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Parte I

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 2020 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.
La presente memoria corresponde al año 2020, y por lo tanto refleja una situación bien diferente a la
que todos conocemos de acuerdo a la situación actual que todavía estamos viviendo a fecha de hoy,
generada por la pandemia del coronavirus. En este sentido, tanto los datos, como los resultados y las
conclusiones, corresponden a un ejercicio atípico, en el que la asociación, la Junta Directiva y todo su
equipo, han estado a la altura de las circunstancias, sin tener en cuenta los resultados negativos, los
cuales han sido fruto de la difícil situación vivida. En este sentido y aunque desde la asociación se haya
desplegado todo el esfuerzo, trabajo y dinamismo para poder cumplir con el plan que se había establecido
para el año 2020, algunas de las acciones previstas, han tenido que ser canceladas y otras sustituidas
o complementadas con acciones nuevas de apoyo y asesoramiento a las empresas. En este aspecto cabe
destacar la dificultas para poder celebrar las ferias del segundo semestre, las presentaciones y cursos
presenciales y las habituales reuniones con empresas para poder potenciar proyectos de innovación,
dinamización y promoción del sector.
Dada la difícil situación, el plan para el año 2021 no queda claro, pues su correcta ejecución dependerá
de la evolución de la pandemia y de los planes de actuación que se aprueben para favorecer la reactivación
de los sectores productivos y de la industria en general.
Sin duda alguna, la pandemia ha alterado considerablemente la realidad de la situación que refleja éste
documento y por este motivo en 2021 nos tendremos que replantear el plan de acción que inicialmente
teníamos previsto, pues desde el mes de enero, ya se está viendo como la pandemia continua generando
un impacto muy negativo en todo el mundo y a todos los niveles, políticos, económicos y sociales,
advirtiendo que la recuperación llegará a partir del año 2023 e incluso en algunos casos, a partir del
2025.
Pese a todo ello, desde la asociación seguimos desplegando iniciativas que nos permitan defender los
intereses de la industria y favorecer la puesta en marcha de iniciativas innovadoras.
En cualquier caso, la memoria del año 2020, tendrá el valor ejecutivo e informativo que a título empresarial,
económico y contable nos habilite para poder exponer, presentar y registrar la memoria de actividades, los
balances y las cuentas de resultados del pasado ejercicio. Aun teniendo en cuenta los resultados negativos,
el 2020 ha concluido con un gran número de iniciativas, proyectos y propuestas que han demostrado la
visión y estrategia de la asociación a la hora de afrontar esta situación crítica a la que nos estamos
enfrentando y para la cual AEC se ha vuelto fundamental, demostrando una vez más su capacidad de
liderazgo, manteniendo la confianza de sus asociados por el compromiso adquirido con el sector y sus
empresas.
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En enero del 2020, el Observatorio de la moda en España definía como retos del sector: el cambio en
los hábitos del consumidor, la sostenibilidad, la tecnología y la competencia; pero ante un desafío mayor:
la desaceleración económica y la sombra de una nueva crisis, indudablemente antes de que estallase la
CRISIS SANITARIA a nivel mundial, claro está. Nosotros ahora, la hemos definido como una etapa nueva
en la que tenemos primero que adaptarnos y resistir para luego poder reconstruir, ello dependerá, no solo
de nuestra capacidad de resiliencia, sino también de la velocidad con la que seamos capaces de
reinventarnos bajo el prisma de una nueva realidad con la que hay que vivir, la transformación digital.

MEMORIA

A NU A L

RE T O S Y
A N T E C E DEN TES

WWW.COMPONENTESCALZADO.COM

RETOS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS
El próximo año está marcado ya por una transformación no solo en nuestro día a día, sino también
en el mundo laboral. Se ha generado una renovación en la gestión y dirección de las organizaciones,
nuevos estilos de liderazgo, perfiles digitales y nuevas competencias para afrontar los retos que
presenta esta transformación digital.
Viviremos en oficinas sin presencia, sin horarios, sin limitaciones de espacio. Desde cualquier lugar
y en cualquier momento. Seremos Trabajadores 360.
Por eso, este escenario nos obliga a que empresas y trabajadores busquemos nuevas soluciones
digitales que nos ayuden a superar estos desafíos planteados tras la pandemia. Hemos acelerado al
máximo la “revolución digital” que esperábamos más paulatina.
Este nuevo año, nos enfrentamos a nuevos retos:
•
•
•
•
•
•

•

Trabajar la tolerancia a la incertidumbre, la flexibilidad y la adaptación al cambio. Tanto como personas,
como organización.
Gestionar y liderar equipos en remoto. El teletrabajo ya ha dejado de ser una alternativa. Ha sido una
necesidad y se ha convertido en una realidad.
Manejo eficiente de herramientas digitales. Las nuevas tecnologías y digitalización ya están presentes en
todos los ámbitos de la organización. Definir la estrategia de transformación digital es clave.
Apuntarse al Social Selling. Ahora sí o sí necesitamos estar en redes sociales. Saber utilizarlas como
herramienta de marketing y marca personal es imprescindible.
El manejo de las nuevas herramientas de comunicación interna.
Adaptar la cultura empresarial. El equipo es importante. Es necesario hacer planes para cohesionar a los
trabajadores. Y a distancia. Cambiar la perspectiva sobre cómo se hacen las cosas y pasar de unos modelos
tradicionales a otros más disruptivos unidos a la digitalización.
Atraer y mantener el talento. Detectar el talento para los nuevos perfiles digitales y formar al personal con
las habilidades adecuadas para que sean capaces de adaptarse y promover el cambio.

Según el Informe Empleos Emergentes 2020 llevado a cabo por Linkedin, la tecnología digital es el
punto común de los trabajos del futuro en España. Tecnologías que conectan a las personas, que
facilitan la toma de decisiones y que aceleran el cambio dentro de las organizaciones haciéndolas
más ágiles, más competitivas y más inteligentes.
Algunos consejos para enfrentarse a estos restos…
1.
2.
3.
4.

Mejorar la capacidad de adaptación de la empresa al entorno y a las circunstancias, debemos
convertirnos en camaleones.
Trabajar la mentalidad, poner en valor lo que sabemos y hacemos bien, y darlo a conocer.
Especializarnos y aprovechar las oportunidades, así como abrir nuestra visión 360 grados.
Hacernos digitales, pues si no estas en digital, no existes como empresa.
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Ante esta situación, el plan estratégico de la asociación, seguirá impulsando acciones de
dinamización del sector, apoyándose claramente en dar visibilidad a la innovación y la calidad de los
productos que fabrican y comercializan las empresas del sector de los componentes para el calzado
en nuestro país. Así como a la puesta en marcha de iniciativas tales como nuestra feria Futurmoda,
que es la mejor plataforma tractora para poder impulsar las ventas a nivel nacional e internacional
de nuestro sector cada temporada, pero todo ello orientándolo a potenciar una nueva visión sectorial
mucho más digital.

ANTECEDENTES
» El 11 de marzo, la OMS elevó la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.

» El 12 de marzo, en plena celebración de la 43 edición de nuestra
feria, estalló en España la Pandemia.

» El 14 de marzo, el Gobierno decretó el Estado de Alarma, para la
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

» El 18 de marzo la Junta Directiva de AEC, comunicó a todas las
empresas asociadas el nuevo plan de actuación frente al COVID.

» El 19 de abril, se emitió el informe AEC Impacto COVID19, el cual,

LA OMS Declara al COVID Pandemia Mundial.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO Director General

dejó clara evidencia de la importancia que representa la industria
de nuestro sector para el calzado; y a su vez la clara dependencia
del calzado del comercio y por consiguiente la reactivación de la
actividad industrial, la cual se vio claramente mermada por la
parálisis de la economía nacional e internacional del comercio en
general.

A partir de este momento, la situación de crisis se hizo presente en nuestro sector, generando cambios
estructurales en todo el tejido industrial. Para mitigar esta situación, desde AEC hemos llevado a cabo
diversas iniciativas que han ayudado a las empresas a mantener su actividad empresarial y sectorial.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemos puesto en marcha una plataforma frente al COVID para dar respuesta a todas las dudas y consultas
que pudieran surgir en relación a las medidas urgentes y extraordinarias que aprobase el gobierno central,
autonómico y local frente al impacto económico y social del COVID-19.
Hemos dado continuidad al asesoramiento empresarial y representación de los intereses de las empresas
ante las administraciones públicas, para lo cual el 16 de abril se emitió un informe con propuestas de
medidas para reducir el impacto de la actual pandemia sobre nuestra industria.
Hemos dado continuidad a la gestión de las ayudas relativas a los proyectos de promoción exterior
realizados entre el segundo semestre del año 2019 y primer semestre del 2020.
Hemos gestionado las ayudas convocadas por el IVACE para apoyar la inversión en proyectos de ahorro
energético, digitalización e innovación, entre otros…
Hemos dado continuidad al Plan de Promoción Sectorial del ICEX y a la tramitación de sus ayudas del año
2020 que estaba en curso, reivindicando la eliminación de la TEMPORALIDAD.
Hemos puesto en marcha los programas formativos en materias específicas para el sector.
Hemos convocado las ferias internacionales del segundo semestre del 2020 y las primeras del 2021.
Hemos continuado asesorando en tendencias de moda celebrando las presentaciones y los seminarios de
las próximas temporadas impartiéndolos mediante el uso de plataformas online.
Hemos dado continuidad a la negociación colectiva.
Hemos informado a través de nuestra web de todas las noticias, comunicados, decretos y documentos
relativos a las medidas que el gobierno está adoptando para combatir la crisis del CORONAVIRUS.
Hemos creado el Observatorio Industrial del sector, favoreciendo la continua publicación de artículos,
informes económicos, estudios, contenidos de experto, e infodatos relativos al sector.
La bonificación del 50% de los costes de participación a los expositores de la 43 edición de FUTURMODA.
La cancelación del cobro de los recibos por las cuotas de asociados durante el tiempo que dure el estado
de alarma y hasta que no se regularizase esta situación.
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En conclusión, el año 2020 ha generado unas pérdidas económicas de más del 50% de la facturación de
las empresas del sector. Ha conllevado la pérdida de 3 temporadas afectando a la consecución de las
temporadas futuras... y a puesto en riesgo la capacidad tractora de nuestra asociación.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN
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… En nuestro caso el Plan de Reconstrucción requerirá de:
•
•
•
•

La puesta en marcha de Programas y Subprogramas efectivos de financiación que la
administración destine al sector a través de ayudas directas para poder salir antes de esta
crisis.
Refortalecer la Resiliencia del sector.
Pensar de manera ascendente.
Replantearse la manera de hacer las cosas en pro de alcanzar mayores oportunidades para
todos.

Los Programas y Subprogramas que hemos planteado son:
1. Puesta en marcha de un nuevo Plan Calzado a nivel Nacional, Autonómico y Local.
2. Recuperar el Plan de Estrategia Industrial.
3. Recuperar los programas de Internacionalización sectorial.
4. Recuperar los programas de competitividad empresarial.
5. Potenciar la digitalización en el sector.
6. Fomentar la economía circular.
7. Favorecer la inversión en industria 4.0.
8. Favorecer la inversión en programas de fomento del empleo.
9. Favorecer la Resiliencia empresarial. 3RS. (Resistir, Recuperarse, Reinventarse).
10. Fomentar la diversificación y la creación de nuevas líneas de negocio.
Fuentes de Financiación:
Desde nuestro punto de vista, la financiación del proceso de recuperación, tiene que venir a través
de la creación de un fondo de ayudas directas a las empresas y a las asociaciones empresariales,
tanto para facilitar la financiación y la liquidez del sector, como para reactivar la economía, la
capacidad productiva, el mantenimiento del empleo y favorecer la recuperación comercial y el
consumo. A su vez es necesario destinar ayudas para reactivar los proyectos sectoriales de
promoción, las ferias y los programas de dinamización de la economía.
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El nuevo modelo que debemos implantar, requiere de la necesidad inmediata de un cambio de
modelo productivo tradicional a uno más colaborativo, integrador, sostenible y predictivo, que además
resulte mucho más eficiente y rentable a corto, medio y largo plazo. Según Simon London, Director
Global de Digital Communications de McKinsey & Company, el Futuro de la producción Industrial ya
llegó, solo que no está distribuido uniformemente. Algunas fábricas ya están avanzando a buen ritmo
hacia el futuro, combinando automatización, inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y nuevas
habilidades laborales para cambiar fundamentalmente su manera de operar contando con la
industria 4.0. en la que las personas tienen que aprender nuevas habilidades y adecuar su forma de
trabajar mediante la implantación de sistemas de mantenimiento predictivo. Por lo tanto, los avances
se tienen que dar en productividad, flexibilidad y agilidad.

La visión de la Asociación, que incorpora el PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN DE AEC, ha proyectado para este año
2021, un plan de acción que debemos trabajar y poner en
marcha a través de nuevos proyectos que nos permitan poder
cumplir con las medidas establecidas para poder cumplir con
objetivos marcados:
•

Medidas organizativas.

•

Medidas económicas y laborales.

•

Medidas comerciales.

•

Medidas estratégicas.

•

Medidas estructurales.

Hasta que las empresas del sector alcancen ese nivel de modernización digital, desde AEC
consideramos necesario llevar a cabo políticas innovadoras basadas en la implantación de plantas
piloto, que sirvan de modelo a pequeña escala para empezar a implantar y desarrollar todas estas
nuevas tecnologías basadas en IoT, (Internet de las Cosas).
Para ello el Gobierno Central ha puesto el punto de mira en los fondos europeos Next Generation, a
través de los cuales se pretende reactivar y modernizar nuestra economía, para más información consultar
el documento ESPAÑA PUEDE.
A nivel Autonómico, en 2021, las comunidades autónomas gestionarán alrededor del 54% de la
partida del próximo ejercicio correspondiente a España del Fondo de Recuperación Europeo, la
inyección extra de presupuesto que la Unión Europea (UE) ha destinado para paliar los efectos de
la covid-19.
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Esto supondrá una dotación de 18.793 millones de euros, distribuidos entre los dos instrumentos
destinados a canalizar estos recursos: 10.793 millones de euros corresponden al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia –destinado a apoyar la inversión y las reformas necesarias para lograr
una recuperación sostenible y afrontar la transición ecológica y digital- y los 8.000 millones de euros
restantes, al fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACTEU). Este fondo estructural prosigue y amplía las medidas de respuesta y reparación a las crisis
propuestas en la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y en la Iniciativa de
Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+). Todo esto contribuirá a preparar una
recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía.

COYUNTURA ACTUAL
Coyuntura
Económica

La luz al final del túnel ya empieza a verse. Se prevé que la economía salga del bache
el próximo año después del mazazo sufrido este 2020, como consecuencia de la pandemia.
La vacuna contra la COVID-19 ha avivado las expectativas sobre la recuperación hasta tal
punto que algunas instituciones y firmas de análisis han mejorado sus previsiones de
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para los próximos dos años. El rebote, sin
embargo, será incompleto. Los riesgos aún no se han disipado: la llegada de una tercera
ola de contagios, un alza en la insolvencia de las empresas, la finalización de las ayudas
asociadas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y a los autónomos
meterán presión a la reactivación económica.

Proyección
Económica

El esperado levantamiento de las restricciones será muy beneficioso para España, en
particular para el sector turístico, que representa más de un 12% del PIB. Si ello ocurre,
las previsiones más optimistas podrían alcanzar buen puerto. El Banco de España, por
ejemplo, calcula que el PIB repuntará entre el 4,2% y el 8,6% el año que viene. Su
estimación, modificada hace unos días, ha aumentado ligeramente respecto a la de septiembre
(cuando esperaba entre el 4,1% y el 7,3%). Pero es menor a la prevista por el Gobierno,
que vaticina un avance de hasta el 9,8% gracias al efecto multiplicador del Fondo de
Recuperación Europeo. “Lo que sí sabemos es que cuando caemos muchísimo, después
crecemos rápidamente”, avala Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas.
Los distintos confinamientos y las restricciones de movimiento han dejado una impronta en
el desarrollo del país. Este año, el PIB español descenderá un 12,8%, según el Fondo
Monetario Internacional (FMI), lo que será la mayor caída de las economías en desarrollo.
La segunda ola de contagios después del verano podría llevar una nueva contracción de la
actividad económica en los últimos tres meses de este año, y así retrasar la recuperación
hasta abril de 2021. “Entonces habremos visto una W en la curva de la recuperación de
la economía”. Ello implica un escenario de doble recesión.
Después de una brutal caída del 17,8% entre abril y junio, como consecuencia del
confinamiento, y tras un rebote del 16,7% en el tercer trimestre (julio-septiembre), la
economía española podría contraerse en el periodo de octubre a diciembre. El retroceso
podría llegar a ser hasta del 3%, de acuerdo con las previsiones del Consejo General de
Economistas. ¿La razón? El sector servicios (del que dependen casi ocho de cada 10
empleos en el país) ha tenido una actividad un 40% inferior respecto a antes de la
pandemia. El Banco de España, por su parte, espera que la economía oscile en este último
tramo del año entre un repunte del 0,6% y una caída del 3%. En cambio, el Gobierno
prevé un aumento del 2,4%.

Fondo de
Recuperación

La importancia del Fondo de Recuperación Europeo
El ritmo del cuarto trimestre incide en las perspectivas del próximo año, coinciden los
analistas. A principios de 2021, se estima que el avance de la economía sea aún débil.
La clave de la recuperación está en dos factores: la magnitud que pueda tener una tercera
ola de contagios, si es que la hay, y el impacto del Fondo de Recuperación. Para 2021,
el Gobierno español ha proyectado un gasto público de 550.484 millones de euros, lo que
supone un incremento del 19,4% respecto al gasto presupuestado en el plan de 2020. De
esta cantidad total, 26.634 millones corresponden al Fondo de Recuperación Europeo.
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Los primeros meses de 2021 estarán llenos de dudas, advierten los expertos de la
consultora KPMG en España, “mientras exista el riesgo de una nueva ola de contagios la
incertidumbre dominará las decisiones de los agentes económicos”. Este temor se irá
diluyendo a medida que avance la campaña de vacunación, que se inició en enero, según
los planes anunciados por el Gobierno. Según los expertos, de Capital Economics “se espera
un fuerte crecimiento en el segundo y en el tercer trimestre del próximo año entre las
economías de la zona euro”. Además, el país habrá aprendido de los repuntes anteriores.

Además, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se contempla una
transferencia directa de 8.000 millones de euros a las comunidades autónomas procedentes
del programa REACT-EU, que también forma parte del Fondo de Recuperación Europeo.
Se trata de unos presupuestos claramente expansivos que se asientan sobre unas previsiones
macroeconómicas optimistas, ya que auguran un crecimiento del 9,8% del PIB para 2021.
Trabajo y
Empleo

El proceso de recuperación económica se consolidará en 2022 con un avance de entre el
3,9% y el 4,8%, según el Banco de España. Pero el PIB no reconquistará por completo
el terreno perdido en esta crisis hasta 2023, de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las esperanzas a todas estas previsiones
están puestas en el remedio médico contra la COVID-19. “Sin la superación de la pandemia
no es posible volver a la normalidad”. De hecho, el lanzamiento de la campaña de
vacunación en Europa a principios del próximo año salvaría la temporada turística de verano
de España, con un gasto de los visitantes extranjeros que podría ser alrededor del 80% de
los niveles de 2019, frente a un 20% de este año. “Esto agregaría 2,5 puntos porcentuales
a nuestro pronóstico actual de crecimiento del PIB de 4,5%”. Además, los hogares están
acumulando un fuerte volumen de ahorro que podría salir a luz si los consumidores recuperan
la confianza.
“Para ello es fundamental la evolución del empleo a medida que vaya mejorando la situación
sanitaria”. Sin embargo, el terreno donde se asentará la recuperación es inestable. Las
pequeñas y medianas empresas, que por lo general cuentan con menos recursos financieros
y contribuyen a más del 70% del empleo en el país, están luchando para mantenerse a
flote, según un análisis del FMI. Muchas compañías están al borde de la insolvencia, y en
caso de caer en la bancarrota podrían generar un tsunami de despidos.
Con respecto al sector industrial, su evolución ha sido muy favorable en comparación con el
resto de Europa, según se desprende del índice de producción industrial. Aunque al inicio de la
crisis la caída de la actividad fue mayor en España que en el resto de las grandes economías
de la zona euro, la recuperación posterior también fue más intensa. Así, en septiembre el nivel
del índice de producción industrial en España estaba en torno al 3% por debajo de los niveles
de enero-febrero frente a un 9% en Alemania, un 5% en Francia y un 4% en Italia.
Con respecto al cuarto trimestre, los indicadores disponibles apuntan a una interrupción en la
senda de recuperación del PIB, como consecuencia de las restricciones impuestas para controlar
la segunda ola de la pandemia. Así, la actividad turística sufrió una recaída en septiembre y
octubre, según revelan las cifras de transporte aéreo de viajeros, mientras que el PMI de
servicios, que registró un retroceso importante en septiembre, volvió a caer en octubre. Aunque
el PMI de la industria continuó avanzando –ampliando las mencionadas divergencias sectoriales–
, el índice compuesto de ambos sectores descendió, situándose por debajo de la media del
tercer trimestre.
La evolución de la afiliación a la Seguridad Social en diciembre ha reflejado claramente
dicho comportamiento diferencial. En total 746.900 trabajadores permanecían en el mes de
noviembre en ERTE. Mientras que la industria en su conjunto y la construcción, así como
una parte del sector servicios, continuaban incrementando el empleo y recuperando
trabajadores de los ERTE, el sector de la hostelería sufría, al igual que ya sucedió en
septiembre, una intensa destrucción de puestos de trabajo que afectaba, no solo a las
contrataciones estacionales del verano, sino también a empleos permanentes.
En suma, el rasgo más destacable de la evolución de la economía a medida que avanzaba
la recuperación ha sido la relativa fortaleza del sector industrial, también de la construcción,
en contraste con ciertos sectores de servicios, especialmente la hostelería, donde se ha
concentrado el impacto económico de la pandemia. No obstante, cabe esperar que el
endurecimiento de las restricciones a partir de septiembre, tanto en España como en la
mayoría de los países europeos, acabe por transmitirse en alguna medida a todos los
sectores económicos.
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ERTES

Ahorro y
endeudamiento

El Banco de España espera que la tasa de paro en el país se ubique entre el 15,7% y
el 16,2% al cierre de este año. En 2021, cuando se terminen las ayudas asociadas a los
ERTE y a los autónomos, la institución prevé una subida hasta llegar a entre un 17,1% y
un 20,5%. En 2022 bajaría a una horquilla de entre el 14% y el 18,1%. “Las heridas
que dejará la covid-19 en las economías tardarán en cicatrizar”. “Extender el esquema del
ERTE más allá de enero también brindaría a las empresas y a los empleados más certeza
para el próximo año”. Estos apoyos, de los que se ha beneficiado aproximadamente el 22%
de los asalariados en el momento más crítico, otorgaron ingresos y liquidez para limitar los
efectos de la pandemia, afirman los expertos del FMI.
En este mar de expectativas, lo único certero es que el proceso de recuperación será lento.
No solo para España, sino para toda la Unión Europea. Muestra de ello ha sido el anuncio
reciente del Banco Central Europeo (BCE) de acrecentar (hasta los 1,85 billones de
euros) y alargar (hasta 2022) el plan de compra de deuda ligado a la crisis sanitaria,
que garantiza una financiación barata a los Gobiernos. “Se le da más oxígeno a la economía
para seguir respirando”. “El BCE ha lanzado dos mensajes. Le está diciendo a los mercados
financieros que habrá un largo periodo de tipos de interés bajos y que además la recuperación
llevará su tiempo”, agrega el experto.
De esta manera, el mayor endeudamiento que han asumido los Estados para hacer frente
a la crisis económica no será una carga tan pesada. El Gobierno prevé que 2020 cierre
con una deuda equivalente al 118,8% del PIB, más de 23 puntos por encima de la tasa
de 2019 y la ratio más elevada desde inicios del siglo pasado. El anuncio del BCE se da
después de corregir la caída del PIB de la eurozona hasta el 7,3% este año frente al 8%
augurado en septiembre, y de revisar el crecimiento, de solo el 3,9% en 2021, bastante
inferior al 5% que se contemplaba hace tres meses. “Hay que tener en cuenta que el
proceso de inmunización de toda la población será lento y seguramente llevará buena parte
del año que viene, por tanto es preciso tener un poco de paciencia”.
Según resultados provisionales, el PIB creció un 16,7% en el tercer trimestre del año,
recuperando así el 59% de la producción perdida en los dos trimestres anteriores. En
comparación con el mismo trimestre del pasado año, el PIB aún se encontraba un 8,7%
por debajo.
Tanto el consumo como la
inversión, en todos sus
componentes, experimentaron
una recuperación significativa
con respecto al trimestre
anterior. También el sector
exterior
contribuyó
positivamente,
con
un
crecimiento
de
las
exportaciones superior al de
las importaciones. En el caso
de las exportaciones de
servicios
turísticos,
no
obstante, la recuperación fue
muy limitada, y su volumen en
términos reales apenas alcanzó el 26% del registrado el mismo trimestre del año pasado.
El número de turistas que visitaron el país solo fue el 20% de los que lo hicieron en el
mismo trimestre de 2019.
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Evolución
reciente de la
economía
española

El crecimiento de la actividad se produjo en una mayoría de sectores. Destaca la industria
manufacturera, con un ascenso del 33%, y los servicios de comercio, hostelería y transporte
con un ascenso del 42,5%. No obstante, pese a su recuperación en el tercer trimestre,
estos últimos han mantenido un nivel de actividad muy deprimido en comparación con el
nivel anterior a la crisis, en contraste con lo sucedido en la industria y la construcción,
donde la caída con respecto a los niveles pre-Covid ha sido más moderada. Asimismo,
según apuntan diversos indicadores, a medida que avanzaba el trimestre se fue acentuando
la divergencia entre sectores, con una recuperación continuada en la industria y en la
construcción, y un estancamiento, e incluso un retroceso, en los servicios. Dentro de estos
últimos, asimismo, se observan importantes diferencias entre subsectores, siendo el más
afectado el de hostelería –en septiembre su actividad era un 50% inferior al anterior a la
crisis–, junto a servicios administrativos y auxiliares, mientras que la caída de actividad en
el comercio minorista era mucho más moderada –en torno al 5%–, situándose el subsector
del transporte en un lugar intermedio (gráfico 1).

Confianza

Las perspectivas económicas seguirán
estando marcadas por la evolución de
la pandemia. A corto plazo, la
economía se resentirá por las
restricciones a la actividad y a la
movilidad vinculadas a la segunda ola
de contagios. Si bien estas medidas se
han adoptado en todo el territorio
nacional, así como en los principales
países europeos, su incidencia es
significativamente menor que en la
primavera. Por otra parte, a medio
plazo, la aparición de una vacuna con
un elevado grado de efectividad contra
el virus permite vislumbrar una mejora
notable en las perspectivas. Las
previsiones suponen la disponibilidad de una vacuna a partir de la primavera de 2021, y
su progresiva extensión durante el segundo semestre del año tanto en nuestro país como
en el resto de la UE, según lo que anuncian las autoridades sanitarias comunitarias.

Consumo

El desarrollo de un remedio contra el virus debilitará las dos principales fuerzas recesivas
que han lastrado la actividad. En primer lugar, ante la perspectiva de una relajación de las
actuales medidas preventivas y de las restricciones, la incertidumbre se reducirá, facilitando
una normalización gradual del comportamiento del ahorro de las familias. A la luz de lo
acontecido en países más avanzados en la lucha contra la pandemia (gráfico 2), y de la
pauta observada en Asia durante la crisis de SARS-Cov1, cabe esperar un incremento del
gasto en consumo privado en 2021 equivalente a la mitad del sobre-ahorro provocado por
la pandemia. El resto del sobre-ahorro desaparecería en 2022, de modo que, para ese
año, la tasa de ahorro se situaría en torno a su nivel de equilibrio, estimado en el 8,8%.
En comparación con un escenario sin vacuna, el gasto en consumo se incrementaría en
14.000 millones en 2021, y en 25.600 millones adicionales en 2022.
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Sector
Industrial

Volumen de
actividad

En segundo lugar, con la aplicación masiva de la vacuna, el miedo a desplazarse se
reduciría, facilitando una recuperación del turismo procedente del exterior –una pauta que ya
empieza a observarse en Asia, donde la situación sanitaria parece estar bajo control. Habida
cuenta del calendario de la llegada del remedio, el turismo solo se restablecería parcialmente
en 2021. Según esta hipótesis, la actividad alcanzaría el 50% del nivel registrado en
2019, frente al 30% en 2020. Al año siguiente la recuperación sería mucho más intensa,
con un volumen de actividad del 85% en el conjunto del año, si bien en el último trimestre
del mismo dicho porcentaje se situaría en el 90%. Como punto de comparación, en un
escenario sin vacuna, la actividad sería del 40% en 2021 y en 2022 se produciría tan
solo un ligero incremento, hasta el 50%.

Política
económica

En cuanto a la política económica, se espera el mantenimiento de condiciones de financiación
excepcionalmente acomodaticias, gracias a las medidas de relajación cuantitativa tomadas
por el BCE para hacer frente a la pandemia. Por tanto, los tipos de interés se mantendrán
en niveles muy reducidos durante todo el horizonte de previsión. Se trabaja con la hipótesis
de tipos de interés sobre los bonos públicos a 10 años del 0,2%, repuntando hasta un
escaso 0,35% en 2022. Tanto el Euribor como el coste de las operaciones de refinanciación
a largo plazo *(TLTRO III)1 se mantendrán en cotas negativas.

Política Fiscal

Asimismo, la política fiscal será netamente expansiva. Las previsiones incorporan un
incremento del gasto público financiado con fondos europeos por un total de 14.000 millones
en 2021, y 28.000 millones en 2022 (dentro del programa Next Generation EU). El
multiplicador estimado sobre la actividad es ligeramente superior a 1 para los proyectos de
inversión, y ligeramente inferior a ese valor para las otras partidas de gasto.
Asimismo, en 2021 se han incluido las subidas de las pensiones y de los salarios públicos
anunciadas por el Gobierno. En cuanto a 2022, se ha supuesto que se incrementarán las
pensiones en una cuantía similar al año anterior, pero no habrá elevación de los salarios
públicos. No se han incorporado las subidas de impuestos contenidas en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado, por estar pendientes de aprobación. Sí se incluye el
Ingreso Mínimo Vital, por una cuantía equivalente a la estimada por el Gobierno.

Demanda

Como consecuencia del recrudecimiento de los contagios y de las restricciones a la actividad
de este año, en especial en los sectores más afectados, el PIB podría descender un 5%
en el cuarto trimestre. Esta evolución evidencia el desplome en curso de la demanda
privada, sobre todo de consumo, que no se verá contrarrestada por el tradicionalmente
boyante periodo navideño. El sector externo, por su parte, seguirá dando señales positivas,
en consonancia con los mercados internacionales. La brecha se agudizará entre el sector
industrial, que aguanta mejor el nuevo periodo recesivo, y los sectores de servicios,
especialmente los más dependientes de la presencia humana como el turismo, la hostelería,
la restauración y las actividades artísticas y de la cultura. Para finales de 2020, se estima
que la actividad industrial se situará un 3% por debajo del nivel pre-crisis, mientras que en
los sectores de servicios más afectados el descenso rondará el 40%.

1
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(TLTRO). Las siglas corresponden a Targeted Longer-Term Refinancing Operations y simplificando son préstamos que concede el BCE a los bancos europeos en
condiciones muy ventajosas. Pero no lo hace a cambio de nada, como en las últimas rondas estarán condicionadas a que las entidades financieras presten a su vez a
empresas y familias ese dinero. Los (TLTRO III) están diseñados para que sirvan de refinanciación a los bancos y puedan ir bajando poco a poco su dependencia del
BCE. Los TLTROs no se realizan de golpe, si no que se realiza subastas liquidez con un calendario prefijado.

PIB
2021-2022

Con todo, el PIB podría registrar
una caída del 12% en 2020, una
mejora de un punto con respecto a
la previsión de septiembre (que se
había realizado con anterioridad a
la estimación de crecimiento del
tercer trimestre, un 16,7% según
el INE frente al 11,6%
pronosticado). La única aportación
positiva proviene del consumo
público, ya que el resto de
componentes de la demanda
detraerán actividad.

Inversión

La inversión también ganará terreno, sobre todo la pública con un crecimiento cercano al
40% (si bien a partir de niveles muy reducidos). El sector externo tendrá un impacto
favorable, por la expansión prevista de las economías de los principales socios comerciales
y por la leve mejora del turismo en la segunda parte del año. La senda de recuperación
podría consolidarse con un crecimiento del 6,2% en 2022, por el juego de los mismos
factores, entre los que destacan el consumo privado, la inversión en bienes de equipo, y
el turismo. Pese a todo, el PIB no recuperará plenamente el terreno perdido desde el inicio
de la crisis hasta el inicio de 2023, un año antes que en un escenario sin vacuna (gráfico
3). En el contexto recesivo generado por la crisis, destaca la permanencia del superávit
externo. Este es un resultado notable, teniendo en cuenta el hundimiento de los ingresos
por turismo, la desorganización de las cadenas de suministro y las rupturas en el
abastecimiento que han surgido como consecuencia de la pandemia. Se explica por el
mantenimiento de la competitividad de las empresas exportadoras. La balanza por cuenta
corriente arrojará un sólido excedente, que oscilará entre 1% y 2% del PIB durante todo el
horizonte de previsión.

Mercado
Laboral.

El mercado laboral, por su parte, ejercerá un papel de estabilizador del ciclo, en vez de
exacerbarlo como en las anteriores recesiones. Se prevé que los ERTEs, las medidas de
apoyo a los autónomos y las prácticas de flexibilidad interna desarrolladas en el seno de
las empresas como el teletrabajo, seguirán amortiguando el impacto sobre el empleo todo
el tiempo que dure la pandemia. Por esa misma razón, la recuperación de la economía
tardará en generar nuevos puestos de trabajo. El desempleo podría aumentar en 2021, por
la incorporación de inactivos desanimados en 2020, antes de emprender una senda de
mejora en 2022. Para ese año, la previsión de tasa de paro es del 15,5%, lo que supone
1,4 puntos porcentuales más que en 2019.
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El débil comportamiento de la economía en el tramo final del 2020 se prolongará en el
inicio del próximo ejercicio. Sin embargo, a medida que avanza el año, la recuperación
podría afianzarse gracias a la llegada de la vacuna y en menor medida a la aportación de
los fondos europeos. Para el conjunto de 2021, se prevé un crecimiento del PIB del 6,7%,
frente al 7,9% anticipado en la previsión de septiembre. Todos los componentes de la
demanda aportarán actividad –en esta ocasión, el consumo de las administraciones el que
menos, mientras que el consumo privado evolucionará a medida que las incertidumbres
acerca de la evolución de la pandemia se disipan.

Principales
riesgos

Conviene insistir en el elevado margen de error que rodea el ejercicio de previsiones en un
contexto tan incierto como el actual. Una de las principales incógnitas reside en la efectividad
de las recién anunciadas vacunas anti-Covid. Si bien la OMS, y con ella muchos expertos,
considera que un remedio eficaz estará disponible en el curso de 2021, todavía se
desconoce el porcentaje de población que se vacunará, ni la permanencia en el tiempo de
la inmunidad. Las estimaciones presentadas más arriba muestran que, de no disponer de
una vacuna, la economía española retrasaría su recuperación en al menos un año en
comparación con el escenario central de previsión.
Por otra parte, los principales riesgos son a la baja. En primer lugar, la sucesión de fases
de apertura y cierre de la economía podría dejar un legado de paro de larga duración y
de insolvencia de empresas, elevando el riesgo de un contagio financiero de la crisis.
Además, estos fenómenos de histéresis entrañan una pérdida de tejido productivo que sería
difícil de revertir. La tardía disponibilidad de los fondos europeos, así como la deficiente
gestión de las ayudas por las diferentes administraciones y la insuficiente capacidad de
absorción por la economía es otro riesgo que podría afectar el vigor del repunte previsto de
la actividad.

Fondos
europeos de
recuperación

Es crucial que el plan europeo sirva de acicate para realizar reformas, y así mejorar el
funcionamiento de la economía y reducir los desequilibrios económicos y sociales que arrastra
el país. Además, en el contexto actual, dichas reformas son imprescindibles para generar
confianza en la capacidad de crecimiento de nuestra economía y en nuestra solvencia. De
otro modo, el elevado endeudamiento que va a generar esta crisis podría percibirse como
insostenible, desencadenando dudas acerca de la sostenibilidad de la deuda, de graves
consecuencias económicas y sociales. En definitiva, solo con los fondos europeos y sin un
plan ambicioso de reformas que nos permita corregir nuestras deficiencias y elevar nuestra
productividad, la economía española podría quedarse definitivamente rezagada con respecto
al resto de economías desarrolladas.
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Deuda Pública. El incremento del gasto
público y el desplome de la
recaudación se reflejarán en
el
déficit
de
las
administraciones,
que
rondará el 11,5% en 2020.
Para 2021, como se ha
mencionado,
se
han
incorporado las decisiones ya
tomadas o previstas, en
especial el incremento del
gasto público en consonancia
con el plan europeo de
recuperación. El resultado de
estas hipótesis, y del juego
de los estabilizadores automáticos, es una reducción del déficit hasta el 8,6% del PIB, en
buena parte estructural. La deuda pública se estancará en valores elevados, cercanos al
120% del PIB. (gráfico 4).

Principales indicadores de la economía española 2020-2021, funcas (actualizado a 12 de
febrero de 2021). Los 100 principales indicadores coyunturales de la económia española.

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 17 66

Indicadores
2020
Previsiones
2022
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Un dato a terner en cuenta es la subida de las materias primas. ¿Por qué se han
encarecido las materias primas cuando la economía mundial está atravesando una profunda
crisis a raíz de la pandemia? La respuesta se encuentra en una combinación de factores
de demanda y oferta, y de elementos financieros.
•
•

Los precios de las materias primas finalizaron 2020 con un crecimiento significativo, mientras que
las grandes economías mundiales (excepto China) sufrían fuertes caídas en sus PIB.
La conjunción de factores de demanda y oferta y de elementos de la coyuntura financiera han
desencadenado el desajuste entre los precios de las materias primas y la actividad de la economía
real.

La COVID-19 ha supuesto un duro shock para la economía mundial y la ha sumido en la
recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Esta contracción también alcanzó
al mercado de materias primas, donde inicialmente el descenso de los precios de muchos
de los materiales llegó a situarlos en los niveles más bajos desde 2009, con el petróleo
como principal protagonista de estas caídas. Las estimaciones de CaixaBank Research
sugieren que a finales de 2020 el PIB mundial se encontraba cerca de un 3% por debajo
de su nivel anterior a la pandemia. Sin embargo, este dato contrasta con la significativa
recuperación de los precios de las commodities, que concluyeron en su mayoría por encima
de los niveles de cierre de 2019 (véase el primer gráfico).

Tras el impacto inicial de la pandemia, el levantamiento gradual de las restricciones a la movilidad a
partir del 2T y los paquetes de estímulo económico impulsaron la recuperación de la actividad y, por
lo tanto, derivaron en un incremento de la demanda de materias primas, principalmente de aquellas
vinculadas al ciclo económico. En otoño, ante el incremento de los contagios, muchos países tuvieron
que restaurar parte de las restricciones a la movilidad. Sin embargo, al hacerlo de manera menos
severa, no truncaron la continuidad de la recuperación de la actividad industrial y del aumento del
comercio internacional (que incluso superó sus niveles de finales de 2019). Asimismo, y a diferencia
del resto del mundo, el control de la pandemia de China permitió que su economía siguiera creciendo
(+6,5% interanual en el 4T 2020), en gran parte gracias a su músculo industrial, y relanzó sus
importaciones de materias primas, principalmente de metales industriales.
Adicionalmente, hay otro factor de demanda, aunque más a medio plazo, que también ha favorecido
el ascenso de los precios de algunas materias primas. Como vía para paliar los efectos negativos de
la COVID-19 sobre sus economías, muchos gobiernos han diseñado planes de recuperación orientados
a impulsar la transformación hacia un sistema energético más respetuoso con el medio ambiente. Esto
ha fomentado el ascenso de los metales estrechamente vinculados a la transición energética, como el
cobre,1 cuyo precio a final de año acumuló un ascenso del 70% desde su nivel mínimo de marzo.
Esta revalorización, aunque en menor porcentaje, también se produjo en el aluminio, el zinc y el
mineral de hierro.
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Materias
Primas

En segundo lugar, encontramos los catalizadores de oferta. Las restricciones a la movilidad
no solo debilitaron la demanda de materias primas, sino que también congelaron la oferta
en muchas economías productoras y exportadoras de commodities (como, por ejemplo, en
Chile, principal productor de mineral de cobre, o en la India y Brasil, productores de cereales
y donde las tasas de incidencia de la pandemia han sido muy elevadas). A ello se sumaron
distintas catástrofes climatológicas, como la Niña (en el Pacífico Sur), sequías extremas o
huracanes, que también penalizaron la capacidad productiva (especialmente en materias
primas agrícolas y, en concreto, los cereales como el trigo o la soja).
En conjunto, los inventarios de materias primas disminuyeron a nivel global y dieron algo
de soporte a los precios. Una de las excepciones a esta reducción de inventarios la
encontramos en el caso del petróleo. En este mercado, la OPEP y sus aliados recortaron
la producción para apoyar la recuperación de los precios, pero el mercado siguió marcado
por un exceso de oferta y el precio del Brent terminó todavía un 20% por debajo de su
nivel prepandemia.
En tercer lugar, en esta recuperación de las
materias primas también encontramos
algunos elementos más esecíficos de los
mercados financieros.
Por un lado, los estímulos fiscales y
monetarios, unas restricciones a la movilidad
más flexibles y los avances médicos frente
a la pandemia (especialmente con el
desarrollo de las vacunas) favorecieron una
mejora generalizada del sentimiento de los
inversores a partir del verano, que fue
especialmente visible en las alzas de las
bolsas, pero que afectó positivamente al
conjunto
de
activos
financieros
estrechamente vinculados al ciclo económico, como las commodities. Además, esta mejora
del sentimiento conllevó una depreciación del dólar (divisa que habitualmente los inversores
consideran como activo refugio en momentos de turbulencias) y ofreció un empuje adicional
a los precios de las materias primas.
Por otro lado, la pandemia ha generado un entorno de incertidumbre elevada y persistente,
ante el cual los grandes fondos de inversión y muchos bancos centrales de países emergentes
han incrementado la compra de metales preciosos como cobertura de riesgo (como el oro,
cuyo precio se encareció un 25% en 2020 y alcanzó los 2.000 dólares por onza).
1. El cobre se ha convertido en un metal de uso generalizado en todas las transiciones hacia energías verdes
(electrificación, energías renovables, comunicaciones 5G), con la particularidad de que no puede ser sustituido
por otros metales en estos procesos.
2. Desde Bretton Woods, el precio de la mayoría de las materias primas se fija en dólares. Cuando el dólar
se debilita, las commodities se abaratan en términos de las otras divisas, lo que anima la demanda de materias
primas de todos aquellos que poseen esas divisas, y finalmente presionan al alza los precios.
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En definitiva, el efecto conjunto de estos factores sugiere, en gran medida, que el alza de
los precios de las materias primas observada en 2020 refleja la anticipación por parte de
los inversores de una reactivación más sostenida de la economía mundial en 2021, mejoras
que a su vez ya se están vislumbrando en el desempeño de la producción industrial y la
dinamización del comercio internacional.

•
•
•
•
•

Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que el crecimiento de la región se acelerará en un 7,4% en 2021.
Europa y Asia central: Se prevé que la economía regional crezca un 3,3% este año.
América Latina y el Caribe: Se espera que la actividad económica regional crezca un 3,7% en 2021.
Oriente Medio y Norte de África: Se prevé que la actividad económica regional aumente un 2,1% este año.
Asia meridional: Se prevé que la actividad económica de la región se amplíe en un 3,3% en 2021.

•

África sur Sahara: La actividad económica de la región está en camino de aumentar en un 2,7% en 2021.
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A nivel mundial se prevé que el ritmo de la recuperación variará considerablemente. Las
deficiencias serán más marcadas en los países con brotes más grandes o mayor exposición
a los efectos secundarios mundiales a través del turismo y las exportaciones de productos
básicos industriales. Muchos países podrían perder los aumentos del ingreso per cápita
logrados durante al menos una década. Existen riesgos de que la situación empeore, y
todas las regiones son vulnerables a nuevos brotes y a obstáculos logísticos para la
distribución de vacunas, a tensiones financieras ocasionadas por los elevados niveles de
deuda, y a la posibilidad de que los impactos a largo plazo de la pandemia en el crecimiento
y los ingresos sean más graves.
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Perspectivas
Económicas
Mundiales

IPC 2020
Aunque el IPC del año 2020 ha
Estimaciones
finalizado en un 0,5%, esperamos un
2021 / 2022 ligero y progresivo incremento, ante la
gradual recuperación de la demanda y
del precio del petróleo, aunque en
niveles todavía alejados de los objetivos
del BCE (próximos al 2%).
Lo mejor de 2021 es que no podrá
ser peor que 2020. Todo lo importante
ha ido saliendo bien: vacunas,
elecciones
americanas,
bancos
centrales, el 2º paquete fiscal americano
y aunque el acuerdo formal para un
Brexit que ya no impresiona a nadie
queda pendiente… probablemente éste
formalismo sea también cuestión de
tiempo.
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1) Los expertos indican que el IPC en 2021 rozará el 1% a nivel nacional, mientras que en la
Eurozona lo superará. Las económias donde los precios subirán más, serán: Turquía, India, Brasil,
México, China, Reino Unido y Estados Unidos.
2) En 2020 fue el mercado y en 2021 será la economía. Conceptualmente 2020 fue el “año del
mercado”, por la fortísima caída desde el 20 de marzo y el 20 de abril y su consistente y rápida
recuperación posterior, mientras que 2021 será “el año de la economía” porque será cuando tenga
lugar la recuperación del ciclo económico global. Eso no significa que vayamos a tener un mal año
de mercados, sino que será cuando se materialice esa recuperación que las bolsas ya han anticipado
3) La recuperación en el mes de noviembre nos ha permitido ganar posicionamiento.
4) El potencial de las bolsas es suficiente, pero no generoso. 2021 será más progresivo. Nuestras
valoraciones actualizadas de las principales bolsas ofrecen potenciales suficientes, aunque no
generosos.
5) Reincorporación selectiva de los sectores más penalizados en base a nombres concretos. En
noviembre nos anticipamos al incorporar algunos de ellos, como Industriales, Construcción, Bancos,
Seguros, Aerolíneas y Hoteles. Pero seleccionando sol compañías con balances sólidos y liquidez y/o
con enfoque oportunista. No sustituimos, sino que ampliamos alternativas. Seguimos prefiriendo
Tecnología, Energías Renovables, Salud, Infraestructuras y Consumo.
6) El BCE tiene la intención no reconocida de colocar las TIR de los bonos soberanos europeos
de menor calidad en el entorno del 0% o testimonialmente en negativo y que no se siente incómodo
de que los de mejor calidad permanezcan en rentabilidades negativas y dentro de un rango que
estimamos en -0,50%/-0,80%.

El año 2020 no ha sido nada parecido a lo que esperábamos. La constante evolución de
la pandemia COVID19 ha impactado drásticamente la demanda mundial de energía, ya que
los cierres en todo el mundo han llevado a una reducción de la actividad económica.
El informe emitido por enerdata muestra las Tendencias Energéticas Mundiales para todas
las energías y emisiones, datos consolidados sobre la electricidad hasta finales de septiembre
de 2020 y estimaciones sólidas para el resto del año, con análisis centrados en algunos
países clave del G20: China, EE.UU. y la UE 28. En particular, se examina el repunte
de la demanda de energía después de los cierres, la evolución de la combinación de fuentes
de energía de los países del G20 o si la reducción de las emisiones va más allá de la
reducción de la demanda de energía.

•
•

El consumo de energía está cayendo un 30% más rápido que el PIB
Las emisiones de CO2 están disminuyendo un 50% más rápido que el consumo de
energía, debido al mayor impacto de la crisis económica en los sectores con un factor
de carbono relativamente alto (generación de energía térmica, transporte)
* Incluye el transporte internacional por aire y por mar (no incluido en los datos de los países).

Como se esperaba, la economía mundial se derrumbó en el segundo trimestre de 2020
Crecimiento trimestral del PIB (%, Q4-2019, Q1-2020 y Q2-2020)
Tendencias Energéticas Mundiales – Desafios y Metodología.
• Las diferencias entre las disminuciones del PIB, el consumo de energía y las
emisiones son significativas y explicables.
• La caída de las emisiones de CO2 en 2020 es histórica, pero debe tomarse con
precaución: es en su mayor parte un resultado directo de la recesión económica y
de las políticas de bloqueo durante la crisis sanitaria.
• El creciente peso de las energías renovables en la combinación de potencia también
tiene un impacto notable, pero probablemente será temporal (baja demanda de
energía). En el mejor de los casos, volveremos a la trayectoria anterior o, en el
peor de los casos, experimentaremos una desaceleración, dependiendo de si los
actores frenan sus inversiones en este ámbito.
• Es probable que se produzca un efecto de rebote de las emisiones de CO2 en
2021, dependiendo de la recuperación económica y la movilidad de las personas.
Tendencias energéticas mundiales 2020 - Actualización trimestral
El consumo de energía y las emisiones de los países están fuertemente impulsados por y
la forma en que los diferentes países han gestionado el confinamiento y desconfinamiento.
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Energía

Las estimaciones de consumo y emisiones se efectúan por países para todos los países del G20:

La demanda de energía del G20 cae un 4,5%, debido principalmente a la recesión
económica + la situación muy específica del sector del transporte:
China: el consumo de energía
fue impulsada por el robusto
sector industrial.
India: la economía se hundió
en el segundo trimestre.
EE.UU.: Caida del PIB < al
consumo de energía debido a
la caída del transporte.
UE: Caída del PIB > al
consumo de la energía debido
a la caida del sector servicios.
Caída sin precedentes del consumo de energía en el transporte (cerca del -10%):
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El transporte de mercancías y
personas se ha reducido
considerablemente en 2020,
al igual que el consumo de
energía en el sector.
Confinamiento:
transporte
terrestre de pasajeros y
transporte aéreo* (fuerte
impacto).
Desaceleración
económica:
flete (menor impacto) y
negocios.
UE,
excepto
Alemania:
medidas estrictas de bloqueo.
América:
impacto
del
transporte por carretera y
vuelos internos

Reducción Moderada del consumo de la electricidad en 2020.
Mientras que el consumo de
energía está disminuyendo en 5%, la demanda de electricidad
sólo disminuiría en un 2%.
La disminución está vinculada

principalmente a la industria, que es especialmente sensible a la actividad económica, y en
menor medida al sector terciario, en el que la contención ha desempeñado un papel más
importante. En cambio, el sector residencial contribuye positivamente. Durante el confinamiento,
el consumo de electricidad se redujo hasta un 15-20%, dependiendo del país. China sigue
usando el carbón; los Estados Unidos están abandonando el carbón rápidamente

Europa: la disminución de la demanda de electricidad reduce la generación de energía a
partir de combustibles fósiles.
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Se pronostica una fuerte caída en las emisiones de CO2: -8,6% más allá de la caída del
consumo de energía.

Las

emisiones
de
CO2
relacionadas con la energía
varían al igual que el consumo
de combustibles fósiles (carbón,
gas y petróleo).
Las
emisiones
están
disminuyendo en todas partes
más rápidamente que el consumo
de energía:
- Una mezcla de electricidad
menos intensiva en carbono,
especialmente en la UE y los
EE.UU.
- Fuerte caída del consumo de
transporte (sector de altas
emisiones).

En resumen
En los EE.UU., el transporte es más
importante que el sector eléctrico en la
reducción de las emisiones.
Las diferencias entre las disminuciones del
PIB, el consumo de energía y las emisiones
son significativas y explicables.
La disminución de las emisiones de CO2 en
2020 es histórica, pero debe tomarse con
precaución: es en su mayor parte un resultado
directo de la recesión económica y de las
políticas de confinamiento durante la crisis
sanitaria.
El aumento de las energías renovables en la
combinación energética tiene también un
impacto notable, pero probablemente será
temporal (baja demanda de energía). En el
mejor de los casos, se volverá a la trayectoria
anterior o, en el peor de los casos, se
ralentizará, dependiendo de si los actores
frenan sus inversiones en este ámbito.
La proporción de la mezcla de electricidad
procedente de energías no basadas en el
carbono aumenta más rápidamente en la UE.
- La proporción de energías renovables está
aumentando en todas partes.
- La energía nuclear disminuyó en Francia
(mantenimiento de los reactores), los
Estados Unidos y Alemania (cierre de los
reactores) pero aumentó en China (puesta
en marcha de las centrales).
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Es probable que se produzca un efecto de rebote de las emisiones de CO2 en 2021, dependiendo
de la recuperación económica y la movilidad de las personas.

Perspectivas
El FMI rebaja las previsiones de crecimiento al 5,9% para España en 2021.
2020 – 2021 España será el país cuyo PIB subirá más este año entre las principales economías del euro, una

zona monetaria que ve reducidos sus pronósticos de crecimiento económico frente al alza del mundo
y de las economías avanzadas como Estados Unidos o Japón.
Las nuevas restricciones por la explosión de los contagios y la lentitud en la administración de las
vacunas hacen mella en las previsiones de crecimiento económico de España. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha rebajado en 1,3 puntos porcentuales el pronóstico de incremento del PIB
español para 2021, dejándolo en un 5,9% frente al 7,2% que había previsto el pasado octubre. La
caída contrasta con la marcha económica del mundo, donde las previsiones del Fondo se han revisado
al alza en 0,3 puntos porcentuales con respecto a la previsión anterior para alcanzar un crecimiento
del 5,5% en ese año. Ahora bien, nuestro país va alineado con las previsiones de la Unión Europea,
que pierde un punto porcentual respecto a la previsión de octubre y reduce el crecimiento en 2021
al 4,2%, según la actualización del informe de "Perspectivas Económicas Globales" que el Fondo ha
hecho público este martes. En esta revisión, el organismo multilateral que dirige Kristalina Georgieva
reduce al 11,1% la caída del PIB español en 2020 (se mantiene como una de las economías más
castigadas del mundo), frente al 12,8% que había pronosticado hace tres meses, y eleva 0,2 puntos
porcentuales el crecimiento español en 2022, hasta el 4,2%. Salvo Estados Unidos, el pronóstico
de las economías avanzadas es superior por décimas al que tenía el FMI el pasado octubre, una
visión más positiva del débil crecimiento para Europa en 2021. El Fondo añade que "la recuperación
del crecimiento prevista para este año se produce después de un grave colapso de la economía
mundial en 2020. Aunque la caída estimado (-3,5%) es algo menos grave de lo que habíamos
previsto anteriormente (-4,4%) debido a un crecimiento más fuerte de lo previsto en el segundo
semestre del año pasado, sigue siendo la peor contracción mundial en tiempos de paz desde la
Gran Depresión".
"El aumento de las infecciones a finales de 2020 (incluidas las derivadas de nuevas variantes del
virus), la reanudación de los cierres, los problemas logísticos en la distribución de las vacunas y la
incertidumbre sobre su aceptación son importantes contrapuntos a las noticias favorables. Queda
mucho por hacer en los frentes política sanitaria y económica para limitar los daños persistentes de
la grave contracción de 2020 y garantizar una recuperación sostenida", señala el informe del
organismo multilateral.
Dentro de las economías de Euro, España no es la que sale más perjudicada en esta revisión de
las previsiones económicas del FMI. El organismo multilateral reduce 2,2 puntos porcentuales el
crecimiento de Italia que solo aumentará un 3%, mientras que disminuye un 0,7% el PIB de Alemania
para 2021, situándolo la subida en un 3,5%, y reduce en medio punto porcentual la perspectiva de
la economía francesa, que crecerá un 5,5% este año. A pesar de la rebaja, España será el país
que más crecerá en 2021 entre las principales economías de la zona euro, según las previsiones
del fondo. Sin embargo, en el conjunto de las economías avanzadas, la evolución de la Eurozona
es deprimente. La previsión de Estados Unidos para 2021 se ha revisado al alza en dos puntos
porcentuales, con un crecimiento del 5,1%, "reflejando el arrastre del fuerte impulso de la segunda
mitad de 2020 y el apoyo adicional del paquete fiscal de diciembre de 2020". Respecto a Japón,
el incremento de previsiones ha sido de 0,8 puntos porcentuales, con un aumento del PIB al 3,1%
para 2021, que según el Fondo se debe "al impulso adicional de las medidas fiscales introducidas
a finales de 2020".
El FMI explica que esta "gran divergencia refleja en gran medida las diferencias entre los países en
cuanto a las respuestas conductuales y de salud pública a las infecciones, la flexibilidad y adaptabilidad
de la actividad económica a la baja movilidad, las tendencias preexistentes y las rigideces estructurales
de entrada a la crisis".
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En cuanto a las economías emergentes, el organismo multilateral apunta que "se espera una
considerable diferenciación entre China -donde las medidas efectivas de contención, una respuesta
contundente de la inversión pública y el apoyo de la liquidez del banco central han de liquidez del
banco central han facilitado una fuerte recuperación, y otras economías".
La previsión es que China crezca un 8,1% en 2021, manteniendo prácticamente las previsiones de
octubre, siendo India la economía emergente que explosionará este año con un aumento del PIB del
11.5%, 2,7 puntos porcentuales más que en el pronóstico del pasado octubre, mientras que Rusia
verá crecer su economía un 3%; Brasil, un 3,6%; y México, un 4,3% en 2021.

“Turismo”
El FMI avisa de que "los exportadores de petróleo y las economías basadas en el turismo se
enfrentan a perspectivas especialmente difíciles, teniendo en cuenta la lenta normalización prevista de
la actividad transfronteriza, de la normalización de los viajes transfronterizos y las perspectivas poco
halagüeñas de los precios del petróleo". Un claro aviso para España donde el 14% del PIB depende
del turismo.
Como principales riesgos para la economía mundial, el Fondo advierte que "el crecimiento podría
resultar más débil si la oleada de virus (incluso de nuevas variantes) resulta difícil de contener, las
infecciones y las muertes aumentan rápidamente antes de que las vacunas estén ampliamente
disponibles, y el distanciamiento voluntario o los bloqueos resultan más fuertes de lo previsto".
Especial atención pone el Fondo en las vacunas, que ve como una fuente de clara para "impulsar
la confianza de las empresas y los hogares, lo que generaría una mayor recuperación del consumo,
de inversión y el empleo, y las empresas contratarían y ampliarían su capacidad en previsión del
aumento de la demanda", pero también advierte del fuerte impacto económico que puede suponer
que "el despliegue de las vacunas sufra retrasos, que la indecisión generalizada dificulte su adopción
o que la inmunidad sea más corta de lo previsto".

"Malestar social"
El FMI también advierte de "la intensificación del malestar social, debido a la mayor desigualdad y
al acceso desigual a las vacunas y terapias". También avisa que podría ser un error "si se retira el
apoyo político antes de que la recuperación se consolide, ya que podría aumentar las quiebras de
empresas viables pero sin liquidez, lo que provocaría una mayor pérdida de empleo y de ingresos.
El consiguiente endurecimiento de las condiciones financieras más estrictas podrían aumentar los
riesgos de refinanciación para los prestatarios vulnerables y sumarse al ya elevado número de las
economías con problemas de endeudamiento y aumentar las insolvencias entre empresas y hogares".
Como ya ocurrió en otras previsiones del FMI, se recuerda que la pandemia "va a revertir los
progresos realizados en la reducción de la pobreza en las dos últimas décadas. Es probable que
cerca de 90 millones de personas caigan por debajo del umbral de la pobreza extrema durante
2020-21". El retorno de las vacaciones navideñas ha venido acompañado por un nuevo y fuerte
repunte de contagios de COVID-19. Esta tercera ola, que se ve agravada por la aparición de una
nueva cepa más contagiosa del virus (la variante británica), ha obligado a volver a imponer
restricciones a la movilidad similares a las que se implementaron el pasado noviembre. La incidencia
actual es mayor que la del último trimestre de 2020 (por ejemplo, los nuevos casos confirmados
se acercaban a los 36.000 diarios en el momento de escribir estas líneas, mientras que el máximo
alcanzado durante la segunda oleada fue de algo más de 20.000 a principios de noviembre). Sin
embargo, los últimos datos muestran que las medidas contempladas para frenar su avance están
empezando a tener efecto. Así, en promedio de siete días, si el porcentaje de test positivos en
coronavirus durante el mes de enero escaló de manera ininterrumpida hasta alcanzar el 18% en la
semana del 16-22 de enero, este porcentaje ya se ha empezado a reducir y se situó en el 16%
en la semana del 23-29 de enero. Por su parte, el despliegue de la vacuna entre los grupos de
riesgo prosigue y, aunque al ritmo actual de vacunación los principales grupos de riesgo estarían
inmunizados para principios de verano, cabe esperar cierta aceleración a medida que aumente el
ritmo de producción y distribución de las vacunas. Además, para el resto de la población, las menores
complicaciones logísticas deberían facilitar una vacunación más rápida.
El PIB mantiene una resiliencia mayor de lo esperado en el tramo final del año. A pesar del lastre
de las restricciones implementadas en el 4T 2020 para frenar la segunda oleada de la COVID-19,
la economía consiguió seguir recuperándose a un ritmo modesto en el tramo final del año. De este
modo, la actividad creció un 0,4% intertrimestral, lo que deja al PIB un 9,1% por debajo del nivel
del 4T 2019. Además, y a diferencia del trimestre anterior, en el 4T la economía española mostró
un mejor comportamiento que el de otros países de la eurozona, posiblemente debido a que la
dureza de las medidas para contener el avance del virus fue menor en España que en otros países.
Sin embargo, el detalle por componentes muestra algunas señales de fragilidad en la recuperación.
Así, mientras que en el 3T la expansión de los componentes fue generalizada, en el 4T se observó
un avance del consumo privado y público (2,5% y 4,0% intertrimestral, respectivamente), pero no
así de la inversión y las exportaciones, que retrocedieron, respectivamente, un 3,1% y un 1,4%
intertrimestral. Con esta primera estimación del PIB del 4T 2020, la caída del PIB para el conjunto
de 2020 en relación con 2019 es del 11,0%, un registro sin precedentes que muestra la severidad
del impacto de la COVID-19 sobre la economía.
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El PIB estadounidense se contrajo un 3,5% en 2020, tras un avance correcto en el tramo final del
año. Se trata de una caída anual sustancialmente superior a la ocurrida en la Gran Recesión de
2009 (−2,5%), lo cual muestra el fuerte impacto que la pandemia ha ejercido sobre la actividad
económica estadounidense. Sin embargo, en la segunda mitad de 2020 el PIB ya crecía a tasas
positivas tras el fuerte desplome ocurrido en el 2T 2020. En concreto, en el 4T 2020, el PIB
creció un 1,0% respecto al trimestre anterior (4,0% anualizado). Se trata de una tasa de crecimiento
significativa y que siguió al excepcional avance en el 3T (+7,5% intertrimestral), tras la fuerte
contracción en el 2T (−9,0% intertrimestral). Así, en el 4T el PIB solo se encontraba un −2,5%
por debajo de sus niveles prepandemia.
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EE.UU.

China, la única gran economía que habrá
crecido en 2020: +2,3%. El país fue el
primero en sufrir los efectos de la COVID-19,
pero también ha sido el primero en recuperar
el nivel de actividad económica previo a la
pandemia. Unas agresivas y rápidas medidas
de contención, un considerable apoyo fiscal y
monetario y una fuerte recuperación del
comercio mundial de bienes han favorecido el
veloz rebote del gigante asiático. En concreto,
en el tramo final del año el PIB creció un
6,5% interanual, un ritmo superior al esperado
y el mayor desde finales de 2018. En
términos intertrimestrales, el avance fue del
+2,6%, lo que dejó el cómputo anual en el
2,3%. Dentro de este buen tono, en diciembre,
la producción industrial creció un 7,3%
interanual, el ritmo más rápido desde marzo de 2019; las ventas minoristas crecieron un 4,6%, algo
por debajo del dato de noviembre (5,0%), y las exportaciones siguieron marcando avances
contundentes (+18,1% interanual), apoyadas en la recuperación de ventas hacia EE. UU. A pesar
de las buenas cifras, es importante mencionar que el país mantiene desequilibrios que debe corregir,
como una excesiva dependencia de la inversión frente al consumo o un elevado endeudamiento
(especialmente, privado).

Estos elementos han motivado al Ejecutivo a poner mayor énfasis en la mejora de la calidad
del crecimiento económico y, en particular, del crédito, como atestigua el repunte de impagos
observado en los últimos meses en el mercado de bonos corporativos, tolerado por unas
autoridades que, con la recuperación económica asentada, vuelven a retomar el proceso de
saneamiento financiero.
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China

El lento crecimiento de la actividad económica de las últimas décadas, en combinación con déficits
fiscales elevados (Japón dedica casi el 23% de su presupuesto al servicio de su deuda) y una
inflación en torno al 0%, han tenido como consecuencia una deuda desorbitada que coloca a Japón
como el país más endeudado del mundo a pesar de contar con una economía de un tamaño más
que envidiable. Si el análisis ya proyectaba un futuro incierto y de estancamiento, un nuevo e
inesperado ingrediente se añade a la receta para cocinar una situación económica tan compleja como
la japonesa, cuyas consecuencias son aún difíciles de estimar: el coronavirus SARS-CoV-2.
Además, la dificultad del desafío para la economía japonesa se incrementa debido a la aparición de
la Covid-19, que provocará una contracción del PIB en 2020 del 5,2% según las primeras
estimaciones del Fondo Monetario Internacional, a pesar de que se esperaba un crecimiento de la
actividad económica entre el 0,8% y el 1,1%.
Sólo las previsiones de un intenso rebote del 3% en 2021 arrojan un poco de luz, aunque éste no
sea suficiente para revertir la brusca caída anterior y mejorar la situación económica de Japón en el
corto plazo. Por su parte, el Banco Central de Japón ya ha iniciado su proceso de compra ilimitada
de deuda mientras dure la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, combinada con la emisión
de bonos y la refinanciación de los actuales paquetes de deuda y demás instrumentos financieros. A
ésto hay que sumar el programa de estímulo económico de casi 1 billón de dólares previsto por el
gobierno, mediante el que se pretende alcanzar la recuperación en V de la economía, que incluye
el aplazamiento del pago de impuestos, cotizaciones a la seguridad social y pagos directos a
empresas. También consta de entregas directas de dinero a los hogares, como los más de 850
euros que se le darán a cada ciudadano, tanto a japoneses como a extranjeros, aprobado
recientemente por Shinzo Abe.
Además, el global de la deuda privada del país alcanza el 207,57% del PIB, repartida en un
145,97% del PIB de deuda corporativa no financiera y un 61,6% de deuda de los hogares.
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Japón

El PIB de la eurozona retrocedió un
considerable 6,8% en 2020, tras una nueva
contracción en el 4T. Como en el caso
estadounidense, se trata de una caída anual
superior a la ocurrida en 2009 (-4,5%).
Pero a diferencia del caso americano, el PIB
de la eurozona retrocedió en el último
trimestre del año (-0,7% intertrimestral, 5,1% interanual) tras haber rebotado con
fuerza en el 3T (+12,4% intertrimestral).
Con todo, el retroceso fue algo menor al
previsto, fruto de unas restricciones más
focalizadas, con menor impacto sobre el
sector de manufacturas y, posiblemente, por
una cierta adaptación a la pandemia por parte
de empresas y trabajadores.
Por países, la caída de la actividad en el
cómputo total de 2020 ha sido dispar: el
PIB cayó un 5,3% en Alemania, un 8,3%
en Francia, un 11,0% en España y un 8,9%
en Italia.
Una disparidad que refleja la diferente
estructura de la economía en cada país y
las diferentes medidas de contención y de
apoyo económico que tomaron los diferentes
gobiernos. En el tramo final del año, las
diferencias entre países también han sido
relevantes: con contracciones en Francia e
Italia, donde el PIB cayó un 1,3% y un
2,0% intertrimestral, respectivamente, y
pequeños avances en Alemania y España,
donde el PIB creció un 0,1% y un 0,4%,
respectivamente.
Recuperación en 2021, a pesar de un inicio
de año complicado. Mientras que el final del
año 2020 ha sido algo mejor de lo
esperado, el 1T 2021 podría ser algo más
negativo. El tensionamiento del sistema
sanitario y la incidencia de casos de COVID19 en los principales países europeos en las
últimas semanas han comportado una
prolongación de las restricciones a la
movilidad y posiblemente frenarán la
reactivación de la eurozona en el 1T 2021.
Así lo muestran indicadores de sentimiento
como el PMI compuesto, cuyos 47,8 puntos
de enero sugieren una ligera contracción de
la actividad en el primer mes del año. Al
igual que en el 4T, la debilidad del inicio
del año se concentra en los servicios (PMI
del sector en los 45,4 puntos), mientras
que la recuperación de la industria parece
continuar (en los 54,8 puntos, el PMI
manufacturero se mantuvo en zona expansiva en enero). Para el agregado del año, no obstante,
prevemos una recuperación considerable (+4,3%), que ganará velocidad a partir del 2T respaldada
por el avance en la vacunación y por las políticas económicas, de la mano tanto del Next Generation
EU como del mantenimiento de una política monetaria muy acomodaticia por parte del BCE. Una
recuperación que, aun así, probablemente todavía será insuficiente para que el conjunto de la región
recupere sus niveles prepandemia ya en 2021.
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Europa
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO SECTOR
Antes de nada hay que mencionar que el sector de los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería
que representa AEC a nivel nacional, constituye un pilar imprescindible en el conjunto del sector de la moda española,
teniendo en cuenta que estamos hablando de la industria auxiliar que invierte, financia, investiga, desarrolla, fabrica y
comercializa todos los materiales y productos semielaborados que contribuyen a que el sector de la moda nacional e
internacional disponga cada temporada de los productos y servicios industriales necesarios para fabricar y comercializar
el calzado y los artículos de marroquinería entre otros. Debido al impacto que el CORONAVIRUS ha generado en
nuestra industria y teniendo en cuenta que el momento en el que se ha producido ha conllevado el cierre a nivel
internacional de la industria de proveeduría de materias primas, nuestras empresas de fabricación de Textiles, Curtiduría,
industria química, del caucho y del plástico, de la madera, del corcho, del metal, artes gráficas, papel y envases
entre otras, se han parado al encontrar grandes dificultades para poder mantener su actividad productiva. Adicionalmente,
el confinamiento por el estado de alarma, ha conllevado el absoluto del comercio y por consiguiente, el cierre de los
módulos de producción de las fábricas de calzado, lo cual ha generado una parálisis absoluta de la industria auxiliar
en su totalidad, llegando a poner en situación de riesgo dentro del sector 4 temporadas que representan la facturación
para el sector de la moda de 2 años completos, el 2020 y el 2021, ya que las temporadas de las que estamos
hablando son de 4 a 5 las que se ven afectadas:
EN EL CASO DEL CALZADO
Final de la temporada de otoño invierno 2019-2020, en el comercio, cuyas ventas se han visto claramente
perjudicadas por el cierre de los comercios a nivel internacional.
Temporada de Primavera Verano 2020. (que no se servirá, ni se venderá, por el cierre de las fábricas y
de los comercios, los cuales además arrastrarán las pérdidas de las ventas de la temporada anterior no
disponiendo de liquidez para efectuar nuevas compras de mercaderías de cara a las próximas temporadas,
por lo tanto, lo que se prevén son ventas de stock de otras temporadas por debajo del precio de coste,
para evitar el cierre y la liquidación de las ventas del comercio minorista, retail.
COMPONENTES PARA EL CALZADO.
Temporada Otoño Invierno 2020-2021 (la cual se estaba fabricando y sirviendo, ha quedado parada).
Esta temporada se ha perdido.
Temporada Primavera Verano 2021, (la cual se acaba de presentar en las ferias internacionales del sector, a
duras penas se fabricará y se venderá). Esta temporada se va a ver muy afectada y puede que se pierda.
Temporada de Otoño Invierno 2021-2022 de los componentes para el calzado que comienza en marzo, está
parada a nivel mundial. Las ferias de esta temporada de Londres y Nueva York se han cancelado. Y la de
Milán, en septiembre de 2020, la más importante a nivel mundial, ya veremos si se celebra. Futurmoda octubre
2020, (nuestra feria) no sabemos si la podremos convocar. Esta temporada se podría perder también.
Con este escenario, al que hay que sumarle la penosa situación de los consumidores quienes, en situación de
incertidumbre a nivel mundial, retraerán en el consumo, las pérdidas pueden ser irrecuperables.
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INDICE DE CONFIANZA.
Según el último informe del CIS el ICC índice de confianza del consumidor en enero de 2021 alcanza los 55,7
puntos, lo que representa 7,4 puntos menos que el dato del mes anterior. Este descenso del índice lo sitúa a nivel
de noviembre de 2020. Esta disminución es más acusada en términos porcentuales ya que desciende un 11,7%.
La bajada del índice se debe a la pérdida de 1,4 puntos en la valoración de la situación actual, y principalmente a
la caída de la valoración de las expectativas, que se reduce 13,4 puntos. En estos momentos, tanto el ICC como
la valoración de la situación actual y las expectativas tienen valores muy similares a los obtenidos en 2012 y 2013
y también a los que se dieron en 2008 y 2009, que son los valores más bajos de la serie hasta el momento.

En relación con el mes de enero del año anterior, la evolución es más negativa. El ICC desciende desde enero
del pasado año 31,4 puntos, con una pérdida en términos absolutos para la valoración de la situación actual
de 43,7 puntos y una bajada menos acusada en el caso de las expectativas de -19,1 puntos. En términos
porcentuales el descenso registrado es mayor, con un descenso del ICC del 36% como resultado de la pérdida
del 57,1% en la valoración de la situación actual y la disminución del 19,5% en las expectativas.
Expresado en tasas de variación, en este mes de enero el ICC respecto al pasado mes de diciembre disminuye
- 0,117 en términos absolutos, mientras que la tasa interanual retrocede un -36,1% con relación al mismo
mes de enero de 2020. Por último, tomando como base enero de 2005, el ICC se encuentra en estos
momentos 43,1 puntos por debajo de los valores que se obtuvieron entonces, mientras que en enero del
pasado año esa misma diferencia se situaba en 11 puntos por debajo de los valores de 2005.(Gráfico 1.2)

- El índice de valoración de la situación actual alcanza en enero los 32,9 puntos, con un descenso de 1,4
puntos en relación al obtenido el pasado mes de diciembre. En términos porcentuales la reducción es del 4%.
Obviamente, este retroceso se debe a la evolución de las valoraciones de sus tres componentes: la valoración
de la situación económica actual ofrece un descenso de 2,3 puntos, la valoración del mercado de trabajo baja
en 1,8 puntos respecto al mes anterior y en el caso de la valoración de la situación de los hogares la
valoración se mantiene exactamente igual que en diciembre, en 69,9 puntos. Con este pequeño descenso, tanto
el dato de valoración de la situación económica actual, 13,1 puntos, como la valoración del mercado de trabajo,
15,6 puntos, siguen siendo de las peores valoraciones obtenidas, junto con las valoraciones que se obtuvieron
a finales de 2008, principios de 2009 y a finales de 2012, principios de 2013 y que junto a los resultados
del 2020 son los valores más bajos de las dos series.
Comparando con los datos de enero de 2020, la evolución es muy negativa en todos sus componentes. La
valoración de la situación económica desciende 54,2 puntos, las opciones que ofrece el mercado de trabajo se
valoran en 53,8 puntos por debajo del valor de hace un año y la valoración de la situación en los hogares
desciende de manera más moderada, -23,2 puntos en los últimos doce meses. Si analizamos la evolución en
términos relativos, las diferencias son todavía más llamativas: la valoración de la situación económica general
desciende un 80,5%, la valoración de las posibilidades del mercado de trabajo baja un 77,5%, mientras que
la valoración respecto a la situación de los hogares cae 24,9%.
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Finalmente, y como información adicional al ICC, la evolución de las expectativas en relación con los precios,
tipos de interés, las posibilidades de ahorro de los hogares y la compra de bienes duraderos muestra un
desarrollo coherente con las pautas y los datos comentados hasta ahora sobre el ICC. En términos mensuales,
se observa un descenso en las expectativas de consumo de 6,5 puntos, y una bajada similar en las expectativas
de ahorro de 6,4 puntos. Por otro lado, los temores de inflación tienen un aumento de 6,3 puntos y las
expectativas sobre un futuro aumento de los tipos de interés tienen una ligera subida de 2,6 puntos respecto
al mes anterior. (Gráfico 4.1)

TAMAÑO DE LAS EMRPESAS.
Atendiendo al tamaño de las empresas, estamos hablando de micropymes y Pymes, de entre 25 a 50
trabajadores y algunos grupos que superan los 100 trabajadores y muy pocos los 500 trabajadores. En
total el sector representa empresas familiares que se juegan mucho en estos momentos.
Teniendo en cuenta esta situación, el 90% de nuestras empresas han presentado ERTES y un 85% ha
solicitado líneas de Avales ICO. A fecha de hoy la actividad sigue siendo inferior al 60% de la industria.
Las empresas que han retomado la actividad, lo hacen para mantener la actividad en la medida de lo
posible.
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.

¿Qué está haciendo nuestro sector para gestionar la crisis y sus consecuencias?
La gran mayoría de nuestras empresas, que son industria Auxiliar, (con una alta carga de mano de obra), y
aunque suministran su productos y servicios a distintos sectores (mayoritariamente al Sector del Calzado), se
encuentran en un claro momento de dependencia absoluta de sus clientes. Con esta situación provocada por el
COVID-19, las empresas están sufriendo la anulación masiva de pedidos (más del 80% de los que tenían en
producción o en previsión de entrada), así como el aplazamiento masivo de los pagos por una buena parte de
sus clientes, por lo que han tenido que tomar medidas drásticas para intentar salvar la situación.
En general las empresas están reduciendo plantilla con fijos discontinuos o ERTES ya que hay empresas que
apenas tienen pedidos desde hace un mes y en breve tendrán que parar completamente la actividad ya que
sus clientes están parados debido a que los clientes de estos son los comercios que están cerrados.
Algunos mecanismos que las empresas del sector están adoptando son:
Reducción de todo tipo de gastos imprescindibles.
Paralización de proyectos e inversiones.
Aplazamiento de pagos a algunos de los proveedores de mayor estabilidad económica.
Conversión de una buena parte de los contratos fijos de nuestros trabajadores a fijos-discontinuos, o
incluso, reducción drástica de la jornada.
Pasar al desempleo temporal a más de la mitad de la plantilla.
Aplazamiento del pago de impuestos hasta donde se les ha permitido.
Hacer uso de pólizas de crédito para poder hacer frente a los pagos imprescindibles.
Solicitar Líneas de Avales del ICO.
Renegociar la deuda con Bancos pasando de corto a largo plazo.
Ajustar el tamaño de la empresa a la situación del momento con: ERTES de como mínimo el cincuenta
por ciento de la plantilla y reducción de la jornada para el resto, con la finalidad de poder ofertar un
servicio mínimo imprescindible y poder asegurar la continuidad de la empresa para el futuro. Y en
última instancia, están asumiendo los despidos.
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¿Qué medidas específicas solicitamos a la Administración en la fase de transición (modulación + normalización)?
Aunque la actividad se ha reanudado desde el mes de junio, al menos durante un año continuaremos con la
mitad de volumen de negocio que teníamos previo a la PANDEMIA, por lo que las empresas nos solicitan
medidas de flexibilidad durante este tiempo para poder mantener las plantillas sin tener que realizar despidos,
pero sin que eso represente un endeudamiento para la empresa que pueda llevarla al cierre.

En este sentido las empresas han propuesto las siguientes medidas:
Pasar los contratos indefinidos a fijos discontinuos durante al menos un año y deslimitar o ampliar el periodo
que estos puedan estar en bolsa.
De la administración necesitamos, en primer lugar, más previsión en las medidas, consensuadas con los
representantes de las patronales y los sectores productivos industriales para evitar los problemas que nos
están generando.
Mayor agilidad en la toma de decisiones, sin tanta burocracia, para que los industriales no estemos
sometidos a tanta incertidumbre, sin tener claro las medidas a adoptar para el bien de la empresa, que al
final es el bien para que continúe habiendo trabajo y por lo tanto empleo.
Mejores condiciones en el aplazamiento del pago de las cuotas de la seguridad social para los ERTE que
no son por causa mayor o simplemente su exención mientras que duren las medidas de proteccionismo del
empleo.
A nivel nacional que usen el sentido común y que traten por todos los medios de flexibilizar temporalmente
el mercado laboral para tratar de mantener las empresas funcionando, aunque sea a ralentí.
Se ha solicitado para garantizar el mantenimiento del empleo, que las empresas asumiesen una parte del
salario y la otra el estado, a través del FOGASA, o del SEPE adelante pagos a los trabajadores, evitando
de esta manera ERES, despidos e indemnizaciones, que de otra manera conllevarían el cierre definitivo de
las empresas.
Otra, es que el estado libere a las empresas temporalmente del pago de las Cuotas a la Seguridad Social,
a cambio de que las empresas que se acojan a estas medidas se comprometen a no despedir a ningún
trabajador durante un periodo lo suficientemente largo como para que se amortizasen las cantidades ahorradas
en Seguros Sociales.
Otra es reducir la carga impositiva al empresario hasta que la situación se revertiese.
Otra es crear un fondo de contingencias para cubrir la perdida de competitividad del sector.
Que las empresas puedan obtener mayor liquidez a través de la recuperación inmediata del IVA.
Evitar el pago del IAE a las empresas que incurran en pérdidas y premiar con bonificaciones.
Destinar ayudas directas al sector.
Apoyar y financiar con prestamos con carencia durante el tiempo que dure la pandemia.

¿Qué medidas específicas solicitamos a la Administración en la fase de salida de la crisis?
Al igual que las empresas están sufriendo la bajada de actividad, la anulación de pedidos de sus clientes, que va en
detrimento de sus ingresos, se necesita no solo que los impuestos se puedan aplazar, sino que además se puedan abonar
en varios plazos sin intereses, estamos en una situación excepcional que necesita de medidas rápidas y excepcionales.
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Flexibilidad para poder incorporar a jornada completa únicamente a los trabajadores que vayan siendo
necesarios en función de la estabilización paulatina del mercado, pudiendo pasar de manera sencilla de la
situación MEDIA JORNADA CON COBERTURA a jornada completa, y viceversa, tantas veces como fuese
necesario hasta la normalización.
Facilitar el cambio de contrato fijos a fijos discontinuos dependiendo de las necesidades productivas,
ampliando los periodos y facilitando el encadenamiento de contratos, respetando la antigüedad del trabajador.
Favorecer el consumo, para salir lo antes de la crisis y sobre todo animando a que se consuma producto
español fabricado en España.
Controlar las importaciones del calzado procedentes de terceros países fuera de la UE, especialmente Asia.
Medidas que fomenten la inversión por parte de la empresa en I+D+I como en mejoras en su maquinaria,
tecnología y por tanto su capacidad de producción y competitividad. Por ejemplo subvenciones en adquisición
de nueva tecnologías o maquinaria.
Imponer medidas coercitivas a las empresas que no reinviertan sus beneficios en el territorio nacional y en
el sector a nivel nacional.
Controlar y perseguir con dureza la economía sumergida castigando con dureza tanto a los “empresarios
indeseables, como a los trabajadores que asuman esas condiciones”.
Incrementar las ayudas sectoriales, favoreciendo la participación en las ferias internacionales de todas las
empresas, eliminando de una vez por todas la temporalidad impuesta por el ICEX a las asociaciones
empresariales.
Favorecer el Asociacionismo, refortaleciendo a las Asociaciones empresariales y a las centrales sindicales.
Renegociar el AENC, basando la negociación en un acuerdo adaptado a la realidad de las empresas y
flexibilizando las exigencias económicas.
Favorecer la subida de los salarios, reduciendo la carga impositiva del IRPF.
Fijar un salario superior con apoyo del Gobierno para favorecer el consumo y el ahorro.

¿Qué medidas adicionales específicas solicitamos en un escenario adverso y de mayor
duración de la crisis?

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 42 66

Ampliar todas las medidas expuestas en los apartados 1, 2 y 3, el tiempo que se dilate la crisis hasta
llegar a una normalidad. Hay que tener muy presente, esto va para largo.
Utilizar la sensatez y el sentido común, ajustando los gastos a los ingresos, y permitiendo endeudamiento
únicamente en generar sinergias productivas que den trabajo y dignidad a las personas.
Tratar de implantar en la sociedad la perdida cultura del esfuerzo, tanto individual como colectiva para
conseguir prosperidad, desmantelando la cultura del victimismo en la que se ha inculcado a los jóvenes la
creencia de que las cosas no les van bien porque los estados no les proporcionan todo lo que necesitan
o que las empresas no cubren sus necesidades porque se llevan el dinero los propietarios, olvidando que
para mantener la competitividad en un mundo globalizado es completamente imprescindible poder reinvertir
en la modernización de las empresas y de que es totalmente justo y necesario que las empresas obtengan
beneficios razonables, (en el caso de nuestra empresa al tratarse de una empresa manufacturera con un
mísero ratio de Facturación/empleado no se han retirado dividendos NUNCA) aunque nos parece muy
razonable que las empresas que puedan sí lo hagan, por lo cual pagan suculentos impuestos por medio
de los cuales se financia una buena parte del estado del bienestar.
Reducción drástica de las políticas de subvenciones no productivas.
Inversión en I+D+I y reindustrialización de los sectores que fueron desmantelados durante la época de la
deslocalización de la producción industrial y agrícola, así como en sectores con perspectivas de generar en
el futuro alto valor añadido.
Reducción drástica del ratio de políticos y burócratas por habitante, para conseguir ajustes presupuestarios
y recursos para invertir en dónde sí es verdaderamente necesario.
Promulgar una ley con carácter retroactivo que obligue a la clase política a cotizar los mismos años que
cualquier ciudadano para tener derecho a cobrar la pensión máxima.

MEMORIA

A NU A L

E V O L U C I Ó N DEL
SE C T O R C A LZA DO

WWW.COMPONENTESCALZADO.COM

EVOLUCIÓN DEL SECTOR CALZADO
El paro en el calzado y cuero creció casi un 10% en 2020 a causa de la pandemia.
La pandemia del coronavirus disparó el pasado año el desempleo
en la industria española del calzado y el cuero. Según datos del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en diciembre de 2020
había en España 14.966 demandantes de empleo que querían
trabajar en sector del calzado y el cuero. Esta cifra supone un
aumento del paro del 9,8 por ciento con respecto al 2019, un
total de 1.335 desempleados más. La covid-19 puso, de este
modo, fin a una tendencia de siete años consecutivos de disminución
del paro total en el sector que comenzó en 2013.
En términos intermensuales, el paro en la industria del calzado y
el cuero alcanzó su mayor número en abril, un mes marcado por
la paralización de toda la actividad industrial no esencial. A partir
de abril, el número de desempleados aminoró progresivamente a lo
largo del año, con la salvedad del último mes de diciembre, en el
que el paro volvió crecer levemente en apenas dos nuevos parados.
Hay que tener en cuenta que estas cifras ofrecidas por el SEPE
no contabilizan los trabajadores sujetos a Expedientes de Regulación
de Empleo (ERTE), lo cuales computan como empleados en activo.

Los precios del calzado aumentaron un 0,6 por ciento a principios de año.
Los precios del calzado en nuestro país comienzan el año con nuevas subidas. Según los últimos datos sobre el
Índice de Precios al Consumo (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los zapatos
comercializados en España durante el pasado enero crecieron con respecto al mes anterior un 0,6 por ciento. Esto
significa que los precios de los zapatos se mantienen en porcentajes positivos desde abril de 2017, por lo que
suman 32 meses de crecimiento continuado. No obstante, el IPC en calzado se sitúa en porcentajes inferiores a los
del índice general, el cual se fijó en enero de 2020 en un 1,1 por ciento.
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Si analizamos con más detalle los datos del INE, comprobamos que el calzado de mujer fue el más inflacionista,
con una subida en el pasado año del 0,9 por ciento, seguido del de bebé y niño, con una subida del 0,8 por
ciento. Por su parte, los precios del calzado de caballero apenas aumentaron un 0,2 por ciento. En términos más
generales, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de vestido y calzado, detectó un aumento en sus
precios del 1,1 por ciento en enero de 2020.

EL 14 DE MARZO se declaró el estado de Alarma, y apartir de esa fecha nos pusimos
a fabricar todo tipo de EPIs.
La implantación del estado de alarma en España y las medidas de restricción al movimiento de los
ciudadanos para frenar la expansión del coronavirus han provocado la casi completa paralización de la
actividad industrial en nuestro país. También en el sector del calzado. Aunque se han dejado de fabricar
zapatos, muchos trabajadores y firmas españolas del calzado no se han quedado quietos y trabajan
actualmente para ayudar a paliar los estragos de esta crisis sanitaria.
Un ejemplo de ello es la industria zapatera de Elda, la cual se ha volcado en la confección de mascarillas
para el hospital de esta ciudad alicantina. Varias empresas como Unisa y Comertex, en colaboración con
el centro tecnológico de calzado Inescop, están utilizando su maquinaria de corte de pieles y tejidos para
elaborar mascarillas gracias a la tela ofrecida por los centros de salud de la zona. Posteriormente, las
aparadoras, coordinadas por la Asociación de Aparadoras de Elda y Comarca, cosen y acaban
voluntariamente el material y las gomas (donadas también por una empresa de la localidad). Por último,
estas mascarillas se entregan al hospital de Elda para su esterilización.
Por el momento, se calculan que desde el pasado viernes 13 las aparadoras han cosido alrededor de
4.000 mascarillas, una cantidad todavía insuficiente, según reconoce la gente implicada en esta iniciativa,
debido a la gran demanda de esta accesorio imprescindible para el personal médico en estos momentos.

¿Cómo está afectando la crisis del coronavirus a la industria española del calzado? 1ª parte
El primer caso de contagio por el nuevo coronavirus se conoció en España el pasado 31 de enero. Desde
entonces se han sucedido los infectados y fallecidos, mientras el país se mantiene en suspenso bajo un
estricto estado de alarma que confina a millones de personas en sus casas y que ha paralizado gran
parte de la actividad industrial. Los efectos del covid-19 son enormes, aunque todavía nadie se atreve a
calcular hasta qué punto diezmará la salud y la economía españolas.
El sector del calzado, por supuesto, no es indemne a esta catástrofe. La pandemia no solo ha deprimido
el consumo de zapatos, sino que ha suspendido también la fabricación en su mayoría. Las consecuencias
de este hiato económico son impredecibles. Por ello, para intentar conocer un poco mejor cómo está
afectando esta insólita situación a la industria española del calzado, hemos contactado con distintos agentes
implicados en su fabricación y distribución (marcas, zapaterías, proveedores, etc.). A todos ellos les hemos
preguntado por las consecuencias de las restricciones sobre sus negocios, sobre qué les está pareciendo
la respuesta por parte de las administraciones y por cuándo y en qué condiciones creen que acabaremos
esta cuarentena interminable. Esto es lo que nos han contado:
El covid-19 ha golpeado al sector nacional del calzado en dos tiempos. En un principio, durante las
semanas previas a la aplicación en España de las medidas para asegurar el distanciamiento social, el
coronavirus afectó sobre todo a la cadena de suministro de la industria zapatera. Muchos pedidos de
componentes a proveedores asiáticos se retrasaron, debido a que la expansión de la pandemia en China
tocaba por entonces su paroxismo. Luego se dejó notar en la caída de los pedidos correspondientes a la
temporada otoño-invierno 2020/2021, a consecuencia, en gran parte, de la baja actividad registrada en
las ferias internacionales.
El siguiente golpe llegó una vez que el virus se detectó en Europa, extendiéndose primero en Italia y
posteriormente en Francia, Alemania, España y demás países continentales. A principios de marzo el virus
ya había paralizado casi por completo la distribución minorista de zapatos en media Europa, destino del
70 por ciento de la producción española de zapatos. Tras decretarse en España el cierre obligatorio de
todos los comercios, salvo farmacias y establecimientos de alimentación, las marcas de calzado también
perdieron la cuota correspondiente al consumo interno.
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«La pandemia del coronavirus empezó siendo una crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis
económica que, aun siendo temporal y coyuntural, está afectando de lleno al sector del calzado.»
«Al bloqueo de los pedidos de invierno, hay que sumarle los retrasos en los pagos de la colección de
verano servida antes de la crisis»

De esta manera, muchas firmas no solo han desistido de la venta de su colección de otoño-invierno ante
la parálisis del sector de la distribución, sino que también deben afrontar numerosos impagos de pedidos
de los modelos ya despachados. Como aseguran un gran número de fabricantes, «al bloqueo de los
pedidos de invierno, hay que sumarle los retrasos en los pagos de la colección de verano servida antes
de la crisis». «Además la mayor dificultad a la que se enfrentan las empresas de calzado es, a las
complicaciones económicas derivadas del retraso en los pagos por parte de los clientes».
Aunque bastantes empresas aguantaron alrededor de una semana su actividad desde que se impuso la
cuarentena en España, en general a partir del 20 de marzo casi todas las fábricas pararon de producir,
a excepción de unas pocas que lo hacen de manera parcial. Las fábricas han dejado de fabricar zapatos,
pero no se han apagado, ya que «algunas líneas productivas se están utilizando para confeccionar
mascarillas en colaboración con el sistema hospitalario en un gran movimiento ciudadano solidario».
Efectivamente, la pandemia ha favorecido la aparición de diversas iniciativas para ayudar en la confección
de material sanitario en todos los núcleos productivos de calzado de España (desde Valverde del Camino
a Elda y Elche, pasando por Almansa y Arnedo). Gracias a estos movimientos solidarios del sector del
calzado, muchas compañías zapateras en nuestro país están cediendo su capacidad productiva para elaborar
mascarillas quirúrgicas, guantes, batas impermeables o soluciones hidroalcohólicas. Además, otras empresas
están facilitando sus contactos con distribuidores en China y Corea del Sur para encargar la compra de
miles de productos necesarios en la lucha contra el coronavirus.

Tras el CORONAVIRUS.
Es evidente que a las empresas zapateras no les preocupa tanto el cuándo como el cómo. «En el corto
plazo vamos a sufrir problemas en los cobros, ventas, liquidez (stocks) y organización de las empresas.
Y nos preocupa que, aunque la pandemia remita progresivamente en un plazo, digamos, corto, esta
situación puede llevar a las pymes con menores reservas a unas dificultades excepcionales, pues estamos
en pleno inicio de la campaña de primavera-verano. En general, podemos pensar que los efectos en el
corto plazo dependerán de lo prolongada que sea esta crisis sanitaria, de las medidas públicas que se
vayan adoptando y de la respuesta de los consumidores en los primeros meses siguientes a esta crisis
pandémica». ¿Pero qué pasara más adelante, en un medio y largo plazo, una vez que el coronavirus se
haya superado y ya solo queden sus secuelas? «Toda la industria española va a tener que hacer un
mayor esfuerzo inversor (con apoyo público) en los tres factores clave de la industria 4.0: conocimientos,
competencias y tecnologías, para posicionarse en los movimientos de redistribución geográfica de las actuales
cadenas globales de suministro que, sin duda, se van a ir produciendo». Por supuesto, hablar en estos
momentos de inversiones en I+D suena descabellado, «ahora lo importante es seguir ayudando a proteger
a nuestro personal sanitario».
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Nadie duda de que la herida en la economía será profunda. Se prevé el cierre temporal o definitivo de
muchas empresas, y la repercusión de la crisis sobre el empleo nos recordará a los peores momentos de
aquella del 2008, no tan lejana. Las empresas son conscientes de que se tardará mucho en volver a la
normalidad de su actividad, pero más allá de equilibrar el balance de resultados, lo que más costará a
las marcas de calzado será «recuperar la confianza del consumidor. ¿Cuánto tiempo tardarán las empresas
en retomar su actividad con normalidad tras el coronavirus? Todo dependerá de la recuperación económica
y de la capacidad de resistencia que tenga la industria, las empresas y el comercio.

La INDUSTRIA.
Las sucesivas prórrogas del estado de alarma amenazan con alargar esta situación excepcional que duró
hasta el mes de mayo y se ha ido prorrogando indirectamente. «Ni siquiera la Organización Mundial de la
Salud (OMS) puedo indicar con cierta seguridad cuándo se puede dar por controlado el covid-19». «En
el supuesto de que España recobrase cierta “normalidad” (o como mínimo una relajación de las medidas
impuestas para frenar el contagio) a finales de mayo o principios de junio, como vaticinan algunos
ministerios, dicha situación no llevaría implícito que el tejido empresarial pudiese reanudar su actividad a
niveles pre covid-19». «Es importante tener presente que muchas empresas del sector de la curtición
exportan hasta el 80-90 por ciento de su producción, de ahí nuestra gran dependencia del mercado
exterior. No es un panorama alentador, por lo que es crucial y urgente que podamos implementar las
estrategias necesarias para minimizar los riesgos económicos y humanos en nuestra industria. Para ello
precisaremos del apoyo del gobierno, así como de la Unión Europea».
Las consecuencias económicas sobre el sector nacional de los componentes y las materias primas son,
por el momento, difíciles de calcular, pero nadie duda de que sus efectos perniciosos superarán con creces
a la anterior crisis de 2008.
Con respecto a los plazos que se manejan para retomar la actividad habitual en la industria auxiliar del
calzado, los empresarios del sector son prudentes. «lo peor es que este virus va a quedarse aquí, por lo
que habrá una segunda ola en octubre en toda Europa».

El consumo mundial de calzado caerá un 22,5% por culpa del covid-19
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El consumo mundial de calzado caerá un 22,5 por ciento en 2020, según una encuesta internacional
lanzada por World Footwear, un proyecto de la Asociación Portuguesa de Industrias del Calzado,
Componentes y Artículos de Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps) para evaluar las tendencias del sector del
calzado. La razón fundamental de este drástico descenso será, como es evidente, la propagación de la
pandemia del covid-19, la cual está golpeando con dureza a la industria del calzado. De esta manera,
casi tres de cada cuatro encuestados esperan que en los próximos seis meses disminuyan las ventas de
calzado, mientras que casi la mitad pronostica una caída en los precios.

Según World Footwear de Apiccaps, el consumo mundial de calzado caerá un 22,5 por ciento en 2020,
lo que se traducirá en una reducción de las ventas de alrededor de 5.100 millones de pares. El escenario
más negativo se espera que se dé en Europa, con una pérdida estimada del 27 por ciento (unos 908
millones de pares consumidos menos). Por su parte, en América del Norte la disminución se prevé que
sea del 21 por ciento (696 millones de pares) y en Asia del 20 por ciento (2.400 millones de pares).

Consecuencias a medio plazo
Más a largo plazo, este estudio realizado por
World Footwear indica que la industria mundial
del calzado optará en los próximos meses entre
dos estrategias de aprovisionamiento para hacer
frente a la crisis del coronavirus. Por un lado,
un 42 por ciento de los encuestados se
inclinará por diversificar el origen de sus
proveedores para minimizar posibles riesgos en
el futuro, mientras que un 39 por ciento se
decantará por apostar por una cadena de
suministros cercana y local. Solo un 19 por
ciento cree que no cambiará en el futuro su estrategia de aprovisionamiento.

La fabricación de zapatos se desploma en abril
La fabricación de calzado se desplomó el pasado mes de abril debido a la crisis del nuevo coronavirus.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Producción Industrial (IPI) del sector del
calzado se desplomó un 76,4 por ciento en el cuarto mes del año, con la serie corregida eliminando los
efectos estacionales y de calendario. Esta caída contrasta con la detectada en abril del año pasado, cuando
la fabricación de calzado tan solo descendió un 0,9 por ciento.
De esta manera, la producción de zapatos en Es paña no ha parado de caer en 2020. Si enero el
descenso fue de un 3,7 por ciento y en febrero de un 5,4 por ciento, con la irrupción de la crisis de la
covid-19, los descalabros han sido mucho más significativos: un 32,4 por ciento en marzo y un 76,4
por ciento en abril.

La tasa anual del IPI general bajó un 33,6 por ciento.
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El INE explica este brusco descenso
alegando que «la declaración del estado de
alarma y la entrada en vigor del permiso
retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no
prestaban servicios esenciales han provocado
una paralización casi total de la mayor
parte del tejido productivo industrial durante
la primera parte de abril y una posterior
reincorporación paulatina y escalonada de la
actividad».

El comercio electrónico de calzado muestra síntomas de debilitamiento
El comercio electrónico de calzado en España
continuó creciendo durante los primeros nueve
meses de 2019, aunque se percibe cierto
agotamiento. Según los últimos datos
publicados por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), entre
enero y septiembre de 2019 las ventas
electrónicas de zapatos y artículos de cuero
alcanzaron en nuestro país un volumen de
negocio de 276,06 millones de euros, lo que
supone un aumento del 5,1 por ciento con
respecto al mismo período de 2018. No
obstante, se perciben indicios de decaimiento del volumen de ventas electrónicas de calzado, ya que el
crecimiento de este producto durante este mismo período en 2018 en relación con 2017 fue tres veces
mayor que el registrado en 2019 respecto a 2018, exactamente del 17,2%; además, por ejemplo, el
volumen de ventas del segundo trimestre de 2019 fue un 2,4% menor que el del segundo trimestre de
2018.
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En total, el comercio electrónico de calzado y productos de cuero generó en España en los tres primeros
trimestres de 2019 3,5 millones de transacciones. En comparación con el mismo período de 2018, el
número de transacciones aumentó un 2.3 por ciento. El valor medio de cada compra de calzado y artículos
de cuero en internet entre enero y septiembre de 2019 fue de 78,8 euros.

A las exportaciones de calzado les cuesta recuperar los valores habituales
A las exportaciones españolas de calzado
les está costando recuperar la normalidad.
Durante el pasado mes de mayo las ventas
al exterior de zapatos arrojaron
nuevamente un resultado negativo (-31,9
por ciento), constatando la dificultad que
están teniendo las marcas nacionales para
reactivar el comercio con los mercados
extranjeros debido a las restricciones
todavía activas en muchos países por la
crisis del coronavirus.
Según el último informe del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, durante los
cinco primeros meses del presente año las
firmas españolas vendieron en el extranjero
zapatos por un valor de 971 millones de
euros. En comparación con el mismo
período de 2019, las ventas al extranjero
cayeron un 23,1 por ciento.
En cuanto a las importaciones, entre enero
y mayo de 2020, España adquirió en el
exterior calzado por un valor de 1.068,6
millones de euros. Nuestras compras en el
exterior disminuyeron con respecto al mismo
período de 2019 un 22,5 por ciento.
La industria del calzado ya había entrado
en una fase de relantización antes de la
pandemia
de
la
covid-19.
Una
desaceleración que sin duda se prolongará
durante 2020, habida cuenta de la crisis
internacional provocada por el nuevo
coronavirus. De este modo, durante el
pasado año, tanto la producción como la
exportación de zapatos crecieron tan solo un 0,6 y un 0,1 por ciento, respectivamente, según datos de
Anuario Mundial del Calzado, publicado recientemente por Asociación Portuguesa de Industrias del Calzado,
Componentes y Artículos de Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps).
La producción mundial de calzado venía creciendo en los últimos años a una media de un 2,2 por ciento.
En 2019 este porcentaje se quedó en un escueto 0,6 por por ciento. Sea como sea, el pasado año se volvió
a establecer un nuevo récord en la producción de zapatos, alcanzando la cifra de los 24.300 millones de
pares. La industria del calzado siguió estando fuertemente concentrada en Asia, donde se fabricaron casi nueve
de cada 10 pares de zapatos. Mientras que en África únicamente se consumen 1,6 pares per cápita al año,
en América del Norte son 5,6 pares por habitante.
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En cuanto al consumo de zapatos, en 2019 Asia representó más de la mitad del total global. Europa y
América del Norte representaron cada uno el 15 por ciento. Por países, China, India y EE. UU. fueron
los mayores consumidores de calzado del mundo. La Unión Europea, si se considerara como un país,
sería el segundo mayor consumidor de zapatos, con un consumo de 2.680 millones de pares en 2019.
Cabe destacar las importantes diferencias geográficas en los patrones de consumo mundiales: mientras que
en África únicamente se consumen 1,6 pares per cápita al año, en América del Norte son 5,6 pares por
habitante.

En 2019 se exportaron 15.000 millones de pares, un 62 por ciento de la producción mundial de calzado.
Como otros años, Asia fue el origen de la mayoría de las exportaciones mundial (el 83,9 por ciento).
En 2019 se exportaron 15.000 millones de pares, un 62 por ciento de la producción mundial de calzado.
Como otros años, Asia fue el origen de la mayoría de las exportaciones mundial (el 83,9%). El valor de
las exportaciones de calzado continuó aumentando en 2019, registrando un nuevo récord de 146.000
millones de dólares, un 2 por ciento más que en el año anterior. Este crecimiento estuvo impulsado
principalmente por los países asiáticos, los cuales aumentaron sus exportaciones en un 2,8 por ciento. En
Europa la tasa de crecimiento fue de tan solo un 1,2 por ciento. En otras partes del mundo, esta tasa
fue incluso menor o directamente negativa. La participación de las exportaciones de Asia ha disminuido
ligeramente en la última década, como también ha sucedido en el resto de continentes, excepto en Europa.
En los últimos diez años, Europa ha aumentado su participación en las exportaciones mundiales en 2,6
puntos porcentuales. Por su parte, China fue la fuente de casi dos de cada tres pares de zapatos
exportados en 2019, pero su cuota de mercado ha disminuido paulatinamente en la última década. Desde
2010, China ha perdido siete puntos porcentuales. Al contrario, Vietnam casi ha duplicado su cuota de
mercado durante este mismo período. India y Turquía también han visto desarrollarse positivamente sus
ventas al exterior durante la última década.

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 51 66

El fuerte aumento en la importancia del textil como material predilecto para la confección de zapatos ha
sido la característica más notable de la evolución del comercio internacional de calzado en la última década.
El calzado textil ahora representa aproximadamente un tercio de todo el comercio de calzado, frente al
14,6 por ciento de 2010 (en valor). Tanto el calzado de caucho y plástico como el de cuero han
perdido participación frente al sector textil. No obstante, el calzado de caucho y plástico todavía representa
casi la mitad (47,5 por ciento) del volumen de todo el calzado exportado en todo el mundo, mientras
que el calzado de cuero representa el 38,8 por ciento en valor.

El empleo en el calzado continúa su lenta recuperación
El empleo en los sectores del calzado y del
cuero encadenó en julio su tercer mes
consecutivo de crecimiento. Si entre febrero y
abril del presente año, las industrias del
calzado y cuero perdieron un total de 13.765
empleos, algo más del 31 por ciento de sus
trabajadores; entre mayo y julio se han creado
5.764 empleos.
De esta manera, en julio de 2020 trabajaban
dados de alta en estos sectores un total de
36.213 personas de media, 1.514 más que
en junio, un 4,4 por ciento más en términos
intermensuales. No obstante, si comparamos
esta cifra con la de julio de 2019,
comprobamos que se han perdido 7.863
empleos, lo que supone una caída del 17,8
por ciento en términos interanuales.
De las 32.990 personas afiliadas a la
Seguridad Social el pasado mes de julio en
la industria del calzado y el cuero, 31.410
formaban parte del régimen general (el 86,7
por ciento sobre el total), mientras que el
resto, 4.802, estaba en el de autónomos.

La recuperación de la producción de calzado se estanca en junio
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La fabricación de calzado frenó su
recuperación en el pasado mes de junio.
Según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), el Índice de Producción Industrial
(IPI) del sector del calzado cayó un 23,9
por ciento en el sexto mes del año, con
la serie corregida eliminando los efectos
estacionales y de calendario. Este
descenso empeora en décimas el índice
registrado en mayo, cuando la fabricación
de calzado cayó un 23,1 por ciento. En
términos interanuales, el contraste es mucho mayor, ya que en junio de 2019 el IPI del sector del calzado
tan solo disminuyó un 10 por ciento. El decreto de confinamiento obligatorio y la consiguiente paralización
industrial provocó en el pasado mes de abril que la fabricación de zapatos tocara suelo, con un desplome
del 77,5 por ciento. Con la reactivación de la actividad fabril en mayo, la producción de calzado en
España dio los primeros síntomas de recuperación, pero esta reactivación parece haberse detenido en junio,
con una caída respecto al mes anterior del 0,8 por ciento. Junto a la confección de prendas de vestir
(−34,2 por ciento) y a la fabricación de otras industrias manufactureras (−27,5 por ciento), la del
calzado fue una de las industrias que peor resultado obtuvo en el IPI de junio.En términos generales, la
tasa anual del Índice de Producción Industrial se situó en junio en el −14 por ciento en la serie corregida
de efectos estacionales y de calendario. «Durante el mes de junio los distintos territorios han seguido
progresando en las diferentes fases de la desescalada hasta alcanzar la nueva normalidad el día 21 de
junio donde, de acuerdo al Real Decreto 555/2020, finaliza el estado de alarma. La industria ha ido
recuperando ritmo durante este mes, con un crecimiento del 14 por ciento respecto al mes de mayo»,
explica la nota de prensa del INE.

Las ventas detallistas de moda caen un 32,8 por ciento en agosto
El comercio de moda en España volvió
a caer en agosto. Según el barómetro
elaborado por la Asociación Empresarial
del Comercio Textil, Complementos y
Piel (Acotex), el pasado mes las
ventas de artículos textiles y
complementos de moda se desplomaron
un 32,8 por ciento, teniendo en cuenta
tanto el comercio en establecimientos
físicos como en tiendas online. Este
descenso da un acumulado anual del 41,1% con respecto al mismo período
enero-agosto de 2019. «El motivo de
la caída de las ventas continúa siendo
la crisis sanitaria de la covid-19 en la
que estamos inmersos. A pesar de
poder abrir las tiendas, más del 15 por ciento de los establecimientos todavía no han abierto sus puertas».
«Hemos observado que a pesar de promociones muy agresivas, el consumo no ha mejorado y así se ve en la
evolución de ventas de los meses de junio, julio y agosto, siendo meses muy negativos». Desde ACOTEX se
muestran pesimistas de cara al futuro. Prevén que, si continúa esta tendencia negativa del comercio detallista,
cuando finalicen los ERTE, «va a ser imposible mantener al 100% de la plantilla y muchas empresas van a
tener dificultades serias de poder hacer frente a las indemnizaciones por despidos». Para evitar este desastre,
desde Acotex exigen medidas urgentes y específicas para el sector, entre las que destacan la condonación de
impuestos, la reducción del IVA para incentivar el consumo, líneas de liquidez y soluciones al pago de los
alquileres comerciales.

El calzado vuelve a ser el peor sector industrial en la IPI de agosto
La actividad industrial en las fábricas españolas de calzado repuntó tímidamente el pasado agosto con respecto
al mes anterior. A pesar de este leve rebote, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de
Producción Industrial (IPI) del sector del calzado cayó un 28,7% en el octavo mes del año, con la serie
corregida eliminando los efectos estacionales y de calendario. Estas cifras mejoran un poco el índice registrado
en julio, cuando la fabricación de calzado cayó un 32,3%. En términos interanuales, el contraste es mucho
mayor, ya que en agosto de 2019 el IPI del sector del calzado creció un 3,2%.

Este es el segundo mes consecutivo en el que el sector del calzado registra las peores cifras de todos
los sectores industriales españoles en la IPI mensual.

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 53 66

En términos generales, la tasa anual
del Índice de Producción Industrial se
situó en agosto en el -5,7% en la
serie corregida de efectos estacionales
y de calendario. Estas señales de
evidente recuperación industrial en
España contrastan con la fuerte caída
registrada por el sector del calzado, el
cual acusó este mes el peor resultado
del IPI entre todos los sectores
industriales en nuestro país. Este es
el segundo mes consecutivo en el que
el sector del calzado arroja las peores
cifras de todos los sectores industriales
españoles en la IPI mensual. El segundo sector con peor resultado en la IPI de agosto fue el de coquerías y
refino de petróleo (-20%). En contraste, la producción industrial del acabado de textiles aumentó un 21,3%.

Las exportaciones de calzado están todavía lejos de retomar sus valores previos a la crisis
Continúa la lenta recuperación de las
ventas españolas de calzado en los
mercados internacionales. Tras la
pronunciada caída de las exportaciones
durante los meses más duros del
confinamiento, el comercio exterior del
calzado nacional retoma poco a poco
su actividad habitual, aunque aún está
lejos de alcanzarla. De esta manera,
durante el pasado mes de octubre el
valor de las exportaciones de zapatos
fue de 221,6 millones de euros, un
4,9 por ciento menos que en octubre de 2019.
Según el último informe del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, durante los primeros 10 meses de 2020 las
firmas españolas vendieron en el extranjero zapatos por un
valor acumulado de 2.036 millones de euros. En
comparación con el mismo período de 2019, las ventas al
extranjero fueron un 17 por ciento inferiores.
En cuanto a las importaciones, entre enero y octubre de
2020, España adquirió en el exterior calzado por un valor
acumulado de 2.336,4 millones de euros. Nuestras compras
en el exterior disminuyeron con respecto al mismo período
de 2019 un 20,4 por ciento. En consecuencia, la balanza
comercial del calzado de los primeros tres trimestres del
arrojó un desequilibrio en términos generales a favor de las importaciones de 266,1 millones de euros.

La producción de calzado cae en octubre por debajo del 30%
La actividad industrial en las
fábricas españolas de calzado lleva
varios meses con una caída
estabiliza en torno al −30 por
ciento. Según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), el Índice de
Producción Industrial (IPI) del
sector del calzado descendió un
30,6 por ciento en octubre del
presente año, con la serie corregida
eliminando los efectos estacionales
y de calendario. Estas cifras
mejoran levemente el índice
registrado en septiembre, cuando la
fabricación de calzado se desplomó
un 33,5 por ciento. En términos interanuales, el contraste es mucho mayor, ya que en octubre de 2019 el
IPI del sector del calzado creció un 4,2 por ciento.
Este es el cuarto mes consecutivo en el que el sector del calzado arroja las peores cifras de todos los
sectores industriales españoles en la IPI mensual.
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En términos generales, la tasa anual del Índice de Producción Industrial se situó en octubre en el −1,6 por
ciento en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario. Estas señales de evidente recuperación
industrial en España contrastan con la fuerte caída registrada por el sector del calzado, el cual acusó este mes
el peor resultado del IPI entre todos los sectores industriales en nuestro país. Este es el cuarto mes consecutivo
en el que el sector del calzado arroja las peores cifras de todos los sectores industriales españoles en la IPI
mensual.

El comercio electrónico de calzado se desinfla en España
El comercio electrónico de calzado en España interrumpió a principios de 2020 un crecimiento que mantenía
constante desde 2014. Desde que se realiza esta estadística, finales de 2013, nunca antes se había registrado
un descenso en las ventas digitales de zapatos. Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre enero y marzo de 2020 las ventas electrónicas de zapatos
y artículos de cuero alcanzaron en nuestro país un volumen de negocio de casi 98 millones de euros, lo que
supone una caída del 5,9 por ciento con respecto al mismo período de 2019.
En total, el comercio electrónico de calzado y productos de cuero generó en España en el primer trimestre de
2020 cerca de 1,2 millones de transacciones. En comparación con el mismo período de 2019, el número de
transacciones cayó casi un 8 por ciento. El valor medio de cada compra de calzado y artículos de cuero en
internet entre enero y marzo de 2020 fue de alrededor de 80 euros.

El empleo en el calzado retrocede en 2020 a niveles de hace una década
El 2020 acabó con algo más de 36.000
trabajadores empleados en los sectores del calzado
y el cuero. El impacto de la covid-19 sobre la
industria del calzado y cuero provocó el pasado año
que el empleo en estos sectores retrocediera a niveles
de hace 10 años: una década perdida en un año.
De esta manera, en el mes de diciembre el calzado
y el cuero crearon en España 538 nuevos puestos
de trabajo con respecto a noviembre.
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En diciembre de 2020 trabajaban dados de alta en
los sectores de calzado y cuero un total de 36.164
trabajadores de media, un 1,5 por ciento más que
en el anterior mes. Este crecimiento del empleo se
suma a los registrados en noviembre (+3,8 por
ciento), octubre (+0,9 por ciento) y septiembre
(+3,1 por ciento). Sin embargo, en comparación con
diciembre de 2019, desaparecieron un total de
7.290 empleos, lo que supuso una caída del 16,8
por ciento en términos interanuales.

El impacto de la covid-19 sobre la industria del calzado y cuero provocó el pasado
año que el empleo en estos sectores retrocediera a niveles de hace 10 años: una
década perdida en un año.

Teniendo en cuenta que solo en los peores meses de la pandemia (marzo y abril) el calzado y el cuero
vieron desaparecer alrededor de un 31 por ciento de sus puestos de trabajo, se constata que estos
sectores únicamente han logrado recuperar la mitad del empleo destruido por el coronavirus y la subsiguiente
parálisis industrial que provocó.
A este ritmo de creación de empleo, la industria zapatera no retomará los niveles de empleo previos a la
crisis de la covid-19 hasta mediados de 2021, en el contexto más optimista.
Por otro lado, de las personas afiliadas a la Seguridad Social en el pasado mes de diciembre en la
industria del calzado y el cuero, 31.501 formaban parte del régimen general (el 87,1 por ciento sobre
el total), mientras que el resto, 4.662, estaba en el de autónomos.
La pandemia del coronavirus disparó el pasado año el desempleo en la industria española del calzado y
el cuero. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en diciembre de 2020 había en
España 14.966 demandantes de empleo que querían trabajar en sector del calzado y el cuero. Esta cifra
supone un aumento del paro del 9,8 por ciento con respecto al 2019, un total de 1.335 desempleados
más. La covid-19 puso, de este modo, fin a una tendencia de siete años consecutivos de disminución
del paro total en el sector que comenzó en 2013.
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En términos intermensuales, el paro en la industria del calzado y el cuero alcanzó su mayor número en
abril, un mes marcado por la paralización de toda la actividad industrial no esencial. A partir de abril, el
número de desempleados aminoró progresivamente a lo largo del año, con la salvedad del último mes de
diciembre, en el que el paro volvió crecer levemente en apenas dos nuevos parados. Hay que tener en
cuenta que estas cifras ofrecidas por el SEPE no contabilizan los trabajadores sujetos a Expedientes de
Regulación de Empleo (ERTE), lo cuales computan como empleados en activo.

PRINCIPALES MAGMITUDES DEL SECTOR.
Datos de síntesis, 2019 / 2020 en mill de Euros.
2019

2020

Diferencia

Producción

2.120.818.548

1.457.002.342

-31,30%

Exportación

2.677.379.652

2.255.537.708

-15,75%

Importación

3.358.675.822

2.698.868.279

-19,03%

Consumo

2.802.114.718

1.900.332.913

-32,20%.

-681.296.170

-443.330.471

-34,92%.

80%

83,5%

3,5%

Saldo
Exterior
Tasa de
Cobertura

Fuerte caída de las ventas y la producción.
El del calzado es, sin duda, uno de los sectores más
afectados por la crisis del coronavirus. Como ejemplo, la
fabricación de calzado cayó el pasado año más de un
30%. Este porcentaje negativo es el tercer peor de los
registrados entre todos los sectores industriales de nuestro
país, solo superado en gravedad por la fabricación de
fibras artificiales y sintéticas -39,3% y la fabricación de
de artículos de joyería, bisutería y similares -32,2%.
Según el INE, el Índice de Producción Industrial (IPI)
del sector del calzado en diciembre de 2020 retrocedió
en concreto un 31,3%, con la serie corregida eliminando
los efectos estacionales y de calendario. Estas cifras
empeoran el índice registrado en diciembre en más de
10 puntos, cuando la fabricación de calzado se desplomó
un 31,30%. En términos interanuales, el contraste es
mucho mayor, ya que en diciembre de 2019 el IPI del
sector del calzado demostró un crecimiento del 12,4%.

EXPECTATIVAS.
La industria española ha sido la que más se frenó en 2020. 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.
Efecto de desintegración del sector industrial, cediendo terreno al comercial.
Fuerte caída de la producción y del parque industrial en España del sector Calzado.
Reducción continúa de los pedidos y la caída de las ventas.
Continuo descenso de las exportaciones, frente al crecimiento de las importaciones.
Falta de personal técnico cualificado para ocupar puestos operativos y productivos.
Envejecimiento de las plantillas sin plan de renovación.
Falta de apoyos a la promoción y a la exportación de las empresas.
Cambio industrial hacia un modelo tecnológico más avanzado y de mayor valor añadido.
Incremento de los costes de las materias primas y de la energía.
La competencia desleal y la economía sumergida.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RADIOGRAFIA DEL SECTOR CALZADO
AÑO 2019 REAL
AÑO 2020 REAL
Número de empresas
3.543 Número de empresas
3.543
Número de trabajadores
29.074 Número de trabajadores
27.739
Producción en pares
120.946.260 Producción en pares
83.090.080
Producción en valor
2.120.818.548 Producción en valor
1.457.002.342
Exportaciones en pares
155.701.976 Exportaciones en pares
131.448.574
Exportaciones en valor
2.677.379.652 Exportaciones en valor
2.255.537.708
Importaciones en pares
320.405.549 Importaciones en pares
244.901.898
Importaciones en valor
3.358.675.822 Importaciones en valor
2.698.868.279
Consumo aparente en pares
285.649.833 Consumo aparente en pares
196.543.404
Consumo aparente en valor
2.802.114.718 Consumo aparente en valor
1.900.332.913
Saldo exterior en pares
-164.703.573 Saldo exterior en pares
-113.453.324
Saldo exterior en valor
-681.296.170 Saldo exterior en valor
-443.330.471
Tasa de cobertura
80% Tasa de cobertura
83,5%

COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de calzado español sufrieron una importante caída el pasado año. Tanto el valor como el
volumen de las ventas de zapatos nacionales en el extranjero se redujeron en 2020 casi un 16 por ciento.
Por su parte, los descensos de las importaciones de zapatos fueron incluso mayores, con desplomes en torno
al 20 por ciento.
De este modo, según la Dirección General de Aduanas, en el pasado año las empresas españolas de calzado
vendieron al extranjero 131,4 millones de pares por un valor por encima de los 2.255,5 millones de euros.
En comparación con 2019, las exportaciones de calzado disminuyeron un 15,6 por ciento en cantidad y un
15,8 por ciento en términos de valor. Nuestros principales compradores de calzado fueron, por este orden en
términos de valor, Francia (-10,7 por ciento), Italia (-17,3 por ciento), Alemania (-9,1 por ciento), Portugal
(-20,5 por ciento) y EE. UU. (-32,7 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 2020 España adquirió en el extranjero algo menos de 245 millones de
pares de zapatos por un valor cercano a los 2.698 millones de euros. Nuestras importaciones de calzado
cayeron con respecto a 2019 un 23,6 por ciento en términos de cantidad y un 19,6 por ciento en valor. El
precio medio del par comprado en el extranjero durante 2020 fue de 11 euros.

Millones de pares
111,10
122,20
133,32
134,82
154.20
152,13
153,87
157,89
152,19
155,70
131,44

Valor (millones de euros)
1.848
2.035
2.135
2.260
2.640
2.934
2.634
2.666
2.652
2.677
2.255
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Evolución de las exportaciones
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2013
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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. La pandemia ha hecho mella en
el consumo. El cierre de los comercios, las restricciones de movilidad y los confinamientos, han
generado una caída paulatina de las ventas y por consiguiente una aceleración de la venta online.
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, Alemania y Portugal,
se sitúan como principales compradores de calzado español, en general todas las ventas han
caído en procentajes de dos dígitos debido a la pandemia.
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. Es necesario
seguir invirtiendo en la modernización de las fábricas, en líneas de producción y robotización, así
como formar a los trabajadores en nuevas tecnologías.
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., robotización, IoT, big data,
ecommerce, digitalización, fabricación aditiva, especialización, personalización y sostenibilidad.
Algunas fábricas ya están avanzando a buen ritmo hacia el futuro, combinando automatización,
inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y nuevas habilidades laborales para cambiar
fundamentalmente su manera de operar contando con la industria 4.0. en la que las personas
tienen que aprender nuevas habilidades y adecuar su forma de trabajar mediante la implantación
de sistemas de mantenimiento predictivo. Por lo tanto, los avances se tienen que dar en
productividad, flexibilidad y agilidad.
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. La RSE, la sostenibilidad y el cuidado
del medio ambiente son factores claves en el sector.
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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 2021
Invertir en la evolución competitiva de la cadena de valor.
Fomentar la incorporación de nuevos sistemas de gestión en las empresas basadas en IoT.
Incorporación de herramientas para mejorar la productividad y la venta online.
Incorporar sistemas de gestión y de control basados en procesos predictivos.
Invertir en nuevos sistemas que incrementen la productividad, la flexibilidad y la agilidad de los
procesos.
Incorporar políticas de mejora continua en las empresas.
Fomentar la calidad y la excelencia.
Apostar por la especialización en la fabricación de productos técnicos con mayor valor añadido y
mucho más comerciales.
Invertir mucho más en la formación de los trabajadores fomentando la cultura Digital.
Abordar de una manera decidida la Sostenibilidad y la RSE en las empresas.
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Potenciar la capacidad de Adaptación al cambio.
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RESULTADOS ECONOMICOS 2020
La Asociación cierra el ejercicio 2020 con resultados negativos debido al impacto que la PANDEMIA del COVID-19 ha generado en
el sector y por lo tanto en la propia actividad de la Asociación y sus empresas.
Desde el comienzo de esta crisis sanitaria la prioridad de AEC ha sido en todo momento, la de preservar la salud de los trabajadores
y la de cumplir con el plan establecido.
Ante un escenario tan incierto y de duración desconocida, tan pronto como se desató la pandemia, pusimos en marcha un plan de
choque basado en cuatro ejes: el económico y financiero, el laboral, el comercial y el de prestación de servicios a nuestros asociados.
El primer eje, el económico y financiero, buscaba resolver ante todo y a corto plazo los compromisos adquiridos con proveedores,
incluyendo en este eje la devolución del 50% de los ingresos en concepto de abonos a los expositores de FUTURMODA por la
pérdida de oportunidad de negocio que sufrieron durante el segundo día de celebración de la feria.
El segundo eje, el laboral, supuso la adaptación de la estructura de AEC y AEC FERIAS, S.L. a la realidad de las circunstancias. A
consecuencia de la caída de la actividad de las empresas y aunque la asociación y todo su equipo continuaron en activo, con el
objeto de preservar los puestos de trabajo de todo el personal, la Junta Directiva adopto la decisión de presentar dos ERTES por
causas de fuerza mayor con reducción del 50% de la jornada, tanto de AEC, como de AEC FERIAS, S.L.
El tercer eje, el comercial supuso que, durante los 3 primeros meses de confinamiento, es decir: marzo, abril y mayo, la Junta
Directiva de AEC decidiese no pasar al cobro las cuotas a ningún asociado, lo que implicó una pérdida del 25% de los ingresos fijos
anuales.
El cuarto y último eje, el de prestación de servicios, ha supuesto la creación y puesta en marcha de diversos proyectos destinados
a informar, asesorar a las empresas en aspectos tales como: CORONAVIRUS, legislación, ayudas y subvenciones, innovación y
digitalización, formación, ferias y mercados, sostenibilidad y medio ambiente, economía circular, normalización y certificación,
tendencias de moda, negociación colectiva, trabajo, industria y proyectos.
Actualmente sabemos que estamos atravesando uno de los periodos más exigentes y desafiantes de toda nuestra historia. La
incertidumbre y la caída de la actividad empresarial van a ser nuestro día a día en los próximos meses y trimestres; por eso desde
AEC, nos estamos adaptando a los cambios. Estamos haciendo nuestros ajustes internos para garantizar y preservar la rentabilidad
de la Asociación. Al mismo tiempo, no dejamos de seguir trabajando en nuestros objetivos estratégicos, porque sabemos que,
aunque la duración de esta situación es incierta, algún día pasará y nosotros estaremos nuevamente en disposición de seguir
trabajando por y para nuestras empresas y el sector de los componentes para el calzado.
A medio y largo plazo, tenemos el objetivo de implantar y llevar a cabo proyectos de digitalización que generen importantes cambios
en la asociación, pudiendo de esta manera mejorar nuestra capacidad de análisis y prestación de servicios a las empresas.
En consecuencia, está nueva línea de actuación, conllevará efectuar una inversión en el desarrollo e implantación de nuevas
aplicaciones informáticas necesarias para poder ser mucho más competitivos, generar servicios de mayor valor añadido y en
definitiva poder ser más eficientes.
Por otro lado, y volviendo al análisis de la situación, los resultados negativos corresponden a un ejercicio atípico, en el que la
asociación, la Junta Directiva y todo su equipo, han estado a la altura de las circunstancias. En este sentido y aunque desde la
asociación se haya desplegado todo el esfuerzo, trabajo y dinamismo para poder cumplir con el plan que se había establecido para
el año 2020, algunas de las acciones previstas, han tenido que ser canceladas y otras sustituidas o complementadas con acciones
nuevas de apoyo y asesoramiento a las empresas. En este aspecto cabe destacar las dificultades para poder celebrar las ferias del
segundo semestre, las presentaciones y los cursos presenciales, así como las habituales reuniones con empresas.
Dada la difícil situación vivida, el plan para el año 2021 no queda claro, pues su correcta ejecución dependerá de la evolución de la
pandemia y de los planes de actuación que se aprueben para favorecer la reactivación de los sectores productivos y de la industria
en general.
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Sin duda alguna, la pandemia ha alterado considerablemente la realidad de la situación que refleja éste documento y por este motivo
en 2021 nos tendremos que replantear el plan de acción que inicialmente teníamos previsto, pues desde el mes de enero, ya se
está viendo como la pandemia continua generando un impacto muy negativo en todo el mundo y a todos los niveles, políticos,
económicos y sociales, advirtiendo que la recuperación “NORMALIDAD” llegará a partir del año 2023 e incluso en algunos casos, a
partir del 2025.
Pese a todo ello, desde la asociación seguimos defendiendo los intereses de la industria, desplegando iniciativas que nos permitan
aportar valor a nuestras empresas, favoreciendo la puesta en marcha de iniciativas innovadoras.
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ACCIONES Y PROYECTOS 2021
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 digital.
Poner en marcha la nueva APP de la feria FUTURMODA y el sistema de registro de visitantes y expositores.
Potenciar la Red de Expertos de la Asociación.
Puesta en marcha de cursos y seminarios orientados a potenciar la innovación y la digitalización.
Puesta en marcha de desayunos, jornadas y charlas empresariales.
Negociación de Ayudas con las Administraciones Locales, Autonómicas y Nacionales.
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.

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.”
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Dar continuidad al Plan Estratégico de AEC.

ELCHE PARQUE EMPRESARIAL C/SEVERO OCHOA,42
P.O. BOX 5026. 03203 ELCHE. ALICANTE. ESPAÑA

T.+34 965 460 158
F.+34 966 673 712

aeecc@aeecc.com
www.aeecc.com
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