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¿Cómo afecta la revalorización del
euro a la economía española y al
bolsillo de los ciudadanos?

El exportador sufrirá la revalorización del 16% del euro frente el dólar:
"Lo normal es que los clientes cambien de proveedor", dice José Gª
Montalvo.
"Las gasolinas se abarataron cuatro o cinco céntimos desde enero
debido a este euro más fuerte", explica a 20minutos la patronal
petrolera AOP.
Viajar a España es más caro para turistas británicos y estadounidenses,
dos de los principales mercados emisores de visitantes internacionales.
Comprar en dólares es más barato: las importaciones crecen en 2017
un 13,3%, más que las exportaciones por primera vez en la
recuperación.
La apreciación de la moneda única tensiona a la baja la inflación: algo
bueno para el consumidor, pero un revés para la política monetaria del
BCE.
¿Retirará Draghi este jueves los estímulos monetarios? Lo que decida el Banco Central
Europeo puede afectar al euro y a la inflación.
OPINIÓN: Álvaro Anchuelo, catedrático de Economía: "El euro fuerte es bueno para tu
poder adquisitivo y tu hipoteca".

ECONOMÍA

HÉCTOR M. GARRIDO 06.09.2017 - 06:27h

En apenas ocho meses, los expertos han tenido que archivar y desarchivar informes
atropelladamente para explicar qué está pasando con el 'eurodólar'. En enero todos
intuían que ambas monedas llegarían a la paridad —es decir, que un dólar se
cambiaría por un euro— pero aquel escenario nunca llegó. Muy al contrario, entra
septiembre y cada euro se cambiaba ayer por 1,19 billetes verdes, un cambio
desconocido desde enero de 2015.

Un billete de dólar junto a una moneda de euro. (GTRES)
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Tipo de cambio del dólar con el euro [CLICK PARA AMPLIAR]

Los motivos del vaivén se hallan en ambos lados del charco. La economía bajo la
batuta de Trump genera dudas —a pesar de que crece al 3%—porque el paro repuntó
el viernes al 4,4%, la reforma fiscal se enfrenta a dificultades, Corea del Norte
atemoriza a los inversores y a ver cómo afecta  el huracán Harvey. Así que la Fed se
replantea ahora disminuir las subidas de tipos previstas para este año (una) y para
2018 (tres) que iban a fortalecer el dólar.

"Se están viendo transferencias de fondos a bolsas europeas", explica a 20minutos
José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. El
resurgir de la UE se observa en más aspectos: la confianza del consumidor supera el
nivel precrisis, la inflación ha escalado al 1,5%, el paro está en mínimos de 2009 y  los
mercados se huelen que Draghi empiece a cerrar el grifo de las compras de deuda
pública y privada. El BCE dará el jueves alguna pista tras la reunión de su Consejo de
Gobierno.

Estas dos tendencias contrarias producen efectos cambiarios. Si los tipos
estadounidenses no suben, su moneda pierde fuerza y los inversores se fijan en otras
como el euro. La moneda única cotizó el 29 de agosto a 1,207 dólares, una
revalorización del 16,7% desde los 1,038 de comienzos de año.

¿Cómo afecta a la economía española y al bolsillo de los
ciudadanos?

La gasolina ya es "cuatro o cinco céntimos" más barata. El petróleo y las gasolinas cotizan en
dólares, así que un euro fuerte abarata le abarata a España la importación de crudo. "El precio de los
carburantes antes de impuestos se ha abaratado ya cuatro o cinco céntimos desde enero por el efecto
de la revalorización del euro", explica a este medio Álvaro Mazarrasa, director General de la patronal
de las petroleras (AOP). Un euro fuerte, por tanto, favorece a España para contener el precio de los
carburantes. Pero el petróleo supone solo un 40% del precio del litro de gasolina. El resto son costes
logísticos, impuestos y márgenes. Si el euro sigue apreciándose seguirá bajando la gasolina, siempre
que el petróleo siga estable. Pero aquí surge el problema: el crudo posiblemente se encarezca por los
efectos de Harvey. "El 15% de la actividad de refino en Estados Unidos se ha paralizado por el
huracán y eso repercutirá en los precios mundiales de la gasolina", advierte Mazarrasa.

Menos inflación: bueno para el consumidor y problema para Draghi. El peso de los carburantes
en los precios españoles es importantísima. La subida del IPC interanual al 3% a finales de año se
debió precisamente al repunte de precios del crudo. Y si los precios se han moderado al 1,5% en los
últimos meses, ha sido precisamente por la moderación del oro negro. Si los precios vuelven a caer por
el cambio del eurodolar, sería bueno para el consumidor. Pero no para la política monetaria del BCE,
que aspira a llegar a una inflación del 2% para retirar sus estímulos. "Preocupa que la revalorización
del euro frene la inflación y el crecimiento por el mayor coste de exportar", dice David Pina, analista
de ActivTrades, que prevé que "mientras el euro se mantenga por encima de 1,167 su tendencia al
alza seguirá vigente".

La mitad de las exportaciones sufre la revalorización. La exportación está siendo una de las
palancas para la recuperación económica en España: el año pasado se vendieron bienes y servicios a
otros países por 254.530 millones de euros, un 18% más que hace un lustro. Cierto es que la
revalorización del euro no influye en el 52% de las ventas de nuestro país, que se dirigen a la
eurozona. Pero sí al resto. Reino Unido (7,3%) y EE UU (4,5%) son los mayores destinos fuera de la
región. Para un estadounidense, por ejemplo, comprar ahora un componente industrial o un producto
químico español le sale un 16% más caro que en enero. Y eso le abre dos opciones: prescindir del
proveedor o negociar un precio más barato que obligue al vendedor español a reducir sus márgenes.
"Lo normal es que cambie de proveedor", explica García Montalvo. "Una empresa no puede absorber
un salto de precio del 16% porque se comería su rentabilidad; además la mayoría de productos que
exporta España no son de alta tecnología". Es decir, que compitiendo solo vía precio, España tiene las
de perder.
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Fuente: Ministerio de Economía [CLICK PARA AMPLIAR]

Comprar a otros países es más barato (y las importaciones lo reflejan). Quien viajase a Nueva
York en 2007 —cuando el euro se cambiaba a 1,6 dólares— puede relatar lo asequible que estaban los
billetes de avión y hacer compras en la Gran Manzana. El euro ahora no está tan fuerte como
entonces, pero los españoles que han viajado este verano a EE UU lo han hecho con más 'soltura' que
en Navidad. Todo lo que un español compra en dólares o libras se ha abaratado, tanto para el
ciudadano que adquiere un vinilo por Amazon en una tienda de discos estadounidense, como para la
gran empresa que adquiere componentes en el extranjero. Y el efecto se refleja en cifras: las
importaciones este año crecen (13,3%) a más ritmo que las exportaciones (10,9%) por primera vez
desde que empezó la recuperación. "Sectores como el automóvil [que aporta a España un 10% del
PIB] adquieren fuera de Europa gran parte de la maquinaria y bienes de equipo", dice Montalvo. Y si
los costes bajan... los precios también.

Fuente: Ministerio de Economía [CLICK PARA AMPLIAR]

Viajar a España es más caro para los turistas que no son de la eurozona. La cuenta es sencilla.
Un estadounidense que viajase a España en enero recibió 960 euros por cada 1.000 dólares, pero si
ese turista repite ahora el viaje solo recibiría 830. A los viajeros británicos —líderes turísticos y de
gasto en España— les ocurre lo mismo: en Semana Santa recibían 1.196 euros por 1.000 libras
esterlina... y ahora solo 1.079. "Este salto cambiario tendrán una capacidad importante para desviar a
turistas a otros sitios", estima García Montalvo sobre el riesgo que supone esta apreciación del euro
para el turismo, un sector que aporta el 10% del PIB y el 13% del empleo a España. "Cuando eres un
destino barato el turista viene con gusto, pero si el precio ya no compensa la calidad que se recibe..." Y
es que España recibe ahora mucho turismo prestado de Turquía, un competidor más baratos y con
playas fantásticas. Esos visitantes, ahora, podrían regresar a su antiguo destino.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

http://www.20minutos.es/fotos/imagen/exportaciones-531796/
http://www.20minutos.es/fotos/imagen/exportaciones-532586/


8/9/2017 ¿Cómo afecta la revalorización del euro a la economía española y al bolsillo de los ciudadanos? - 20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/3122302/0/claves-subida-euro-causas-revalorizacion-efectos-bolsillo-ciudadanos/ 4/4

PUBLICADA EN LA DIRECCIÓN URL
http://www.20minutos.es/noticia/3122302/0/claves-subida-euro-causas-revalorizacion-efectos-bolsillo-

ciudadanos/

ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

¿Afectado por el Popular?
Tiene derecho a reclamar y recuperar su  
dinero. Contáctenos

lean.bonosbancopopular.es

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZDrX6WqyWfW2MdSgbN_smKgG5OCY_kuQh_Dy7gXr3oHS1AgQASD9g5weYNWN04K8CKAB9brOnwPIAQGpAtdhZ8l4Q7Q-4AIAqAMByAObBKoEiwJP0LmdghbmNxuHnrasiwDMN2aLyQHTohaWwAxJ-fnvVic2c1dO0HZ3v9HO_P34FoJJQxSNx8DJwd_f1i3pdxDqaifw2GbT7SDIuQcEhw-irjCI1eJmbiY0iPaibZRkolbdmfK_2elw71feisCb8klltX6glxSInOmc8ZTiMEfJ9Ax0GPosVTCnJtNxcv8a134qlEQsjFKVSWewOunkAfyBBoFxEXTzun7hpQRxIjd9wDDuTnW2mPVT77JOgCxPAf49-xTYjagpliciKhD1mM-E1KYAN-UeCihjkMBHVSd878rfwO09XK0zDnZTlrHJnm1OIgijzPb0Kkk2_JH6j3YdndMxsBYvqCJgQa7gBAGAB_PEsWCoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAGxCZaetG-vnaeo2BMM&num=1&cid=CAASEuRouen4ZDqLcN7_kFHZFLr4Kw&sig=AOD64_1jY8U_--GhqGpOR0N3UQMFAd05HQ&client=ca-pub-3840896709880083&adurl=http://lean.bonosbancopopular.es/reclame-su-dinero/%3Ffuente%3D52905
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZDrX6WqyWfW2MdSgbN_smKgG5OCY_kuQh_Dy7gXr3oHS1AgQASD9g5weYNWN04K8CKAB9brOnwPIAQGpAtdhZ8l4Q7Q-4AIAqAMByAObBKoEiwJP0LmdghbmNxuHnrasiwDMN2aLyQHTohaWwAxJ-fnvVic2c1dO0HZ3v9HO_P34FoJJQxSNx8DJwd_f1i3pdxDqaifw2GbT7SDIuQcEhw-irjCI1eJmbiY0iPaibZRkolbdmfK_2elw71feisCb8klltX6glxSInOmc8ZTiMEfJ9Ax0GPosVTCnJtNxcv8a134qlEQsjFKVSWewOunkAfyBBoFxEXTzun7hpQRxIjd9wDDuTnW2mPVT77JOgCxPAf49-xTYjagpliciKhD1mM-E1KYAN-UeCihjkMBHVSd878rfwO09XK0zDnZTlrHJnm1OIgijzPb0Kkk2_JH6j3YdndMxsBYvqCJgQa7gBAGAB_PEsWCoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAGxCZaetG-vnaeo2BMM&num=1&cid=CAASEuRouen4ZDqLcN7_kFHZFLr4Kw&sig=AOD64_1jY8U_--GhqGpOR0N3UQMFAd05HQ&client=ca-pub-3840896709880083&adurl=http://lean.bonosbancopopular.es/reclame-su-dinero/%3Ffuente%3D52905
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZDrX6WqyWfW2MdSgbN_smKgG5OCY_kuQh_Dy7gXr3oHS1AgQASD9g5weYNWN04K8CKAB9brOnwPIAQGpAtdhZ8l4Q7Q-4AIAqAMByAObBKoEiwJP0LmdghbmNxuHnrasiwDMN2aLyQHTohaWwAxJ-fnvVic2c1dO0HZ3v9HO_P34FoJJQxSNx8DJwd_f1i3pdxDqaifw2GbT7SDIuQcEhw-irjCI1eJmbiY0iPaibZRkolbdmfK_2elw71feisCb8klltX6glxSInOmc8ZTiMEfJ9Ax0GPosVTCnJtNxcv8a134qlEQsjFKVSWewOunkAfyBBoFxEXTzun7hpQRxIjd9wDDuTnW2mPVT77JOgCxPAf49-xTYjagpliciKhD1mM-E1KYAN-UeCihjkMBHVSd878rfwO09XK0zDnZTlrHJnm1OIgijzPb0Kkk2_JH6j3YdndMxsBYvqCJgQa7gBAGAB_PEsWCoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAGxCZaetG-vnaeo2BMM&num=1&cid=CAASEuRouen4ZDqLcN7_kFHZFLr4Kw&sig=AOD64_1jY8U_--GhqGpOR0N3UQMFAd05HQ&client=ca-pub-3840896709880083&adurl=http://lean.bonosbancopopular.es/reclame-su-dinero/%3Ffuente%3D52905
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZDrX6WqyWfW2MdSgbN_smKgG5OCY_kuQh_Dy7gXr3oHS1AgQASD9g5weYNWN04K8CKAB9brOnwPIAQGpAtdhZ8l4Q7Q-4AIAqAMByAObBKoEiwJP0LmdghbmNxuHnrasiwDMN2aLyQHTohaWwAxJ-fnvVic2c1dO0HZ3v9HO_P34FoJJQxSNx8DJwd_f1i3pdxDqaifw2GbT7SDIuQcEhw-irjCI1eJmbiY0iPaibZRkolbdmfK_2elw71feisCb8klltX6glxSInOmc8ZTiMEfJ9Ax0GPosVTCnJtNxcv8a134qlEQsjFKVSWewOunkAfyBBoFxEXTzun7hpQRxIjd9wDDuTnW2mPVT77JOgCxPAf49-xTYjagpliciKhD1mM-E1KYAN-UeCihjkMBHVSd878rfwO09XK0zDnZTlrHJnm1OIgijzPb0Kkk2_JH6j3YdndMxsBYvqCJgQa7gBAGAB_PEsWCoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAGxCZaetG-vnaeo2BMM&num=1&cid=CAASEuRouen4ZDqLcN7_kFHZFLr4Kw&sig=AOD64_1jY8U_--GhqGpOR0N3UQMFAd05HQ&client=ca-pub-3840896709880083&adurl=http://lean.bonosbancopopular.es/reclame-su-dinero/%3Ffuente%3D52905

