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Los precios aceleran 
su descenso en mayo
El IPC adelantado cae un 0,8%, por encima de las previsiones

La gasolina bajó respecto al año pasado. Guillermo Sanz

Los precios, uno de los 
principales termómetros de 
la salud de la economía, han 
acelerado su declive en el mes 
de mayo. Según el IPC armo-
nizado, el dato que se envía a 
Europa para calcular la infla-
ción conjunta de los países de 
la UE, los precios han caído es-
te mes el 0,8%. Es decir, el cos-
te de la vida habría sido en ma-
yo casi un punto porcentual 
más barato que en el mismo 
mes del año pasado.

El dato adelantado y pro-
visional no detalla cómo han 
evolucionado los componen-
tes de la cesta de la compra 
(que se conocerán a mediados 
de mes), pero la vicepresiden-
ta segunda y ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado, asegu-
ró ayer en una entrevista en la  
cadena SER que, “si se elimi-
naran el petróleo y los alimen-
tos no elaborados, seguramen-
te serían datos positivos”.

Algo más que petróleo

Sin embargo, la caída en el 
mes, más abultada que las pre-
visiones de los expertos que 
barajaban un recorte del 0,6%, 
puede esconder un ajuste en 
los precios de otros elemen-
tos más allá del petróleo. Así, 
aunque el crudo haya cotiza-
do este mayo casi a la mitad 
de precio que hace un año (al-
rededor de 60 dólares frente a 
los 125 en los que se movía en 
2008), los alimentos o el ocio 
pueden ser algunos de los sec-
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bierno, que sin embargo resta 
importancia a la caída del IPC. 
En su opinión, al ser el precio 
del crudo el principal causante 
de estas bruscas oscilaciones, 
no se puede atribuir aún al fre-
nazo del consumo la marcha 
negativa de los precios.

La deflación, que las previ-
siones internacionales creen 
que sí se dará en EEUU y Ja-
pón, puede traer consigo un 
aumento del desempleo, ya 
que las compañías recortan 
mano de obra para poder ajus-
tar los precios a la baja e inten-
tar incentivar el consumo, lo 
que acaba propiciando un cír-
culo vicioso.

otras opiniones

No todas las opiniones son 
tan optimistas. Así, el porta-
voz económico del Partido Po-
pular, Cristóbal Montoro, cree  
que “España está sumida en 
una deflación muy peligrosa” 
y criticó la “pasividad del Go-
bierno”. Montoro dice que los 
precios bajan por “la caída del 
consumo y de la inversión”, lo 
que llevará a las pymes a una 
“situación imposible”. Ade-
más, el servicio de estudios de 
BBVA advirtió ayer de que los 
riegos de deflación en el con-
junto de la zona euro son “sig-
nificativos” y podrían regis-
trarse caídas de precios hasta 
2010, informa EP. D

tores que hayan ayudado a las-
trar los precios de la cesta de 
la compra en mayo, al igual 
que otros bienes de consumo 
masivo.

En cualquier caso, los ex-
pertos y el Gobierno descartan 
por ahora un escenario de de-
flación. Técnicamente, el FMI 
define la deflación como dos 
trimestres seguidos en negati-
vo. Esto sí podría ocurrir según 
las previsiones del propio Go-

-52%
el Precio del crudo sigue 

cayendo, Pero menos
Las primeras señales de 
recuperación económica han 
dinamizado el precio del crudo, 
que este mes ha vuelto a situarse 
por encima de los 60 dólares. Sin 
embargo, está a la mitad de precio 
que hace un año.

-7,5%
las ventas de comercio 

se reducen
El miércoles se conoció la 
evolución de las ventas en el 
comercio durante el mes de abril, 
que aunque moderaron su caída 
respecto a los meses anteriores, 
siguen a la baja.

-3,9%
los hoteles también bajan

En abril, el último dato publicado, 
los hoteles bajaron su precio pese 
al aumento de las pernoctaciones. 

>

>

>

en negativo

El presidente del Gobierno 
reconoció que la hostelería es 
uno de los sectores que menos 
puestos de trabajo ha perdido 
y añadió que los datos del mes 
de mayo mostrarán, preci-
samente en la hostelería, un 
incremento en el número 
de personas inscritas en la 
Seguridad Social respecto al 
mismo mes de 2008. En la reu- 
nión estuvieron el presidente 
de Turismo de la cEoE, Gonzalo 
pascual; el de la patronal ho-

Más empleo en la hostelería

telera cEHAT, Joan Molas; los 
representantes de asocia-
ciones de agencias de viajes 
Rafael Gallego y José Manuel 
Marciñeiras; el presidente 
de la asociación de hostele-
ros, José María Rubio; el de 
Exceltur, Sebastián Escarrer; 
y el de la Asociación Española 
de compañías Aéreas, Felipe 
Navío. Además asistieron los 
máximos responsables de 
las cadenas hoteras Riu, Ac, 
barceló y NH. 

El Gobierno se 
compromete a 
ayudar al turismo

Tres horas de reunión en 
la Moncloa bastaron ayer pa-
ra que los líderes del sector tu-
rístico español abandonasen 
su pesimismo y creyesen que 
la intención del presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, es trabajar en me-
didas que revitalicen “la refe-
rencia más importante que tie-
ne la economía española en el 
mundo”, en palabras del pro-
pio presidente. 

Zapatero, junto con el mi-
nistro de Industria, Turismo y 
Comercio, Miguel Sebastián, 
y el secretario de Estado de Tu-
rismo, Joan Mesquida, se re-
unió con 14 primeros espadas 
del sector hotelero, hostelero, 
aeronáutico y de las agencias 
de viajes del país. Escuchó sus 
peticiones y respondió con me-
didas inmediatas, entre ellas la 
aprobación hoy en Consejo de 
Ministros de la línea ICO de 
600 millones de euros para el 
Plan Renove del Turismo, cu-
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El Consejo de 
Ministros aprobará 
hoy la línea adicional 
ICO de 600 millones

Reunión ayer con el sector. marta jara

yos primeros 400 millones se 
agotaron en un mes.

Otra de las medidas es la 
ampliación en 200.000 pla-
zas del Programa de Turismo 
Social del IMSERSO para la 
temporada 2009-2010, con 
una dotación adicional de 20 
millones de euros.

Respecto a la preocupa-
ción por el tiempo que lleva 
la gestión de los visados en 
países que empiezan a ser re-
ferente como emisores de tu-
ristas hacia España (como es 
el caso de Rusia) se estudiará 
contratar más personal para 
agilizar los trámites.

Zapatero también pondrá 
a trabajar a los ministerios 
de Fomento y Defensa para 
que estudien la posibilidad 
de flexibilizar la división ac-
tual del espacio aéreo espa-
ñol, de forma que las rutas 
sean tan directas como sea 
posible, se ahorre combusti-
ble y se reduzcan las emisio-
nes de CO2.

En esa misma línea de co-
laboración entre las distintas 
áreas del Gobierno que afec-
tan al sector, Zapatero mos-
tró su intención de celebrar 
antes de verano un conse-
jo de ministros monográfico 
destinado al turismo. D

Nueva subida 
del petróleo 
tras la reunión 
de la OPEP

El crudo recibió ayer 
con una fuerte subida la es-
perada decisión de la Orga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) de 
mantener sin cambios su pro-
ducción y el recorte mayor de 
lo previsto de las reservas de 
EEUU, hasta 363,1 millones 
de barriles. La conjunción de 
ambos factores propició que 
el precio del Brent, de refe-
rencia en Europa, aumentase 
un 3%. Ya supera la barrera 
de los 64 dólares y en lo que 
va de año, se ha revalorizado 
más de un 40%.

La OPEP decidió no alte-
rar su cuota de producción 
conjunta de crudo ante las 
primeras señales de recupe-
ración económica y el forta-
lecimiento del precio del oro 
negro. Esa cuota, de 24,8 mi-
llones de barriles diarios, es-
tá vigente desde enero y fue 
establecida en diciembre en 
Orán. “El mercado está so-
breabastecido, pero estamos 
viendo la luz al final del tú-
nel”, afirmó ayer el secreta-
rio general de la OPEP, Abda-
lá El-Badri. D
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