
Los negocios turísticos tendrán
otros 600 millones para reformas

de créditos de la primera fase del
plan de renovación turística, 48 mi-
llones, el 12% del total.

Aplauso del sector

En los créditos blandos del plan Re-
nove se pueden apoyar todo tipo de
empresas del sector: desde agencias
de viajes a establecimientos hoste-
leros y de restauración, pasando ló-
gicamente por hoteles, apartamen-

tos y casas rurales. También es am-
plío el catálogo de proyectos que
admite el plan, que incluye tanto
meras reformas como ajustes de
ahorro energético, mejoras de segu-
ridad y accesibilidad o nuevos sis-
temas relacionados con la higiene
alimentaria. “El objetivo final es la
calidad como vía para sentar las ba-
ses del crecimiento futuro”, resu-
mía el ministro, consciente de que
la ampliación del plan Renove iba a

LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS ISLAS CAPTARON LA MITAD DE LOS PRIMEROS 400 MILLONES

Los establecimientos hosteleros po-
drán acceder a otros 600 millones
en créditos baratos para financiar
sus obras de reforma. Esa partida se
suma a los 400 millones de euros
inaugurales del llamado plan Reno-
ve, cliché con el que el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
bautizó la línea de créditos ICO
destinada a la remodelación y mo-
dernización de las infraestructuras
turísticas españolas. 

El incremento del presupuesto
inicial en un 150%, anunciado ayer
por el ministro Miguel Sebastián,
da margen al empresariado balear,
que ya en la primera tanda de prés-
tamos se hizo con aproximadamen-
te la mitad de los 400 millones de
euros disponibles, según las estima-
ciones realizadas ayer mismo por el
Govern. El tejido turístico de las is-
las tendrá ahora plazo hasta final de
año o hasta que se agoten de nuevo
los fondos para solicitar préstamos
a amortizar en un máximo de doce
años a un tipo de interés fijo del
1,5% TAE.

El ministro Sebastián explicó
que la decisión se tomó después de
observar la celeridad con la que se
consumieron los primeros 400 mi-
llones, que “se agotaron en diez dí-
as”. Según él, la intensa demanda
retrata las necesidades reales de fi-
nanciación de un sector que está
ávido de hacer reformas para repo-
sicionarse dentro del cada vez más
competitivo mercado turístico me-
diterráneo. “Es el mayor presupues-
to de la historia destinado a un plan
turístico. El objetivo es garantizar
la calidad de la oferta”, destacó Se-
bastián, que vaticinó que “el sector
turístico será de los primeros en re-
cuperarse de la crisis”.

“La concesión de la totalidad
del crédito en un período tan corto
respalda la evidencia de que la mo-
dernización de infraestructuras tu-
rísticas es una de las principales de-
mandas del sector”, explicaban en
el Ministerio, donde también desta-
caban que hasta ahora 60 entidades
bancarias han abierto su red de su-
cursales al plan Renove. Una de las
más activas es precisamente balear:
se trata de Banca March, que ayer
detallaba que de los 400 millones
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El Gobierno aumenta un 150% el plan Renove después de que la partida inicial se agotara en diez días

cicio y los 2,9 billones del anterior,
y eleva el déficit fiscal de los 1,3 bi-
llones de dólares heredados de la
Administración anterior a 1,75 bi-
llones. Esa cifra representa el 12 por
ciento del PIB, una proporción que
no se veía desde la Segunda Guerra
Mundial. Obama, que ha prometido
reducir a la mitad este déficit en
cuatro años, asegura que el presu-
puesto incluye recortes de gasto de
2 billones en diez años.

Obama apuesta por un déficit récord 
peor parte y se tocará fondo hacia
mitad de año, para comenzar la re-
cuperación en el último trimestre.
Para 2010, el Producto Interior Bru-
to (PIB) crecería un 3,2%, según la
Casa Blanca, que considera que el
desempleo se mantendrá este año li-
geramente por encima del 8% y la
inflación estará en el 1,1 por ciento,
la misma cifra que en 2010.

Los 3,55 billones propuestos su-
peran a los 3,1 billones de este ejer-

siones difíciles”. La propuesta de
Obama, que debe ser aprobada por
el Congreso, consta de 140 páginas
y es un documento preliminar, que
establece un panorama económico
para los próximos diez años. El do-
cumento detallado se presentará al
Capitolio en abril.

La Casa Blanca prevé, según el
documento, una contracción econó-
mica para este año del 1,2%. El pri-
mer trimestre del año se llevará la

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, envió ayer al Con-
greso su primera propuesta de pre-
supuesto, que se eleva a 3,55 billo-
nes de dólares y prevé un déficit pa-
ra este año fiscal de 1,75 billones.
Obama afirmó que se trata de un do-
cumento “honesto” que permitirá
“determinar dónde estamos y hacia
dónde nos encaminamos”, y advir-
tió que será necesario adoptar “deci-
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Exterior del Hotel de Mar, recientemente reformado. FOTO: LORENZO

contar con el respaldo del sector. 
Y así fue. “Es una buena noti-

cia, un excelente inicio para resol-
ver los retos estructurales del sec-
tor”, reflexionaban en la Alianza
para la Excelencia Turística (Excel-
tur). El elogio se repetía entre las
agencias de viajes, los hoteleros y
los sindicatos. “En este caso la Ad-
ministración ha obrado con diligen-
cia”, reconocían en la Asociación
de Agencias de Viaje Españolas.

Balears es la segunda
comunidad que más
fondos ha conseguido

El president del Govern bale-
ar, Francesc Antich, aseguró
que la comunidad es la segun-
da que más proyectos presen-
tó al plan de reformas del Mi-
nisterio de Turismo. Según
Antich, fueron en total 160 las
solicitudes de los estableci-
mientos hoteleros y hosteleros
de las islas. Por ello, Antich
calificó de “noticia extraordi-
naria” la ampliación del plan
con otros 600 millones,  hecho
que permitirá acometer “in-
versiones importantes” para
mejorar la oferta turística y
crear puestos de trabajo. “Es-
to da un respiro a la gente del
sector de la construcción y
derivados”, abundaba.

En la Conselleria de Turis-
mo apuntaron a su vez que las
islas se hicieron con la mitad
de los 400 millones iniciales.
El departamento del Govern
relaciona el elevado volumen
de créditos logrado con que
“en el momento en que se
abrió el plazo de solicitudes
ya tenían toda la documenta-
ción y fueron los primeros”.

DATOS DEL GOVERN

J.L.ZOREDA, EXCELTUR
“La ampliación de la línea de
crédito es muy positiva.
Tendrá éxito, dado el tipo de
interés tan favorable”

AGENCIAS DE VIAJES
“El ministro ha cumplido su
palabra. Es una buena noticia
para el sector, que esperaba el
crédito como agua de mayo”

FRANCESC ANTICH
“Es una noticia extraordina-
ria. Permitirá acometer inver-
siones importantes y da un
respiro a la construcción”

breves

Industria promete que no
habrá más subidas de la luz

ENERGÍA

Madrid. El ministro de Industria
aseguró ayer que no habrá más
subidas de la luz en los próxi-
mos meses y que el gas bajará
“de forma notable”. Aseguró
que “habrá sanciones” contra las
eléctricas que hayan cometido
irregularidades con la tarifa. Ep

Londres activa un plan de
rescate de 500.000 millones

FINANZAS

Londres. El Tesoro de Reino
Unido presentó ayer un plan de
protección de activos bancarios
que tendrá vigencia al menos
durante los cinco próximos años
y que podría llegar a superar el
medio billón de libras esterlinas.
El Estado pretende apoyar la
concesión de créditos cubriendo
los activos tóxicos de los ban-
cos, de modo que la parte sana
opere con confianza. Ep

Telefónica lanza a la bolsa 
a su segunda mayor subida

FINANZAS

Madrid. La recuperación de la
banca y la buena acogida dada a
los resultados de Telefónica per-
mitieron que la bolsa española
lograra ayer la segunda mayor
subida del ejercicio, el 3,99%, y
que acabara la sesión por enci-
ma de 7.800 puntos. Efe

BBVA cierra sus
fondos de riesgo por
temor a la evolución
de los mercados

El segundo banco español, BBVA,
ha decidido dejar el negocio de los
fondos de inversión de riesgo (hed-
ge funds) y centrar su esfuerzo en
la inversión tradicional como for-
ma de anticiparse a los “posibles
efectos” de la actual coyuntura de
los mercados. El banco presidido
por Francisco González asegura
que esta decisión afecta a menos
del 1% de la actividad total de su
área de Gestión de Activos y que la
salida del negocio se hará de “for-
ma ordenada” para evitar perjui-
cios a sus clientes, la mayoría insti-
tucionales.

El total de este tipo de fondos
gestionados por el BBVA supera
los 860 millones de euros. La enti-
dad asegura que el rendimiento de
los fondos es positivo y que existe
liquidez para hacer frente a los re-
embolsos de una forma ordenada.

El BBVA gestionaba este nego-
cio a través de Próxima Alfa In-
vestments (propiedad al 100% del
banco) y de Altitude, una sociedad
de gestión de fondos de este tipo.
En Altitude, donde los fondos su-
man algo más de 125 millones de
euros, se ha solicitado ya el reem-
bolso de los fondos subyacentes
para hacer frente a las necesidades
de liquidez.
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