Miércoles 22.02.12
LA VERDAD

Alicante es la
única provincia de
la Comunidad que
registra menos
ventas al exterior
:: B. S.
ALICANTE. Como venía ocurriendo mes a mes, Alicante ha
cerrado el año 2011 como la provincia con reducción del negocio en el mercado exterior. Según el balance anual divulgado
ayer por el Ministerio de Industria, en Alicante bajó un 0,4% la
exportación, frente al aumento
del 10% y del 8% de Castellón y
Valencia.
Las empresas alicantinas han
facturado en el exterior por valor de 3.702 millones de euros,
frente a los 3.129 de las importaciones, lo que da un saldo comercial positivo de 572,5 millones de euros.
El calzado, principal sector exportador, crece un 7,8% en el último año y totaliza 951 millones
de euros en toda la Comunidad
Valenciana. Más crece el textil,
aunque suma 700 millones en
la región, por debajo de la manufactura del zapato. El juguete tradicional baja un 1,7% y totaliza
138 millones.

Por debajo de España
En el periodo de enero a diciembre de 2011, las exportaciones
desde la Comunitat Valenciana alcanzaron los 20.412,7 millones de euros, un 7,1 % más que
en el mismo periodo del año anterior, aunque con un crecimiento inferior a la media española
(15,4 %).
En 2011, las importaciones sumaron 20.412,78 millones de euros, con un crecimiento del 5,1
%, porcentaje menor a la media
española (9,6 %). Durante el mes
de diciembre, las importaciones
hacia la Comunitat se redujeron
un 8,5 al llegar a los 1.499,9 millones de euros de ese mes hasta alcanzar la cifra de 1.838,3 millones de euros mientras que en
el conjunto de España aumentaban un 1,1 %, con un total de
21.552 millones de euros. Los
principales destinos de las exportaciones de la Comunitat son
los países de la UE (1.087,8 millones), los países asiáticos (197,4
millones), los países del resto de
Europa (234 millones).

ECONOMÍA CIUDADANOS

La cifra de pymes morosas
alicantinas se reduce por
primera vez en tres años
Aún hay 9.893
sociedades instadas en
el juez por impagos a
sus proveedores, lo que
supone el 17% del total,
cuatro puntos más que
la media en España
:: BERNAT SIRVENT
ALICANTE. La cifra de empresas
pequeñas y medianas de la provincia que mantienen un alto índice
de morosidad con sus proveedores
se reduce por primera vez en los
tres últimos años de dura crisis económica. A día de hoy hay 1.283
pymes menos que mantienen impagos que hace justo doce meses.
Pero ello no impide que aún haya
9.893 sociedades que siguen sin pagar lo que deben por la compra de
materia prima u otros servicios o
productos.
El dato conocido ayer revela que
el fenómeno de la morosidad, directamente vinculado con la falta
de crédito en la banca y con la caída del consumo interno, se frena,
pero está a años luz de desaparecer,
como admiten fuentes de la patronal Cepyme. Axesor, una empresa
especializada en la presentación de
información empresarial sobre riesgo y prospección comercial, sitúa a
Alicante en el pelotón de cabeza de
la morosidad empresarial en España. Pero, frente a otros indicadores
como el de paro o PIB, Alicante ya
no ocupa la cuarta ni la quinta posición.
Afortunadamente para el tejido
productivo que se encarga de la inmensa mayoría de la creación de
empleo en la provincia, las 9.893
empresas morosas que hay ahora
están muy por debajo de las que registran Madrid (33.735), Barcelona (19.686), Valencia (11.347) y Málaga (11.360). Sevilla tiene 9.767, a
la par que Alicante.
De todas formas, el porcentaje
de morosidad es totalmente inaceptable, porque supone el 17% del
total de pymes activas en Alicante,

CREVILLENT. El Grupo Puertas
Luvipol ha cesado definitivamente su actividad empresarial. Los
ocho trabajadores que permanecían
en la fábrica preparando unos pedidos pendientes han concluido su
labor, poniendo de esta forma el
punto final a una empresa familiar
creada por los hermanos Luis y Vi-

cente Puig Oliver en la década de
los cincuenta del pasado siglo. Llegó a contar con más de trescientos
trabajadores.
Los liquidadores concursales
nombrados por el Juzgado de lo
Mercantil número 2 de Alicante son
los responsables del proceso de liquidación de los bienes de la mercantil Grupo Puertas Luvipol.

EN BREVE

Bankia oferta 1.400
pisos al 50% de precio
SECTOR INMOBILIARIO

:: C. M. A. Bankia ha puesto en
marcha una campaña de comercialización de activos inmobiliarios con el objetivo de ofrecer viviendas nuevas a precios muy
competitivos. La iniciativa trata de adecuar la oferta a la demanda existente de diferentes
colectivos que buscan oportunidades a buen precio. Las condiciones de financiación son muy
ventajosas, con hipotecas sin comisiones a un interés del Euribor + 0,90%. La campaña, que
está en marcha hasta el próximo
29 de febrero, se ha canalizado
a través de la página web hogares.es

CC OO exige al Servef
que agilice los pagos
FORMACIÓN

:: C.M.A. La Federación de Construcción, Madre y Corcho de CC
OO PV en la comarca del Vinalopó y la Vega Baja reclama al
Servef un esfuerzo que «agilice los trámites y se cumplan los
compromisos adquiridos». Concretamente se refiere al pacto
territorial de empleo del Vinalopó y recolocación de trabajadores del mármol procedente del
Fondo Europeo de Adaptación
(Feag). El pasado año se formaron a 150 personas en talleres.

La ocupación baja por
primera vez en un año
TURISMO

Un trabajador de la construcción, en el tajo. :: C.M.A.
según Axesor. 57.864 pymes en total. Ese índice está muy por encima del de Comunidad Valenciana,
con un 15,7%, y también de España, con un 13,46%.
En el conjunto de la Comunidad,
se reduce un 14% los impagos de
empresas. Con 3.896 sociedades
morosas menos que en el 2010, la
cifra total de pymes demandadas
en los tribunales por morosidad alcanza la friolera de 23.938. Por Comunidades, se llevan la palma Andalucía con el 20%, Madrid con el
18,4% y Cataluña con el 14,3%. Valencia reduce en 1.878 las empresas morosas, 600 más que Alican-

te. Según Axesor, el mayor descenso de sociedades morosas en España se localiza en las pymes, que logran reducir ligeramente sus impagos. La hostelería es el sector con
mayor porcentaje de empresas morosas, ya que el 21% incurren en algún tipo de impago. Aunque una
de cada cuatro sociedades morosas
en España es del sector de construcción. En cifras absolutas, en España es el comercio al mayor y al menor el de más morosidad.
Las empresas mejor pagadoras
en Alicante y en toda España son
las de energía eléctrica, gas, vapor
y aire acondicionado.

:: C.M.A. La ocupación hotelera
ha bajado por primera vez en
doce meses en Benidorm, capital turística de la Costa Blanca.
Según informa Hosbec, la primera quince de febrero cerró con
un 66,23% de ocupación media,
lo que supone un descenso del
6%. Todos los mercados han registrado comportamientos recesivos, generando un descenso de
pernoctaciones de españoles del
4%, del 9% de británicos y del
20% de belgas. Sólo el turismo
holandés sube ligeramente en
el mes de febrero en Benidorm.

Francisco Menargues
sigue en Economistas
COLEGIOS PROFESIONALES

El Grupo Luvipol cierra sus
puertas definitivamente
:: JOSÉ VICENTE MAS

13

:: C.M.A. Francisco Menargues
García, economista con despacho en Elche, sigue como decano presidente del Colegio de Economistas de Alicante. En la junta de gobierna celebrada la pasada semana, se renovó la mitad
de dicho organismo. De secretario está Gonzalo Alcaide, Juan
José Bolufer es el tesorero y los
cuatro vocales José Jesús Antón,
Maria Antonia Fernández Tarí,
José Antonio Trigueros Pina y
Francisco José Ropero Parra. Toman posesión en marzo.
Detalle de una de las naves del grupo Puertas Luvipol. :: J.V.M.

