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33 Cadena de producción en la fábrica de Renault en Villamuriel, Castilla y León.
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Efectos de las tensiones comerciales 

El negocio de las empresas 
españolas se estancó en junio 

El indicador del Instituto de Estadística alerta 
de una bajada de las ventas en la industria 

Cae con fuerza la entrada de nuevos pedidos 
procedentes de países de la zona euro 

ROSA  MARÍA SÁNCHEZ 
MADRID 

L
a cifra de negocios de las 
empresas españolas em-
pieza a dar síntomas de 
agotamiento y el can-

sancio llega, sobre todo, por el 
lado de la industria. 

Las ventas de las empresas 
que trabajan en España se estan-
caron en junio respecto al mis-
mo mes del 2018 después de 34 
meses consecutivos mostrando 
avances interanuales (desde 
agosto del 2016), según el Índice 
de Cifra de Negocios Empresa-
rial publicado ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE). 

Como en la mayor parte de 
las principales economías del 
mundo, la industria también 
constituye el principal foco de 
agotamiento del negocio empre-

ferentes si se toman en conside-
ración los datos del INE corregi-
dos de efectos estacionales y de 
calendario, aunque en este caso 
los datos son algo mejores. 

 
GRANDES EMPRESAS / Las diferen-
tes estadísticas abundan en esta 
misma dirección. «El dato de ju-
nio refuerza la idea de una pér-
dida de intensidad del creci-
miento tras los buenos resulta-
dos que se habían observado en 
enero y febrero», afirma la Agen-
cia Tributaria en su informe so-
bre ventas, empleo y salarios de 
la grandes empresas publicado 
el pasado 8 de agosto. Según esta 
estadística, las ventas totales de 
las grandes empresas crecieron 
en junio el 1,3%, menos de la mi-
tad que en enero o febrero.  

Los datos de la Agencia Tribu-

sarial en España. Así, mientras 
que la facturación de los servi-
cios y del comercio lograron en 
junio mejoras respectivas del 
4,9% y del 0,7%, el negocio de la 
industria cayó el 5% y el vincula-
do al suministro de energía eléc-
trica y agua, saneamiento y ges-
tión de residuos bajó el 0,7%. 

 
CUESTA ABAJO / En lo que va de 
año, las ventas de las empresas 
se ha ido desinflando poco a po-
co. El 2019 empezó con una me-
jora en el negocio de las empre-
sas del 4,3% en el mes de enero, 
hasta llegar al 0,0% del mes de 
junio. Así, el conjunto del semes-
tre se salda con un crecimiento 
del 3,2% en las ventas, aunque 
con una marcada pendiente 
cuesta abajo. 

Las tendencias no son muy di-

33 El tráfico de contenedores en 
el puerto de Barcelona creció el  
2,8% hasta el mes de julio. En 
total, se canalizaron dos millones 
de TEU (equivalente a un conte-
nedor de 20 pies). 

33 El crecimiento del tráfico res-
ponde a un aumento del 3,7% en 
los contenedores de importa-
ción, mientras que los destina-
dos a la exportación han bajado 
el 5,8%. Los países en los que 
más crecen los intercambios son 
Arabia Saudí (9,2%), Japón (8%), 
EEUU (7,8%) y Egipto (6%).

Crece el tráfico de 
contenedores en el  
puerto de Barcelona

la encuesta 

LOS ECONOMISTAS 

La economía de Estados Uni-
dos entrará en recesión el pró-
ximo año o el siguiente como 
muy tarde, según la opinión 
del 98% de los economistas 
encuestados por la Asocia-
ción Nacional de Economía de 
la Empresa (NABE). Estos con-
sideran que el cambio en la po-
lítica monetaria de la Reserva 
Federal (Fed) podría contribuir 
a alargar el actual periodo de 
expansión económica, el más 
prolongado de toda la historia 
de EEUU. 
 Así, el 38% de los econo-
mistas consultados apuesta 
por que EEUU entrará en rece-
sión en el 2020, porcentaje que 
representa una bajada respec-
to del 42% que opinaba así el 
pasado mes de febrero. Sin 
embargo, crece el porcentaje 
de los que piensan que EEUU 
entrará en recesión en el 2021 
(el 34% de los encuestados, 
frente al 25% de febrero). 
 «Los participantes en la en-
cuesta opinan que la expansión 
se verá extendida por el cambio 
en la política monetaria, y la ma-
yoría considera que la rece-
sión tendrá lugar más tarde de 
lo anticipado en la encuesta de 
febrero», declaró la presidenta 
de NABE, Constance Hunter. 
«Del 98% de los que piensan 
que habrá recesión tras 2019, 
los panelistas están divididos 
sobre si ocurrirá en el 2020 o el 
2021», apuntó. 
 La fecha de entrada en rece-
sión puede tener una signifi-
cativa repercusión política: en 
el 2020 podría coincidir con la 
carrera hacia la Casa Blanca 
en la que prevé volver a parti-
cipar  Donald Trump. El manda-
tario respondió ayer que EEUU 
«está lejos de la recesión». 

Augurios  
de recesión 
en EEUU  
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taria revelan que, al menos por 
el momento, la moderación del 
negocio de las grandes empresas 
tiene su origen en las ventas in-
teriores en tanto que las exporta-
ciones han mejorado su compor-
tamiento en los dos últimos me-
ses. Esta mejora de las exporta-
ciones ha sido causa de sorpresa 
en los analistas que temían peo-
res datos, vinculados a las tensio-
nes comerciales en el mundo. 

 
MENOS PEDIDOS / De cara al futuro 
próximo, la entrada de pedidos 
en la industria no anuncia un 
panorama esperanzador. Según 
los datos publicados por el INE el 
4 de agosto, la entrada de pedi-
dos en la industria cayó en junio 
el 3,3% respecto al mismo mes 
del año anterior recortando has-
ta el 2,2% la mejora obtenida en 
el conjunto del semestre. 

Caen los pedidos vinculados 
al mercado interior, pero sobre 
todo, se desinflan los proceden-
tes de la zona euro. Estos últi-
mos retrocedieron en el 6,9% en 
junio respecto al mismo mes del 
año anterior y acumulan una 
pérdida del 1,2% en el conjunto 

del primer semestre. Estos son 
los datos que anuncian la onda 
expansiva sobre la industria es-
pañola de las tensiones comer-
ciales mundiales. 

Con carácter general, el pun-
to más débil de la cartera de pe-
didos está en los bienes de con-
sumo duradero, cuyos pedidos 
cayeron el 7,2% en junio y ano-
tan un retroceso del 2,2% en los 
seis primeros meses del año. 

Cae con fuerza la cartera de 
pedidos en la industria del mo-
tor (-7,3% en el semestre), pero 
también en la metalurgia  
(-7,1%), en el textil (-7,8%) y en la 
fabricación de aparatos domés-
ticos (-6,2%). En el lado positivo, 
llama la atención que casi se du-
plica la cartera de pedidos vin-
culada a la construcción naval, 
ferroviaria y militar. H 

LLL

El retroceso en  
el negocio de  
 la industria lastra 
la facturación  del 
conjunto de las 
firmas españolas 

La cartera de 
nuevos pedidos   
a las fábricas del 
motor acumula  
una caída del 7,3% 
hasta junio 

La compañía china  conjura a sus empleados para superar con su creatividad y 
esfuerzo la crisis que atraviesa la firma en su batalla comercial con Estados Unidos 

Huawei: «Vida o muerte»

ADRIÁN FONCILLAS 
PEKÍN 

La guerra comercial empuja al 
abismo al gigante tecnológico 
Huawei. Su fundador y presiden-
te, Ren Zhengfei, alertó ayer de 
que la compañía pasa por un 
«momento de vida o muerte», en 
una arenga a las tropas de aroma 
churchilliano. El mensaje llegó 
diáfano: los tiempos exigen san-
gre, sudor y lágrimas. Las ins-
trucciones de Ren llegan des-
pués de que Washington conce-
diera a Huawei tres meses de gra-
cia para comprar componentes 
americanos y, por otro lado, aña-
diera 40 subsidiarias de la matriz 
a la lista negra. La firma asume 
que las turbulencias políticas no 
acabarán pronto y que seguirá 
coleccionando bofetadas. 

El septuagenario Ren agotó 
las metáforas bélicas en su co-
municado interno de ayer. «Si 
no puedes hacer tu trabajo, 
échate a un lado y deja espacio 
para que el tanque siga avan-
zando. Serás bienvenido si acu-
des al campo de batalla, necesi-
tamos gente con determina-
ción», sostuvo. También anunció 
una nueva política empresarial 
para lidiar con los pusilánimes: 
«Formad un escuadrón para ex-

plorar nuevos proyectos y seréis 
recompensados con aumentos 
o, de lo contrario,  vuestros sala-
rios serán revisados a la baja ca-
da tres meses». Los ingenieros 
de Huawei están entre los mejo-
res pagados del sector pero tam-
bién entre los más exigidos. 

La empresa de Shenzhen se 
ha visto atrapada en la fragorosa 
guerra comercial. No abundan 
los precedentes de un acoso si-
milar: una ola de insidias que la 
dibuja como una amenaza a la 
seguridad global, la prohibición 
de acceso a la tecnología esta-
dounidense y la presión ago-
biante a gobiernos para que se 
sumen al boicoteo.  

Por ahora resiste 
Los datos del último semestre su-
gerían que Huawei soportaba 
los embates estadounidenses sin 
daños reseñables. La compañía 
registró un aumento en sus in-
gresos del 23%, pero la letra pe-
queña descubre las fugas de 
combustible. El crecimiento fue 
fulgurante hasta que Trump in-
cluyó a Huawei el 16 de mayo en 
la lista prohibida y más ralenti-
zado después. Las ventas de mó-
viles, el dato más esperado, au-
mentaron un 24% porque el pa-

triotismo del mercado interno 
absorbió la ola de pánico global 
que desató la prohibición de uti-
lizar el sistema Android y otras 
aplicaciones. 

Las cifras brutas, asumió Ren, 
no reflejan la situación real. La 
tecnología 5G es el sector estra-
tégico del futuro pero hoy el 45% 
de sus ingresos aún llegan de su 
división de consumidores. La re-
putación mundial no se recupe-
rará a corto plazo y Huawei ha 
aligerado los trámites para per-
feccionar su alternativa a An-
droid. La compañía presentó su 
sistema HarmonyOs este mes 
después de que 10.000 ingenie-
ros trabajaran casi sin descanso, 
pero queda pendiente el ecosis-
tema de aplicaciones. 

Trump deslizó que un acuer-
do comercial con China aflojaría 
su presión sobre Huawei y mejo-
raría las perspectivas judiciales 
de la hija de Ren, sometida a un 
proceso de extradición en Cana-
dá. El fundador desdeñó esos fa-
vores si exigen un pacto perjudi-
cial para su país. «Quizá mi hija 
sufra más, pero no quiero que la 
gente pobre de China sea sacri-
ficada en nombre de la supervi-
vencia y desarrollo de Huawei», 
afirmó el magnate. H 

33 Empresario  8 El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, durante una entrevista.
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La llamada a un 
esfuerzo colectivo   
llega tras el anuncio 
de 90 días de 
tregua con EEUU 

«Si no puedes hacer 
tu trabajo,  hazte a 
un lado para dejar 
que el tanque siga 
avanzando», afirma 
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