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exposición a la deuda soberana y grandes costes de financiación
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 de Estabilidad Fi-
obal subraya que 
stá en marcha una 

“consolidación fundamental” 
del sistema bancario con un in-
cremento de los estándares de 
capital y la posibilidad de que la 
mayoría de las cajas creen ban-
cos para sacarlos a bolsa y re-
caudar así capital.

“Es necesario implementar 
esas medidas en su totalidad 
para asegurar que los sistemas 
bancarios salen reforzados”, 
destacó el informe del Fondo 
Monetario.

El documento agrega que la 
estabilidad financiera mundial 
“se ha afianzado” en los últi-
mos seis meses gracias a un 
repunte de los resultados ma-
croeconómicos y a la aplicación 
ininterrumpida de políticas eco-
nómicas acomodaticias.

Aun así, el Fondo insistió en 
que todavía hay “fragilidades” 
en el sistema.

El organismo considera que 
“en los próximos meses el de-
safío más apremiante será la fi-
nanciación para los bancos y 
entidades soberanas, particu-
larmente en algunos países vul-
nerables de la zona del euro”.

El FMI advierte de que “no se 
ha recuperado la confianza en 
los sistemas bancarios de mu-
chas economías avanzadas, y 
esta circunstancia continúa in-
teractuando de manera perju-
dicial con los riesgos soberanos 
en la zona del euro”.

Viñals destacó que 
“lo importante es que 
se ha identificado el 
problema”

El turismo en 
España crece 
por la crisis 
en Túnez

OTR/PRESS

MADRID.- Iban de vacacio-
nes a Túnez y a Egipto, pero, 
ante los problemas geopolíti-
cos que afloran en el seno de 
ambos países, se desvían a 
España. El fenómeno ha teni-
do lugar en el primer trimes-
tre de 2011, en el que el sector 
ha repuntado un 2,4 por cien-
to. Los expertos prevén que se 
prolongue durante el resto del 
año. En enero, Exceltur pro-
nosticaba un crecimiento del 
1 por ciento en la actividad tu-
rística. Ahora, esa cifra se ele-
va hasta un 2,2 por ciento. 

Dentro de la geografía espa-
ñola, la mayor beneficiaria es 
Canarias, que absorbe el 89 
por ciento de la demanda y se 
convierte en la opción por ex-
celencia. 

Le sigue Levante. Gracias a 
esta oleada, y si los pronósti-
cos se cumplen, el sector tri-
plicará la estimación de tasa 
de crecimiento del PIB nacio-
nal que el Banco de España fi-
jó en un 0,8 por ciento. 

Las cajas de 
ahorros bajan 
su beneficio 
un 23%

OTR/PRESS

MADRID.- Un 23 por ciento 
menor que en 2009. Así fue el 
beneficio atribuido de las ca-
jas de ahorros en 2010; se si-
tuó en los 3.404 millones de 
euros. El resultado consolida-
do fue de 3.948 millones. No 
obstante, en beneficio del sec-
tor, no se tuvo en cuenta a las 
entidades intervenidas, según 
el Artículo 31 de la Ley 26/88 
sobre Disciplina e Interven-
ción de las Entidades de Cré-
dito. José María Méndez, 
director general de la Confe-
deración Española de Cajas de 
Ahorros (CECA), presentó los 
datos este miércoles. 

Isidro Fainé, presidente del 
organismo, puntualizó que 
éstos son los resultados de un 
año muy complejo, marcado 
por la recesión económica. 
La patronal resaltó que hubo 
un “tímido” incremento del 
balance y un descenso gene-
ralizado de los márgenes de 
negocio. Además, las políticas 
de estímulo de la eurozona, 
con tipos de interés bajos, se 
hicieron notar “especialmen-
te” en el margen de intereses, 
que baja un 25,2 por ciento.
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El portavoz de CCOO, Fernan-
do Lezcano, explicó que en la 
medida en que la discusión ha 
surgido en el diálogo bilateral en 
torno a la estructura de la nego-
ciación colectiva, sería “razona-
ble” que primero trabajaran “un 
poco” sobre ello los agentes so-
ciales, y después que actuase el 
Ejecutivo. El papel del Gobier-
no es “ineludible”, dijo Lezcano, 
entre otras cosas porque las mu-
tuas son entidades colaborado-
ras de la Seguridad Social.

Entretanto, la CEOE pidió que 
se fortalezca el papel de las Mu-
tuas con la creación de una nueva 
ley que controle mejor el absen-
tismo laboral injustificado.

El ministro también apuntó, 
como adelantaron los secreta-
rios generales de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, y de UGT, Cán-
dido Méndez, que el tratar el ab-
sentismo retrasa en el tiempo el 
acuerdo de la reforma de la ne-
gociación colectiva. No obstan-
te, Valeriano Gómez espera que 

esa discusión pueda terminar es-
ta semana.

En el Congreso, la vicepre-
sidenta segunda y ministra de 
Economía y Hacienda, Elena 
Salgado, también apuntó que el 
pacto sobre los convenios se lo-
grará en las próximas semanas y 
que tendrá efectos beneficiosos 
sobre el empleo. El Círculo de 
Empresarios reclamó que la re-
forma de la negociación colecti-
va se debata en el Parlamento.

Valeriano Gómez. EFE

Valeriano Gómez 
que la discusión 

de la reforma se cierre 
esta semana

España no es 
Irlanda, pero 
debe trabajar

EFE

WASHINGTON.- El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
afirmó ayer que España se ha 
“desacoplado” de Irlanda y Por-
tugal, aunque insistió en que 
queda mucho por hacer en el 
país y es necesario actuar con la 
mayor celeridad posible.

“¿Que hay mucho por hacer? 
Sin duda ¿Que es fundamental 
hacerlo con la mayor celeridad 
posible? Sin duda”, dijo ayer el 
responsable del departamento 
de Asuntos Monetarios y Merca-
dos del FMI, el español José Vi-
ñals en referencia a la situación 
en España.

Viñals declaró que las medidas 
puestas en marcha por el Gobier-
no español han permitido al país 
distanciarse de Irlanda y Portu-
gal. “Estamos hablando de ca-
sos completamente distintos y se 
han tomado medidas en el caso 
español en el ámbito de la con-
solidación fiscal y en la reestruc-
turación y recapitalización de las 
cajas”, aseguró.
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