
Un tercio de los concesionarios
de automóviles —cerca de 1.000
pymes concesionarias— está en
peligro de cierre si el mercado no

ece en el próximo trimestre,
dijo la patronal Faconauto, tras
conocerse ayer la fuerte caída de
las matriculaciones en abril.

LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

� La morosidad bancaria
superará el 9% a mediados de
julio, ya que la tasa de impago
acentuará la tendencia al alza
que describe desde el inicio de la
crisis, según el avance del boletín
Gesif Axesor sobre la actividad
empresarial y el ratio de mora.

9%
LA MOROSIDAD

BANCARIA SUPERARÁ
EL 9% EN JULIO

El turismo entrará en recesión
en 2012 y caerá un 0,3%
�Exceltur revisó ayer a la baja su
estimación de crecimiento de la
actividad turística, y prevé que
este año entre en recesión, con
una caída del 0,3%, frente a una
subida del 0,2% que esperaba.
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España captó ayer . millo-
nes en bonos y, aunque tuvo que
subir el interés a niveles de di-
ciembre, contó con la aprobación
de los mercados pese a que el BCE
lleva casi dos meses sin comprar
deuda y la agencia Standard & Po-
or’s rebajó la semana pasada la
deuda soberana española. El Te-
soro adjudicó . millones, de
los que , millones en bonos a
tres años se colocaron con una ren-
tabilidad del ,. EFE MADRID

El Tesoro capta 2.516
millones sin la ayuda
del BCE y pese a S&P 

DEUDA

a sostenible, debe basarse
en la estabilidad presupuestaria,

or eso la clave serán las re-
as económicas que empren-

dan los países y que éstas sean las
a acertar y minimi-

abia» que sienten algunos
colectivos como los jóvenes para-

aghi «entiende per-

La idea en la que sí que hizo hin-
capié es en que el crecimiento eco-
nómico tiene que volver a ganar

otagonismo en la Unión Euro-
acen falta más re-

formas estructurales en varios pa-
íses, por ejemplo, para ganar com-
petencia. Pero Draghi también re-
clamó «más lexibilidad, movili-
dad y aumentar la igualdad» en el

seno del mercado de trabajo.
Se trata de que con una disci-

plina común en todos los países
de la Unión Europea, se apliquen
medidas «con convicción y ir-

meza», añadió.
Además, dejó caer que otro ám-

bito de reformas podría pasar por
aumentar las acciones del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), o re-
dirigir los fondos de la Unión Eu-
ropea a zonas de menores rentas.

Según resumió Draghi, consis-
te en que todos los países de la
Unión Europea analicen dónde
ven el euro dentro de diez años
para en ese sentido actuar en con-
secuencia.

Por el momento, el organismo
sigue esperando una recuperación
gradual de la economía en la zona
del euro a lo largo del presente año,
ya que aunque persistan las incer-
tidumbres, la recuperación mun-
dial continua su curso.

a reformas más ambiciosas
a corregir los desajustes

ación se debe apoyar en recortar gastos corrientes más que en subir impuestos

versa con Vítor Constancio en presencia de Miguel Á. Fernández Ordóñez. ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

LUIS DE GUINDOS
MINISTRO DE ECONOMÍA

El ministro ve «rayos de esperan-
za» con el superávit de 2013

El ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos, aseguró
ayer que divisa «rayos de esperanza»
en la economía española tras consta-
tar que el año que viene, por primera
vez desde 2007, tendrá superávit pri-
mario. En una conferencia identificó
esta situación como una señal de op-
timismo, al sostener que será la pri-
mera ocasión desde 2007 en que el
nivel deuda pública española se esta-
bilizará respecto al PIB. «Esto es un
síntoma de estabilidad que demos-
trará que nuestras finanzas son sos-
tenibles», remarcó. También resaltó
la importancia de la competitividad
internacional de las empresas espa-
ñolas, y también de las catalanas, un
hecho que será fundamental para la
recuperación.

�

PROTAGONISTA

El presidente del BCE advirtió en
su intervención de que no habrá es-
tímulos en el corto plazo por parte
del banco central, por lo que deja en
el aire posibles recortes de tipos de
interés, que ayer mantuvo en el 1%
pero con la previsión de que la infla-
ción se situará por encima del 2%
hasta principios de 2013.

La duda sigue siendo si habrá nue-
vas inyecciones de liquidez, después
de que Draghi elogiara que esta me-
dida evitó un crisis crediticia y espe-
ra que impulse el crédito en cuanto
la demanda se reactive. Tampoco
aclaró si el organismo volverá a
comprar deuda soberana después
de más de siete semanas sin hacer-
lo, ya que sólo ha dicho que el pro-
grama se mantiene al tiempo que
ha insistido en que «no es eterno».
EFE BARCELONA

�

Se mantiene el 
tipo de interés en el 1%

CUMBRE EN BARCELONAEl presidente del BCE elogió,
, las medidas 

, realizadas en 
vísimo»

o de Economía, Luis
, aseguró ayer que «en

imos días o en las próxi-
as» el Gobierno espa-

eación de las so-
virán para aislar

los activos inmobiliarios proble-
ticos de la banca.

o insistió en que estas
as características
, tendrán un ca-
io» para las enti-

dades inancieras, y que cada
banco podrá «crear su propio ve-
hículo».

Asimismo, precisó que, de-
pendiendo de la agilidad con la
que las entidades cumplan las
provisiones marcadas en el de-
creto aprobado por el Gobierno en
febrero —tienen de plazo este
año, salvo que estén inmersas en
un proceso de fusión—, podrán
recurrir a estas sociedades más o
menos rápidamente.

No aclaró, sin embargo, quién
gestionará estos «vehículos» y
qué sucederá si hay diferencias en-
tre la valoración de un activo in-
mobiliario en el balance del ban-
co y el precio de mercado. 

De Guindos insistió en que
los activos problemáticos se sa-
carán del balance de los bancos
«a precios de mercado», y que por
ese motivo «la posibilidad de
que entren compradores está
siempre ahí».

El Gobierno regulará en breve sociedades
a los activos inmobiliarios de la banca
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