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Covid, turismo
y deuda externa

Laapariciónde lacovid
hadejadounaprofunda
heridaen laeconomía
española, conunacaída
delPIBdel 10,8%enel

2020,quees lamayorde toda laUE.Sonmu
chos los sectoresafectados, siendounode los
más importantesel turismo.Este sectoresestra
tégicoporsuaportaciónalPIByalempleo,pero
tambiénporserunpilar fundamentaldenuestra
balanzadepagos.Por tanto, lapérdidade ingre
sospor turismotambiénhadejadootraprofun
daheridaen lacapacidadde financiaciónde la
economíaespañola, incrementando layaabulta
dadeudaexterna.Si antesdelestallidode la
pandemiaEspañapresentabaunacapacidadde
financiaciónde34.100millonesdeeuros (acu
muladoenunaño), en febrerodel2021 lacifra
hacaídoacasi lacuartaparte (9.200millones).
Lapartemás importantedeesapérdidaseexpli
caporque los ingresosnetospor turismohan
caídoa ladécimaparte.
Enconsecuencia, aumenta ladeudaexterna

denuestraeconomía,queyaantesde lapande
miaeraelevada.Suposi
ciónneta sesitúaenel
84,3%delPIB(10puntos
másquea finalesdel
2019)y ladeudaexterna
brutaescalaal 199,4%del
PIB,máximohistórico
desdequehayregistros.
Encomparacióncon
nuestros socioseuropeos,
España llevaañossalien
domuymalparadaen
términosdeendeuda
mientonetoconelexte
rior.Y la situaciónpersis

tea finalesdel2020,yaquesoloGrecia,Chiprey
Portugalpresentanunaposición financieraneta
internacionalmásdeficitaria.Coneste indica
dor seconstataperfectamente laexistenciade
dosEuropas, lade losdeudores (entre laquenos
encontramos)y lade losacreedores (Alemania,
PaísesBajos,Dinamarca,Luxemburgo...).
Cuandounaeconomíapresentaunadeuda

externaneta tanelevadaesmásvulnerable, ya
queunapotencialpérdidadeconfianzade los
tenedoresdeesadeudasupondríadificultades
parasu financiación, aumentandoademásel
costede ladeuda.Deesta forma, si aumentaran
laprimaderiesgoo los tiposde interés, supon
dríaunempobrecimiento, yaque tendríamos
quedestinarunamayorpartedenuestra rentaa
pagara losnoresidentes los interesesdeesa
deuda.Poresoes tan importantequemejore
nuestraproductividad,porquesoloasí seremos
capacesdeganarcompetitividad frenteanues
troscompetidoresen losmercadosdeexporta
ciónyreducirnuestradeudaexterna.
Si esas reformasno llegan,dependemosde

queelBCEsigacomprandonuestradeuda.Enel
casode ladeudapública, elBCEescondiferen
ciaelprincipal avalquemantienearayanuestra
primaderiesgo, yaqueensubalancecontabiliza
enestosmomentosel28,3%(307.761millones
deeuros),muyporencimade ladeudaquehay
en losbalancesde labancaespañola (160.996
millonesdeeuros, el 14,8%del total).Losno
residentes sonnuestrosprincipalesacreedores
(poseenel44,3%de ladeudapública),por loque
somosmuyvulnerablesaldependerdeque
siganconfiandoen laeconomíaespañola. |
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Lorena Farràs Pérez
“Si el siglo XIX fue el del acero y
el XX el del hormigón, el XXI se
rá el de lamadera”, aseguraMarc
Palahí, director del Instituto Fo
restal Europeo. Lamadera quiere
recuperar el trono perdido con la
industrialización y regresa con
buenos argumentos bajo el brazo.
Neus Puy, investigadora en bio
productos y bioeconomía circu
lar delCentre deCiència i Tecno
logia Forestal de Catalunya
(CTFC), destaca especialmente
su “propiedades ambientales, al
ser renovable, biodegradable y
neutra en emisiones de gases de
efecto invernadero”. Por otro la
do, Jordi Gené, responsable del
Institut Català de la Fusta (Inca
fust), señala su importancia en“la
creación de puestos de trabajo en
zonas rurales y la gestión de los
bosques para la reducción del
riesgo de incendios”.
Sus posibles aplicaciones son

múltiples y van mucho más allá
de su quema como combustible o
la fabricación de palés, que son
sus principales usos hoy endía en
Catalunya. “Es el material más
versátil del planeta. En Japón in
cluso construyeron un coche con
madera”, explica Palahí. Más allá
de laanécdotadelcoche, loscam
pos más prometedores para la
madera comomaterial son el sec
tor de la construcción, la indus
tria textil y la petroquímica. “To

do lo que ahora requiere petróleo
puede hacerse o se podrá hacer
con madera”, señala el director
del Instituto Forestal Europeo.
La tecnología para todos estos

usosyaestádisponibleyesviable,
solo falta que acabe de despegar
comercialmente. “Las industrias
de la madera han estado los últi
mos 20 años acometiendo gran
cantidadde innovaciones, quees
tán alcanzado su madurez indus
trial, transformando el sector, re
valorizando tierras madereras y
facilitando la monetización de la
captura de carbono natural en los
bosques”, declara Mikael Jafs,
cogestor de Pictet Timber. Gené
pone las cifras sobre la mesa: “Se
prevé un incremento en el uso de
madera de un 30% hasta el año
2030”. Un crecimiento que po
dría ser superior en función de la
ambición de nuestros gobernan
tes, como es el caso de la Comi
sión Europea, que en la actuali

dad se encuentra revisando la Es
trategia Forestal de la UE.
Gracias al que se conoce como

madera laminada cruzada (CLT),
el de la construcción esunode los
campos más avanzados en este
resurgir de lamadera. Enuna jor
nada organizada por el Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (Creaf), el investigador
del CTFC Adriano Raddi destaca
la “enorme oportunidad” que su
pone el uso demadera en edifica
ción “para mejorar la eficiencia
energética y reducir las emisio
nes deCO2 en el sector de la cons
trucción”, uno de los ámbitos
económicos con mayor impacto
ambiental. “Por cada tonelada de
madera que sustituye al cemento
evitamos emitir dos toneladas de
CO2”, concreta Raddi. Ahora es
Jafs quien pone las cifras sobre la
mesa: “Se espera que el mercado
deCLTcrezcaanualmenteal 15%
y se expanda hasta los 2.300 mi
llones de dólares (unos 1.900 mi
llones de euros, según el cambio
actual) para el año 2025”.
Para Catalunya, con un 62,4%

de terreno forestal, ese resurgir
de lamadera como supermaterial
es toda una oportunidad econó
mica. En la actualidad, solo se
aprovecha el 30% del crecimien
to anual de material forestal, que
es de tres millones de metros cú
bicos. Es decir, la actividad fores
talpodría triplicarsey, aunasí, se
guiría habiendo crecimiento fo
restal. Otra cosa son las
dificultades del trabajo en el bos
que y la escasez de trabajadores
en el sector. Pero eso ya es harina
de otro costal. c

30%

Crecimiento
Se prevé que, hasta el
año 2030, la demanda
de madera aumente un
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La madera
es cada
vez más

apreciada
en

edificación

Coches y ropa hechos con
madera (y mucho más)

Está llamado a ser el supermaterial del
siglo XXI por su versatilidad, menores
emisiones y su condición de renovable

De Catalunya es superficie forestal,
lo que convierte el auge de la madera
como material en una oportunidad62,4%

Por cada
tonelada de
madera que
sustituye
al cemento
se evitan dos
toneladas
de CO2




