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Las exportaciones catalanas
superan los 60.000 millones

Catalunya incrementó un 3,1% sus ventas al extranjero en 2014 y absorbió el 25,1% del comercio
exterior español. La recuperación de la demanda interna disparó un 41% el déficit comercial.

Hotel Solvasa Barcelona.

Un grupo francés
compra el hotel
Solvasa de
Barcelona P5
El precio de la
vivienda usada
sube casi un 6% en
la capital catalana P6

Catalunya volvió a batir un
récord exportador en 2014.
Las empresas de la comunidad autónoma registraron
ventas en el extranjero por
60.194,5 millones de euros, lo
que supone un incremento
del 3,1% respecto al ejercicio
anterior. Este avance, por encima de la media del conjunto
de España, ayudó a amortiguar el fuerte incremento del
déficit comercial, que se situó
en 11.695,6 millones, un 41,4%
más, según los datos difundidos ayer por el Ministerio de
Economía. La Unión Europea
sigue siendo el principal motor de las exportaciones, con
un peso del 64,7%. P7

LAS CLAVES DEL NEGOCIO EXTERIOR DE CATALUNYA
En 2014, en millones de euros.

Importe

Variación 2013-2014, en %.

Las regiones que más subenn

Los sectores que más suben
Productos
energéticos

2.009,7

Automoción
Manufacturas
de consumo

7.601,5

6,8
6,7

Y los que caen
Semimanufacturas
no químicas
Materias
primas
Otras
mercancías

Unión Europea
38.939,30
6,3

12,5
9.193,1

4.226,3

Y las que caen

Norteamérica
1.962,40
5,9

-1

891,0

-0,2

957,8

-34,8

Latinoamérica
3.869,7
-2,2

Oriente Medio
1.975
11,1

Fuente: Ministerio de Economía

Europa,
excluida la UE
4.718,3
-16,2
Oceanía
483,5
-22,5
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Consultoría La histórica firma de ‘corporate finance’ Seisa se integra en Eurohold P5

OpCapita amplía
en 4,7 millones el
capital de La Sirena

El Tribunal Supremo
rechaza también las
cautelares que pidió
Acciona en ATLL P7

Joshua Spoerri, director de
OpCapita, entra en el consejo.

Stephen Alexander nuevo presidente de la cadena.

El nuevo propietario de La Sirena, el fondo británico OpCapita, ha inyectado 4,7 millones en la cadena de congelados y ha entrado en su consejo de administración. P3

Stephen Alexander,
ex alto directivo de
Allied Domecq, será
el presidente de la
cadena catalana

Nuevos Activos
Sixte Cambra preside la APB.

Arboribus
aterriza en
Madrid y abre
ronda
Joan Sagalés.

Medcomtech
reduce su beneficio
en 2014 por el
impacto del dólar P3
Siga todos los contenidos de
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en twitter.com/exp_catalunya

La plataforma de
crowdlending Arboribus
crece con una nueva
oficina en Madrid y ya
tiene más de 1.900
inversores particulares
registrados. El portal
creado por Carles
Escolano y Josep Nebot
(en la imagen) acumula
préstamos por un valor de
1,56 millones de euros
desde 2012. La firma, que
ha abierto una ronda de
financiación, presta dinero
a pymes a través de sus
inversores. P8

El Puerto de
Barcelona
gana un 50%
menos y
reduce deuda
La Autoridad Portuaria de
Barcelona redujo en 2014 sus
beneficios un 50%, hasta los
37 millones de euros, y amortizó 21 millones de su deuda,
que ahora se sitúa por debajo
de los 420 millones de euros.
La infraestructura presidida
por Sixte Cambra invirtió la
mitad que un año atrás por la
ralentización de algunas
obras pero espera elevar la cifra hasta los 103 millones durante este ejercicio. P4
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Las exportaciones baten otro récord
y rebasan los 60.000 millones
LA UNIÓN EUROPEA, CLAVE EN 2014/ Las empresas catalanas elevan un 3,1% sus ventas al exterior, pero

el déficit comercial se dispara un 41% por la recuperación de la demanda interna y las importaciones.
Marc Menchén. Barcelona

Las estadísticas de meses anteriores venían augurando un
nuevo año récord para las exportaciones catalanas, y la información del Ministerio de
Economía acabó ayer de confirmarlo. Catalunya vendió
productos al extranjero durante 2014 por valor de
60.194,5 millones de euros, un
incremento del 3,1% respecto
al ejercicio anterior. Este ritmo de crecimiento, que se sitúa por encima de la media española (+2,5%), mantiene a la
comunidad como la más activa en este ámbito de todo el
Estado, con un peso del 25,1%.
Pese al buen tono del sector
exportador, el déficit comercial se disparó un 41,4%, hasta
11.695,6 millones de euros. Esto se debe al incremento del
7,9% en las importaciones,
que alcanzaron los 71.890 millones y revelan un repunte de
la demanda interna. Ésta se
produce tanto en el consumo

El sector agrícola se ha visto castigado por el conflicto con Rusia.

de productos energéticos, que
afectan a la industria, como en
bienes de equipo y consumo.
La Unión Europea ha sido
clave para el éxito de las exportaciones, con un alza del
6,3% y un peso del 64,7% en el
total, con 38.939,3 millones de
euros. Esta fortaleza se debe

sobre todo a un aumento de
las relaciones comerciales
con países de Europa del Este,
como Polonia, Hungría o República Checa, donde las exportaciones crecieron a un
ritmo superior al 10%.
El resto de economías de la
zona euro también incremen-

El Supremo tumba también las
cautelares que pidió Acciona
S. S. Barcelona

No hay dos sin tres. El Tribunal Supremo desestimó
ayer por tercera vez la petición de medidas cautelares
para suspender la ejecución
de la resolución del Oarcc
que invalidó la oferta formulada por Acciona y BTG
Pactual en el concurso de
Aigües
Ter-Llobregat
(ATLL). El alto tribunal ha
tumbado el recurso de casación que presentó Acciona
después de que el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) denegara su
petición de paralizar el carácter ejecutivo del fallo del
Oarcc.
El Supremo ya desestimó
el pasado 30 de noviembre
las medidas cautelares que,
en la misma línea, había solicitado el banco brasileño
BTG Pactual. Unos días después, el 3 de diciembre, el
tribunal también falló en
contra del recurso de la Generalitat. Ahora se ha pronunciado sobre el de Acciona con los mismos razonamientos que utilizó al fallar
contra BTG. El grupo que
preside José Manuel Entrecanales deberá pagar las

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona.

costas del proceso, con un
máximo de 6.000 euros. En
los tres casos, el Supremo no
entra a debatir el fondo del
asunto, ya que primero debe

El grupo afirma que
el fallo “no afecta a
en absoluto a la
validez del contrato
de ATLL”

ser el TSJC quien se pronuncie.
Acciona señaló ayer que
la desestimación de las cautelares “no afecta en absoluto a la validez y vigencia del
contrato de concesión de
ATLL”. Después de que el
Supremo rechazara su petición, la Generalitat decidió
en diciembre volver a constituir la mesa de contratación para que decida cómo
aplicar la resolución del
Oarcc, con dos posibles opciones: convocar un nuevo
concurso o adjudicar el contrato a Agbar.
Sin embargo, la Comisión
Técnica que asesora a la mesa ha resuelto este mes que
en ningún caso el contrato
puede concederse a Agbar
porque si se aplican los criterios del Oarcc la oferta de
la filial de Suez también debe ser anulada. Ante esta situación, el president Artur
Mas se ha inclinado esta semana por esperar a que el
TSJC se pronuncie sobre el
fondo, por lo que se deberán
“adecuar los ritmos” de trabajo de la mesa de contratación “para evitar una sentencia contraria”.

taron sus importaciones de
productos catalanes, aunque
resulta preocupante el estancamiento de la relación con
Francia, que sólo compró un
0,3% más que en 2013.
La fortaleza del euro también ha afectado a la actividad
con países como Rusia, Argentina o Venezuela, donde el
valor de las exportaciones se
desplomó por encima del 15%
por la depreciación de sus divisas. Ello no sólo habría afectado al precio de los productos que se vendieron en esos
mercados, sino también a la
capacidad de estos para adquirir bienes al exterior.
Pese a ello, las relaciones
con México (+15,5%) y Estados Unidos (+7%) permiten
cerrar en positivo las exportaciones a América, con un
avance del 0,6%, hasta
5.870,6 millones de euros. En
Asia sucede algo similar: el
continente compró un 6,6%
más (5.635,6 millones), pero

las ventas retrocedieron en
mercados tan importantes
como China (-6,4%) o India
(-5,6%). En África, donde
también se ha notado el efecto de la fluctuación de las divisas, las exportaciones subieron un 5,2%, hasta los
4.016,3 millones.
Sectores al alza
Prácticamente todos los sectores han mejorado sus registros en comparación con el
ejercicio anterior. Las ventas
sólo cayeron en dos industrias, y fueron muy leves: la
comercialización de materias
primas retrocedió un 0,2% en
2014, hasta 891 millones,
mientras que las semimanufacturas no químicas cayeron
un 1%, hasta 4.226,3 millones.
Los productos químicos
(16.027,9 millones) y los bienes de equipo (10.452,3 millones) siguen actuando como
motores de la exportación en
Catalunya, con avances del

Continentes al
alza y a la baja
G La Unión Europea (UE)
supuso el 64,7% de las
exportaciones catalanas
en 2014, con casi
39.000 millones de euros.
G Las ventas crecen en
todos los continentes, a
excepción de Oceanía. El
alza en América (+0,6%)
es más moderada que
en Asia (+6,6%) o África
(+5,2%). La fortaleza del
euro frente a otras divisas,
ha sido clave.
G Los dos únicos
sectores que redujeron su
actividad exportadora son
el de las materias primas
y las semimanufacturas
no químicas.
G Químicas, bienes de
equipo y de consumo, y
automóvil, están al alza.

3,5% y del 2,5%, respectivamente. Le siguen el automóvil
y las manufacturas de consumo, con alzas de casi el 7%,
hasta los 9.193,1 millones y
7.601,5 millones de euros, respectivamente.
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