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meses del año ha sido Italia, del que
han llegado más de 562.000 turistas,
un 11,4% más que en idéntico periodo
de 2009. Parte de ese incremento se ha
debido al éxito que ha tenido entre los
italianos el programa Turismo Senior,
a través del cual han venido más de
6.000 turistas mayores de 55 años, con-
virtiéndose en el tercer mercado más
importante, por detrás de Grecia
(17.000) y Polonia (7.500).

Los buenos resultados logrados por
este programa, que a falta de confir-
mación cubrirá el 100% de las llega-
das previstas (en torno a 60.000) entre
octubre y mayo, ha provocado que
otros destinos hayan presentado su
candidatura para la segunda edición.
La Comunidad Valenciana ya se ha
unido a Baleares y Andalucía y ha pre-
sentado la infraestructura hotelera de
Gandía para alojar a los turistas.

La entrada de visitantes sube un 3,2%
en marzo, la mayor alza en 22 meses

La nube volcánica
y el paro en Reino
Unido lastrarán
el turismo en abril

Llegada de turistas a España

Por mercados emisores

Por comunidades autónomas
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Madrid fue la única comu-
nidad autónoma que se
libró en 2009 del fuerte
recorte de turistas como
consecuencia de la crisis.
En ese ejercicio, la entra-
da de visitantes a esa re-
gión creció un 6,1% en
tasa interanual, frente al
retroceso experimentado
en el resto de destinos.
Especialmente significati-
vo fue el descenso de Ca-
narias, con una caída del
12,3% (más de un millón
de personas en términos
absolutos) y de Cataluña,
con un 11% menos.

En los tres primeros
meses de 2010, esta esta-

dística ha dado un vuel-
co radical. La entrada de
turistas a Madrid ha des-
cendido un 5,6% en tasa
interanual, tan sólo su-
perada por Baleares, con
un retroceso del 12,4%.

En el lado contrario se
han situado Andalucía,
con un avance del 7,4%,
en gran medida por el
impacto que ha tenido el
programa Turismo Se-
nior y el inicio de la Se-
mana Santa en sus esta-
dísticas, y Canarias, que
concentra una gran
parte de la entrada de
turistas en los tres pri-
meros meses del año.

Un comportamiento
desigual por destinos

EE UU invita a las empresas
españolas a apostar por su país
DENISSE CEPEDA Madrid

EE UU quiere mejorar sus
lazos comerciales con España.
Para ello, el objetivo es incre-
mentar la inversión, el libre
mercado y fomentar las ex-
portaciones. En este contexto,
el embajador estadounidense
en España, Alan Solomont, in-
vitó ayer a las empresas es-
pañolas a invertir en su país
y a trabajar conjuntamente
para incrementar la actividad
y generar empleo.

España es el décimo inver-
sor en EE UU, dijo Solomont
en un coloquio organizado por
la Asociación para el Progre-
so de la Dirección.

La inversión española en
EE UU aumentó en 29.000
millones de dólares (unos
21.700 millones de euros) en
los últimos cuatro años. Así,
en septiembre de 2009 llegó
a sumar 43.000 millones de
dólares (unos 32.300 millones
de euros), según el embajador.
EE UU está interesado en el
establecimiento de empresas
tecnológicas, innovadoras y
que generen empleo para re-
ducir la excesiva dependencia
que tiene la actividad de la de-
manda interna.

Y España es clara candida-
ta a reforzar su presencia en
este mercado. Solomont citó
como ejemplo la instalación

de la segunda planta manu-
facturera de Talgo en
Milwaukee, que está previsto
que cree 125 empleos.

En el sector energético,
destacó la inversión de 225
millones de euros de Acciona
para construir un parque de
132 megavatios en Oklahoma.
Otra de 400 millones de
euros de Abengoa para una
planta híbrida y una de
Iberdrola que producirá
2.000 megavatios de energía
limpia junto a la estadouni-
dense TVA.

EE UU invertirá 11.200 mi-
llones de euros cada año du-
rante la próxima década en el
sector de las renovables.

El consumo de
cemento cae un
19% respecto a
marzo de 2009
EP Madrid

La fuerte caída en la actividad
que ha sufrido el sector de la
construcción rebajó el con-
sumo de cemento a 5,39 mi-
llones de toneladas en el pri-
mer trimestre del año. Un
19,3% menos que en el mismo
periodo del año anterior,
según los cálculos de la pa-
tronal cementera Oficemen.
Este mercado consolida así la
tendencia a la baja que lleva
protagonizando en los dos úl-
timos años, aunque es cierto
que la adversa climatología ha
empeorado el dato de los pri-
meros meses de 2010.

Sólo el 14% de las pymes
piden préstamos para
proyectos de inversión
CINCO DÍAS Madrid

El 85,3% de las pequeñas y
medianas empresas espa-
ñolas que acudieron a una
entidad financiera en el pri-
mer trimestre de 2010 ha te-
nido problemas para acce-
der a la financiación, casi
cuatro puntos por encima
del 81,2% registrado en el
mismo periodo del año an-
terior, según datos de la en-
cuesta sobre el acceso de las
pymes a la financiación
ajena elaborada por las Cá-
maras de Comercio.

Se trata del segundo nivel
más alto desde que se elabo-
ra esta encuesta (enero de

2009) y muestra las dificul-
tades que siguen teniendo las
pymes para acceder al crédi-
to. La encuesta también re-
vela que las solicitudes van di-
rigidas en su gran mayoría
para financiar el circulante.
De este modo, tan sólo un
14,5% de las pymes que soli-
citaron financiación ajena lo
hicieron para afrontar pro-
yectos de inversión, lo que su-
pone el nivel más bajo regis-
trado en la encuesta.

El resto de compañías so-
licitó dinero para financiar el
circulante, ante el retraso en
los pagos por parte de los pro-
veedores, que se ha elevado a
una media de 4,5 meses.

La llegada de turistas a España
creció un 3,2% en marzo, lo que
supone el avance más importante
en 22 meses, gracias al mayor
ritmo de entradas registrado al
inicio de la Semana Santa. Sin
embargo, el repunte del paro en
Reino Unido, el primer mercado
emisor, y el impacto de la nube
volcánica harán retroceder de
nuevo las llegadas en abril.

CARLOS MOLINA Madrid

L
a llegada de turistas a España du-
rante este ejerci-
cio se ha instala-

do en una montaña
rusa de la que no pare-
ce dispuesta a salir. En
enero experimentó un
crecimiento que se vio
diluido por los malos re-
sultados de febrero, en
el que la entrada de vi-
sitantes retrocedió un
3,8% por el mal tiempo.
En marzo, la entrada de
turistas mejoró un
3,2%, lo que supuso el
avance más elevado en
22 meses. Ese dato fue aprovechado
por el ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián, para va-
ticinar la recuperación del sector y de
la economía española por el impor-
tante peso que tiene esta actividad, ya
que representa más del 10% del PIB.

Sin embargo, el lobby Exceltur ha ad-
vertido que la llegada de turistas va a
volver a sufrir una nueva caída en abril
por el impacto que ha tenido la nube vol-
cánica de Islandia en el sector (el espa-
cio aéreo europeo ha estado cerrado casi
una semana). A ese factor hay que su-
marle el efecto base de la Semana Santa
y el repunte del desempleo en el Reino
Unido, el primer mercado emisor de Es-
paña. En 2009, la Semana Santa, en la
que se concentra la llegada de turistas,
se produjo íntegramente en abril, mien-
tras que este año se ha repartido entre
marzo y abril. Por su parte, el número
de desempleados en Reino Unido se ha
elevado al 8% de la población activa, lo

que supone el nivel más
alto en 14 años. El de-
partamento británico de
Turismo ya advirtió re-
cientemente que un re-
punte del desempleo re-
duciría la salida de tu-
ristas a los principales
destinos como España o
Francia.

El retroceso del mer-
cado británico, sin em-
bargo, se está viendo
compensado en parte
por el avance de otros
países cuyos turistas

además gastan más durante sus es-
tancias. Especialmente reseñables son
los casos de los Países Nórdicos e Ita-
lia, que se han consolidado como el
cuarto y quinto mercado emisor. El
país que mejor comportamiento ha ex-
perimentado en los tres primeros

es el avance experimen-
tado por la entrada de
turistas italianos en el pri-
mer trimestre. Entre ene-
ro y marzo llegaron
562.429 visitantes.

LA CIFRA
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