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El Banco de España ve mejorar la inversión y 
«señales dispares» en el consumo  
 
El Banco de España cree que 2010 ha comenzado con una mejoría de la inversión y con un consumo 
privado que, pese a que volvió a crecer en el cuarto trimestre de 2009, ahora da "señales dispares" sobre 
su evolución en estos primeros meses del año.  
En su último boletín económico, el organismo supervisor destaca una mejoría, aunque aún pequeña, del 
nivel de utilización de la capacidad productiva de la industria, así como del clima industrial en el sector de 
los bienes de equipo, que registró una "leve recuperación" en enero.  
Mientras, la inversión en construcción sigue cayendo, aunque de forma más moderada, en un momento 
en el que finalizan las obras del Fondo Local.  
Al analizar el consumo, el Banco de España valora que volviese a crecer en el cuarto trimestre de 2009 -
el 0,3%- tras año y medio de retrocesos.  
Sin embargo, avisa de que hay "señales dispares" en el gasto de los ciudadanos, porque los 
indicadores cualitativos, como la confianza de los consumidores en Europa, han retrocedido, pero los 
cuantitativos siguen mejorando, como lo demuestra en España el continuo aumento de las 
matriculaciones gracias al Plan 2000E.  
En el aspecto laboral, el Banco de España considera necesario acometer "los mayores esfuerzos" para 
evitar un incremento del paro de larga duración.  
El organismo supervisor advierte del descenso "relativamente contenido" que todavía hay para salir de la 
situación de desempleo, al tiempo que resalta el "fuerte impacto negativo" ante el futuro más inmediato, 
en los casos de paro de larga duración.  
El Banco de España señala que, desde que comenzó la crisis, el aumento del paro se ha debido, 
sobre todo, a la destrucción de empleo, especialmente en los casos de contratos temporales y 
trabajadores con poca antigüedad en la empresa.  
En el informe también destaca el impacto negativo de la crisis sobre los hombres, los colectivos con 
menor nivel de educación y los inmigrantes.  
Según el Banco de España, desde el segundo trimestre de 2007 el aumento del paro se ha concentrado 
en los trabajadores con contrato temporal, cuya tasa de salida del empleo se ha más que duplicado desde 
el inicio de la crisis, mientras que entre el colectivo con contrato indefinido esta tasa se ha mantenido 
relativamente reducida.  
Asimismo, incide en que, en el promedio de 2009, más del 20% de los desempleados que estaban en 
paro en el trimestre anterior encontraron trabajo en el trimestre, porcentaje diez puntos por debajo 
del de un año antes, pero que, según el Banco de España, por la crisis debe considerarse aún 
relativamente elevado.  
Además, señala que en la actual situación económica la entrada en el desempleo de las mujeres se ha 
reducido, aunque sigue siendo algo superior a la de los hombres. 
 
Recuperación del Turismo 
La evolución del gasto de los turistas extranjeros que visitan España en términos interanuales confirma 
"cierta mejoría" del turismo, según destacó el Banco de España en su último boletín económico.  
Concretamente, la caída de los ingresos se moderó en el cuarto trimestre de 2009 hasta el 5, 5% tanto en 
términos reales, según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), como en términos 
nominales, según los datos de la Balanza de Pagos, frente al descenso del 9% registrado en el tercer 
trimestre del año pasado. Así, el sector turístico y de viajes cerró 2009 con un superávit de 26. 207 
millones de euros en 2009, un 6, 6% menos con respecto a 2008.  
El banco emisor destacó que esta mejoría ha proseguido en enero de este año, que comenzó con un 
incremento del 1,1% de las entradas de turistas extranjeros, la primera subida interanual registrada desde 
junio de 2008, tras año y medio de descensos.  
De igual forma, el gasto total de los visitantes extranjeros aumentó en términos nominales un 4, 1%, 
según la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), que el organismo achacó al propio aumento de los turistas 
y a un "pequeño repunte" del gasto medio.  
El gasto medio por persona alcanzó los 947 millones de euros, un 3, 2% más que en enero de 2008, 
mientras que el gasto medio diario fue de 94 euros, un 3, 1 % más. 
Los establecimientos hoteleros de tres, cuatro y cinco estrellas cerraron 2009 con una "fuerte contracción" 
del 13, 1% en sus ingresos por habitación disponible (RevPar), aunque fueron los urbanos los más 
afectados por esta pérdida de rentabilidad, tras registrar una caída del 18, 1%, frente a los vacacionales, 
que vieron caer sus ingresos un 9, 8%.  



Ante esta pérdida de rentabilidad y pese a los signos de mejoría de ocupación, Exceltur considera 
"insuficientes" las medidas propuestas por el Ejecutivo para dinamizar el turismo, como la ampliación del 
programa Turismo Senior Europa o la dotación de 500 millones de euros del plan 
FuturE, después de un año como el 2009 donde los 'números rojos' predominan en las cuentas de 
resultados del sector.  
 


