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MADRID. Atrás quedan los números
rojos para la industria. Los datos pu-
blicados ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística indican que
consolida su avance y suma ya on-
ce meses de respiro en la alicaída
economía nacional. Según el INE,
la cifra de negocios de la industria
(ICN) subió un 8,9 por ciento en
noviembre en comparación con el
mismo periodo del año anterior, lo
que encadena su undécimo ascen-
so consecutivo, y un 7,4 por ciento
si se mide a través del Índice de En-
trada de Pedidos.

El indicador demuestra que la in-
dustria recupera su pulso y se ale-
ja del abismo de principios de 2009,
con tasas que situaron la caída de
la actividad en un -31 por ciento.
Más en detalle, la cifra de negocio
repuntó siete puntos sobre el dato
de octubre. Si se toman como refe-
rencia los 11 primeros meses del año,
la variación fue del 6 por ciento.

Por destino económico de los bie-
nes, los intermedios anotaron una
variación anual del 14,8 por ciento,
motivada por los incrementos en la
mayoría de las actividades que com-
ponen el sector. Además, los bienes
de consumo no duradero, crecie-
ron un 6,7 por ciento, fundamen-
talmente debido al aumento en las
industrias alimentarias.

En cuanto a la energía, el avance
fue del 20,4 por ciento, generada
por el crecimiento en las coquerías
y refino de petróleo. El segmento
más damnificado fue el sector de
bienes de consumo duradero, el úni-
co que influyó negativamente en el
índice general, con una variación
anual del –0,7 por ciento.

La reactivación en la cifra de ne-
gocio se trasladó también a la car-
tera de pedidos, que subió en no-
viembre un 11,1 por ciento en su tasa
interanual, nueve puntos superior
a la registrada en el mes de octubre.

Por destino económico, los sectores
industriales que tuvieron mayor re-
percusión positiva en el índice fue-
ron los bienes intermedios, con una
variación anual del 16,6 por ciento
debido sobre todo a la demanda en
metalurgia e industria química.

Sectorservicios
El volumen de negocios en el sec-
tor servicios, que suponen el 70 por
ciento del PIB español, repuntó en
noviembre un 1,8 por ciento, una ci-
fra que aunque moderada, arroja
una chispa de optimismo frente al

dato de octubre, cuando el indica-
dor retrocedió un 2,3 por ciento en
tasa interanual. Corregidos los efec-
tos de calendario, la cifra de nego-
cios del sector servicios subió un 1,5
por ciento en noviembre.

No obstante, el sector siguió des-
truyendo empleo en noviembre. En
concreto, el personal ocupado des-
cendió un 0,4 por ciento en relación
a igual mes de 2009.
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La actividad industrial suma
ya 11 meses de crecimiento
En noviembre la cifra de negocios avanzó un 8,9% en tasa
interanual y las entradas de pedidos se incrementaron un 11,1%
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MADRID. El secretario de Estado de
Hacienda, Carlos Ocaña, adelantó
ayer que el Estado cumplió el ob-
jetivo de déficit público en el año
2010, cuyos detalles se conocerán
en los próximos días. No así las co-
munidades autónomas. Aunque
Ocaña no quiso nombrar a ningu-
na, sí dijo que el caso de Cataluña
es evidente. De esta manera, dejo

claro que limitará la emisión de deu-
da a Cataluña. Cabe recordar que
el nuevo Ejecutivo catalán informó
de que las finanzas de la autonomía
estaban peor de lo esperado.

La advertencia que hizo el presi-
dente Zapatero a las comunidades
autónomas, a través del Financial
Times, de que el Gobierno central
intervendrá si no controlan sus gas-
tos “no es una amenaza” declaró
ayer el secretario de Estado de Ha-

cienda, Carlos Ocaña. Las autono-
mías saben que tienen que cumplir
“el objetivo fundamental de redu-
cir sus déficit” y, con ello, contri-
buir a la consolidación fiscal gene-
ral, explicó Ocaña.

Asimismo el secretario de Esta-
do negó que se ha necesario “po-
dar las autonomías”. A su parecer,
es necesario “mejorar la gestión”
para “hacer más con menos” y adap-
tarse a las nuevas exigencias.

El Gobierno limitará la emisión de deuda
a la Generalitat por el estado de sus cuentas

¿Se mantendrá el
gasto de consumo
en EEUU y Canadá?

Las ventas al por menor en Esta-
dos Unidos mostraron un incre-
mento más débil en el mes de di-
ciembre pero, en contrapartida,
el gasto de consumo del cuarto
trimestre del año se mantuvo re-
lativamente firme. En lo que res-
pecta a Canadá, los datos de las
ventas al por menor que se pu-
blicarán a finales de esta sema-
na deberían mostrar una conti-
nuación de la tímida
recuperación observada en la úl-
tima parte del segundo semes-
tre, pero podría revelar una pér-
dida del poder de compra por
parte de los vendedores.

Situación económica
en América Latina

En Brasil, la búsqueda del equili-
brio en los riesgos se arrima ex-
cesivamente a la inflación. Por su
parte, el banco central de Méxi-
co se verá afectado por la dife-
rencia de producción negativa,
las expectativas de una inflación
todavía contenida y una moneda
fuerte. Mientras, los datos de
noviembre indican que es proba-
ble que se produzca un rebote
de Argentina. Además, estudia-
remos la persistencia de la diver-
gencia entre la producción in-
dustrial de Colombia y las ventas
al por menor.

Canadá y la propiedad
inmobiliaria

El Ministerio canadiense de Fi-
nanzas ha anunciado nuevas

normativas para las hipotecas,
incluida una reducción del perio-
do máximo de amortización a 30
años para las hipotecas garanti-
zadas por el Gobierno, con una
razón del préstamo al valor total
superior al 80 por ciento. Ade-
más, también se incluye una re-
ducción del tamaño máximo del
préstamo respaldado por capital
inmobiliario al 80 por ciento del
valor de la propiedad inmobilia-
ria.

Singapur: exportación
en negativo

Las exportaciones nacionales no
petroleras de Singapur experi-
mentaron en diciembre un rebo-
te del 8,9 por ciento intermen-
sual desestacionalizado, lo que
se tradujo en un incremento del
9,4 por ciento interanual. El cre-
cimiento estuvo encabezado por
los sectores ajenos a la electró-
nica, entre ellos la maquinaria
especializada y los productos
petroquímicos.

El mercado bursátil
en Indonesia

El Índice Compuesto de la Bolsa
de Yakarta experimentó una caí-
da del 8,7 por ciento durante los
siete días siguientes al 5 de ene-
ro, fecha en la que el Banco de
Indonesia decidió mantener a la
espera su tipo de referencia a
pesar de una tasa de inflación
general de casi el 7 por ciento en
diciembre, lo que en opinión de
algunos indica la sobrevaluación
a la que estaba sometida, y sigue
estando, el mercado bursátil.
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MADRID. Con un 1 por ciento de cre-
cimiento en 2010 y unas previ-
siones similares para 2011, el tu-
rismo ha entrado en la senda de
la débil recuperación. Un camino
del que el sector quiere salir con
la ayuda de las Administraciones
Públicas. Por ello, la agrupación
empresarial Exceltur pidió ayer
un Pacto de Estado para reclamar
medidas de control que impidan
el “incremento de la oferta hote-
lera española”. José Luis Zoreda,

vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, aseguró que existe un des-
fase entre la oferta (en 2010 se
inauguraron 20.000 plazas hote-
leras) y la demanda de alojamiento,
lo que obliga a bajar los precios.
El sector ha perdido desde 2008
unos 8.000 milones.

El presidente de la agrupación,
Sebastián Escarrer, defendió que
las reformas son necesarias para
elevar las previsiones de creci-
miento del PIB turístico al 3 por
ciento y crear 130.000 puestos de
trabajo. Entre las medidas solici-
tadas están la recuperación de la
Secretaría de Estado de Turismo,
convertida en Secretaría General,
coordinar las políticas del Estado
y las autonomías, y llevar el gasto
público hacia la oferta y no hacia
la promoción.

Exceltur quiere limitar
la oferta hotelera en España

Anuncia pérdidas en el
sector de 8.000 millones
desde 2008 y busca
un Pacto de Estado
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