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33 El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, y la cancillera Angela Merkel, el pasado 14 de agosto.
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Efectos de la guerra comercial

El Bundesbank alerta de riesgo 
de recesión en Alemania 

El banco central constata que la debilidad de 
la industria ya está llegando a otros sectores

El Gobierno de Merkel prepara un plan de 
estímulo de unos 50.000 millones de euros

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 
MADRID

E
l banco central de Ale-
mania, el Bundesbank, 
advirtió ayer de que la 
economía del país pue-

de entrar en recesión técnica en 
el tercer trimestre del año, debi-
do a las dificultades que atravie-
san su industria y sus exporta-
ciones por efecto de las tensio-
nes comerciales y el brexit. 

La oficina federal de estadísti-
ca Destatis ya certificó la semana 
pasada que la economía alema-
na se contrajo el 0,1% en el se-
gundo trimestre del 2019. Aho-
ra, el Bundesbank, en su infor-
me mensual, advierte de que en 
el tercer trimestre «la economía 
podría contraerse de nuevo». 

Para muchos analistas, el en-
cadenamiento de dos trimestres 
consecutivos con caídas en el 
producto interior bruto (PIB) 
dan pie a una recesión técnica.  
Esta es la situación que parece 
estar esperando a la vuelta de la 
esquina a la locomotora euro-
pea, con riesgo de trasladar el 
frenazo a todos los vagones de las 
demás economías que la secun-
dan. A final del 2018, Alemania 
logró sortear la recesión técnica 
(tras un tercer trimestre en nega-
tivo, logró crecer en el cuarto), 
pero ahora pinta más difícil. 

 
EFECTO ‘MANCHA DE ACEITE’ / «La 
economía doméstica aún está 
bien. La debilidad está concen-
trada en la industria y las expor-
taciones. Las disputas en el co-
mercio internacional y el brexit 
son importantes razones que lo 
explican», afirmó ayer el presi-
dente del Bundesbank, Jens 
Weidmann. 

No obstante, el informe cons-
tata que la desaceleración se está 
trasladando cual mancha de 
aceite a otros sectores, como la 
construcción y la hostelería. 

Solo el comercio minorista y 
algunos otros servicios siguen ti-
rando de la economía, según los 
economistas del banco central. 
«A la luz de la menor utilización 
de la capacidad productiva y de 
las moderadas previsiones para 
la industria, las empresas proba-
blemente han frenado su inver-

sión en nueva maquinaria y 
equipamiento», apuntan. El con-
sumo privado tampoco parece 
estar aumentando en los meses 
de verano. «Probablemente el 
consumo público está actuando 
como el único impulso de la acti-
vidad económica», resuelven los 
expertos del Bundesbank.  

 
PLAN DE ESTÍMULO / El Gobierno 
alemán no es ajeno a esta preo-
cupación. Tras una década de 
crecimiento, la recesión  acecha 
y antes de llegar a ese punto el 
ministro de Finanzas, Olaf 
Scholz, ya ha sugerido la posibi-
lidad de aplicar un plan de estí-
mulo para evitarla. Alemania 
tiene capacidad fiscal para con-
tener cualquier crisis económi-
ca «con todas las fuerzas», afir-
mó Scholz este domingo. 

la pugna

Hace ahora tres meses, en ple-
na escalada de la guerra comer-
cial y con la amenaza sobre 
Huawei de que sus móviles se 
quedasen sin actualizaciones 
de Android, EEUU concedió 
una tregua de 90 días a la firma 
china. Ese plazo expiraba ayer 
y, finalmente, el secretario de 
Comercio de Estados Unidos, 
Wilbur Ross, confirmó que su 
Gobierno extendía por otros 90 
días la moratoria que permite 
a las operadoras y empresas es-
tadounidenses mantener rela-
ciones comerciales con el fabri-

cante tecnológico chino por mo-
tivos de seguridad nacional. 

«Son otros 90 días para las 
compañías de telecomunicacio-
nes de EEUU», confirmó Ross, pa-
ra quien «algunas compañías ru-
rales son muy dependientes de 

EEUU da 90 días de tregua a Huawei
Huawei, por lo que se les está 
dando un poco más de tiempo 
para apartarse. Pero no se otor-
gan licencias específicas para 
nada». No obstante, aparte de 
la extensión del periodo de gra-
cia, anunció que se han inclui-
do otras 46 filiales de Huawei a 
la llamada «lista de entidades» 
con el objeto de dificultar que 
la compañía china pueda bur-
lar las restricciones. 

El domingo, el presidente 
Trump aseguró que no quiere 
hacer negocios con Huawei 
por ser «una amenaza». J. M. B.

El gigante chino  
podrá seguir 
actualizando sus 
móviles Android 
hasta noviembre
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La semana pasada, la cancille-
ra Angela Merkel ya admitió que 
la economía está «entrando en 
una fase difícil» y que su Gobier-
no reaccionará «dependiendo de 
la situación». «Estamos en una 
economía débil, pero aún no en 
recesión. Podemos evitar eso si 
tomamos las medidas correc-
tas», abundó entonces el minis-
tro de Economía, Peter 
Altmaier, de la conservadora 
Unión Demócrata Cristiana. 

Fuentes oficiales citadas por 
Reuters y por Bloomberg cifran 
en 50.000 millones de euros el 
montante del plan de estímulo 
que podría estar ultimando el 
Ejecutivo alemán. «El Gobierno 
está estudiando incentivos para 
mejorar la eficiencia energética 
de los hogares, promover la con-
tratación a corto plazo y aumen-
tar los ingresos a través del bie-
nestar social», apuntan las fuen-
tes  citadas por Bloomberg. 

 
PLAN DE ESTÍMULO / Hace años que 
tanto el Banco Central Europeo 
(BCE) como la Comisión Europea 
(CE) y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) reclaman del Go-

bierno alemán un plan de estí-
mulo que contribuya a corregir 
el superávit exterior que dese-
quilibra la economía.  

Hasta el momento, el Ejecuti-
vo de Merkel ha hecho caso omi-
so de estas demandas antepo-
niendo siempre su propio objeti-
vo de disciplina presupuestaria. 

Pero ahora que el nivel de 
deuda pública puede quedar re-
ducido al 58% del PIB parece 
abrirse una ventana. «Si tene-
mos un nivel de deuda en Ale-
mania por debajo del 60%, pode-
mos contrarrestar una crisis con 
toda la fuerza», afirmó Scholz. El 
ministro dijo que la crisis del 
2008 ha costado a Alemania al-
rededor de 50.000 millones. «De-
beríamos ser capaces de reunir 
esa suma. Y podemos hacerlo. 
Esa es la buena noticia». H

LLL

El PIB alemán  bajó 
en el segundo 
trimestre  y da 
señales de seguir 
cayendo en los 
meses de verano

El Ejecutivo prepara 
medidas para 
 impulsar la 
demanda interna  
ahora que la deuda 
ya baja del 60%

La Generalitat acusa al 
Estado de «ahogo económico»

FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

b Budó reclama 
1.300 millones de 
euros en concepto 
de anticipos

L
a ‘consellera’ de Pre-
sidència y portavoz de la 
Generalitat, Meritxell 
Budó, criticó ayer el 

«ahogo económico» del Estado 
con Catalunya, y le reclamó 
unos 1.300 millones de euros en 
concepto de los anticipos del 
modelo de financiación pen-
dientes de pago (más de 800 mi-
llones de euros) y de liquidación 
del IVA (480 millones más). 

«Desde el Govern no quere-
mos quedarnos de brazos cruza-
dos y queremos denunciar y pe-
dir que nos paguen aquello que 
nos toca, que son estos 1.300 mi-
llones», afirmó la ‘consellera’ en 
una entrevista con Europa Press.  
De lo contrario, «ni las universi-
dades ni la sanidad ni el desplie-
gue de más cuerpos de seguri-
dad y emergencias ni esas políti-
cas que nos deben hacer avanzar 
serán posibles», advirtió la porta-
voz de la Generalitat. 

«Nos obligan a no poder gene-
rar más déficit que el permitido, 
a cumplir la regla del gasto, y 
cumplir con el tema de la deuda, 
de forma que si el Govern no 
cumple no se podrán devolver 
las pagas dobles que se restaron 
en el 2012 y el 2013 y abonar los 
incrementos salariales que co-
rresponden» a trabajadores de la 
Generalitat, observó. 

Además, Budó criticó la exis-
tencia de una «amenaza de inter-
vención del Gobierno sobre las 
cuentas de la Generalitat cuan-
do en el 2018, por primera vez, 
se han cumplido todos los objeti-
vos que marca la ley». 

Tras constatar la demanda de 
otras comunidades sobre los an-
ticipos, poco después de que el 
vicepresidente de la Generalitat 
y ‘conseller’ de Economia, Pere 
Aragonès, ordenara un cierre de 
caja y ajustes en ‘conselleries’ y 
empresas públicas, Budó desta-
có que «el ahogo económico su-
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cede sobre todo en Catalunya». 
«Aunque la cuestión de los 

anticipos también sucede en el 
resto de comunidades autóno-
mas, este ahogo económico que 
estamos sufriendo es evidente 
que Catalunya lo vive en prime-
ra persona, teniendo en cuenta 
que es uno de los territorios que 
más recursos genera y más apor-
ta al PIB», aseguró la portavoz. 

 
CAMBIO DE LIQUIDACIÓN / Sobre el 
IVA, urgió al Gobierno a modifi-
car la ley para impedir que la li-
quidación de este impuesto du-
rante el 2019 genere una pérdi-
da de 480 millones al cerrar la 
anualidad, fruto de la implanta-
ción del nuevo sistema de recau-
dación este año. 

«Nos ha empezado a afectar 
este año porque el sistema retra-
sa un mes los pagos, y todo aque-
llo que has pagado durante un 
año, de enero a diciembre, hasta 
el año que viene no te llega», y 
subrayó que existía un compro-
miso para modificar la norma y 
evitar este problema. 

Budó confió en que el Govern 
podrá sacar adelante los presu-
puestos para el 2020, y dialogará 

con las diferentes formaciones 
que se han ofrecido a dialogar 
–CUP, comuns y PSC– para bus-
car consensos y apoyos que de-
sencallen unas cuentas en las 
que las diferentes fuerzas se pue-
dan «sentir cómodas». 

A Salvador Illa (PSC), que pe-
día convocar elecciones a cam-
bio de colaborar en la votación 
de los presupuestos, le respon-
dió: «Queremos aprobar presu-
puestos no para convocar elec-
ciones, sino para gestionar este 
país». «Yo le preguntaría al señor 
Illa: elecciones ¿para hacer qué? 
Nosotros tenemos muy claro lo 
que queremos hacer con estos 
presupuestos y qué políticas 
queremos aplicar», recalcó la 
‘consellera’. 

Preguntada por si descarta 
que se convoquen elecciones de 
no salir adelante las cuentas de 
la Generalitat, dijo: «En estos 
momentos yo no contemplo que 
no se aprueben los presupues-
tos». Así, confió en que el vice-
presidente Aragonès liderará las 
negociaciones, con las que po-
drá contar con la colaboración 
conjunta de los diferentes depar-
tamentos. H

b La ‘consellera’ 
critica la «amenaza» 
de intervención sobre 
las cuentas catalanas

33 La ‘consellera’ Meritxell Budó y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

FERRAN NADEU

33 El vicepresidente de la Gene-
ralitat y ‘conseller’ de Economia, 
Pere Aragonès, comparecerá 
mañana a las diez de la mañana 
en el Parlament para explicar el 
recorte presupuestario de la Ad-
ministración catalana. Lo hará 
ante la Comisión de Economia i 
Hisenda con una intervención ini-
cial de una hora como máximo. 
Tras finalizar podrán interpelarle 
los grupos y, después, el vice-
presidente tendrá otra media 
hora de réplica. 

33 El jueves 8 de agosto, el Diari 
Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya (DOGC) publicó que la Con-
selleria d’Economia ordenaba 
un recorte de alrededor de un 
6% de las empresas participadas 
por el Govern. La decisión del 
departamento que lidera Ara-
gonès, sin embargo, no afecta a 
cuestiones como los servicios 
esenciales o las nóminas.

Aragonès explicará 
mañana el recorte 
presupuestario
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