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Mejores perspectivas,
aunque no del turismo
LA SEMANA en bolsa se ha caracterizado por la incertidumbre con
un fondo alcista, a la espera de los resultados del stress test que, en un
principio, iban a publicarse el martes pero que se retrasó al jueves. La
buena noticia es que el gobierno de EEUU ha asegurado que va a dis-
poner de fondos suficientes, en concreto, 135.000 millones de dólares
para inyectar capital a los bancos que lo necesiten.

Mientras tanto, desde el lado macroeconómico hay más buenas no-
ticias. La mayoña de indicadorcs adelantados transmiten al mercado
la sensación de que el descenso del consumo podría haber tocado fon-
do. El Indice de Confianza del Consumidor, y el ISM de manufacturas
en EEUU, así como la histórica disminución del nivel de inventarios,
que estimulará el empleo y la actividad porque habrá que reponer es-
tos inventarios, son indicios de una leve reactivación. Mientras tanto,
el presidente de la Fed, Ben Bernake, se mostró muy optimista esta
semana porque cree que el ajuste del sector residencial americano po-
dría estar cercano a su fin, y que si no se agudizaba la contracción del
crédito, la recesión podría terminar al cierre de 2009.

Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Continúan los datos
pesimistas, como los indicadores retrasados de actividad y las previ-
siones de organismos internacionales. Por ejemplo, los de la Comi-
sión Europea, que estima que habrá una contracción del PIB del 4%
en toda la UEM para el 2009, considera que la recuperación econó-
mica será lenta. La Comisión cree además que no se verán indicios de
recuperación hasta la segunda mitad del año 2010.

Sí parece obvio que cuando el mercado de crédito comience a fun-
cionar, el crecimiento económico recibirá el impulso decisivo. Por un
lado, tendrían que reabrirse los canales de concesión de créditos que
de momento siguen muy tensionados. Por otra parte, deberían estre-
charse los diferenciales corporativos (tipo depo-repo, diferencia entre
el precio oficial del dinero y el precio en el mercado interbancario) 
una velocidad mayor de la actual. Los inversores tienen que tener en
cuenta que, resuelto el problema del crédito, se dotará de mayor con-
sistencia al rebote bursátil, y que disminulrá la volatilidad y el riesgo
en los mercados bursáfiles

I~EMPEORAN LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR TUR|$TICO
Exceltur ha publicado su balance del primer trimestre del sector tu-
rístico y las perspectivas para el 2009. Atribuye la fuerte caída de la
actividad (-7%) exclusivamente a la crisis económica mundialy al ba-
jón del consumo turístico, que han reducido los viajes de negocios y
particulares. El impacto es mayor en España que en otros competi-
dores mediterráneos (- 11,9% de ingresos por turismo en España fren-
te al -4,5% en Grecia ó -3,0% en Italia). En Baleares, la contracción de
la demanda obligó a los empresas a realizar planes de ajuste, por
ejemplo, posponer la apertura de hoteles. Draante Semana Santa, las
Islas registraron una actividad hotelera normal, aunque el informe de
Exceltur aclara que se debe a la reducción de la oferta, por mante-
nerse más de la mitad de la planta cerrada.

Miguel AJlgel Grimalt es director de Banif en Baleares.
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