
El Gobierno confía 
en la inversión 
foránea para el otoño
CON EL FIN DE CONSOLIDAR LA CAÍDA DEL PARO/  Avanza que  
tras el verano habrá compras extranjeras e inversiones. 

Bernat García. Madrid 

El buen dato del paro ha sus-
citado las cautelas por el ele-
vado factor estacional. La 
pregunta es: ¿volverá a la 
senda destructiva una vez fi-
nalice el verano? El Gobier-
no confía en que no será así, 
porque espera una ola de in-
versiones extranjeras en 
otoño en empresas españo-
las. “Habrá un fuerte com-
ponente de compras e inver-
siones”, sostienen fuentes 
del Ministerio de Hacienda.  

El mercado está abierto, y 
tras la caída de los costes la-
borales y también de los pre-
cios inmobiliarios, “hay mu-
chos inversores expectan-
tes”, señalan las mismas 

fuentes, que coinciden en in-
dicar que será a partir de ve-
rano cuando se produzca el 
grueso de las operaciones. 

Existen varios flancos 
donde existen opciones de 
inversión, y que el Gobierno 
considera como sectores po-
tenciales. Entre ellos se en-
cuentren la automoción, las 
compras en el sector inmo-
biliario (por los precios de la 
vivienda) y también en el fi-
nanciero. Fuentes del Minis-

El sector servicios, con el turismo a la cabeza, ha sido clave para la mejora del empleo. En la imagen, una playa de Benidorm.

terio de Economía apuntan a 
que será en esas fechas cuan-
do se espera privatizar NCG 
Banco, que el Frob quiere 
lanzar en breve. Estas inver-
siones pueden ser también 
entradas en el capital de 
grandes firmas españolas. 

Estas son las previsiones, o 
esperanzas, del Ejecutivo pa-
ra que el fin de la temporada 
estival no devuelva la tasa de 
desempleo a una senda nega-
tiva. El Gobierno es cons-
ciente de que los datos de pa-
ro registrado de ayer son 
buenos, pero el otoño será 
“clave” para consolidar la 
buena evolución del merca-
do de trabajo. El Ejecutivo 
llamó ayer a la prudencia an-
te los datos de junio, que 
muestran la mayor bajada re-
gistrada en este mes de toda 
la serie histórica. 

Balanza de pagos 
Además de los aspectos mi-
croeconómicos que repre-
senta la entrada de capital 
extranjero en la economía 
española, el Gobierno tiene 
otros argumentos para de-
fender la consolidación de la 
estabilización en el mercado 
laboral: se trata de la balanza 
de pagos, que va camino de 
terminar este ejercicio en su-
perávit, y también de la mo-
deración salarial y de los pre-
cios. Hacienda confía que el 
IPC quede en torno al 1% en 
2013. El Gobierno ha corregi-
do esta semana sus previsio-
nes macroeconómicas, con 
un ligero repunte de la de-
manda interna para los ejer-
cicios de 2014 y 2015.

Yago González. Madrid 

Después de un invierno y 
una primavera climática-
mente inestables, la perma-
nencia del sol y la sofocante 
elevación de las temperatu-
ras ratifican que el verano ya 
está aquí. Pero no solo en el 
plano meteorológico. Los 
datos de paro correspon-
dientes a junio difundidos 
ayer indican que la tempora-
da turística se antoja más só-
lida y esperanzadora que la 
del año pasado. Así lo corro-
boran las principales patro-
nales del sector consultadas 
por EXPANSIÓN.  

Para el vicepresidente de 
la Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur), José 
Luis Zoreda, “la tendencia 
del sector es positiva”, a la 
luz de las estadísticas de em-
pleo en la hostelería y las 
agencias de viajes. En con-
creto, se basa en la evolución 
de los ocupados durante los 
últimos tres meses (abril, 
mayo y junio) en compara-
ción con los mismos meses 
de 2012. El pasado abril hubo 
25.469 contratos menos que 
el año pasado; en mayo “se 
produjo el gran salto” con 
una caída de 4.945 y los datos 
publicados ayer indican un 
descenso aún menor, de 
4.223 contratos. Es decir, que 
aunque se pierda empleo en 
términos interanuales, “la 
evolución indica que el sec-
tor va mejorando”, asegura 
Zoreda. 

También se muestra opti-
mista el presidente de la 
Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (Cehat), Juan Molas: 
“La tendencia es claramente 
a mejor, pese a que los datos 
quedan algo desvirtuados 
por la pérdida de empleo en 
las agencias, ya que han desa-
parecido más de 5.000 este 
año”.  

Una campaña turística 
más sólida que en 2012

DATO HISTÓRICO DE REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO

Sin tener en cuenta este ra-
mo en particular, Molas ex-
plica que el empleo turístico 
ha caído “alrededor de un 
2,8% en lo que llevamos de 
año” respecto a 2012, pero 
que “en algunas zonas con-
cretas, como Benidorm, Cata-
luña y Baleares, estamos un 
punto porcentual por enci-
ma”. Asimismo, avanza que 
este año “habrá una tempora-
da veraniega bastante buena, 
y posiblemente tendremos 
unos meses de septiembre y 
octubre mejores que los del 
año pasado”.  

Con todo, tanto Molas co-
mo Zoreda coinciden en que 
esta mejoría se debe casi ex-
clusivamente al buen com-
portamiento del turismo ex-

tranjero (57,7 millones de vi-
sitas en 2012), ya que los des-
plazamientos vacacionales de 
los españoles siguen sin le-
vantar cabeza. Éstos aportan 
la mitad de los ingresos del 
sector.  

Pero los factores geopolíti-
cos también pueden jugar a 
favor de España. El presiden-
te de la Confederación Espa-
ñola de Agencias de viajes y 
Turoperadores (Ceavyt), Ra-
fael Gallego Nadal, declaró 
ayer a Servimedia que confía 
en que el país pueda batir de 
nuevo este año el récord de 
llegadas internacionales, gra-
cias, en gran medida, a los dis-
turbios que están teniendo lu-
gar en Egipto y Turquía.  

En su opinión, y a diferen-
cia de lo que sucedió en las re-
vueltas en 2010, Gallego cree 
que las zonas más beneficia-
das este verano podrían ser 
Baleares, la Costa del Sol y Le-
vante, ya que Canarias regis-
tra unas altas temperaturas.

Además de  
los movimientos 
empresariales, los 
datos macro avanzan 
mayor recuperación

La patronal hotelera 
espera que julio, 
agosto y septiembre 
sean mejores que  
los del año pasado
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