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Efe Bruselas

España tendrá que encarecer
el precio del litro de diésel 8
céntimos de aquí a 2018 si
entra en vigor el nuevo sistema
fiscal para combustibles de
automoción y calefacción pro-
puesto ayer por la Comisión
Europea, que tiene en cuenta
las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) y el consumo
energético.

Bruselas quiere contribuir a
la lucha contra el cambio cli-
mático y penalizar a los com-
bustibles más contaminantes,
algo que no hace la legislación
actual, que favorece a los fósi-
les frente a las renovables, en
especial al carbón.

“Es absurdo”, resumió en
rueda de prensa el presidente
de la Comisión Europea (CE),
José Manuel Durao Barroso, al
referirse a la situación actual,
en la que se tasa el trabajo y, no
en la misma medida, la ener-
gía contaminante.

La CE pretende introducir un
impuesto de 20 euros por tone-
lada de CO2 y otra vinculada
al consumo energético.

El ‘impuesto
ecológico’
encarecerá 
el diésel

Efe Washington

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) alertó ayer de que
las cajas de ahorro españolas
siguen siendo “vulnerables”
debido a su exposición a la
vivienda y la deuda soberana,
así como por sus elevados cos-
tes de financiación.

El organismo señala en su
Informe sobre estabilidad finan-
ciera global que muchas de las
cajas pequeñas y medianas tie-
nen costos de financiación
altos, por lo que podrían tener
problemas para refinanciarse
si hubiese más noticias negati-
vas en los mercados.

“Las cajas españolas y los
bancos portugueses son vulne-
rables por su exposición a la
deuda soberana, el mercado
inmobiliario y los altos costes
de financiación”, indica.

El Fondo Monetario Interna-
cional destaca que los bancos
austriacos, británicos y esta-
dounidenses han experimen-
tado grandes pérdidas hipote-
carias, pero se ven ayudados
por su relativa rentabilidad.

El FMI augura
“problemas” en
las entidades
de ahorros

La patronal turística atribuye el
repunte canario a Túnez y Egipto
El balance del primer trimestre elaborado por Exceltur pone de manifiesto que 
la recuperación es coyuntural y confirma la contracción de la demanda nacional   

Domingo Negrín Moreno
Santa Cruz de Tenerife

La recuperación del turismo en
España es un hecho. El “fuerte e
inesperado” repunte de la activi-
dad se debe fundamentalmente
al desvío “coyuntural” de la de-
manda extranjera desde Egipto y
Túnez, a consecuencia de las ten-
siones políticas registradas en
estos países del norte de África,
que ha beneficiado “casi exclusi-
vamente” a Canarias. Así se des-
prende del balance del primer
trimestre elaborado por la aso-
ciación empresarial Exceltur.

Este mismo estudio recoge un
considerable crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB)
turístico; concretamente, del
2,4%. Este dato supone un 50%
más que en el último trimestre
de 2010, lo que a su vez significa
“el mayor impulso de entre todos
los sectores económicos para
acelerar la economía española”.

Sin embargo, la demanda na-
cional “se ha contraído sustan-
cialmente por el deterioro de la
renta disponible y de los niveles
de confianza”.

Según el mencionado informe,
la acentuación del redirecciona-
miento de turistas a Canarias en
el verano y la contención  de la
caída del consumo de los espa-
ñoles eleva las previsiones de cre-
cimiento del PIB hasta el 2,2%
para el conjunto de 2011. Esto es,
el doble de la anticipada en enero
y casi el triple del promedio de la
economía española. El “súbito”

Imagen de archivo de turistas extranjeros, en una zona peatonal del municipio de Arona. / DA

despegue a esos niveles “no es
atribuible a claras mejoras
competitivas sostenibles y de ca-
rácter estructural”, puntualiza
Exceltur. Ahora bien, “aún pu-
diera durar un tiempo en función
de cómo evolucionen los proble-
mas en el Mediterráneo oriental

y de cómo sea el ritmo de recu-
peración de algunas economías
clave” (Alemania y el Reino
Unido). No obstante, los ingre-
sos turísticos han aumentado
más por la afluencia que por los
gastos en sí.

El empuje de la demanda ex-
tranjera coincide en los primeros
meses del año con un frenazo de
la española. Esta circunstancia se
explica por la crisis y por el con-
flicto laboral en los aeropuertos
de AENA, que finalmente se ha
solventado sin la  temida convo-
catoria de huelga en Semana
Santa, mayo y el verano.  

En cualquier caso, las empre-
sas turísticas canarias cerraron el
primer trimestre con una “noto-
ria mejoría de sus resultados”, a
diferencia del interior y del norte
de la Península. 

Tras insistir en la “urgencia de
una gran apuesta en favor del
turismo como motor esencial que
consolide su capacidad de acele-
rar la recuperación”, Exceltur
expresa su confianza en que, des-
pués de las elecciones, se prio-
rice un gran pacto político en la
línea del Plan Litoral Siglo XXI,
aprobado recientemente por el
Consejo de Ministros.

Las empresas del
sector en las Islas
experimentan una
“notoria mejoría” 
en sus resultados

Efe 
Singapur

Los inversores chinos se mostra-
ron ayer abiertos a invertir miles
de millones de euros en España y
la China Investment Corporation
(CIC), el principal fondo sobe-
rano, avanzó su disponibilidad a
destinar hasta 9.300 millones al
sector financiero si encuentra
proyectos interesantes.

Fuentes del Gobierno español
hicieron este anuncio en Pekín al
concluir la última reunión del
jefe del Ejecutivo, José Luis
Rodríguez Zapatero, con las ma-

yores organizaciones financieras
chinas, que expresaron su inte-
rés en las cajas de ahorros.

Después de que, el martes, el
primer ministro chino, Wen Jia-
bao, se comprometiera a seguir
comprando deuda española y a
invertir en la reestructuración de
las cajas, Zapatero se entrevistó
con representantes del fondo
soberano de inversión; el Banco
Popular de China (banco cen-
tral) y el Bank of China, cuarta
entidad del país. 

Precisamente, las cajas de aho-
rros ganaron 3.403 millones de
euros en 2010, el 23 % menos

Un fondo chino se muestra
dispuesto a invertir hasta
9.300 millones en las cajas

José Luis Rodríguez Zapatero saluda a Wen Jiabao. / EFE

que en 2009. Los resultados faci-
litados ayer por la Confederación
Española de Cajas de Ahorros
(CECA) han estado condiciona-

dos por un entorno económico
“recesivo” que se ha traducido en
“un descenso generalizado de los
márgenes de negocio”.
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