

3,4

Chile

3,1

3,5

3,8

2,2

2,7

2,9

3,0

Rusia

14,2

9,5

7,1

3,7

2,9

4,9

4,0

Turquía

27,2

8,1

7,8

11,1

16,2

19,5

12,0

Polonia

3,5

2,3

–0,2

1,6

1,2

2,5

2,5

Sudáfrica

5,3

6,1

6,3

5,3

4,6

4,4

5,3
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Previsiones

EE. UU. Se encuentra ante su año más exigente. En 2020, se espera que la economía siga
desacelerándose de la mano de la madurez del ciclo (EE. UU. se encuentra en la expansión más
larga de su historia moderna, con más de 40 trimestres a su espalda) y por el desvanecimiento
del estímulo fiscal acometido a finales de 2017, aunque la ralentización estará acolchada por el
giro acomodaticio que dio la Fed en la segunda mitad de 2019. Así, según nuestras previsiones,
el crecimiento se situará alrededor del 1,8% en el promedio del año, un nivel razonablemente
positivo y cercano al promedio de las últimas dos décadas (2,1%). El escenario macroeconómico
no se podrá, en cualquier caso, deslindar del ecosistema político, con la atención centrada en
el desenlace del proceso de impeachment contra el presidente Trump y, sobre todo, las
elecciones presidenciales del 3 de noviembre de este año.

Estados Unidos
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 mar-20 abr-20 may-20
Actividad
PIB real

2,9

2,3

2,3

2,1

2,3

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina)

4,7

3,9

3,8

4,3

4

3,1

1

-14,1

-3,9

130

128

128,3

132,1

127

127,3

118,8

85,7

86,6

Confianza del consumidor (valor)
Producción industrial
Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor)
Viviendas iniciadas (miles)
Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor)
Tasa de paro (% pobl. activa)

0,3 -

-

-

3,9

0,9

1,2

0,2

-0,7

-2

-4,9

-16,2

-15,3

58,9

51,2

52,4

49,4

48,1

50

49,1

41,5

43,1

1.248 1.295

1.257

1.288

1.433

1.484

1.269

934

216

217

219

222

211

217

223 ...

974
...

3,9

3,7

3,6

3,6

3,5

3,8

4,4

14,7

13,3

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años)

60,4

60,8

60,6

60,9

61

60,8

60

51,3

52,8

Balanza comercial1 (% PIB)

-2,2

-2,7

-2,9

-2,9

-2,7

-2,6

-2,6

Inflación general

2,4

1,8

1,8

1,8

2

2,1

1,5

0,3

0,1

Inflación subyacente

2,1

2,2

2,1

2,3

2,3

2,2

2,1

1,4

1,2

-2,6 ...

Precios

Notas: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses. 2. Miles de millones de dólares. 3. Final del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM,
Departamento de Comunicaciones de Japón, Banco de Japón, Oficina Nacional de Estadística china y Thomson Reuters Datastream.
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EE.UU.

CHINA

China respira con un poco más de
tranquilidad. Los indicadores de actividad
recuperaron algo de fuelle a finales de
2019, lo que sumado a la firma del
acuerdo comercial con EE. UU. aleja
todavía más la posibilidad de que China
sufra una desaceleración brusca en los
próximos trimestres (recordemos que el
sector exterior se ha visto penalizado en
los últimos meses por las medidas
proteccionistas de EE. UU.). En este
sentido, 2020 debería ser un año en el
que la economía se desacelere de forma
muy suave.
China
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 mar-20 abr-20 may-20
Actividad
PIB real

6,7

6,1

6,2

6

6

9

9

8,5

7,6

7,7

-18,2

-15,8

-7,5

6,2

5,8

5,6

5

5,9

-7,3

-1,1

3,9

4,4

50,9

49,7

49,6

49,7

49,9

45,9

52

50,8

50,6

Balanza comercial1,2

352

421

393

427

421

361

361

394

415

Exportaciones

9,9

0,5

-1

-0,3

1,9

-13,4

-6,6

3,4

-3,3

Importaciones

15,8

-2,7

-3,6

-6,2

3,4

-2,9

-1

-14,2

-16,7

Inflación general

2,1

2,9

2,6

2,9

4,3

5

4,3

3,3

2,4

Tipo de interés de referencia3

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Renminbi por dólar

6,6

6,9

6,8

7

7

7

7

7,1

7,1

Ventas al por menor
Producción industrial
PMI manufacturas (oficial)

-6,8 -

-

...
-2,8

Sector exterior

Precios

Notas: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses. 2. Miles de millones de dólares. 3. Final del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM,
Departamento de Comunicaciones de Japón, Banco de Japón, Oficina Nacional de Estadística china y Thomson Reuters Datastream.

El crecimiento nipón se ha tomado un
respiro, En Japón, el PIB creció un 0,3%,
tras caer un 0,7%, si bien el sector exterior
mantuvo una contribución negativa. Por su
parte, las tasas de inflación continuaron
con una tendencia decreciente, reflejando
la evolución del componente energético,
mientras que las tasas subyacentes se han
mantenido estables, pese al crecimiento de
los salarios y al buen momento de los
mercados de trabajo. De cara al último
trimestre, y a pesar de los efectos sobre la
demanda externa que se puedan derivar de
las tensiones comerciales, la economía
nipona retornaría a tasas positivas de
crecimiento.
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JAPÓN

Japón
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 mar-20 abr-20 may-20
Actividad
PIB real
Confianza del consumidor (valor)
Producción industrial
Índice actividad empresarial (Tankan) (valor)

0,3

0,7

0,9

1,8

-0,7

-1,9 -

43,6

38,9

39,4

37,1

38,1

36

30,9

21,6

1

-2,7

-1,5

-1,9

-6,7

-4,3

-6,8

-15,9 ...

-8 -

-

-

24

20,8

6

7

5

0

Tasa de paro (% pobl. activa)

2,4

2,4

2,4

2,3

2,3

2,4

2,5

-

Balanza comercial1 (% PIB)

-0,1

-0,3

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,2

-0,5

1

0,5

0,8

0,3

0,5

0,5

0,4

0,1

0

0,3

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,2

0,4

2,6 ...
-0,6

Precios
Inflación general
Inflación subyacente

Notas: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses. 2. Miles de millones de dólares. 3. Final del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM,
Departamento de Comunicaciones de Japón, Banco de Japón, Oficina Nacional de Estadística china y Thomson Reuters Datastream.

En el área del euro, la actividad económica continuó sorprendiendo por su modesto ritmo de
avance. En el último trimestre del año, el PIB avanzó un 0,2%, tasa similar a la del trimestre
anterior y por debajo de lo esperado. Por países, el bajo crecimiento reflejó un avance casi nulo
del PIB en Alemania y una contracción de la actividad en Italia por segundo trimestre
consecutivo. El avance interanual se situó en el 1,2% en el cuarto trimestre, resultado de una
moderación en la contribución de la demanda interna y, sobre todo, de la demanda exterior
neta. El consumo privado se moderó, en un contexto de crecimientos más reducidos del
empleo.
¿Un año de transición?
Prevemos que la eurozona
mantenga en este 2020 un
ritmo de crecimiento
similar al del año pasado,
en torno al 1,1%. En este
sentido, 2020 será un año
de transición consagrado a
sanar heridas recientes: si
el conflicto comercial entre
EE. UU. y China se
atempera, y el maltrecho
sector del automóvil va
recuperándose poco a
poco, la eurozona podría ir
de menos a más y acabar
2020 en una posición algo
más desahogada para
encarar los años venideros con algo más de optimismo (aunque siempre teniendo en cuenta
que un crecimiento de la productividad relativamente modesto y una demografía adversa
estarán muy presentes). Una lectura parecida se desprende de la actualización de las
previsiones económicas del BCE, en las que se apunta a un mayor dinamismo a partir de 2021
gracias a la reducción de la incertidumbre tras un brexit ordenado, la mejora de la demanda
externa y una relajación de la política fiscal en algunos países.
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EUROPA

Indicadores en cotas mixtas. El sector de manufacturas sigue en recesión, como señalan tanto
un PMI del sector en los 45,9 puntos en diciembre (46,9 en noviembre, claramente por debajo
de los 50 puntos que delimitan la zona expansiva de la contractiva) como los últimos datos de
producción industrial (–2,2% interanual en octubre). Por países, destacó el fuerte retroceso de
la producción industrial en Alemania (–6,3% interanual), indicativo de que la economía alemana
todavía no ha dejado atrás sus problemas. En cambio, tanto el sentimiento empresarial en el
sector servicios como la confianza del consumidor han seguido una evolución positiva en el
tramo final del año, un elemento esperanzador que muestra que los problemas del sector
industrial no se han extendido al conjunto de la economía (analizamos este posible contagio en
el Focus «Las dificultades de la industria: ¿contagio a los servicios?» en este mismo Informe
Mensual).

Se despeja la incertidumbre del brexit... de momento. Las elecciones generales en el Reino
Unido del 12 de diciembre otorgaron al Partido Conservador de Boris Johnson una holgada
mayoría absoluta (con 365 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes). Así, el resultado
de los comicios permitió el 20 de diciembre una rápida ratificación en la Cámara del proyecto
de ley del acuerdo de salida que Johnson pactó con la UE. En este sentido, el brexit se hará
efectivo como muy tarde el 31 de enero de 2020, para dar paso a un periodo de transición en
el que el Reino Unido se mantendrá dentro del mercado común europeo y sujeto a las reglas de
la UE mientras se negocian los términos de la nueva relación. Así, 2020 será el año de las
negociaciones entre el Reino Unido y la UE para sellar un nuevo acuerdo comercial, un proceso
que se adivina complejo y que puede generar nuevos episodios de incertidumbre (en ausencia
de acuerdo, el fin del periodo de transición daría lugar a un brexit duro). De hecho, el proyecto
de ley aprobado incluye una nueva cláusula que prohíbe al Gobierno extender la fase de
transición más allá del 31 de diciembre de 2020, lo que añadirá complejidad a unas ya de por sí
difíciles negociaciones.
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REINO
UNIDO

EUROZONA
Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 mar-20 abr-20 may-20
Ventas al por menor (variación interanual)

1,6

2,3

2,1

2,7

2

-1,3

-8,8

-19,6 ...

Producción industrial (variación interanual)

0,8

-1,3

-1,3

-1,6

-2,1

-5,9

-13,5

-28 ...

Confianza del consumidor

-4,9

-7,1

-7

-6,8

-7,6

-8,8

-11,6

-22

-18,8

Sentimiento económico

112

103

103,8

102

100,6

100,1

94,2

64,8

67,5

55

47,4

47,7

46,4

46,4

47,2

44,5

33,4

39,5

54,5

52,7

53,1

52,8

52,3

43,8

26,4

12

28,7

PMI manufacturas
PMI servicios
Mercado de trabajo

1,5

1,2

1,2

1,1

1,1

0,4 ...

Tasa de paro (% pobl. activa)

Empleo (personas) (variación interanual)

8,2

7,6

7,6

7,5

7,4

7,2

7,1

Alemania (% pobl. activa)

3,4

3,2

3,1

3,1

3,2

3,4

3,5

3,5 ...

9

8,5

8,5

8,5

8,2

7,7

7,6

8,7 ...

8,8

8

Francia (% pobl. activa)
Italia (% pobl. activa)

...

...
7,3 ...

10,6

9,9

10

9,7

9,5

PIB real (variación interanual)

1,9

1,2

1,2

1,3

1

-3,1 -

-

6,3 ...
...

Alemania (variación interanual)

1,6

0,6

0,3

0,7

0,4

-2,3 -

-

...

Francia (variación interanual)

1,8

1,5

1,8

1,6

0,9

-5 -

-

...

Italia (variación interanual)

0,7

0,3

0,4

0,5

0,1

-5,4 -

-

...

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 mar-20 abr-20 may-20
General
Subyacente

1,8

1,2

1,4

1

1

1,1

0,8

0,3

0,1

1

1

1,2

1,1

1,3

1,3

1,2

1,1

1,2

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en % del PIB de los últimos 4 trimestres, salvo indicación expresa
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 mar-20 abr-20 may-20
Saldo corriente
Alemania
Francia
Italia
Tipo de cambio efectivo nominal1 (valor)

3,2

2,8

1,2

2,8

2,8

3

7,4

7,1

9,3

6,9

7,1

7,1

7,1

3 ...

6,8 ...

...

-0,6

-0,7

-1,5

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,8 ...

2,5

3

-0,1

2,6

3

3,3

98,9

97,3

97,3

97,7

96,9

96,7

3,3 ...
98,1

...
97,5

97,7

Crédito y depósitos de los sectores no financieros
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 mar-20 abr-20 may-20
Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras2
Crédito a hogares2,3

3,9

3,8

3,9

3,9

3,5

3,9

5,5

6,6 ...

3

3,4

3,3

3,4

3,5

3,6

3,4

3 ...

1,2

1,2

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,2 ...

1,6

1,5

1,6

1,5

1,4

1,4

1,4

1,3 ...

Tipo de interés de crédito a las sociedades
no financieras4 (%)
Tipo de interés de los préstamos a hogares
para adquisición de vivienda5 (%)
Depósitos
Depósitos a la vista

7,9

8

7,7

8,6

8,8

9,3

10,9

12,5 ...

Otros depósitos a corto plazo

-1,5

0,3

0,4

0,7

0,3

-0,2

0

-0,3 ...

Instrumentos negociables

-4,2

-1,9

-4,6

0,1

-3,3

3,9

10,1

6,7 ...

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2 ...

Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año
de los hogares (%)
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Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y
titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y
Markit.

PORTUGAL

ESPAÑA

La recuperación del resto de
emergentes ya se pone en
marcha. Decíamos en la
introducción que el rebote de
algunos emergentes que han
atravesado dificultades en 2019
explicará la leve mejoría de la
economía global en 2020. Este
rebote, de hecho, ya ha
empezado en el tramo final de
2019 en algunas economías. En
Brasil, sorprendió en positivo el
aumento del PIB en el 3T, con un
1,2% interanual respaldado en la
recuperación del consumo y de
la inversión. Turquía, por su
parte, también creció más de lo
esperado (0,9% interanual),
aunque en este caso persisten dudas sobre el crecimiento futuro, ya que el saneamiento
empresarial no se ha completado, el país es vulnerable a los riesgos geopolíticos y la apelación
a la financiación exterior sigue siendo elevada.

Portugal se modera el crecimiento, pero las perspectivas favorables se mantienen. El 3T
arrojó un crecimiento sensiblemente menor que en el pasado (0,3% intertrimestral frente
al 0,6% del 2T), un registro que se explica por un bache temporal del consumo privado y
por un menor dinamismo del sector exterior. A pesar de que la economía lusa se está
viendo afectada por la desaceleración de la eurozona, esperamos que coja impulso de
nuevo en el 4T y que en 2019 continúe creciendo a niveles cercanos al 2%. Y es que
tenemos motivos fundados para conservar el optimismo: los indicadores de sentimiento
continúan mostrando una evolución positiva, el mercado laboral goza de buena salud
(crecimiento interanual del 2,1% en la creación de empleo en el 3T y estabilización de la
tasa de paro en torno al 6,7%) y la inversión sigue avanzando de forma notable.
España continúa creciendo a buen ritmo. Una ligera desaceleraciónde la economía española
tras tres años excepcionalesera ineluctable habida cuenta del desvanecimiento de vientos de
cola tan significativos como el bajo precio del petróleo o la depreciación del euro. De hecho, ya
anticipábamos en nuestras previsiones de hace un año que la economía española anotaría una
suave ralentización a lo largo de 2018 y que transitaría hacia niveles de crecimiento más
sostenibles. Sin embargo, también es preciso apuntar que el dinamismo económico se
mantiene, como atestigua el buen dato del PIB del 3T, que avanzó un 0,6% intertrimestral
aupado por el vigor de la demanda interna y muy especialmente del consumo privado. En
cambio, las exportaciones continúan exhibiendo una evolución más débil de lo esperado, un
fenómeno que también observamos en varios países desarrollados. Las perspectivas continúan
siendo positivas, y en el haber destaca que el buen ritmo de recuperación del mercado laboral
se mantiene: en los últimos 12 meses se han creado 562.544 nuevos empleos. En el debe,
seguimos teniendo un nivel de deuda pública y externa todavía elevados, que hacen que la
economía española sea vulnerable a potenciales cambios en el sentimiento inversor global. La

economía española en 2019: un año de transición hacia cotas más sostenibles.

Tal y como veremos, prevemos que el 2019 se recuerde como un año de transición: el año
en el que la economía dejó de pisar el acelerador, cambió de marcha y se instauró en una
cómoda velocidad de crucero.
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TURQUIA Y
BRASIL

ESPAÑA
PRINCIPALES indicadores

Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 abr-20 may-20 jun-20
Industria
Índice de producción industrial

0,3

0,7

1,4

0,8

0,4

-6

Indicador de confianza en la industria (valor )

-0,1

-3,9

-4,6

-2

-5,2

-5,4

-33,6 ...
-30,7

PMI de manufacturas (valor )

53,3 49,1

49,9

48,2

47,2

48,2

30,8

Visados de obra nueva (acum. 12 meses )

25,7 17,2

21,9

13

8

0

-10,8 ...

Compraventa de viviendas (acum. 12 meses )

14,2

3,3

5,7

1,6

-2,6

-4,4

-8,8 ...

6,7

5,1

5,3

4,7

3,6

4

1,5

1,5

2,1

1,4

-0,8

-13 ...

54,8 53,9

53,2

53,5

53,6

42,5

7,1

...
-29,5

-23,2

38,3 ...

Construcción

Precio de la vivienda

3,2 -

...
...

-

-

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses )
PMI de servicios (valor )

...
27,9 ...

Consumo
Ventas comercio minorista

0,7

2,3

2,2

3,3

2,3

-3,7

-31,6

-19 ...

Matriculaciones de automóviles

7,8

-3,6

-4,4

-7,9

5,1

-27,6

-96,5

-72,7 ...

-4,2

-6,3

-4

-5,8

-10,5

-10,3

-29,2

-28,8

2,7

2,3

2,4

1,8

2,1

1,1 -

-

15,3 14,1

14

13,9

13,8

14,4 -

-

Indicador de confianza de los consumidores (valor )

-25,6

Mercado de trabajo
Población ocupada1
Tasa de paro (% de la población activa)
Afiliados a la Seguridad Social2
PIB

3,1

2,6

2,8

2,5

2,2

1,2

2,4

2

2

1,9

1,8

-4,1 -

-4

-4,6 ...

-

-

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 abr-20 may-20 jun-20
General

1,7

0,7

0,9

0,3

0,4

0,6

-0,7

Subyacente

0,9

0,9

0,8

0,9

1

1,1

1,1

-0,9

-0,3

1,1 ...

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en miles de millones de euros, salvo indicación expresa
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 abr-20 may-20 jun-20
Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses )

2,9

1,8

2,3

1,7

1,8

1

-2,7 ...

Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses )

5,6

1

3,9

3

1

-1

-3,9 ...

...

23,3 24,6

21,4

22,2

24,6

25,6

21,2 ...

...

Saldo corriente
Bienes y servicios

32,6 34,8

Rentas primarias y secundarias

-9,3

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación

...

32,1

32,5

34,8

35,1

30,2 ...

...

-10

-10,7

-10,2

-10,2

-9,5

-9 ...

...

29,1 28,6

27,6

28

28,6

29,6

25,1 ...

...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros3
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 abr-20 may-20 jun-20
Depósitos
Depósitos de hogares y empresas
A la vista y ahorro
A plazo y preaviso
Depósitos de AA. PP.
TOTAL

5,4

5,8

5,4

5,4

4,5

7,4

10,9 10,7

3,2

10,9

10,3

10,3

8,9

12,7

8,7 ...
14 ...

-20

-13

-12,8

-13,2

-13,9

-16,4

-16,6

-16,6 ...

15,4

8,8

15,7

3,7

-2,1

-6,2

-7,5

-9,2 ...

3,9

5,6

6,3

5,3

4,8

3,8

6,4

7,6 ...

Saldo vivo de crédito
-2,4

-1,5

-1,1

-1,1

-1,5

-1

0,8

1,9 ...

Empresas no financieras

Sector privado

-5,5

-3,4

-3

-2,3

-3

-1,7

4,1

7,2 ...

Hogares - viviendas

-1,1

-1,3

-1,3

-1,6

-1,5

-1,7

-2

-2,1 ...

2,8

3,2

4,4

3,4

2,2

2,5

0,6

0,5 ...

-11

-6

-7,2

-5,4

-1,2

1,7

2

-0,2 ...

-2,9

-1,7

-1,5

-1,4

-1,5

-0,9

0,9

1,8 ...

5,8

4,8

5,4

5,1

4,8

4,8

Hogares - otras finalidades
Administraciones públicas
TOTAL
Tasa de morosidad (%)4

4,7 ...

...
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Notas: 1. Estimación EPA. 2. Datos medios mensuales. 3. Datos agregados del sector bancario español y residentes en España. 4. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Instituto
Nacional de Estadística, el Servicio Público de Empleo Estatal, Markit, la Comisión Europea, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Banco

La recuperación de la actividad económica a principios de 2020, en entredicho. De la mano de
una reducción de la incertidumbre geopolítica, en los primeros compases del año los
indicadores económicos confirmaban la continuidad en la recuperación de la actividad
iniciada a finales de 2019. Así, por ejemplo, el índice global de sentimiento empresarial (PMI)
compuesto para el mes de enero subió hasta los 52,2 puntos, lo que supone una clara mejora
con respecto al mínimo alcanzado en octubre (50,9). Sin embargo, esta mejora
probablemente se re--sentirá del estallido de la emergencia sanitaria del COVID-19. El lastre
que esta epidemia puede ejercer sobre la ac--tividad en el 1T 2020 no es menospreciable y,
aunque el impacto económico de este tipo de fenómenos suele ser temporal, la incertidumbre
es elevada.
China ha cerrado fábricas y urgido a sus ciudadanos a quedarse confinados en casa. Ello sin
duda repercutirá en la propia economía asiática, pero también impactará en otras economías
altamente integradas con el país, como es el caso de Japón. Además, la epidemia se ha
extendido a otras regiones avanzadas (como Italia), por lo que su actividad no solo se
re--sentirá indirectamente del bache económico que sufra China, sino que también sufrirán el
lastre económico directo del coronavirus. En este sentido, en CaixaBank Research hemos
reducido nuestras previsiones para el crecimiento mundial en 2020 en 2 décimas, ahora en el
3,0%. Aunque sigue tratándose de un crecimiento razonable, la evolución del COVID-19 podría
conllevar nuevas rebajas de previsiones si la epidemia se intensifica.
La política monetaria y la
fiscal, herramientas de
apoyo a la economía. El
banco central de China
ha empezado a relajar su
política monetaria y es
posible que dé más pasos
con el fin de mitigar el
impacto del COVID-19.
De hecho, la mayoría de
las
economías
emergentes
están
bajando los tipos de
interés. Asimismo, en las
economías avanzadas, la
Fed anunció un recorte
del tipo de interés en 50
p. b., hasta el intervalo
1,00%-1,25%,
como
respuesta al riesgo que
supone el coronavirus. Por su parte, el Ejecutivo chino está diseñando medidas fiscales de
apoyo a la economía. Japón, otra de las posibles damnificadas del coronavirus, había
anunciado un fuerte estímulo fiscal centrado en medidas de gasto público con anterioridad a
la emergencia sanitaria. Por último, la eurozona también mantendrá una política fiscal
ligeramente expansiva en algunas regiones, y los gobiernos de Italia y Alemania ya han
apuntado a medidas concretas.
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Previsiones
2019 -2020

Tras el descenso del PIB del 5,2% sufrido en el primer trimestre del año, como consecuencia
del desplome de la actividad en las dos últimas semanas de marzo, se estima que la magnitud
Evolución
de la caída en el segundo trimestre se agravó hasta una tasa intertrimestral del -18%. El
reciente de
la economía volumen de actividad tocó fondo en abril, iniciándose la recuperación en mayo, e
intensificándose en junio a medida que se avanzaba en el proceso de “desescalada”, aunque
española
sin alcanzar todavía los niveles anteriores a la pandemia.
Así por ejemplo, el IPI retrocedió en abril un 33% con respecto al nivel de febrero, recuperando
en mayo apenas la tercera parte de dicha caída, aunque, según el índice PMI de manufacturas
y el índice de confianza industrial, la recuperación ganó fuerza en junio. En los servicios la
caída inicial fue más severa, como refleja la contracción del 42% del índice de cifra de negocios
del sector en abril, o la caída a cero en el número de pernoctaciones y en la llegada de turistas.
No obstante, el índice PMI de servicios apunta a que, tras una modesta recuperación en mayo,
la actividad se fortaleció claramente en junio. En cuanto al sector de la construcción, resultó
fuertemente afectado al inicio de la crisis, con caídas en el empleo en marzo y abril más
acusadas incluso que en los servicios, y con un descenso en el consumo de cemento de más
del 50%. Pero también ha sido el sector donde más fuerte ha sido el rebote posterior: solo en
mayo el consumo de cemento recuperaba el 72% de la caída anterior, y entre mayo y junio se
recuperaba en torno al 60% del empleo perdido en marzo y abril, muy por encima de la
recuperación experimentada en los servicios o la industria.
Los indicadores de consumo, por su parte, también ofrecen señales alentadoras, con rebotes
significativos en las ventas minoristas de mayo y en las matriculaciones de automóviles de
junio.
Otros indicadores de alta frecuencia, como los pagos realizados con tarjetas en TPV, también
apuntan a una recuperación sostenida, acercándose ya al final de junio a los niveles previos a
la pandemia.
En cuanto al sector exterior, el último dato disponible es de abril. En dicho mes las
exportaciones reales registraron una caída del 32% con respecto a febrero, mientras que las
importaciones sufrían un retroceso del 29%.
Finalmente, en lo relativo a la evolución del empleo, en junio habían recuperado el empleo
en torno a 170.000 afiliados de los casi 800.000 que lo habían perdido entre marzo y abril, y
un millón y medio de trabajadores abandonaron la situación de ERTE con respecto a abril.

Habida cuenta de estas hipótesis, se espera que el rebote iniciado tras el periodo de hibernación
prosiga durante los próximos meses, a medida que las empresas se incorporan a la actividad y que
la cadena de suministros se restablece. También se observarán nuevas señales de reactivación por
el lado de la demanda. Las familias incrementarán su gasto de bienes de consumo duradero tras
haberlo postergado durante el periodo de confinamiento. Asimismo, el turismo registrará un leve
repunte y las exportaciones se reanudarán, especialmente entre países europeos. Fruto de ello (y
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Previsiones
2020-2021

Las previsiones se han realizado bajo el supuesto de un episodio vírico con rebrotes controlados,
lo que excluye un nuevo confinamiento generalizado de la economía. También se tienen en cuenta
las medidas de política ya decididas (prestamos ICO para empresas en dificultad, extensión de los
ERTEs, apoyo selectivo a la demanda y planes sectoriales). No se ha incorporado ni el plan europeo
de recuperación (todavía en fase de negociación), ni unos presupuestos generales para 2021 (en
fase de formulación).

del incremento de actividad iniciado a principios de mayo, que mecánicamente se trasladará a los
siguientes meses), el PIB debería rebotar un 16,3% en el tercer trimestre. Sin embargo, esa
recuperación será desigual (gráfico 1). Algunos sectores, como la industria agroalimentaria, la
química y la farmacéutica, así como los servicios de sanidad y aquellos que pueden funcionar con
el teletrabajo, lideran la recuperación. A la inversa, los sectores de la hostelería y la restauración,
transporte, cultura, ocio y espectáculos, y la industria de la automoción, atravesarán una recesión
prolongada. Los otros sectores industriales y la construcción seguirán una evolución intermedia.

Pese a todo, el rebote esperado para la segunda parte del año será netamente insuficiente para
compensar el terreno perdido durante el estado de alarma. Una vez pasado el efecto demanda
embalsada, el consumo privado se resentirá del incremento del ahorro precautorio, ante el temor
de las familias a perder el empleo o sufrir una caída importante de sus ingresos. Así pues, se estima
que la tasa de ahorro de las familias se acercará al 16% en 2020, máximo de la serie histórica, y que
el consumo privado se desplomará en torno al 12%. La inversión sufrirá un golpe aún mayor, por
la extraordinaria incertidumbre que rodea la duración de la pandemia y su impacto global. Se prevé
un descenso que rozará el 15% que hará retroceder el esfuerzo de equipamiento de las empresas
hasta niveles de 2015. La aportación del exterior será negativa, por la desorganización del comercio
internacional y la crisis del turismo y de la automoción –dos
sectores que, por sí solos, aportan más del 25% del total de ingresos en concepto de exportación.
La única aportación positiva al crecimiento provendrá de la demanda de las administraciones
públicas, como consecuencia del incremento del gasto sanitario y de inversión.
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Para el conjunto de 2020, se prevé una contracción del PIB muy severa, del 9,8%, por el fuerte
retroceso de la demanda interna. El impacto sobre el mercado laboral será menor que en la
anterior crisis, gracias al despliegue de ERTEs que permiten mantener la relación laboral en
empresas que atraviesan problemas de liquidez. Se perderá menos empleo de lo que cabría
esperar teniendo en cuenta la reducción de la actividad, algo que, unido al descenso de la tasa de
actividad, suavizará el impacto de la crisis sobre el desempleo. Pese a todo, la tasa de paro podría
alcanzar el 18,2% en media anual.

La recuperación se afianzará en 2021. Para ese año se prevé un crecimiento del 7%, en parte por
el efecto de arrastre, y en parte por el mayor impulso de la demanda privada. Pese a todo, el PIB
no recuperará su nivel precrisis hasta 2023, y más tarde si se tiene en cuenta la tendencia anterior
a la pandemia (gráfico 2).

Así pues, a medida que el nivel de incertidumbre acerca de la crisis sanitaria disminuya (ya sea por
la disponibilidad de un remedio o de una vacuna), los hogares se mostrarán más proclives a
consumir en vez de acumular ahorro, y las empresas a invertir. La aportación del sector exterior
también pasará a ser positiva, gracias a la normalización progresiva de los desplazamientos
internacionales y del turismo.
La mejora repercutirá en el mercado laboral, pero de forma atenuada porque el fin de los ERTEs
(la vuelta a la plena actividad de las personas acogidas en un ERTE o en reducción de jornada)
reducirá las necesidades de nuevas contrataciones por parte de las empresas. Además, la
incorporación de jóvenes que habían prolongado sus estudios redundará en un incremento de la
tasa de actividad. La tasa de paro descenderá levemente, y todavía superará niveles precovid a
finales del periodo de previsión.
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A falta de información acerca de la política fiscal, el déficit público se reducirá por el juego de los
estabilizadores automáticos. Esta mejora, sin embargo, apenas servirá para estabilizar la deuda
pública en niveles muy elevados, en torno al 116% del PIB.

Mientras que en 2018, las principales causantes del frenazo fueron las economías emergentes,
fundamentalmente Argentina, Turquía, e Irán. En 2019, el frenazo se acentúa en los emergentes y
llega al mundo industrializado, que pasa de tener una previsión de crecimiento del 2,4% este año
al 2,1%. La clave es el agotamiento del estímulo fiscal en Estados Unidos desatado por la bajada de
impuestos a las empresas, acordada en enero por el Partido Republicano que controla el Congreso
y el presidente Donald Trump.
Esa bajada de la presión fiscal se ha visto acompañada de un aumento del 3% del gasto público,
según las cifras preliminares de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Y, aunque a menos
impuestos la economía crece más, los recortes fiscales no se pagan solos. El resultado es un
aumento del déficit público de EEUU del 17%, hasta exceder el 4% del PIB, según la Oficina
Presupuestaria del Congreso, un órgano independiente del Legislativo de ese país. En 2019, los
números rojos volverán a crecer alrededor de un 15%, según esas estimaciones.
El presidente del thinktank Instituto Peterson para la Economía Mundial y ex miembro del Comité
de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Adam Posen, ha comparado la política fiscal
estadounidense con "una inyección de azúcar a un diabético". Pero en 2019 el efecto de la
inyección se acaba. Como consecuencia, el Fondo estima que el crecimiento de la primera
economía mundial pasará del 2,9% este año - una décima menos de la cifra mágica del 3% que
Trump quiere alcanzar a toda costa - al 2,5%. El descenso del crecimiento estadounidense sólo se
ve, entre las grandes economías industrializadas, sobrepasado por el de un país: España.
La expansión del PIB español ha pasado del 2,8% al 2,4%, un declive de medio punto. Aun así,
España se mantendrá como la segunda gran economía con más crecimiento, tras EEUU. El año
pasado, sin embargo, fue la primera. pero que sí cree que empezará a afectar a la economía
mundial el año que viene y que puede llegar a rebañar ocho décimas de crecimiento en 2020 si
llegan a generalizarse en todo el mundo. China, Estados Unidos, y los socios de este último - con
Canadá y México a la cabeza - serían los más perjudicados si las tensiones comerciales se desbocan.
La industria manufacturera origina, en gran medida, la competitividad de unpaís a largo plazo.
Tiene importantes repercusiones en otros sectores(aumento en la demanda final del resto de la
economía) y representa una parteimportante de innovación, lo que genera un aumento de la
productividad. Ladeslocalización de la producción hacia otros países o la externalización dealgunos
servicios son algunos de los factores que explican la pérdida del pesode la industria, situación que
se ha venido produciendo a partir de la década delos noventa del pasado siglo.
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Conclusión

A modo de conclusión, 2019 se nos presenta con buenas perspectivas. Los fundamentos que
impulsan el crecimiento se muestran bien anclados y la desaceleración observada respecto a los
años anteriores no deja de reflejar el curso natural del ciclo económico. Ello, sin embargo, no
debería conducirnos a la complacencia. Los retos de la economía, entre los que destacamos el
modesto comportamiento de la productividad del país, la elevada deuda pública y la dualidad en
el mercado laboral, son de enjundia y deberíamos aprovechar el buen momento cíclico actual para
encauzarlos.
Según el FMI, la industria española será la que más se frene en 2019. Por primera vez en dos años,
el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado su previsión de crecimiento mundial. Lo ha
hecho de manera muy moderada: dos décimas para este año y otras dos para el que viene. Pero la
corrección es significativa. Con la nueva previsión, el crecimiento de la economía mundial queda
en el 3,7% en ambos ejercicios. Como explica la institución en su informe semestral Perspectivas
de la Economía Mundial, la reactivación de la economía global ha tocado techo, y "los riesgos están
empezando a materializarse".

Respecto al papel de España, es imprescindible mantener un alineamiento entre las políticas
que impulsan las diferencias administraciones para conseguir la máxima efectividad. En la
actualidad, únicamente Catalunya, Euskadi, País Valenciá y Andalucía cuentan con estrategias
de política industrial basadas en el encaje con la estrategia Europa 2020, por lo que se
requeriría que todas las acciones que puedan emprenderse vayan en la misma dirección que
señala la agenda europea. Pero, al mismo tiempo y teniendo en cuenta el retraso de la
industria española respecto a la situación de los países de su entorno, se requiere que ese
esfuerzo sea más intenso que el del resto de los países en el marco de las orientaciones
comunitarias.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Producción Industrial corregido de
efectos estacionales y de calendario presenta en noviembre de 2018 una variación del −2,6%
respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa es 3,3 puntos inferior a la registrada en
octubre. La serie original del IPI experimenta una variación anual del −2,8%. Esta tasa es 6,5
puntos inferior a la del mes de octubre.
Todos los sectores presentan tasas anuales negativas. Energía (−5,6%) y Bienes intermedios
(−3,0%) registran los mayores descensos en los índices corregidos. Concretamente la industria
del cuero y del calzado alcanza una tasa anual del -1,2%.
Los indicadores disponibles apuntan a que, tras la fuerte caída sufrida en la segunda mitad de
marzo como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la pandemia, el nivel de
PIB tocó fondo en abril, y en mayo se inició una recuperación que se intensificó en junio a
medida que se relajaban las restricciones.
La previsión de consenso de crecimiento del PIB para 2020 cae hasta el -10,8% desde el -9,5%
del Panel anterior, después de que nueve panelistas hayan revisado a la baja su previsión. En
cuanto al perfil trimestral, se espera una tasa del -17% en el segundo trimestre, seguida de
tasas positivas de 13,1% y de 3,9% para el tercer y cuarto trimestre, respectivamente.
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Futuro
incierto

Actualmente, las empresas distribuyen sus operaciones en todo el mundo,desde el diseño del
producto hasta la fabricación de las piezas, su ensamblaje y comercio. El surgimiento de las
cadenas globales de valor ha detonado un fuerte aumento del flujo comercial de bienes
intermedios y se prevé que siga creciendo. En este marco, España se comporta como un
proveedor de producto intermedio, que se utiliza para fabricar algo en otro lugar, por lo que
el valor añadido y el margen de rentabilidad no se quedan en casa. Las empresas se comportan
como una industria auxiliar; no exportan productos finales, que son los que deja margen. Esta
debilidad de la economía se debe a la falta de innovación, de productos propios. Además, los
desenlaces provocados por el desarrollo del Brexit, la actitud del presidente de EEUU y las
tensiones comerciales con China, además de la reciente situación de tensión con Venezuela,
son factores que, ya de por sí, van a canalizar una fuente de incertidumbres para el desarrollo
de la industria del continente, que se centran en los aranceles, la regulación y la
deslocalización. Por lo que la UE debe consolidar y reforzar su base industrial mediante
acciones conjuntas que empodere a la proyección de la industria europea como un elemento
de referencia para el mercado mundial.

El crecimiento negativo esperado para 2020 estará conformado por una aportación de la
demanda nacional de -10,1 puntos porcentuales (1,2 puntos menos respecto al anterior
Panel), y del sector exterior de -0,7 puntos porcentuales. Los panelistas coinciden en apuntar
a una fuerte contracción de los componentes de la demanda privada, si bien existe una
elevada dispersión entre las previsiones, en especial en la inversión. De igual manera, el
comercio exterior sufrirá un importante desplome, aunque cabe destacar una ligera mejoría
en la previsión de la caída de las importaciones respecto al anterior Panel. En consumo público
es la única variable netamente expansiva.

La COVID-19 (coronavirus) ha provocado la recesión mundial más profunda que se ha
experimentado en décadas. Si bien el resultado final aún es incierto, debido a la pandemia la
gran mayoría de los mercados emergentes y de las economías en desarrollo se contraerá, con
un daño perdurable en la productividad laboral y el producto potencial. Las prioridades
inmediatas de las políticas son reducir los costos humanos y mitigar las pérdidas económicas a
corto plazo. Una vez que la crisis amaine, se deberá reafirmar un compromiso creíble con
políticas sostenibles y llevar a cabo las reformas que se necesiten para apoyar las perspectivas
a largo plazo. La coordinación y la cooperación mundiales serán fundamentales.
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Perspectivas
económicas
Mundiales

La COVID-19 ha tenido un enorme impacto a nivel mundial y ha causado pronunciadas
recesiones en muchos países. Las proyecciones de referencia pronostican una contracción
del 5,2% en el PIB producto interno bruto mundial en 2020, lo que constituye la recesión
mundial más profunda que se ha experimentado en décadas. Los ingresos per cápita en la
mayoría de las economías emergentes y en desarrollo se retraerán este año. La pandemia
pone de manifiesto la urgente necesidad de adoptar medidas de política para amortiguar
sus consecuencias, proteger a las poblaciones vulnerables y mejorar la capacidad de los
países para enfrentar eventos similares en el futuro. También es fundamental abordar los
desafíos que plantean la informalidad y las redes de seguridad limitadas, y llevar adelante
reformas que permitan un crecimiento fuerte y sostenible.
El rápido aumento de los casos de COVID-19, junto con la amplia gama de medidas adoptadas
para detener la velocidad de propagación del virus, han ralentizado la actividad económica de
manera abrupta en muchos mercados emergentes y economías en desarrollo. Las proyecciones
de crecimiento para todas las regiones se han reducido seriamente. Muchos países han evitado
resultados más negativos proporcionando un considerable apoyo mediante políticas fiscales y
monetarias.



Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que la región crecerá apenas un 0,5% en 2020,
el índice más bajo desde 1967 y un reflejo de los trastornos originados por la
pandemia. Para obtener más información.



Europa y Asia central: Se estima que la economía de la región se contraerá un
4,7% y que prácticamente todos los países entrarán en recesión. Para obtener más
información.



América Latina y el Caribe: Las perturbaciones originadas por la pandemia harán
que la actividad económica se desplome un 7,2% en 2020. Para obtener más
información.



Oriente Medio y Norte de África: Se prevé que la actividad económica en Oriente
Medio y Norte de África se contraerá un 4,2% a raíz de la pandemia y sus efectos
sobre el mercado del petróleo. Para obtener más información.



Asia meridional: Se estima que en 2020 la actividad económica en la región se
contraerá un 2,7% a raíz de los efectos negativos de las medidas de mitigación de
la pandemia sobre el consumo y la actividad de servicios y de la incertidumbre
sobre el curso de la enfermedad, que desalentará la inversión privada. Para
obtener más información.



África al sur del Sahara: La actividad económica en la región está camino a
contraerse un 2,8% en 2020, la desaceleración más profunda de la que hay
registro. Para obtener más información.

La información que se aporta en este documento es propiedad de AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL
CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, C/ SEVERO OCHOA, 42 - 1ª PLANTA - 03203 ELCHE,
ALICANTE, ESPAÑA Teléfono: +34 965.460.158 y Correo electrónico: aeecc@aeecc.com. En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus
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A pesar de estas medidas, se prevé que en 2020 los ingresos per cápita en todas las
regiones de mercados emergentes y economías en desarrollo se contraerán, con lo que
probablemente muchos volverán a caer en la pobreza.

Previsi ones
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

Economía internacional
Promedio

Promedi o

2000-2007 2008-2016

2017

2018

2019

2020

2021

Crecimiento del PIB
Mundial

4,5

3,4

3,9

3,6

2,9

-4,2

6,1

Países desarrollados

2,7

1,2

2,5

2,2

1,7

-7,6

6,3

Estados Unidos

2,7

1,4

2,4

2,9

2,3

-6,1

5,1

Eurozona

2,2

0,4

2,7

1,9

1,2

-10,4

8,4

Alemania

1,6

1,1

2,8

1,6

0,6

-7,3

5,9

Francia

2,2

0,6

2,4

1,7

1,2

-12,9

9,6

Italia

1,5

-0,7

1,8

0,7

0,3

-14

10

Portugal

1,5

-0,3

3,5

2,6

2,2

-12

8,2

3,7

0

2,9

2,4

2

-14

10,5

Japón

España

1,5

0,4

2,2

0,3

0,7

-6,9

3,3

Reino Unido

2,9

1,1

1,9

1,3

1,4

-12

8

6,5

5,2

4,8

4,5

3,7

-2,1

6

China

10,5

8,4

6,9

6,6

6,1

1

9,3

India

9,7

6,9

6,6

6,8

4,9

-4,5

5

Indonesia

5,5

5,7

5,1

5,2

5

-1

4

Brasil

3,6

1,7

1,3

1,3

1,1

-4,5

1,9

México

2,4

2

2,1

2,2

-0,3

-8,5

2,6

Chile

5

3,3

1,2

4

1,1

-4,7

3,5

Rusia

7,2

0,9

1,8

2,5

1,3

-6,3

2,5

Turquía

5,4

4,8

7,5

2,8

0,9

-5,3

3,3

4

3,2

4,9

5,2

4,1

-4,6

4,2

4,4

1,8

1,4

0,8

0,2

-5,4

0,4

Países emergentes y en desarrollo

Polonia
Sudáfrica

Mundial

4,2

3,8

3,2

3,6

3,6

2,8

3,5

Países desarrollados

2,1

1,5

1,7

2

1,4

0,7

1,7

Estados Unidos

2,8

1,6

2,1

2,4

1,8

0,7

1,9

Eurozona

2,1

1,4

1,5

1,8

1,2

0,9

1,8

Alemania

1,7

1,3

1,7

1,9

1,4

1

1,9

Francia

1,8

1,2

1,2

2,1

1,3

1,1

1,9

Italia

1,9

1,5

1,3

1,2

0,6

0,5

1,6

3

1,2

1,4

1

0,3

-0,5

1,1

3,2

1,3

2

1,7

0,7

-0,5

1,5

-0,3

0,3

0,5

1

0,5

-0,1

0,5

1,9

2,3

2,7

2,5

1,8

1,4

2,2

Portugal
España
Japón
Reino Unido
Países emergentes

6,7

5,8

4,3

4,8

5

4,2

4,6

China

1,7

2,6

1,6

2,1

2,9

2,4

2,6

India

4,5

8,5

3,3

3,9

3,7

2,5

3,5

Indonesia

8,4

5,7

3,8

3,3

2,8

2

4,4

Brasil

7,3

6,4

3,5

3,7

3,7

3

3,5

México

5,2

3,9

6

4,9

3,6

2

2,5

Chile

3,1

3,5

2,2

2,7

2,3

2,9

3,1

Rusia

14,2

9,3

3,7

2,9

4,5

2,6

3,3

Turquía

27,2

8,1

11,1

16,2

15,5

8,5

9,8

Polonia

3,5

2,1

1,6

1,2

2,1

2,8

2,7

Sudáfrica

5,3

6,2

5,3

4,6

4,1

3,9

4,2
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Inflación

TABLA 1.1 PIB real

Diferencia en puntos
porcentuales con respecto a
proyecciones de enero 2020

1,2

2017

2018

2019e

2020f

2021f

2020f

2021f

Mundo

3,3

3,0

2,4

-5,2

4,2

-7,7

1,6

Economías avanzadas

2,5

2,1

1,6

-7,0

3,9

-8,4

2,4

Estados Unidos

2,4

2,9

2,3

-6,1

4,0

-7,9

2,3

Zona Euro

2,5

1,9

1,2

-9,1

4,5

-10,1

3,2

Japón

2,2

0,3

0,7

-6,1

2,5

-6,8

1,9

4,5

4,3

3,5

-2,5

4,6

-6,6

0,3

2,2

2,1

1,5

-4,8

3,1

-7,4

0,2

6,1

5,7

4,8

-1,1

5,5

-6,2

0,3

5,4

4,8

3,2

-3,6

3,6

-7,6

-0,8

Economías emergentes y en desarrollo (EMDEs)
EMDEs exportadores de materias primas
Otros EMDEs
Otros EMDEs excluyendo China
Asia oriental y el Pacífico

6,5

6,3

5,9

0,5

6,6

-5,2

1,0

China

6,8

6,6

6,1

1,0

6,9

-4,9

1,1

Indonesia

5,1

5,2

5,0

0,0

4,8

-5,1

-0,4

Tailandia

4,1

4,2

2,4

-5,0

4,1

-7,7

1,3

4,1

3,3

2,2

-4,7

3,6

-7,3

0,7

Rusia, Federación de

1,8

2,5

1,3

-6,0

2,7

-7,6

0,9

Turquía

7,5

2,8

0,9

-3,8

5,0

-6,8

1,0

Polonia

4,9

5,3

4,1

-4,2

2,8

-7,8

-0,5

Europa y Asia central

América Latina y el Caribe

1,9

1,7

0,8

-7,2

2,8

-9,0

0,4

Brasil

1,3

1,3

1,1

-8,0

2,2

-10,0

-0,3

México

2,1

2,2

-0,3

-7,5

3,0

-8,7

1,2

Argentina

2,7

-2,5

-2,2

-7,3

2,1

-6,0

0,7

1,1

0,9

-0,2

-4,2

2,3

-6,6

-0,4
0,3

Oriente Medio y Norte de África
Arabia Saudita

-0,7

2,4

0,3

-3,8

2,5

-5,7

Irán

3,8

-4,7

-8,2

-5,3

2,1

-5,3

1,1

Egipto

4,2

5,3

5,6

3,0

2,1

-2,8

-3,9

Asia meridional

6,5

6,5

4,7

-2,7

2,8

-8,2

-3,1

India

7,0

6,1

4,2

-3,2

3,1

-9,0

-3,0

Pakistán

5,2

5,5

1,9

-2,6

-0,2

-5,0

-3,2

Bangladesh

7,3

7,9

8,2

1,6

1,0

-5,6

-6,3

2,6

2,6

2,2

-2,8

3,1

-5,8

0,0

0,8

1,9

2,2

-3,2

1,7

-5,3

-0,4

África al sur del Sahara
Nigeria
Sudáfrica

1,4

0,8

0,2

-7,1

2,9

-8,0

1,6

-0,1

-2,0

-0,9

-4,0

3,1

-5,5

0,7

Paises de altos ingresos

2,4

2,2

1,7

-6,8

3,8

-8,3

2,3

Países en desarrollo

4,8

4,4

3,7

-2,4

4,7

-6,7

0,2

5,4

5,8

5,0

1,0

4,6

-4,4

-0,9

Angola
Otros indicadores:
PIB réel1

Países de bajos ingresos
BRICS

5,3

5,3

4,7

-1,7

5,3

-6,6

0,4

Mundo (ponderaciones PPP 2010)

3,9

3,6

2,9

-4,1

4,3

-7,3

1,0

5,9

4,0

0,8

-13,4

5,3

-15,3

2,8

23,3

29,4

-10,2

-47,9

18,8

-42,5

16,9

5,5

1,8

-4,2

-5,9

3,0

-6,0

1,3

Volumen de comercio mundial
Precios de materias primas
Precio del petróleo
Índice de precios de los productos básicos no energéticos

Fuente: Banco Mundial.
* e = estimación; f = pronóstico. Las previsiones del Banco Mundial se actualizan frecuentemente con base en nueva información y en
circunstancias mundiales cambiantes. En consecuencia, las proyecciones aquí presentadas pueden diferir de las contenidas en otros
documentos del Banco, aunque las evaluaciones básicas de las perspectivas de los países no difieran significativamente en un momento dado.
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1. Las tasas de crecimiento agregadas se calculan utilizando ponderacionesdel PIB en dólares estadounidenses constantes de 2010.
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO SECTOR
Nuestro sector se caracteriza fundamentalmente por dos factores:


Una fuerte concentración geográfica, aspecto que también se da en la mayoría de los países
comunitarios. En la Comunidad Valenciana se concentra el 82% de las empresas nacionales y el
65% del número de personas empleadas, localizándose principalmente y en mayor medida en las
localidades alicantinas de Elche, Elda-Petrel y Villena y en menor medida en la castellonense Vall
d’Uxó.



Una alta dependencia del factor manufacturero tradicional en nuestra provincia que atraviesa por
una época de incremento paulatino de la producción.

El sector de los componentes para el calzado, es ya conocido en nuestro país como uno de los más
innovadores y competitivos, exportador por naturaleza y con una alta capacidad de adaptación a los
cambios tanto económicos, como tecnológicos y humanos, siendo capaces en límites insospechados de
mantenernos vivos hasta en las situaciones más adversas.
El año 2019, no vamos a decir que haya sido un año bueno. De media las ventas han caído hasta un 15%
respecto a los mejores años poscrisis, dando pie a una difícil situación estructural dentro de las empresas.
En cualquier caso, no siendo una norma generalizada, muchas de las empresas de nuestro sector han
salvado el 2019 con resultados positivos y algunas, las que trabajan en exclusividad para las grandes firmas,
han obtenido resultados por encima del 25% de su facturación anual.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta las graves dificultades macroeconómicas, generadas por la
tensiones entre China y EE.UU., provocando a su vez una clara desaceleración económica a nivel mundial y
casi lineal en Europa en la que prácticamente crecíamos a un 1%, y en la que España ha alcanzado un déficit
comercial por importe de 31.979 millones; nuestro sector se ha visto lastrado por la caída de la producción
de calzado en nuestro país, el cual sigue siendo deficitario tanto productivamente, como comercialmente
hablando; tal y como lo demuestra los datos publicados; pues en el sector del calzado, aun teniendo en
cuenta el repunte de las exportaciones de un 1% en valor y un 2,3% en pares, cerró el año 2019 con un
déficit comercial de 681 millones de euros y 165 millones en pares, es decir que por cada par de zapatos
que se exportó se importaron dos pares convirtiéndonos en un sector netamente importador.
Aunque en el mundo cada vez se fabrique más calzado según los datos recientemente publicados, en el
2017 se fabricaron 23,5 billones de pares, en el 2018 24,2 billones de pares y en el 2019 estamos rozando
los 25 billones de pares con un crecimiento del 1,2% respecto al año anterior; de los cuales el 86,2% sigue
siendo calzado fabricado en ASIA, a diferencia del 3,3% que se fabrican en Europa, siendo Italia y España las
que más calzado fabrican en nuestro continente pero por debajo del 1,5% en total a nivel mundial.
Estas cifras dificultan considerablemente el mantenimiento del modelo productivo en nuestro país, lo cual
implica que las empresas de los componentes para el calzado busquen ganar mayor cuota de mercado a
nivel internacional captando clientes potenciales que demandan la calidad del componente español.
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Durante el año 2019, un común denominador por el que desde la asociación nos hemos volcado en favor
de las empresas, ha sido la apuesta decidida por la sostenibilidad, que vienen desarrollando desde hace ya
varios ejercicios nuestras empresas, impulsadas por la ecoinnovación que las nuevas directrices
internacionales de los diferentes gobiernos nos van marcando para combatir el cambio climático y satisfacer
las necesidades de los consumidores que cada vez demandan más productos muchos más responsables.
Así, como también avanzar en innovación tecnológica y acelerar los procesos productivos. Para muchas

empresas el año 2019, ha sido un año del cambio, orientado a la inversión continua en tecnología e
innovación impulsados por la industria 4.0.
Aún con todo ello, las exportaciones se han mantenido más o menos estables durante el año 2019 las
empresas han experimentado una desaceleración. Un escenario que se podría ver afectado en los próximos
años por el enfriamiento de las políticas internacionales entre EE.UU, China, y los mercados emergentes y
más concretamente por el E7 que ya supera en volumen monetario al G7.
Atendiendo a este cambio de tendencia en las ventas, el sector de los componentes para el calzado cerró
el año con cierto pesimismo, pero con la vista puesta al frente, deseando que el mercado nacional y el
europeo se estabilizase de cara a los años venideros y esperando que el comercio a nivel mundial del calzado
tendiese el incremento de la producción a países europeos, del norte de África y Latinoamérica.
Durante el año 2019 y de media, el 60% de la producción se ha seguido destinando al mercado nacional y
casi más del 40% restante a la exportación.
Este año, el ritmo de crecimiento ha resultado mucho menos estable, tanto las exportaciones como las
importaciones han descendido respecto al pasado año un 0,4% y un 4% respectivamente. No obstante, las
exportaciones siguen manteniendo un ligero crecimiento respecto a las importaciones en volumen
generando una balanza comercial positiva del 5%. La Facturación del sector representa una cifra de negocio
que decrece por debajo de los 1.500 millones de euros anuales. Europa representa el 70%, África el 20%,
América el 5% y Asia el 5% restante. Las empresas asociadas a AEC representan el 62% de la facturación
total.
La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES Y MAQUINARIA PARA EL CALZADO y LA
MARROQUINERIA, aglutina a un gran número de empresas asociadas procedentes de todo el territorio
nacional, fabricantes y comercializadoras de materiales diversos: pieles, tejidos, hormas, tacones, suelas,
adornos, fornituras, maquinaria, productos químicos, envases y otros muchos, que bajo la marca Footwear
Components From Spain se les reconoce en todo el mundo por su alto valor, diseño y calidad. Los productos
que el sector español de los componentes para el calzado representa, vienen definidos por las siguientes
partidas arancelarias: mayoritariamente la 64.06; y parte de las partidas 28.51, 32.12, 39.09, 39.16,39.21,
40.02, 40.05, 40.08, 40.16, 40.17, 41.04, 54.07, 54.08,56,03, 56.07, 59.03, 59.06, 60.02, 63.04, 83.08, 84.53.
Hoy desde AEC y para incentivar el crecimiento sectorial de las empresas, se busca la máxima implicación
con la administración en definir las políticas estructurales que fomente la generación de empleo. Bajo este
prisma, la asociación afronta el nuevo ciclo económico teniendo que hacer frente a retos importantes de la
industria 4.0, como son: la digitalización, la sostenibilidad, la fabricación aditiva, la realidad aumentada; u
otros como la mejora del talento a través de la formación continua de los trabajadores, la cooperación entre
empresas, la internacionalización, la inversión tecnológica y la sucesión en la empresa familiar.
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En la actualidad, el sector de los componentes para el calzado a nivel nacional aglutina a más de 1.200
empresas, generando en el año 2019 un volumen de negocio inferior a los 1.500 millones de euros, de los
cuales un 40% procede del mercado internacional. El sector da trabajo a más de 14.000 trabajadores
directos y a más de 3.500 indirectos. Hoy más que nunca es necesario potenciar nuestro sector en beneficio
de seguir generando puesto de trabajos, los cuales en el último año crecieron un 5%.

MEMORIA

A NU A L

EVOLUCIÓN DEL
SECTOR CALZADO

WWW.COMPONENTESCALZADO.COM

EVOLUCIÓN SECTOR CALZADO
El sector del calzado español reemprende el camino del crecimiento.
La recuperación de la salud del mercado de esta industria va de la mano de las grandes cadenas y del
comercio electrónico. A pesar de ello, las cifras siguen lejos de las registradas en 2015
La venta de calzado en España ha comenzado a recuperar su vitalidad durante el primer semestre de este
año. En total, la facturación ha crecido un 7’8% con respecto al año pasado en el mismo periodo, alcanzando
los 2.128 millones de euros. Así lo reflejan los últimos datos ofrecidos por el panel de consumo Worldpanel
Fashion de Kantar.
Esta reactivación del consumo de calzado es la clave principal de este inicio de año tan positivo. Durante
estos primeros meses, más del 60% de los españoles han comprado calzado, frente al 58’3% conseguido en
2018. Además, el precio medio abonado ha sido un 5’5% superior al del año anterior.

Calzado-Vendedor
Por otro lado, existen otros factores
que explican este crecimiento, o así
opina Rosa Pilar López, individuals
panel director en Kantar. Según la
experta, “a un contexto de mayor
estabilidad en la compra de moda
durante los últimos meses, y la
renovación del calzado por parte de
consumidores que llevaban tiempo sin
comprar, se ha unido la atracción que
están logrando productos de más valor,
y que están asociados a una progresiva
transformación de nuestro estilo de
vida y vestuario”.
Por su parte, el calzado femenino sigue
suponiendo la mayor parte del negocio,
representando el 48’1% del valor total
del mercado. Sin embargo, esta
revitalización ha sido más intensa en
esta ocasión en el calzado de hombre,
cuyo valor ha aumentado un 9%. No obstante, no ha sido el único segmento del mercado que ha crecido.
El calzado infantil también muestra una clara mejoría, repuntando un 3’9% su facturación y contrastando
con la tendencia negativa de la moda infantil.
En cuanto a canales de compra, las cadenas de moda es el que más ha propulsado la recuperación del
sector, atrayendo un mayor número de consumidores. Ya este primer semestre, este tipo de tiendas
concentraba el 31’2% de penetración, frente al 29% del año pasado.
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Por tanto, las zapaterías tradicionales quedan relegadas a un segundo plano. Aunque son el segundo canal
más concurrido, estos establecimientos enfrentan, desde hace varios años, la imparable expansión de las
cadenas organizadas. Además, no sólo crecen las cadenas dedicadas a la moda generalista, si no que las
cadenas de calzado deportivo ganan a su vez cada día más terreno.

Sin embargo, el canal de compra que mayor crecimiento está experimentando, a pesar del liderazgo de las
grandes cadenas, es el comercio electrónico. Cada día, un mayor número de compradores son atraídos por
este modelo de negocio. De hecho, un 10% de los españoles ha comprado calzado online durante la primera
mitad de 2019.

en este sector".

A pesar del comienzo de año positivo,
la tendencia del mercado de calzado
es claramente negativa, ya que se
encuentra en retroceso desde hace
varios años. Si retrocedemos a 2015,
la facturación actual es un 15’2%
menor, y la industria ha perdido un
10% de compradores desde entonces.
Para concluir, Rosa Pilar López añade
que “las perspectivas para los
próximos meses apuntan de nuevo a
una moderación en el impulso de
compra. Esto vendrá motivado tanto
por la propia reactivación de los
anteriores trimestres, como por el
contexto de enfriamiento económico
que advertimos y que impacta en la
confianza del consumidor y su
propensión de compra especialmente

Ranking mayores productores mundiales de calzado 2019 (mill. pares)
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La producción de calzado en todo el
mundo ha aumentado un 21,2 por
ciento entre 2010 y 2019 con una tasa
de crecimiento anual media del 2,2
por ciento. En 2019, sin embargo, la
industria se desaceleró, creciendo
solo un 0,6 por ciento con respecto al
año anterior, lo suficiente para
establecer un nuevo récord de
producción de 24.300 millones de
pares. El pasado año, la industria del
calzado
estuvo
fuertemente
concentrada en Asia, donde se
fabricaron casi 9 de cada diez pares de
zapatos. Asia reforzó ligeramente su
dominio en la escena internacional
durante la última década, con un aumento de su participación en la producción mundial de unos 2 puntos
porcentuales, principalmente a expensas de América del Sur. África, Europa y América del Norte
mantuvieron sus participaciones estables del 2 al 3 por ciento del total mundial, y alrededor del 0,03 por
ciento de la producción en Oceanía.

Turquía continúo ascendiendo dentro de la lista de los principales países productores de calzado y en 2019
alcanzó la sexta posición, frente al decimotercer lugar que ocupaba en 2010. Las posiciones más altas
parecen fuera del alcance de Turquía en el corto y medio plazo porque Brasil, en la quinta posición, fabrica
un 70 por ciento más de zapatos. Vietnam e Indonesia han superado a Brasil durante la última década y
compiten por la tercera posición, con Vietnam actualmente ligeramente por delante. Las posiciones de India
y China, respectivamente, segunda y primera, parecen seguras durante muchos años en el futuro próximo.
Italia es el único país europeo que todavía se encuentra entre los 10 principales productores de calzado del
mundo, pero probablemente no por mucho tiempo, ya que es seguido de cerca por países como Camboya,
Filipinas y Tailandia. Brasil y México son los otros productores no asiáticos que ocupan la clasificación de los
diez principales fabricantes mundiales de calzado. Por su parte, España se mantiene firme en su
decimosexto lugar del ranking.
El consumo de calzado se distribuyó
en 2019 de manera más uniforme
que la producción por continentes: el
consumo de Asia representa más de
la mitad de todos los zapatos del
mundo; Europa y América del Norte
representan el 15 por ciento cada
uno; África y América del Sur, el 6 y el
9 por ciento, respectivamente, y
Oceanía, el 1 por ciento. Durante la
última década, el dinamismo
demográfico y económico de Asia ha
sido responsable de un aumento de 9
puntos
porcentuales
en
su
participación en el consumo mundial,
y la participación de África también
ha aumentado significativamente. No obstante, todavía existen importantes diferencias geográficas en los
patrones de consumo: el consumo de calzado per cápita varía entre 1,6 pares en África y 5,6 pares en
América del Norte. Con 4,4 pares por persona, Europa y Oceanía se acercan a los patrones de América del
Norte, mientras que Asia, con 2,6, está más cerca de África. Por tanto, parece que es principalmente en
estos últimos continentes donde el consumo de calzado tiene más margen para crecer.
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Las grandes poblaciones de China e India colocan a estos países en la primera posición entre los 10
principales consumidores de calzado y explican además las importantes posiciones ocupadas por Indonesia
y Pakistán a pesar de las tasas de consumo per cápita relativamente bajas. Por el contrario, el alto consumo
per cápita sostenido por el elevado nivel económico de estos países justifica la presencia de Estados Unidos,
Japón, Alemania, Francia y Reino Unido en esta lista.

El pasado año se exportaron unos
15.000 millones de pares en todo el
mundo, es decir el 62% de todo el
calzado producido. Como era de
esperar, Asia es el origen de la mayoría
de estas ventas con una participación
mundial del 83,9% que se asemeja a la
que tiene en la producción de calzado.
Sin embargo, su participación en las
exportaciones
ha
disminuido
ligeramente durante la última década,
como también ha sucedido en todos
los continentes excepto Europa:
Europa ha aumentado su participación
en un 2,6% entre 2010 y 2019.
China fue la fuente de casi dos de cada tres pares de zapatos exportados en 2019. No obstante, su
participación en el mercado internacional ha ido disminuyendo paulatinamente durante la última década:
desde 2010 China ha perdido 7 puntos porcentuales, mientras que Hong Kong ha perdido 2,4 puntos,
pasando del tercer al decimoquinto puesto de los mayores exportadores mundiales de calzado. Al contrario,
Vietnam casi ha duplicado su participación de mercado durante el mismo período. India y Turquía también
han mostrado desarrollos notables a lo largo de la década, subiendo respectivamente de las posiciones 22ª
y 16ª a la 5ª y 6ª, respectivamente. Por encima de ellos, Alemania es ahora el mayor exportador de calzado
de Europa, después de haber superado a Italia y Bélgica. Por su parte, España desciende un puesto en esta
clasificación y en 2019 se sitúa como el undécimo mayor exportador.
Las Américas, tanto del Norte como
del Sur, han ido perdiendo
participación como importadores de
calzado en la última década: América
del Norte representa ahora menos de
una cuarta parte de las importaciones
mundiales y América del Sur un escaso
2,6%. El dinamismo demográfico ha
impulsado las importaciones africanas
y asiáticas, también ayudado en este
último caso por un sólido desarrollo
económico. Pero las importaciones
mundiales siguen estando lideradas
por Europa, que es responsable de
más de un tercio del total mundial.
Por países, Estados Unidos sigue
siendo, de lejos, el mayor importador de calzado del mundo, ya que compra uno de cada cinco pares de
zapatos. Japón, en tercer lugar, es el importador más relevante de Asia. Ocho países europeos figuran en la
lista de los 10 principales importadores de calzado. En segundo lugar, Alemania, el mayor exportador de
Europa, es el mejor situado entre ellos, basando en una estrategia en la importación y reexportación. Rusia
este año vuelve a entrar en esta lista intercambiando posiciones con India, único cambio con respecto al
año pasado.
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SITUACION ACTUAL DEL CALZADO ESPAÑOL. TEJIDO PRODUCTIVO DEBILITADO.

La industria española de la moda tiene un peso en el PIB de casi el 3% y del 4,3% en el
empleo
Actualmente, la moda aporta el 8,8% a las exportaciones españolas pero, sin embargo, su crecimiento se
está frenando. El informe de Cesce revela que en 2018 se observa una desaceleración de la producción y
de las ventas de la industria textil y de la confección, en un contexto de "fuerte competencia internacional"
y cambios de hábitos de los consumidores, con una gran polarización de las marcas y donde las ventas de
moda a través de la web suponen ya el 7,4% de la facturación del sector.
Así, en 2018 el número de ocupados en la industria del textil, la confección y el calzado fue de 157.500
personas, lo que supone un descenso del 11,4% respecto al año anterior. Se trata del primer año que el
empleo cierra en negativo desde 2013, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recogidos por
CESCE.
Según el informe, las cadenas especializadas son las que mayor crecimiento en facturación han
experimentado, lo que les permite concentrar el 33,9% del valor total, mientras que los 'outlets' continúan
reforzando su presencia en España a través de nuevas aperturas y reformas de los ya existentes, alcanzando
una cuota del 15,1%. Por su parte, las ventas de moda a través de la red representaron el 7,4% de la
facturación del sector.
En cuanto a los datos por comunidades, la Comunidad Valenciana es la más importante por la gran
concentración de empresas de la industria del calzado, especialmente en Elche, Elda y Petrer. En la región
operan 4.963 empresas, un aumento del 1,7% tras dos años de descensos, y de ellas, el 52,1% corresponde
a cuero y calzado, el 29,1% a la industria textil y el resto a confección.
De su lado, Cataluña sigue siendo la cuna de la industria textil en España, dado que es la primera comunidad
autónoma con mayor cifra de negocio y la segunda por número de empresas después de la Comunidad
Valenciana, a pesar de que la deslocalización le ha afectado "considerablemente". En ella operan 4.465
empresas, el 54,8% de las cuales se dedican a la confección, el 40,3% a la industria textil y el resto al cuero
y calzado, y se ubican las plataformas logísticas del Grupo Inditex para Massimo Dutti, Bershka, Oysho y
Stradivarius.
La tercera región es Galicia, que continúa dominada por la industria de la confección, ya que, si bien en total
operan 1.253 empresas, el 62,3% corresponden a este ramo, el 33,9% a la industria textil y el resto es cuero
y calzado. Además de tener su sede el Grupo Inditex, también se encuentran allí ubicadas sus plataformas
logísticas para Zara y Pull&Bear.

PRINCIPALES MAGMITUDES DEL SECTOR.
Datos de síntesis, 2019
Fuerte caída prevista de las ventas.

 Exportación (mill. euros) 2.677.
 Importación (mill. euros) 3.359.

 Crecimiento de la producción +1%
(% variación. 2019/2018)

 Crecimiento de la exportación +1,7%
(% variación. 2019/2018)
 Crecimiento de la importación +11,7%
(% variación. 2019/2018)

El valor de la producción nacional de calzado volvió a registrar un
crecimiento en 2019, situándose en 2.120 millones de euros, un
1% más que en el año anterior, sustentado principalmente en la
recuperación de las exportaciones.
Así, las exportaciones aumentaron un 1,7%, hasta los 2.677
millones, mientras que las importaciones mostraron un mayor
dinamismo, con un crecimiento del 11,7%. China destaca como el
principal país de origen, con el 34% del total importado.
En 2020 se registrará un descenso significativo de las ventas como
consecuencia de las medidas de confinamiento y cierre de
actividades establecidas para hacer frente a la pandemia
COVID19, en España y en el extranjero, a lo que se unirá
posteriormente una marcada disminución de la renta disponible
de los hogares.
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 Producción (mill. euros) 2.120.

EXPECTATIVAS.
La industria española ha sido la que más se frenó en 2019. En la actualidad las empresas buscan, por un
lado, recuperar su cuota europea, incluyendo el mercado nacional, en un entorno de precios de venta a la
baja, en donde solo una fuerte diferenciación puede permitir escapar a estos procesos de devaluación del
producto, que es lo que está sucediendo con carácter general en la moda. Ante esta situación las empresas
han apostado por invertir en la mejora del producto para poder incrementar los precios finales.

RETOS Y OPORTUNIDADES.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Competitividad industrial.
Fortalecimiento de las PYMES.
Formación y Aprendizaje.
Digitalización.
Innovación y Emprendimiento.
Internacionalización VS internalización de la producción.
Dimensión empresarial y tejido asociativo.
Cooperativismo.
Sostenibilidad.
RSC.

CAUSAS DEL DEBILITAMIENTO INDUSTRIAL.
1. Efecto de desintegración del sector industrial, cediendo terreno al comercial.
2. Fuerte caída de la producción y del parque industrial en España del sector Calzado.
3. Reducción continúa de los pedidos y la caída de las ventas.
4. Continuo descenso de las exportaciones, frente al crecimiento de las importaciones.
5. Falta de personal técnico cualificado para ocupar puestos operativos y productivos.
6. Envejecimiento de las plantillas sin plan de renovación.
7. Falta de apoyos a la promoción y a la exportación de las empresas.
8. Cambio industrial hacia un modelo tecnológico más avanzado y de mayor valor añadido.
9. Incremento de los costes de las materias primas y de la energía.
10. La competencia desleal y la economía sumergida.

RADIOGRAFIA DEL SECTOR CALZADO
Número de empresas
Número de trabajadores
Producción en pares
Producción en valor
Exportaciones en pares
Exportaciones en valor
Importaciones en pares
Importaciones en valor
Consumo aparente en pares
Consumo aparente en valor
Saldo exterior en pares
Saldo exterior en valor
Tasa de cobertura

AÑO 2019 REAL
3.586
31.982
98.000.000
2.099.820.345
152.190.552
2.652.107.555
313.472.980
3.008.135.357
259.282.428
2.455.848.147
-161.282.428
-356.027.802
88%

Número de empresas
Número de trabajadores
Producción en pares
Producción en valor
Exportaciones en pares
Exportaciones en valor
Importaciones en pares
Importaciones en valor
Consumo aparente en pares
Consumo aparente en valor
Saldo exterior en pares
Saldo exterior en valor
Tasa de cobertura

3.543
29.074
120.946.260
2.120.818.548
155.701.976
2.677.379.652
320.405.549
3.358.675.822
285.649.833
2.802.114.718
-164.703.573
-681.296.170
80%
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AÑO 2018 REAL

COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de calzado español se recuperaron ligeramente el pasado año. El valor de las ventas de
zapatos nacionales en el extranjero creció en 2019 casi un 1 por ciento, mientras que el volumen de ventas
ascendió hasta superar el 2,3 por ciento en volumen. Por su parte, las importaciones de zapatos detectaron
un notable ascenso en cuanto a su valor (+11,7 por ciento) y algo más moderado en relación con su volumen
(+2,2 por ciento).
De este modo, según la Dirección General de Aduanas, en el pasado año las empresas españolas de calzado
vendieron al extranjero 155,7 millones de pares por un valor por encima de los 2.667 millones de euros. En
comparación con 2018, las exportaciones de calzado crecieron un 2,3 por ciento en cantidad y casi un 1 por
ciento en términos de valor. Nuestros principales compradores de calzado fueron, por este orden en
términos de valor, Francia (+0,4 por ciento), Italia (+8,9 por ciento), Alemania (+4,3 por ciento), EE. UU. (7,5 por ciento) y Portugal (+9 por ciento). El precio medio del par vendido en el extranjero durante el pasado
año fue de 17,2 euros.
En cuanto a las importaciones, en 2019 España adquirió en el extranjero más de 320,4 millones de pares de
zapatos por un valor por encima de los 3.358,6 millones de euros. Nuestras importaciones de calzado
crecieron con respecto a 2018 un 2,2 por ciento en términos de cantidad y un 11,7 por ciento en valor.
Nuestros cinco principales proveedores de calzado fueron, por este orden en términos de valor, China
(+16,8 por ciento), Vietnam (+17,1 por ciento), Italia (-1,3 por ciento), Bélgica (+1,4 por ciento) y Países
Bajos (+20,3 por ciento). El precio medio del par comprado en el extranjero durante 2019 fue de 10,48
euros.
Millones de pares
111,10
122,20
133,32
134,82
154.20
152,13
153,87
157,89
152,19
155,70

Valor (millones de euros)
1.848
2.035
2.135
2.260
2.640
2.934
2.634
2.666
2.652
2.677

La información que se aporta en este documento es propiedad de AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL
CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, C/ SEVERO OCHOA, 42 - 1ª PLANTA - 03203 ELCHE,
ALICANTE, ESPAÑA Teléfono: +34 965.460.158 y Correo electrónico: aeecc@aeecc.com. En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus
datos están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer
sus derechos dirigiéndose a: protecciondedatos@aeecc.com. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AEC estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder y solicitar la eliminación o modificación de los mismos. Asimismo, “volvemos a solicitarle
su autorización para comunicarle y ofrecerle los servicios relacionados con la asociación.”

Página 54 144

Evolución de las exportaciones
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Página 55 144

La información que se aporta en este documento es propiedad de AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL
CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, C/ SEVERO OCHOA, 42 - 1ª PLANTA - 03203 ELCHE,
ALICANTE, ESPAÑA Teléfono: +34 965.460.158 y Correo electrónico: aeecc@aeecc.com. En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus
datos están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer
sus derechos dirigiéndose a: protecciondedatos@aeecc.com. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AEC estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder y solicitar la eliminación o modificación de los mismos. Asimismo, “volvemos a solicitarle
su autorización para comunicarle y ofrecerle los servicios relacionados con la asociación.”

DATOS MAS ACTUALES DEL SECTOR – JUNIO 2020.
Las exportaciones de calzado español están todavía lejos de los niveles previos a la crisis

Comparativa del valor en millones de euros de las exportaciones e importaciones de calzado entre
los meses de enero y junio de los años 2019 y 2020.
Las ventas al exterior de calzado español se recuperan poco a poco en los últimos meses, aunque aún están
lejos de los niveles pre crisis y todavía muestran valores negativos. De esta manera, durante el pasado mes
de junio las exportaciones de zapatos arrojaron nuevamente un resultado negativo (-11,4 por ciento),
aunque es bastante mejor que los registrados en mayo (-31,9 por ciento), abril (-65,2 por ciento) o marzo
(-29,6 por ciento).
Según el último informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante la primera
mitad del presente año las firmas españolas vendieron en el extranjero zapatos por un valor acumulado de
1.140,6 millones de euros. En comparación con el mismo período de 2019, las ventas al extranjero cayeron
un 21,5 por ciento.
En cuanto a las importaciones, entre enero y junio de 2020, España adquirió en el exterior calzado por un
valor acumulado de 1.260,3 millones de euros. Nuestras compras en el exterior disminuyeron con respecto
al mismo período de 2019 un 22,4 por ciento.
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En consecuencia, la balanza comercial del calzado entre enero y junio de 2020 arrojó un desequilibrio en
términos generales a favor de las importaciones de 119,7 millones de euros.
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EXPECTATIVAS DEL SECTOR CALZADO
EL SECTOR DEL CALZADO EN ESPAÑA
Hoy en día, el sector del calzado español constituye una industria muy dinámica y plural, en la que conviven
distintos modelos y estrategias empresariales. La industria del calzado ha experimentado una importante
transformación en los últimos años, que le ha permitido mejorar notablemente su nivel de competitividad
y, en consecuencia, aumentar su presencia en los mercados globales, no sólo por precio, sino también por
diseño y calidad. En el momento presente, el sector del calzado español puede caracterizarse en los
términos siguientes:














Sector dependiente del consumo final. Por su naturaleza, el sector calzado es muy sensible a la
coyuntura económica y a las oscilaciones de la demanda final.
Estructura empresarial atomizada. En el sector existen pocas empresas grandes y medianas,
mientras que abundan las empresas de tamaño pequeño (menos de 50 empleados) y micro (menos
de 10 empleados).
Negocio complejo. El calzado es un sector complejo y articulado, que se caracteriza por tener una
cadena de valor muy fragmentada en la fase de producción con numerosos actores.
Reposicionamiento en los mercados exteriores. Actualmente, Francia e Italia se sitúan como
principales compradores de calzado español; mientras que las ventas recientes en Estados Unidos,
Rusia y Polonia han crecido tanto en consumo como en valor. Aunque en el momento presente las
ventas al mercado europeo siguen representando casi un 74,3% del total, el sector sigue
orientándose a la diversificación de mercados y está siendo capaz de penetrar, lentamente pero
con éxito, en el mercado chino de productos de alto valor.
Intensa competencia internacional con costes muy bajos. Para hacer frente a estos retos, las
empresas españolas han mejorado mucho su competitividad mediante estrategias orientadas a la
marca, la calidad, el diseño, moda, la innovación, la distribución y la comercialización.
Convivencia de diversos modelos de negocio. La necesaria adaptación de la industria a un nuevo
escenario conformado por la globalización ha impulsado a las empresas a explorar nuevos modelos
de negocio. La cooperación inter-empresarial y la multilocalización geográfica han sido las
estrategias que más han influido en la diversificación de los modelos empresariales.
Fuerte crecimiento tecnológico. El calzado es un sector en continuo crecimiento tecnológico.
Destacan las innovaciones en el seguimiento de las tendencias de mercado, el empleo de nuevos
materiales, la optimización de los sistemas de logística y distribución, la realización de proyectos
conjuntos con industrias y actividades conexas, así como la incorporación de tecnologías
avanzadas de diseño y fabricación asistidas por ordenador, industria 4.0.
Concienciación ambiental. Hoy en día, el calzado es un sector industrial bastante sensibilizado con
los aspectos ambientales, que cumple con las normativas que le afectan. Así, responde a la
importancia que el consumidor concede a estos aspectos.

En suma, la industria del calzado española está realizando esfuerzos importantes por mejorar sus niveles
de competitividad, orientarse al cliente, desarrollar nuevas estrategias de venta a través de internet, abrir
nuevos mercados y posicionarse en productos de alto valor añadido. Ahora hay que poner en marcha
nuevas iniciativas que se materialicen en buenos resultados.

CLAVES PARA EL 2020
Invertir en la evolución competitiva de la cadena de valor.
Fomentar la incorporación de nuevos sistemas de gestión en las empresas.
Incorporación de herramientas para mejorar la productividad y la venta online.
Invertir mucho más en la formación de los trabajadores fomentando la cultura Digital.
Digitalización como palanca de competitividad.
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RESULTADOS ECONÓMICOS 2019
La Asociación cierra el ejercicio 2019 con buenos resultados, con previsión de crecimiento y con un plan de acción
ambicioso para el año 2020. Atendiendo a esta situación, la Junta Directiva plantea la incorporación de nuevos
profesionales y de nuevos servicios, para poder seguir trabajando en beneficio de las empresas y con la vista al
frente en aras de conseguir a lo largo del año 2020 y sucesivos buenos resultados.
Durante el año 2019, no solo se ha mejorado la situación económica de la asociación y de la mercantil, sino
también su capacidad operativa, su solvencia y su rentabilidad, pudiendo destinar parte de los fondos propios a
la adquisición de nuevos activos necesarios para llevar a cabo la actividad de la asociación, dotándonos de
mayores recursos y capacidad operativa a medio y largo plazo y de mayores garantías económicas en el caso de
tener que hacer frente a futuras obligaciones o compromisos.
A través de un modelo del buen gobierno transparente y eficaz que imprime la Junta Directiva, durante el año
2019 se ha trabajado en conseguir el mayor beneficio para el sector y las empresas asociadas.
Tanto en AEC Asociación, cómo en AEC Ferias, S.L. y en virtud de las normas y disposiciones legales que regulan
su funcionamiento, los ingresos que se generan a través de las aportaciones económicas “cuotas de más de sus
200 socios” y de los servicios empresariales que se les presta, han ido destinados mantener la estructura
organizativa y a mejorar la prestación de servicios a las empresas; destacando muy especialmente los destinados
a la representatividad del sector, la formación de los empresarios y trabajadores, la internacionalización,
innovación y la promoción del sector y sus empresas.
Tanto la asociación, como la mercantil, disponen de una total autonomía financiera. Ambas realizan su labor
asociativa y empresarial sin la necesidad de tener que acudir a la financiación ajena, u otros mecanismos de
financiación que no sean los generados por la propia actividad, sin contar con aquellas subvenciones mínimas con
las que cuentan y que en su totalidad van destinadas a las empresas asociadas o a la prestación de servicios y puesta
en marcha de proyectos e iniciativas tales como la participación agrupada en las ferias internacionales, la
organización de FUTURMODA y las presentaciones de tendencias de moda.
La Junta Directiva, además de desarrollar un control directo de la gestión y supervisión de la actividad económica
y asociativa, actúa como órgano consultivo que vela por el buen funcionamiento de la asociación y la mercantil,
manteniendo un continuo control del riesgo a partir de un diálogo permanente con la dirección y el personal que
forman el equipo humano; quienes a su vez tienen perfectamente claro los objetivos y las metas establecidas
dentro de la estrategia organizativa establecida.
A su vez la Junta Directiva, conoce de primera mano la evolución del personal y puede identificar las necesidades
operativas en un entorno siempre cambiante, para considerar su integración en la estrategia de la asociación,
orientando de esta manera concreta las políticas de gestión de los RRHH para poder cumplir con la consecución
de objetivos y garantizar los buenos resultados en todo momento.
Durante el año 2019, la asociación ha colaborado activamente con diferentes instituciones a nivel nacional e
internacional. Ha firmado convenios de colaboración y ha puesto en valor la imagen del sector y sus empresas.
No obstante, en el momento actual, la situación ha cambiado, el impacto de la pandemia del CORONAVIRUS nos
ha obligado a replantearnos seriamente la situación y en consecuencia nos hemos adaptado a las nuevas
circunstancias. En este sentido, aunque la asociación y la mercantil mantienen una estructura económica
equilibrada en 2019, el plan de acción para el año 2020 y 2021 se ha visto claramente afectado. En este entorno
cambiante, en el que nos hemos visto claramente afectados tal y como se describe en el informe IMPACTO
CONVID19 elaborado con fecha 28 de abril de 2020, la Junta Directiva ha tomado decisiones de cancelación de
algunos proyectos y ferias, y por consiguiente la reducción de jornada laboral del personal.
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Agradecemos a todos los asociados su compromiso y la confianza con la asociación, y a la administración central,
autonómica y local por el apoyo económico recibido durante el año 2019 y el que tendremos durante el año
2020.
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ACCIONES Y PROYECTOS 2020
AEC continuará en la promoción y defensa de los intereses de las empresas asociadas y principalmente:


Mejorará los servicios actuales dotándolos de mayores recursos.



Incorporará nuevos servicios gratuitos de valor añadido mediante acuerdos.



Continuar con el desarrollo y ejecución del Plan de Promoción Exterior del Sector.



Habilitar la Sala de Juntas con más material bibliográfico de interés para el sector.



Celebración de las presentaciones de tendencias y seminarios de moda.



Promocionar a las empresas a través de Internet.



Potenciar la Web de AEC www.componentescalzado.com



Puesta en marcha del CRM de AEC como herramienta business intelligece.



Implantación de la herramienta de Gestión Documental para poder ser más productivos.



Poner en marcha el nuevo directorio de Asociados orientado a convertirse en plataforma de
ofertas y demandas con un sistema de alertas.



Poner en marcha la nueva APP de la feria FUTURMODA.



Potenciar la Red de Expertos de la Asociación.



Puesta en marcha de cursos y seminarios orientados a potenciar la innovación y la



Puesta en marcha de desayunos, jornadas y charlas empresariales.



Negociación de Ayudas con las Administraciones Locales, Autonómicas y Nacionales.



Puesta en marcha de un total de 12 acciones de promoción internacional.



Potenciar la apertura a nuevos mercados internacionales de interés para las empresas.



Solicitud de Proyectos Europeos que potencien la competitividad de las empresas.



Puesta en marcha de proyectos en materia de innovación en las empresas.



Potenciar la digitalización en las empresas.



Potenciar la comercialización y promoción de nuestra feria FUTURMODA.



Asesoramiento en materia Medioambiental.



Asesoramiento en materia de Certificación, Patentes y Marcas.



Asesoramiento en materia de Normalización.



Negociación del Convenio Colectivo del Calzado.



Negociación del Convenio Colectivo de Comercio de curtidos y artículos para el calzado.



Negociación del Convenio Colectivo de la Industria de Hormas, planchas y tacones de Plástico.



Publicar noticias de las empresas asociadas a través de la Web de AEC y las Redes Sociales.



Redefinir el Plan Estratégico de AEC.
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