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LOS MERCADOS

Arribistas y ‘abajistas’
El Ibex Valores destacados

LOS QUE MÁS BAJAN

EUROS % VAR.

LOS QUE MÁS SUBEN

EUROS % VAR.

Allendesalazar
PABLO

Dice la RAE que arribista es el
que “progresa en la vida por me-
dios rápidos y sin escrúpulos”. Es
decir, el que está dispuesto a as-
cender en la escala social y eco-
nómica a cualquier precio. En al-
gunos países iberoamericanos
hay un vocablo que parece el
antónimo, pero no lo es exacta-
mente. Es abajista, alguien de cla-
se alta que actúa como si fuera
de un nivel menos pudiente.

La diferencia es que al prime-
ro le define su ansia desmedida
de lucro, mientras que el segun-
do no está dispuesto a renunciar
a las comodidades y ventajas que
asegura el dinero. En eso se pare-
cen. Tampoco cuando una agen-
cia de calificación le hace una re-
visión a la baja a un país, este de-
sea bajar un peldaño económico.

Pero en su caso, al contrario que
en el de los arribistas y abajistas,
la decisión le viene impuesta y
tiene consecuencias reales en los
bolsillos de sus pobladores.

La rebaja masiva de la califica-
ción de países de la zona euro
que Standard & Poor’s aprobó el
viernes tuvo ayer un impacto
discreto, pero debido a que la
mayor parte del golpe se encajó
precisamente en la última se-
sión de la semana pasada. El
Ibex arrancó deprimido y llegó a
caer más del 1%, pero luego se
recuperó y cerró prácticamente
plano (0,01% de retroceso).

La mejora se debió, una vez
más, a las compras de deuda del
BCE en el mercado secundario,
que permitieron que la prima de
riesgo pasase de subir a los 356 a
bajar hasta rondar los 340. Con-
fiemos en que nos vayan arre-
glando la cosa porque, si no, nos
seguirán abajando.H

BME 21,4300 –2,12 3,03

ABERTIS 12,7800 –1,69 3,57

SACYR VALLEHERM. 3,6410 –1,33 –8,29

DIA 3,5700 –1,27 2,15

BANCO SABADELL 2,6120 –1,06 –10,97

MEDIASET 4,4750 2,64 1,47

OHL 20,8050 2,54 7,35

FERROVIAL 9,3300 1,62 0,05

ARCELOR MITTAL 15,6300 1,49 11,05

GAMESA 3,1180 1,33 –2,87

Europa acaparó
en el 2011 el
crecimiento del
turismo mundial

EVOLUCIÓN DE UN SECTOR ECONÓMICO ESTRATÉGICO

b

REUTERS / FABRIZIO BENSCH

33 Un grupo de turistas durante su visita a la puerta de Brandeburgo de Berlín, ayer.

E
l turismo mundial ex-
perimentó en el 2011
un fenómeno que no
había ocurrido en los

años anteriores: los países emer-
gentes crecieron menos en
número de visitantes que las eco-
nomías más avanzadas. Las re-
vueltas en el norte de África y los
buenos resultados registrados en
Europa explican en parte este
cambio, según la Organización

Mundial del Turismo (OMT), que
presentó ayer su barómetro
anual. El continente europeo fue
la región donde más aumentó el
número de llegadas de turistas
internacionales, el 6%, frente a
una media mundial del 4,4%.

A pesar de las turbulencias fi-
nancieras, Europa concentró
más de la mitad del crecimiento
del turismo mundial del año pa-
sado: 28 de los 41 millones de
llegadas adicionales registradas
en el mundo tuvieron como des-
tino el Viejo Continente. La re-
gión se benefició de las crisis ára-
bes pero, según la OMT, no es la
única causa; también lo es el
auge de los mercados emisores
de Escandinavia, Alemania y Ru-
sia. El organismo de la ONU aña-
de que los 5 principales benefi-

ciarios de las revueltas árabes
(España, Turquía, Italia, Grecia y
Portugal) aumentaron en 12 mi-
llones de turistas, 5 millones
más de lo que perdieron Oriente
Medio y el norte de África.

Es improbable volver a repetir
estas cifras en el 2012, opina la
OMT, que espera que el turismo
en Europa siga creciendo, pero a
menor ritmo –entre el 2% y el
4%– debido a la situación
económica y a las políticas de

austeridad adoptadas en varios
países. En el caso de España, que
el año pasado creció el 8% en lle-
gadas de turistas, hasta los 57
millones de viajeros, también se
prevé una desaceleración. “El
hecho de tener ya tantos turistas
hace difícil más crecimiento”,
afirmó el secretario general de la
OMT, Taleb Rifai.

Tras Europa, la segunda re-
gión donde más creció el turis-
mo fue Asia y el Pacífico, con el

5,6%, seguida de en América,
que aumentó el 4%. Solo bajó en
Oriente Medio (8%), mientras
que África se mantuvo plana.

La asociación Exceltur tam-
bién presentó ayer su valoración
del sector. Según su análisis, el
PIB turístico en España creció un
2,6% en el 2011, casi cuatro ve-
ces más que el conjunto de la
economía española, gracias en
buena parte a los “turistas pres-
tados del norte de África”.H

El número de
llegadas de turistas
subió el 6% en
nuestro continente
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