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INDICADORES
El euribor marca
otro mínimo diario al
situarse en el 1,41%
� El euribor, indicador de
referencia de la mayoría de
las hipotecas en España,
marcó ayer un nuevo míni-
mo histórico al situarse en
tasa diaria en el 1,419%, con
lo que encadena 10 días se-
guidos por debajo del 1,5%.
Así, continúa la senda bajis-
ta que inició el pasado 10 de
junio, y que le llevó final-
mente a romper el suelo del
1,5% por primera vez en su
historia, con lo que suma ya
tres semanas seguidas de
descensos. Los expertos
prevén que siga disminu-
yendo hasta recortar aún
más su diferencia con los ti-
pos oficiales de interés.

ESTAFA
Hacienda detecta un
fraude por internet
que utiliza su imagen
� El Ministerio de Econo-
mía y Hacienda detectó ayer
un importante envío de co-
municaciones por correo
electrónico en el que se uti-
liza fraudulentamente su
nombre y su imagen. En
ellas, se hace referencia a un
reembolso de impuestos
inexistente en la que el re-
ceptor del e-mail sale su-
puestamente beneficiado.
Para poder disponer del di-
nero hay que aportar datos
de cuentas bancarias y tar-
jetas de crédito.

AEROLÍNEAS
Ryanair lanza un
millón de plazas de
avión a un euro
� La aerolínea de bajo coste
Ryanair oferta desde ayer un
millón de plazas a un euro
para reservas que se forma-
licen antes de las 00,00 ho-
ras del próximo jueves 16 de
julio. Estas tarifas serán pa-
ra vuelos europeos de la low
cost comprendidos entre
septiembre y octubre, e in-
cluyen impuestos y gastos
no opcionales, por lo que
cualquier pasajero que viaje
solo con equipaje de mano
y renuncie al speed boarding
podrá volar por un euro.

EMPRESAS
Las sociedades
mercantiles caen
un 27% en mayo
� El número de nuevas so-
ciedades mercantiles se re-
dujo un 27,3% en mayo,
hasta un total de 6.765 em-
presas, con lo que ya son 25
los meses en que descien-
de, según los datos difundi-
dos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). No
obstante, la caída de mayo
es más moderada que la que
se experimentó en abril,
cuando las compañías nue-
vas bajaron más de un 40%.
Por otra parte, las Socieda-
des Anónimas disminuye-
ron un 41%, mientras que
las Limitadas, un 27%.

BREVESq

• Los ‘brotes de esperan-
za’ del sector vienen de-
terminados por la crisis
económica, que ha lleva-
do a los españoles a de-
cantarse por las vacacio-
nes de proximidad.

EFE / MADRID
El sector del turismo ha frenado
su caída libre iniciada a finales de
2008, pero aún está lejos de recu-
perarse, según las previsiones he-
chas públicas ayer por la Alianza
para la excelencia turística Excel-
tur, que prevé un retroceso de la
actividad del 5,6% en 2009.

El vicepresidente ejecutivo de
la organización, José Luis Zoreda,
adelantó que el PIB turístico bajó
el 6,6% en el segundo trimestre de
2009 frente a una disminución del
7% en los tres primeros meses, gra-
cias a la leve recuperación de la
demanda española, ya que la de
los extranjeros mantiene la misma
tendencia negativa.

En la temporada de verano, la
más importante para el sector, la
caída se moderará levemente y Ex-
celtur estima que su descenso se
situará en el 5,7%, casi un punto
porcentual menos respecto al tri-
mestre precedente.

Con estos datos, la empresa
confirma sus previsiones para este
año, que apuntan a un retroceso
acumulado del PIB turístico del
5,6% -frente a un descenso del
1,6% del año pasado-, lo que sitúa
2009 como «el peor de la historia»
del sector, según la fuente.

También se ha atenuado en la
época estival la pérdida de empleo
en la hostelería con respecto al
pronóstico ya anunciado, al pasar
de una previsión de descenso del
5,6% a una del 4,4%, lo que supo-

EFE / MADRID
Eroski Center fue la firma de dis-
tribución estatal que redujo más
sus precios en productos de ali-
mentación entre los pasados me-
ses de abril y junio, el 6,6%, res-
pecto al primer trimestre del año,
aunque sus tarifas siguen siendo
más altas que las de Mercadona,
Alcampo y Sabeco, que fueron las
firmas más baratas. Así se des-

prende del Observatorio de Pre-
cios de Alimentación en el comer-
cio minorista del segundo trimes-
tre de 2009 hecho público ayer, se-
gún el cual la actual crisis ha hecho
que todas las enseñas de distribu-
ción hiciesen un esfuerzo por re-
ducir sus márgenes de beneficio
una media del 3,2%, con el fin de
incentivar el consumo.

El estudio refleja que las com-

pañías que más redujeron sus pre-
cios fueron, además de Eroski
Center, Sabeco (4,7%), Alcampo y
Supersol (4,3%) y Mercadona (4%).
Por el contrario, El Árbol (1,3%),
Maxi-Dia (2,2%), Supercor (2,3%)
e Hipercor (2,9%) realizaron un
menor esfuerzo.

No obstante, Mercadona fue la
empresa donde la cesta de la com-
pra estándar de alimentación (con

productos de marca) fue más ba-
rata, frente a El Corte Inglés, que
fue la más cara, aunque en pro-
ductos envasados, Alcampo y Ca-
rrefour lideraron las ofertas.

Asimismo, en el segundo tri-
mestre destacó el descenso de los
precios de las frutas y verduras en
todas las empresas, aunque Mer-
cadona y Carrefour volvieron a ser
las más competitivas.

Mercadona sigue siendo el ‘híper’ más
barato y Eroski baja sus precios un 6,6%

ne 71.000 afiliados a la seguridad
social menos que hace un año.

No obstante, los brotes de es-
peranza que vislumbra Exceltur
tienen su origen en el cambio de
hábitos de los ciudadanos espa-
ñoles, que, como respuesta a la
crisis, se han decantado por viajes
de proximidad, de menor coste y
gasto en destino.

Los turistas nacionales han re-
ducido sus salidas al extranjero,
con una caída del 17,3% en los pa-
gos hasta abril, según datos del
Banco de España.

EN TODO EL TERRITORIO. La
crisis ha afectado en el segundo
trimestre a todas las comunida-
des autónomas, sin excepción, y a
todos los subsectores, salvo Ren-
fe, aunque se perciben señales de
moderación en las caídas de ven-
tas de hoteles urbanos, así como
de las compañías aéreas y las em-
presas de alquiler de coches.

El descenso del 11,7% en Es-
paña de los ingresos por turismo
extranjero hasta abril de este año
es mayor que la caída del 10,5%
de Grecia; la del 5,6%, de Francia;
del 8,4%, de Italia, y el desplome
del 4,8%, de Turquía.

La menor afluencia de viajeros
y su menor alegría de gasto, a lo
que se ha sumado la guerra de pre-
cios, en hoteles y compañías de
viajes sobre todo, ha llevado a
fuertes caídas de ventas y benefi-
cios en todo el sector servicios.

Para que España recupere el
ritmo, Zoreda apunta a un nece-
sario cambio de rumbo que me-
jore el sector de cara al final de la
crisis. Para ello, Exceltur ha pedi-
do al presidente del Gobierno «su
firme compromiso de liderazgo
en favor del turismo como factor
clave de futuro y motor de recu-
peración económica».

Exceltur prevé un retroceso de la actividad
del 5,6% y la pérdida de 71.000 empleos

El turismo frena su
caída libre, aunque
cerrará el año con
sus peores cifras

Los españoles han optado este año por las playas nacionales. / EFE
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