
2010 los ganchos iscales y así 

rie estadística de vivienda del 

enero y marzo se vendieron 

supone una caída del 30,4% 

Los expertos ya advirtieron 
de que en 2011 se hundirían 

IVA de las casas nuevas y desa-

de 24.000 euros. La caída es 
mayor en comunidades con 
competencias iscales plenas 

cendieron un 56%) y País Vas
co (44%), seguidas de Ara

que nuevos, el 65% del total.

El resultado del gancho iscal 
ya se vio en el último trimes

 y las ventas 
crecieron un 14%. Ahora, los 
datos relejan la parte mala y 
también la persistente sequía 
de hipotecas. Aunque el peor 
mes fue enero, las ventas se 
han recuperado, sobre todo en 
marzo, según Fomento.

La noticia positiva es que 
los entendidos opinan que se 
trata de algo coyuntural y que 
los meses posteriores habrá 
crecimiento de ventas. “No 
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veo una recaída en el merca
do. Tras el in de los estímulos 
iscales, 2011 se presenta con 
una demanda estabilizada y 

2010”, señala el economista y 

tecario, Julio Rodríguez.

iscales han paralizado el rit
mo de caída de precios. Ahora 
caerán más deprisa y anima

García Montalvo, catedrático 
de Economía de la Universitat 

) para vender 
más pisos a extranjeros. Ayer 

foráneos crecieron un 3%. 

La costa española genera ya un 16,8% más de ingresos que en 2010 

Turistas extranjeros bus-
cando playa. Esa es la fotogra-
fía que mostró ayer la patronal 
turística Exceltur al presentar 
los resultados del Barómetro 
de Rentabilidad y Empleo del 
sector durante los cuatro pri-
meros meses del año. Este in-
dicador, que calcula la activi-
dad que se genera en los des-
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Turistas en la playa.

tinos turísticos en función de 
las habitaciones disponibles, 
mostró de enero a abril un  
incremento del 16,8% en los 
destinos de costa respecto al 
mismo periodo de 2010. 

Los 6,3 euros más de activi-
dad económica que generó ca-
da habitación ofertada no se 
deben a que los precios se es-
tén recuperando del varapa-
lo de la crisis. Tampoco a que 

rior, el incremento de ingre-
sos por habitación ofrecida se 
quedó en 1,5 euros, un 3,6% 
más que en los primeros cua-
tro meses de 2010. 

La mayor afluencia de 
clientes sí genera puestos de 
trabajo. El empleo turístico 
en las zonas del litoral que ya 
han entrado en temporada se  
incrementó un 3,3% de media 
hasta abril.

los españoles estén recupe-
rando los niveles de consumo 
previos. El motivo principal es 
que ahora se ocupan habita-
ciones que en ejercicios ante-
riores estaban vacías y son tu-
ristas extranjeros los que han 
desviado su destino desde el 
norte de África hacia España. 
Según Exceltur, “los precios 
todavía apenas han mejora-
do”. En las ciudades del inte-

Según Exceltur, no se pue-
de hablar de recuperación 
sostenida porque “la deman-
da española está más que  
estancada y la extranjera se 
beneficia de la grave con-
tracción en otros países”. Por 
eso, ayer reiteraron su pe-
tición de que los gobiernos  
autonómicos del litoral se 
pongan manos a la obra pa-
ra renovar la costa. D
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i no hay sorpresas 

cerrará hoy la dolo

hace dos años y medio, cuan

 y 

auténtica cirugía de hierro, 

gridad y una dosis notable de 

ba nombre y llegó a represen
tar un 20% del volumen total 

al año, ya no le pertenece. 

de Ebro, que deberá ratiicar 

tas de hoy. Él reunirá todas 
las funciones ejecutivas en 
la nueva etapa, si bien la pre-
sidencia seguirá ocupándo-
la MARIANO PÉREZ CLAVER, so-
bre cuyas espaldas recayó la 
tarea de pilotar SOS duran-
te la travesía del desierto. Un 
papel semejante, por cierto, 

sanear la difícil situación i

conianza de Caja Madrid, 

ral de hoy bendiga la ope

das las de la ley en el rey del 

que ya era propietario de 

la y Herba, tendrá en sus 

40% del mercado nacional 
y un porcentaje aún mayor 
si se excluyen las marcas de 

minarse Deoleo, en sintonía 

el envasado y distribución 

riosa pirueta del destino, el 
gran beneiciario de las tra-
pisondas de los Salazar se-
rá a la postre su antiguo ri-
val directo.

la necesidad de vender, de 

rentabilizar el suelo parado 

y porque a ello obligan los 

bancos que han refinanciado 

su deuda, como le pasa a todas 

las grandes del sector. Áreas 

cercanas a Madrid, Valencia y 

Sevilla son los lugares elegidos 

por la inmobiliaria que preside 

Ignacio Bayón.

09/06/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 131.005

 72.853

 190.000

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Nacional

26

AREA (cm2): 271,4 OCUPACIÓN: 25,4% V.PUB.: 4.692 NOTICIAS EXCELTUR


