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LaEuropadeleurosiguebifurcadapor
ladeudapública.Eldebatesobrelaam-
pliacióndelfondoderescatefinanciero
ha embrollado una vez más las expec-
tativas de unidad de acción de los 17
países de la moneda única contra los
ataquesdelosmercados.Porunlado,la
tesis de la Comisión Europea, Portugal
y España pasa por que se incremente
de forma inmediata y contundente el
Fondo Europeo para la Estabilidad Fi-
nanciera (FEEF), como escudo protec-
tor de la deuda soberana de ambos paí-
ses ibéricos –aunque el Gobierno espa-
ñol no lo diga claramente y quiera dar
apariencia de tranquilidad–. Por otro,
los partidarios de las tesis del eje fran-
co-alemán, que abogan por exigir más
consolidaciónfiscala lospaísesenpeli-
gro, como moneda de cambio para am-
pliarelparaguasderescate.

Entretanto, los analistas miran con
detalle los escenarios a los que se en-
frentan los países llamados “periféri-
cos” de la moneda común. “¿Es sufi-
cientemente grande el FEEF para Es-
paña?”, se pregunta un panel de cuatro
analistasdeCitienelinformeLadeuda
de las naciones. Y su respuesta es nega-
tiva:“Demasiadopequeñoparasusdos
objetivos principales [prevenir una cri-
sisdeliquidez,enprimerlugar,ydarli-
quidezalospaísesqueseveanexpulsa-
dos de los mercados de deuda, en se-
gundo]”.

En estos momentos, la capacidad re-
al de financiación del tramo intergu-
bernamentaldelfondo(420.600millo-
nes de euros) es de sólo 255.400 millo-
nes, según los cálculos del propio
FEEF, ya que necesita mantener reser-
vas de capital para no perder su máxi-
ma nota crediticia (AAA), y de los 16
países del fondo –la recién llegada Es-
tonia aún no está en estas cuestiones–,
sólo 6 la tienen (Austria, Finlandia,
Francia, Alemania, Luxemburgo y Ho-
landa).

Si estos países incrementan su con-

CRISIS DE DEUDA/ MIENTRAS LOS MIEMBROS DE LA MONEDA ÚNICAYLA COMISIÓN DISCUTEN AUMENTAR ELPARAGUAS DE

AYUDA, LOS ANALISTAS ALERTAN DE QUE LAS CANTIDADES ACTUALES SON INSUFICIENTES INCLUSO SI SE AUMENTAN UN 20%.

Los peligros para España de no
ampliar el fondo de rescate europeo
ANÁLISIS porJuanma Lamet

255.000 MILLONES
La capacidad efectiva del fondo de
rescate asciende a 255.000 millones,
ya que ésta es la aportación de los 6
países con máxima solvencia (AAA).

UN 20% ADICIONAL
Los analistas de Citi creen que si esos
6 estados aumentan un 20% su
aportación,el fondo aún estaría al
límite para despejar las tensiones.

La Comisión Europea insiste en
que urge ampliar el paraguas de ayuda
“HAY UN ACUERDO PARAAUMENTAR ELAJUSTE FISCAL DE LA EUROZONA”, DICE BÉLGICA

RamónR.Lavín.Bruselas
Después del debate que man-
tuvieron los ministros de fi-
nanzas de la zona euro sobre
elaumentodelacapacidadde
préstamosdelfondoderesca-
te europeo, la víspera, varios
Estados miembros asegura-
ron ayer en el Ecofin que sólo
habráaumentodeesefondoa
cambio de una contrapartida
de ajustes fiscales y de refor-
mas estructurales en los paí-
sescondificultades.

Por ello, el comisario de

Asuntos Económicos, Olli
Rehn, reiteró ayer que es ur-
gentereforzarelfondoderes-
cate de 750.000 millones de
euros para los países con pro-
blemas de deuda y ampliar
sus usos pese al “respiro” de
losmercadosdurantelosúlti-
mosdías.

“Lacapacidaddepréstamo
real (del fondo) debe refor-
zarse y su campo de activida-
des ampliarse”, insistió el co-
misariodeAsuntosEconómi-
cos.

Rehnaseguróque“seestán
haciendo progresos” y que la
reunióndelEurogrupodellu-
nes fue “alentadora”. Pero
evitó repetir el llamamiento
paraquehayaunacuerdoan-
tes del 4 de febrero lanzado
por el presidente de la Comi-
sión, José Manuel Durao Ba-
rroso, y que ha enfadado a
FranciayAlemania,quequie-
ren esperar hasta marzo.
“Cuanto antes, mejor”, se li-
mitóaseñalar.

La teoría del tándem fran-

co-alemán es que quien quie-
ra apoyo financiero europeo
deberá aplicar medidas de
disciplinapresupuestaria.Así,
elministrobelga,elliberalDi-
dier Reynders, aseguró ayer
que ya “hay un acuerdo para
irmásalláenlaconsolidación
fiscal en la zona euro”. Algo
que desmintió la vicepresi-
denta económica, Elena Sal-
gado. Ésta aseguró que nin-
gúnpaíshabíasolicitadoaEs-
paña mayores ajustes o más
consolidaciónfiscal.

tribución un 20%, el fondo aumenta-
ría su capacidad real de rescate a
307.000millonesdeeuros.Citiconsi-
dera que si Irlanda ha necesitado
17.700millonesdeeurosdelFEEF(el
21% de su rescate total), Portugal de-
beríademandarentornoa35.000mi-
llones a dicho Fondo (el 50% de su
ayuda global). Eso dejaría al paraguas
con sólo 254.000 millones de euros
para rescatar a España (204.000 si no
aumentan capital los países de máxi-

ma solvencia). Los analistas de Citi
consideran que el Mecanismo de Es-
tabilidad Financiera, controlado por
la Comisión, podría aportar otros
26.000 millones al posible rescate es-
pañol, y el FMI, el 50% de la suma de
lo aportado por el fondo y la facilidad.
Esto dejaría un total de entre 345.000
millones de euros y 420.000 millo-
nes,segúnelinforme.

Con esto se podrían cubrir las ne-
cesidades soberanas actuales de Es-

paña –hasta 468.000 millones– (y
Portugal e Irlanda) hasta 2013, pero
no sería suficiente si las tres econo-
mías se ven expulsadas del mercado
porquelosdiferencialessedisparan.

Escenariospeores
Pero lo analistas del banco no se que-
dan ahí, ya que hay una serie de esce-
narios posibles que empeorarían las
previsiones y dejarían más pequeño
aún el fondo. Por ejemplo: “Si España
necesita llevaracabounagranrecapi-
talizacióndesusectorbancario,osisu
economía va peor de lo esperado y los
ingresos fiscales titubean”. O si el se-
gundopaísmásgrandedelaeurozona
con AAA, Francia, pierde esa máxima
nota crediticia, ya que ello reduciría
considerablemente el tamaño efecti-
vo del fondo de rescate. Para más inri,
“ademásdePortugalyEspaña,escon-
cebiblequeBélgicaoinclusoItaliane-
cesitenayudaexterna”.

Algunos estados miembros de la
zona euro han pedido duplicar el ta-
maño del fondo. También la Comi-
siónEuropea(DuraoBarrosoloveur-
gente, para antes del 4 de febrero).
Mientras, otros países han dicho que
sucapacidadefectivadepréstamode-
bería alcanzar los 440.000 millones
de euros. Además, se estudia que el
fondo pueda utilizarse para comprar
deuda pública y dar líneas de crédito
preventivasalospaísesenapuros.

Queda claro para Citi que “el actual
fondo de rescate no es probable que
tenga los recursos suficientes para cu-
brir la demanda previsible de los pró-
ximos 3 años”. Además, “no es un pa-
raguasefectivoparaevitarelriesgode
que la deuda sea empujada a un de-
fault por varias crisis de liquidez de
ida y vuelta”. Sea como fuere, se trata
de un panorama poco halagüeño que
nodespejalasdudassobreEspaña.

Elena Salgado, ayer. / Efe

Citi cree que el fondo“no
es un paraguas efectivo”
aún para evitar el riesgo
de más crisis de deuda

YagoGonzález.Madrid
Será maravilloso / viajar a
2015. Los empresarios turísti-
cos españoles desean que esta
versión libre de la canción ve-
raniega por excelencia se ha-
ga realidad, ya que calculan
queendichoañoelsectorvol-
veráadisfrutardelosingresos
previos a la crisis. En este ca-
so, el famoso puente que pro-
ponía el grupo de los 60 Los
Mismos y que daba título al
tema es un Pacto de Estado
paravigorizarlaindustria.

Así reza la letra del último
informe de la asociación
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), presen-
tado ayer: el sector creció un
1% en 2010 y aumentará otro
tantoesteaño,aunquesetrata
deunacifra“débil”para“esti-
mular la reactivación de em-
pleo y actividad económica
inducida”, según el vicepresi-
dente ejecutivo del lobby, Jo-
sé Luis Zoreda. Su aspiración
es alcanzar un crecimiento
del 3% anual en el período
2011-2015 y regresar a la sen-
da de antes de la crisis. Un ob-
jetivo que, a juicio del presi-
dente de Exceltur, Sebastián
Escarrer, pasa indefectible-
mente por “un Pacto de Esta-
do” entre las fuerzas políticas
para “priorizar las distintas
acciones del sector” y, en con-
creto, “recuperar la secretaría
deEstadodeTurismooinclu-
so crear un Ministerio pro-
pio”.

Pese al dato de 2010 (nota-
blemente mejor que la caída
demásdel8%quesufriólain-
dustria en 2009), la actividad
turística aún se encuentra
diez puntos por debajo de los
niveles registrados en 2007,
antes de la crisis, lo que impli-
ca una pérdida aproximada
de 8.000 millones de euros,
sin contar la inflación. El in-
forme añade que, si bien el
año pasado los turistas ex-
tranjeros y las bajas tarifas
contribuyeron a reforzar el
sector, la mitad de los empre-
sarios turísticos españoles no
prevé recuperar la rentabili-
dad previa a la crisis al menos
hasta2014.

Documento
La agrupación no reveló el
contenido concreto de sus
propuestas para sellar dicho
pacto político, pero aseguró
que próximamente hará lle-
garundocumentocon52me-
didas al Ejecutivo y a las co-
munidadesautónomas.

Por otro lado, Zoreda des-
tacó que la inestabilidad polí-
tica en Túnez “favorecerá los
reflujos a destinos turísticos
españoles”, especialmente a
Canarias, durante los prime-
rosmesesde2011.

El sector
turístico pide
apoyo político
para crecer al
3% en 5 años
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