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Latinoamérica resiste mejor
la crisis, según la OCDE
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA/ Los expertos vaticinan un repunte
moderado de la recuperación en la región para el próximo año.

R.G.Pico.Madrid
Latinoamérica tiene una ca-
pacidad de resistencia mayor
a la crisis económica y finan-
ciera mundial que muchos
otrospaíses.Éstaesunadelas
principales conclusiones de
varios de los expertos que se
reunieronayerenlapresenta-
ción del III informe de la OC-
DE sobre Perspectivas Eco-
nómicas de América Latina
2010enMadrid.

El director del Centro de
DesarrollodelaOrganización
para la Cooperación y Desa-
rrolloEconómico,JavierSan-
tiso, fue uno de los expertos
que transmitieron esta idea y
señaló que “a pesar de que la
magnitud del tsunami es su-
perior a la del que se produjo
en los años 80, estamos vien-
do una capacidad de resisten-
cia mayor de Iberoamérica”.
Lo atribuyó, entre otros facto-
res, a que estos países han
aprendido de crisis anteriores
y a la diversificación de las ex-
portaciones.

Otrodelosexpertosquein-
cidió en esta idea fue el res-
ponsabledelServiciodeEstu-
dios del Banco de España, Jo-
sé Luis Malo de Molina, que
citó, como fundamentales,
tres factores: la resistencia a
sucumbir a las tentaciones
proteccionistas, el margen de
maniobra que les ha permiti-
do a estos países su política
fiscal y la credibilidad de su
política financiera. De ahí,
que, dijo, “América Latina
puede tener un crecimiento
nominal mayor al de otros
países”. El informe presenta-
do ayer refleja que el Produc-
to Interior Bruto (PIB) de la
región se contraerá entre un
1,5% y un 1,9% este año, a pe-
sar de que “algunos signos
alentadores que apuntan ha-
cia una recuperación antici-
pada del crecimiento en la re-
gión, el repunte será más bien
moderadoelañopróximo”.

Banca
Según Manuel Balmaseda,
economista jefe de la cemen-
tera Cemex, la fortaleza de
Latinoamérica se basa en que
el impacto sobre el sistema
bancario ha sido “pequeño” y
las medidas anticrisis se han
“tomadoconmáspausayme-
sura”.

Otro de los temas aborda-
dos ayer, durante la presenta-
ción del informe de la OCDE,
fueeldelasremesas,unasun-
to que está directamente rela-
cionado con la crisis econó-
mica.Precisamente,lospaíses
latinoamericanos están vi-
viendo un impacto negativo

Antonio Alonso, director del
Instituto Complutense de Es-
tudios Internacionales, desta-
có el papel del dinero que en-
vían los emigrantes en la dis-
minución de la pobreza, aun-
que, en un principio, acentúe
ladesigualdad.

por la caída del volumen de
remesas,que,peseaello,lees-
tán ayudando a capear mejor
el temporal que otras zonas
más industrializadas del pla-
neta. Para algunos de los paí-
ses, el dinero que envían los
emigrantes representa en tor-
no a un 10% del PIB y puede
representar hasta un 33%, co-
mo en el caso de Haití. Según
aseguró Santiso, la caída del
volumen de remesas se sitúa
en el 11%, de acuerdo con los

datos del Banco Mundial, y el
desplome sólo es comparable
al que se produjo hace 100
añosconeldineroquellegaba
de Latinoamérica a países co-
moEspañayPortugal.

En relación con este asun-
to, el director de la FIIAPP,
Antonio Fernández Poyato,
aseguró que es necesario
“reafirmar la voluntad políti-
ca en torno a las remesas para
que tenga un impacto en el
desarrollo”. Por su parte, José

El director de redacción de EXPANSIÓN, Iñaki Garay; el director de FIIAPP, Antonio Fernández, y el direc-
tor del Centro de Desarrollo de la OCDE, Javier Santiso, ayer en Madrid. / Rafa Martín

El turismo espera
más números rojos
hasta mitad de 2010
LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO CONTINUARÁ

Expansión.Madrid
El sol y playa español no luci-
rán con fuerza en 2010. El
presidente de la Alianza para
la Excelencia Turística (Ex-
celtur), Sebastián Escarrer,
avanzó ayer que el negocio
turístico continuará “en nú-
merosrojos”enlos“primeros
trimestres de 2010”, lo que se
traducirá en “tasas de renta-
bilidad negativas” para las
empresas y en más destruc-
cióndeempleo.

El secretario general de la
Organización Mundial del
Turismo, Taleb Rifai, que
presentó ayer junto a Esca-
rrer el V Foro de Liderazgo
Turístico de Exceltur, vatici-
nó un cambio de tendencia
mundial para mediados de
2010. En concreto, la OMT
prevé un crecimiento de los
ingresos internacionales del
turismo del 2%. En el caso de
Europa, la facturación per-
maneceráestancada.

Sin embargo, “en el caso
particular de España, como
no tendremos la suerte de te-
ner estos ingresos neutros o
positivos en el primer semes-
tre, vamos a ver tasas de ren-
tabilidad negativas”, puntua-
lizóEscarrer.

En su opinión, el sector tu-
rístico español está “lejos de
verlaluzalfinaldeltúnel”.De
hecho, el principal motor de
laeconomíanacional,unavez
pinchada la burbuja inmobi-
liaria, ha acusado una caída
de su producción de hasta un
50% más que el resto de la ac-
tividad.

Las empresas del sector
han sufrido “pérdidas opera-
tivas en muchos casos” –o al
menos importantes caídas de
rentabilidad– y se han visto
abocadas a destruir empleo,
unatendenciaquecontinuará

en 2010 por la caída de la de-
manda en un entorno de cri-
sis internacional y la existen-
cia de algunas debilidades es-
tructurales en el caso particu-
lar de España, apuntó Esca-
rrer.

Reino Unido, principal
cliente internacional de los
destinos turísticos españoles,
todavía no ha salido de la re-
cesión. Mientras que Alema-
nia y Francia lo hacen a paso
muy lento. Los tres países
mantendrán un nivel de crea-
ción de empleo y crecimiento
débil el próximo año, lo que
genera incertidumbre en los
potenciales visitantes de Es-
paña.

Nuevosestímulos
Por ello, el presidente de la
alianza para la excelencia tu-
rística reivindicó a las distin-
tas administraciones públicas
“más atención” y medidas de
estímulo para el sector, del
que recordó que se trata del
“principal empleador del pa-
ís”.

Noobstante,reconocióque
elturismo,almargendelacri-
sis, padece una serie de pro-
blemas estructurales, como el
excesivo peso de la oferta de
sol y playa, que en España re-
presentael70%deltotal.

Porúltimo,elsecretarioge-
neral de la Organización
Mundial del Turismo vatici-
nó que el sector turístico
mundial finalizará 2009 con
una caída del 5% en las llega-
das internacionales y del 7%
enlosingresos.

A nivel internacional,
el volumen de
negocios del sector
avanzará un 2% el
próximo año

Acuerdo del PSOE y el PP contra el déficit
SENADO El PSOE y el PP pactaron ayer en el Senado una moción
“para reconducir el déficit público”. La propuesta pide al Gobierno
que planifique la retirada paulatina de las medidas de estímulo que
hancreadoundéficitcoyunturalylareduccióndelgastoentodaslas
administraciones públicas -ver EXPANSIÓN del 19 de noviembre–.

EEUU modera la destrucción de empleo
SECTOR PRIVADO El sector privado de Estados Unidos perdió
169.000puestosdetrabajoennoviembreconrespectoalmesante-
rior, frente a los 195.000 que destruyó en octubre,según el informe
de empleo de la consultoraADP.Se trata del octavo mes consecuti-
voenelqueempleobajaenmenormedidaqueelmesprevio.

Los precios de la industria no repuntan
COYUNTURA Los precios de la producción industrial cayeron en
España el 4,2% en octubre, en comparación con el mismo mes de
2008,una bajada inferior al descenso del 6,7% registrado de media
en los países del euro.En términos mensuales,repuntaron un 0,2%
en el euro y permanecieron estancados en España,según Eurostat.
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PIB
El director del Centro de
Desarrollo de la OCDE,Javier
Santiso,destacó la
“capacidad de resistencia”de
Latinoamérica,pero admitió
la necesidad de que el
continente lleve a cabo
“reformas estructurales”

PENSIONES
La OCDE pone de relieve en
su informe la necesidad de
impulsar“propuestas
concretas”para garantizar“la
portabilidad de las
pensiones”si las personas
desplazan su residencia al
extranjero.

REMESAS
Santiso destacó la necesidad
de“buscar mecanismos para
reducir los costes”de envío
de remesas y aseguró que la
reducción del 1% de los
costes permitiría generar un
flujo monetario de hasta 800
millones de dólares.
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