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Una playa española.

El turismo se 
recupera con 
una mejora del 
1% en 2011

La actividad turísti-
ca española creció el 1% en 
2010, frente a una caída de la 
economía del 0,2 %, según el 
presidente de la Alianza pa-
ra la Excelencia Turística (Ex-
celtur), Sebastián Escarrer. 
Sin embargo, el máximo di-
rigente de Exceltur señaló 
que desde 2007 el sector tu-
rístico acumula una pérdida 
de 8.000 millones de euros y 
que su PIB se encuentra en el 
nivel de 2007.

El crecimiento de 2010 se 
debió a una mayor afluencia, 
especialmente de turistas ex-
tranjeros, y a costa de sacrifi-
car rentabilidad empresarial 
con bajadas de precios, ase-
guran desde la asociación. El 
ejercicio de 2009 fue el peor 
año de la historia del sector, 
ya que el PIB turístico sufrió 
un recorte del 8,3 %, mucho 
más que el descenso del 3,7% 
del conjunto de la economía 
española. Para este año, es-
peran crecer de nuevo un 1% 
y aspiran a alcanzar los nive-
les precrisis en 2014. D
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Salgado charla con varios ministros de Economía de los países miembros. afp

La UE endurece las nuevas 
pruebas de estrés a la banca
La ampliación del fondo de rescate europeo se retrasa a marzo

Las nuevas pruebas de 
estrés que se harán a la ban-
ca europea este trimestre pa-
ra medir la fortaleza del sector 
serán más estrictas que las del 
verano pasado y analizarán la 
liquidez de las entidades, uno 
de sus principales puntos dé-
biles. Así lo consensuaron ayer 
los ministros de Economía de 
la Unión Europea.

Las últimas pruebas, publi-
cadas en julio, analizaron a 91 
entidades de toda la Unión Eu-
ropea, entre ellas 27 españo-
las, que representan al 95% 
del sector. Siete las suspendie-
ron, de las que cinco eran cajas 
de ahorros que ahora están en 
proceso de recapitalización. 
Funcionarios comunitarios y 
analistas creen que precisa-
mente sólo suspendieron sie-
te porque no se tuvo en cuenta 
la liquidez de los bancos. Sin ir 
más lejos, las dos entidades ir-
landesas analizadas, Bank of 
Ireland y Allied Irish Banks, su-
peraron las pruebas poco an-
tes de desplomarse y provocar 
el rescate de Irlanda.

Los criterios definitivos pa-
ra el estudio de la solvencia 
se decidirán definitivamen-
te en los próximos dos meses 
y los resultados se publica-
rán en torno al verano. El co-
misario de Mercado Interior,  
Michel Barnier, adelantó ayer 
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diciones” a las pruebas por-
que en los últimos meses han 
“avanzado en la reestructu-
ración operativa y la dismi-
nución de costes”.

Salgado aseguró que, “en 
principio”, el mismo núme-
ro de entidades se someterán 
a los test. Sin embargo, Espa-
ña presiona a sus socios pa-
ra que adopten la política de 
transparencia total y anali-
cen la mayor parte de su sis-
tema financiero como hace 
España, que ayer pidió al res-
to de países más transparen-
cia. Así lo aseguran fuentes 
del Gobierno, que no confían 
mucho en que países como 
Alemania estén dispuestos a 
desnudar a todo su sistema 
financiero después de haber 
invertido una gran suma de 
dinero en reflotar sus bancos. 
Fuentes de la Comisión Eu-
ropea aseguraron que el co-
misario Barnier está a favor 
de una mayor transparencia 
y recordaron que ni el núme-
ro de entidades ni los crite-
rios han sido definitivamen-
te acordados.

Los 27 decidieron también 
ayer aplazar la ampliación 
del fondo de apoyo al euro 
previsiblemente hasta mar-
zo. Aunque la Comisión Eu-
ropea había pedido una deci-
sión rápida, preferentemente 
en la cumbre del 4 de febrero, 
los países del euro conside-
ran que inyectar más dinero 
al fondo de rescate no es ur-
gente. “La prevención es me-
jor que la corrección”, advir-
tió el comisario de Economía, 
Olli Rehn, recordando que “la 
crisis en el mercado de deuda 
continúa” y que la reforma 
del fondo actual deberá ser-
vir de “espejo” para el diseño 
del mecanismo permanente, 
que entrará en vigor en 2013. 
Para la zona del euro, y pa-
ra Alemania especialmente, 
ambas cosas pueden cerrar-
se a la vez en una batería de 
decisiones que incluirán más 
coordinación económica de 
los socios. D

los cuatro ejes de referencia 
sobre los que los 27 habrían 
logrado un consenso. Se tra-
ta de la “transparencia total” 
en cuanto a los resultados, “te-
ner en cuenta el riesgo sobera-
no”, la “liquidez”, que supone 
un gran “riesgo para la banca” 
y la “uniformidad” de las prue-
bas para poder comparar con 
un mismo baremo a todos los 
bancos analizados.

Aunque los nuevos exáme-
nes tienen en cuenta más varia-
bles que los anteriores, la vice- 
presidenta económica, Elena 
Salgado, aseguró que las cajas 
“llegarán en excelentes con-
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la segunda ronda de recapi-
talizaciones de cajas de aho-
rros está en marcha, pero el 
Gobierno no anunciará hasta 
febrero por cuánto ni cómo 
será. Mientras, las entidades 
financieras se precipitan a 
hacer caja para mejorar sus 
cifras. catalunyacaixa (la caja 
fruto de la fusión de caixa 
catalunya, caixa Tarragona y 
caixa Manresa) vendió anoche 
una participación del 1,6% en 
Repsol, según informa Efe. la 
colocación de las acciones se 

catalunyacaixa vende el 1,6% de Repsol

hizo de forma nocturna y por 
el método “acelerado”, me-
diante UbS. la venta generará 
a la entidad unas plusvalías de 
190 millones de euros, ya que 
el precio estimado del paquete 
es de 453 millones de euros. 
la caja catalana no pasó el úl-
timo test de fuerza de la Unión 
Europea y necesita recapita-
lizarse, por lo que está ven-
diendo los activos que poseía. 
Aún conserva un 1,62% de Gas 
Natural Fenosa, que cotiza por 
debajo del precio de compra.

La bolsa celebra el éxito de 
la subasta de letras española

La euforia volvió ayer a la 
bolsa española. El Ibex 35 ga-
nó casi un 3% desmarcándose 
de las subidas más comedidas 
que mostraron el resto de índi-
ces europeos y estadouniden-
ses. El buen comportamiento 
de las subastas de deuda en Es-
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paña y Grecia dispararon las 
cotizaciones de la banca, el sec-
tor más sensible a los proble-
mas de deuda, que  ayer se con-
virtió en el motor de la subida 
del mercado español con ga-
nancias superiores al 5% en  
BBVA y Bankinter y de más del 
4% para Santander. 

“Estas subastas sí que han 
sido buenas. A diferencia de 
lo ocurrido la semana pasada, 
ayer el tipo de interés bajó y eso 
significa que los inversores han 
vuelto a confiar en España, al 
menos de momento”, asegura 
Covadonga Fernández, analis-

ta de Self Bank. Efectivamente, 
el Tesoro español adjudicó ayer 
5.538 millones en letras a 12 y 
18 meses. Pero, como explica 
la analista, lo que más gustó en 
el mercado es que por primera 
vez desde el mes de octubre la 
rentabilidad de la deuda espa-
ñola en una subasta ha descen-
dido. Las letras a un año se ad-
judicaron al 3,010% de interés, 
frente al 3,520% que se había 
pagado en la última emisión 
de similares características ce-
lebrada el 14 de diciembre. En 
los títulos a 18 meses la renta-
bilidad fue del 3,4%, frente al 

volver a comprar deuda so-
berana de España, contradi-
ciendo así lo que el lunes ha-
bía anunciado el viceprimer 
ministro Alexandr Zhúkov 
(en noviembre, Moscú anun-
ció que dejaba de comprar tí-
tulos españoles).

En el mercado de renta fi-
ja, en cambio, la euforia fue 
mínima. El diferencial entre 
el bono español a diez años 
y el alemán apenas cayó dos 
puntos, hasta los 237 puntos 
básicos, muy por encima de 
los cien que los analistas con-
sideran lo ajustado según la 
situación económica de am-
bos países. “Los problemas 
de fondo continúan y hasta 
que los países no demuestren 
que son capaces de cumplir 
con el objetivo de déficit no 
habrá tranquilidad”, advier-
te  Fernández. D

La banca española 
sube un 5% // Rusia 
dice ahora que no 
comprará deuda

3,790% pagado en diciembre. 
Grecia también salió ayer 

victoriosa de su encuentro con 
el mercado; colocó 650 millo-
nes de euros en letras a tres me-
ses con una rentabilidad del 
4,1%, el mismo interés paga-
do en la anterior emisión ce-
lebrada en noviembre. Eso a 
pesar de que el viernes pasado 
la agencia de calificación Fitch 
bajó la nota de su deuda a la ca-
tegoría de bono basura.

En ambos casos la deman-
da fue muy superior a la ofer-
ta de títulos de deuda. Tanto en 
las letras a 18 meses españolas 
como en las griegas superó en 
cuatro veces la oferta. 

Lo que parece seguro es que 
entre los compradores no esta-
ban los rusos. Ayer, el ministro 
de Finanzas de Rusia, Alexei 
Kudrin, declaró que su país, por 
el momento, no tiene previsto 
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