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ECONOMÍA

Delegaciones del Banco Central
Europeo (BCE) y de la Comisión
Europea revisan esta semana en
Lisboa las cuentas públicas y la
solidez del sistema financiero
portugués, en un momento de
gran tensión en los mercados fi-
nancieros. La noticia ha alimen-
tado la incertidumbre en torno
a la supuesta necesidad de ayu-
da externa para la economía lu-
sa, sobre todo después del men-
saje de este fin de semana del
presidente del Banco Central Eu-
ropeo. Al término de una reu-
nión del G-20, Jean-Claude Tri-
chet aludió a Portugal para pe-
dir el cumplimiento de las medi-
das de ajuste de manera tan ri-
gurosa, convincente y ética co-
mo sea posible.

Fuentes del Ministerio de Fi-
nanzas de Portugal aseguran

que la presencia de los dos equi-
pos técnicos se enmarca en la
declaración de los jefes de Esta-
do y de Gobierno de la zona euro
tras el Consejo Europeo del pasa-
do 4 de febrero. “La Comisión
Europea evaluará en concerta-
ción con el BCE los progresos
realizados en los Estados miem-
bros de la zona euro, en lo que
se refiere a la aplicación de me-
didas para consolidar las situa-
ciones presupuestarias y las
perspectivas de crecimiento”, de-
cía la declaración.

Según el Jornal de Negócios,
las reuniones se realizan a ni-
vel técnico, por lo que los fun-
cionarios europeos discuten
con directores de las institucio-
nes lusas y no con miembros de
los consejos de administración.
Una fuente de uno de los princi-
pales bancos portugueses ha
asegurado que las reuniones
de estos días “no tienen ningu-

na lectura fuera de lo normal”.
La confirmación de la presen-

cia en Lisboa de sendos equipos
técnicos del BCE y la Comisión
se produce un día después de las
cifras presupuestarias del pri-
mermes de 2011, objeto de inter-
pretaciones distintas por el Go-

bierno y algunos bancos y econo-
mistas. El déficit público se ha
reducido en un 59%, en compara-
ción con el mismo periodo de
2010; los ingresos del Estado
han aumentado el 14,4%, aun-
que el gasto también ha crecido,
un 0,9%. El Ejecutivo presenta

estos resultados como un éxito y
un buen comienzo de año. Algu-
nos economistas y bancos, como
el Espírito Santo Investment
Bank (unidad de investigación
del Banco Espírito Santo Investi-
mento-BESI), son más cautos en
su lectura de los datos difundi-
dos por la Dirección General de
Presupuestos, del Ministerio de
Finanzas. El BESI estima que la
reducción del déficit está en sin-
tonía con el objetivo del Gobier-
no del 4,6% del PIB para 2011,
pero subraya que los inversores
esperaban más.

Según todas las previsiones,
el año será difícil en términos de
crecimiento económico. El últi-
mo trimestre de 2010, Portugal
registró una contracción del
0,3%, en lo que supuso la prime-
ra caída del PIB desde el cuarto
trimestre de 2009. Los datos no
aportan mucho optimismo so-
bre el devenir próximo.

Parte de los turistas que David
Bisbal echaba de menos en Egip-
to han optado por viajar a otros
destinos, entre ellos, España, y so-
bre todo, a Canarias. El cantante
almeriense incendió la red social
Twitter hace unas semanas con
su peculiar visión de la rebelión
del pueblo egipcio clamando por
la democracia: “Nunca se han vis-
to las pirámides de Egipto tan po-
co transitadas, ojalá que pronto
se acabe la revuelta”. El turismo
de los países árabes ha sufrido
una lógica caída como conse-
cuencia de las revueltas sociales
y ello, como efecto colateral, es
uno de los elementos que ha con-
tribuido amejorar las cifras turís-
ticas españolas.

España recibió en enero un to-
tal de 2,66 millones de turistas
internacionales, lo que supone
un 4,7% más respecto al mismo
mes de 2010, que ya experimentó
una mejora con relación a 2009,
según la Encuesta de Movimien-
tos Turísticos en Frontera (Fron-
tur), hecha pública ayer por el
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Se trata del mayor
incremento desde mayo de 2008.
Elministro,Miguel Sebastián, re-
conoció ayer en una entrevista
queEspaña, y principalmente Ca-
narias, se han beneficiado de las
cancelaciones hacia Egipto. “Pe-
ro este no debe ser el objetivo de
nuestra política. Tenemos una
política de largo plazo paramejo-
rar la competitividad y la promo-
ción de España en el exterior”.

En esta línea, destacó que la

promoción debe centrarse en los
países emisores de turistas en el
futuro como Rusia, China e In-
dia, de los que España recibe to-
davía pocos visitantes.

Canarias, principal destino es-
pañol de los turistas internacio-
nales en enero y mayor rival de
Egipto en esta temporada (di-
ciembre a marzo) a la hora de

captar al turista que busca sol y
playa en pleno invierno, hamejo-
rado un 8,8% sus cifras, hasta al-
canzar los 866.476 visitantes. La
Comunidad Valenciana experi-
mentó un mayor salto, del 20%,
hasta los 257.968 turistas.

“El impacto de Egipto es cla-
ro, sin embargo, en Túnez esme-
nor porque es un destino muy

importante para los turistas fran-
ceses y estos no han crecido en
España”, apunta José Luis Zore-
da, vicepresidente ejecutivo del
lobby turístico Exceltur, quien
llama, no obstante, a no confiar
la recuperación del turismo a re-
puntes coyunturales por circuns-
tancias exógenas.

En cualquier caso, no se pue-
de atribuir todo el incremento al
efecto de la inestabilidad en los
competidores del norte de Áfri-
ca, ya que los turistas que viaja-
ron con paquetes contratados
(los más propios de estos desti-
nos) bajaron un 5,1% en España,
mientras que los que viajaron
por libre crecieron un 9,3%.

El efecto puede aumentar has-
ta el verano. Según cálculos del
Instituto de Turismo de España,
Turespaña, desde el inicio de la
crisis a mediados de diciembre
se han desviado entre 600.000 y
650.000 paquetes turísticos con
vistas a los próximos meses, lo
que abona las expectativas de cre-
cimiento en Canarias.

En el global, en el conjunto de
España, la contracción de turis-
tas británicos, principal cliente
de este destino, se vio compensa-
da por la mejora de los alemanes
y el notable ascenso de los italia-
nos (ver gráfico).

El BCE y la Comisión Europea examinan
la solidez financiera de Portugal
La cita alimenta la incertidumbre sobre la necesidad de ayuda externa

El turismo español se beneficia de la
inestabilidad de sus rivales árabes
La llegada de extranjeros crece en enero al mayor ritmo desde mayo de 2008

Tras unos inicios difíciles, el
Gobierno está logrando am-
pliar el consenso en torno a
la reforma de las exigencias
de solvencia de las cajas. El
decreto, que se ha suavizado
antes de llegar al Congreso,
fue negociado hasta última
hora por Elena Salgado y Jo-
sep Antoni Duran, de CiU. Es-
te último aseguró ayer que su
grupo apoyará la reforma.
Bastaría con sus votos, pero
el Gobierno busca más. El
PSOE firmó ayer con el PNV
una moción de ERC sobre ca-
jas en la que se pide mante-
ner la obra social y respetar
competencias autonómicas.
El pacto podría acercar a
ERC al voto favorable.

Sin embargo, falta el apo-
yo clave del PP, un partido
clave no solo porque su res-
paldo reforzaría la imagen de
unidad frente a los ataques
contra la deuda española, si-
no sobre todo porque el PP
controla directa o indirecta-
mente buena parte de las ca-
jas con problemas, entre
ellas Caja Madrid, Bancaja, la
CAM o la fusión de las dos
gallegas. El PP se inclina de
momento por la abstención.

Duran criticó al PP por no
sumarse al pacto. Aseguró
que él mismo ha hablado con
Mariano Rajoy y ha intercam-
biado papeles con el PP. Re-
chazó además la interpreta-
ción popular de que la refor-
ma beneficia a las cajas cata-
lanas y perjudica a las galle-
gas. “Está de moda decir eso,
pero no es verdad”, remató.

La agencia de calificación de
riesgos Standard & Poor’s
(S&P) anticipa que 2011 será
“un año difícil” para el sector
en España y ha bajado las no-
tas de La Caixa, de Banco Po-
pular, y de la Confederación
Española de Cajas de Aho-
rros (CECA). La agencia ha re-
cortado las calificación a lar-
go y corto plazo de La Caixa
desde AA-/A-1+hasta A+/A-1,
mientras que ha bajado las
de la patronal de las cajas de
AA-/A-1+ hasta ‘A/A-1 y las de
Banco Popular de A/A-1 hasta
‘A-/A-2.

Por otro lado, S&P ha revi-
sado la perspectiva de Ban-
kinter, estableciéndola en ne-
gativa desde estable, y ha con-
firmado las calificaciones de
‘A/A-1 correspondiente a Ku-
txa, Ibercaja y Banco Saba-
dell.

CiU apoyará la
reforma de las
cajas mientras
el PP duda

S&P rebaja la
calificación
de La Caixa,
Popular y CECA
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Llegada de turistas internacionales

Total
Reino Unido
Alemania
Francia
Países Nórdicos
Italia
Países Bajos
Bélgica
Portugal
Suiza
Irlanda
Resto de Europa
EE UU
Resto de América
Resto del mundo

Según comunidad autónoma de destino principal (enero 2011)

2.661.597
500.619
440.512
334.784
292.981
230.986
100.510
92.439
87.172
64.866
47.912
191.917
51.626
100.033
125.241
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5,5
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0,9

–3

6,6
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Canarias y la
Comunidad
Valenciana tiran
de la mejora

El Gobierno
portugués lo califica
de visita normal
prevista por el G-20
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