
VIERNES, 4DEMAYODE2012 EL ECONOMISTA26

Economía

El BCEdebe dejar
de dar créditos
multianuales

A raíz de las dos operaciones
de refinanciación a largo pla-
zo del BCE, tanto el aumento
del riesgo de estabilidad de
los precios como la reducción
del diferencial interbancario
limitan al banco para tomar
medidas estándar y no están-
dar. Reiteramos el llamamien-
to (no unánime) a una reduc-
ción de 25 puntos básicos en
junio. Es esencial que el BCE
no realice nuevos préstamos
multianuales en 2012, aunque
las posibilidades de que esto
ocurra se incrementarán en
2013 con la salida deGrecia
delMercadoÚnico.

El paro en Italia, el
más alto de 10 años
El desempleo en Italia creció
hasta el 9,8 por ciento en
marzo (en febrero fue del 9,3
por ciento). Almismo tiempo,
el paro juvenil (de 15 a 24
años) creció de formamuy
acentuada, pasando del 31,9
al 35,9 por ciento. Aunque se
tomaronmedidas de austeri-
dad radicales en 2011, inclu-
yendo el recorte de empleos
públicos y la paralización de
nuevos contratos, las pers-
pectivas delmercado de tra-
bajo siguen siendo sombrías.

La exportación de
la India se contrae
El déficit comercial de la India
fue de 13.900millones de dó-
lares enmarzo; 3.800millo-
nesmenos que el año ante-
rior. El déficit acumulado en
2012 llega ya al 56 por ciento,
184.900millones de dólares,
mientras que en 2011 era de
118.600millones. Este déficit
supera el objetivo anual, de
160.000millones de dólares,
en casi el 16 por ciento.

Presidente de Roubini Global Economics

La agenda de...
Roubini

Nuevogolpea
Sarkozy: Bayou
cambia suapoyoy
sevaconHollande

Critica la “obsesión”
del actual presidente
con la inmigración

elEconomistaMADRID.

Nuevovarapaloparael candida-
toa lareelección,NicolasSarkozy,
a tres días de que se celebre la
segundavueltade las elecciones
francesas:el líderdelpartidocen-
tristadeFrancia,FrançoisBayrou,
haanunciadoquecambiasuapo-
yo y se lo da al aspirante socia-
lista, FrançoisHollande.
Según recogía el FT, Bayrou

explicóqueSarkozysehabía“ob-
sesionado” con la inmigración.
Aunque insistió en que sus de-
claracioneserandecarácterper-
sonal, yno tenían tintesde reco-
mendaciones a sus seguidores,
yaquecontinúa siendounhom-
bre de centro.
Cabe recordarqueel exminis-

trodecentroderechaquedóquin-
to en laprimera ronda, al conse-
guir un 9,1 por ciento de los vo-
tos. El hecho de no ganar más
adeptos procedentes del centro
podría tenernefastasconsecuen-
cias para el resultado final de
Sarkozy.Y es que el aún inquili-
nodelElíseoha tratadodeacer-
carse a la extrema derecha, to-
cando temas como la inmigra-
ción y el crimen.

Noestá tododicho
Una reciente encuesta deOpi-
nionWay para el periódico con-
servador francésLeFigaro, otor-
gaba la victoria al socialista, con
el 52,5 por ciento de los votos
frente al 47,5 por ciento que ob-
tendría Sarkozy.
Unos datos que reflejan que

aúnnoestá tododicho.Yesque
el candidato a la reelección está
comiendo terreno poco a poco
aHollande. El socialista gozaba
el pasadomes de octubre de un
apoyo que superaba el 60 por
ciento de los votos.

¡Adiósalsalvavidas!El turismo
tambiénentraráenrecesión

Á. SemprúnMADRID.

El turismoyanoes el salvavidasde
nuestra economía. La desacelera-
ción de la demanda nacional, que
es el 50por cientodel negocio, y el
enfriamiento de la primavera ára-
be han lastrado los ingresos de un
sector que, segúnExceltur, entrará
en recesión en 2012 tras registrar
caídas de hasta el 0,3 por ciento.
La caída del 2,4 por ciento de la

demandaturística interior(-240.000
pernoctaciones hasta marzo) y el
amargo sabor de boca que ha deja-
do la SemanaSantahanobligadoal
lobbyempresarial a revisar a labaja
la evolución del PIB turístico, que
pasadecrecimientosdel0,2porcien-
toprevistoeneneroacaídasdel0,3
por ciento.
Pese a estosmalos datos, el buen

comportamientode lademandaex-
tranjeradejaunbalancepositivo:en
el primer trimestre el turismo cre-
ció un 0,1 por ciento, y creó 2.000
empleos.

Francia yAlemania no tiran
Eso sí, este podría ser último tri-
mestre en positivo, pues la llegada
deextranjeros empiezaanoser su-
ficiente.El empobrecimientoespa-
ñol, los problemas económicos de
Francia (3,3 por ciento menos de
pernoctaciones),Alemania (1,1 por
ciento)e Italia (-13,7porciento)han
hundido la facturaciónhotelerade
España, que se ha visto obligada a
volver a bajar los precios, sobre to-
do en el interior, unmercadomás
ligado a la demanda nacional.

“Las líneas aéreas y los hoteles
urbanos son los que se han visto
más dañados. El 57 por ciento de
los empresario acusan bajadas en
sus ventas”, explicó José Luis Zo-
reda, vicepresidente de Exceltur.
EnSemanaSanta, el 70por cien-

to de los establecimientos factura-

SegúnExceltur, la actividad turística caerá un 0,3% por el
descenso de la demanda interior y la recuperación deTúnez

tomásde llegadas)y lamalacoyun-
tura económica de países como
Francia o Alemania. Por eso nece-
sitamos elemento dinamizadores
para que vuelva a crecer”, aseguró
Zoreda. En ese sentido, Exceltur
critica el alza de las tasas aeropor-
tuariasydel IVA,que“dañaránmás
el sector”.
Eneste contexto, la confianzade

los consumidores españoleshacaí-
do hasta los 50,3 puntos, según el
CIS.Una cifra que nos acerca a los
mínimos históricos.

róentreun5yun10porcientome-
nos que en el mismo periodo del
añoanterior.A suvez, la ocupación
quedó por debajo del 80 por cien-
toprevisto, por labajademandana-
cional. La ocupaciónmedia rondó
el 65 y 70 por ciento, segúnCehat.
Por ello, el lobby turístico ha re-

cordado la importanciade reforzar
la competitividad del único sector
que aúnaporta crecimiento. “El ti-
rónprevistode lademandaextran-
jeranoha sido tangrandepor la re-
cuperacióndeTúnez (38por cien-
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