
Los análisis independientes se
disparan tras el encargo realiza-
do a dos valoradoras. El Institu-
to Internacional de Finanzas
(IIF) cifra en 60.000millones
los fondos adicionales que pre-
cisará el sector bancario español
paramantenerse a flote. La ins-
titución, que aglutina a 450
bancos de todo elmundo, eleva
la pérdida estimada de la cartera
crediticia de la banca española a
una cuantía entre 216.000 y
260.000millones sobre un total
de 3 billones. «El grueso de las
pérdidas sería generado por la
cartera hipotecaria», opinan los

querimientos de capital.
Un informe de Goldman

Sachs sobre el impacto del cum-
plimiento de las exigencias para
la limpieza del ‘ladrillo’ sano y
de las provisiones pendientes
por los activos tóxicos del nego-
cio inmobiliario recorta el bene-
ficio de BBVA el 40% y el 22% los
del Santander. CaixaBank que-
daría casi plano, y Popular y Ba-
nesto entrarían en terreno de
pérdidas potenciales. Pero el in-
forme no refleja la ampliación
de plazos en caso de fusión, ni
los extraordinarios que se ob-
tendrán por desinversiones.

er en la Moncloa al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. :: AFP

Audiencia Na-
archivo de la

fiscal y
iniciada con-

Santan-
de sus fa-

regulariza-
fisco. El

Andreu, titu-
ucciónCen-

tral 4, dictaminóque «la regulariza-
ciónpracticadapor los denunciados
se puede considerar que es correcta
y anterior a que sehubiera incoado,
por parte de los órganos de laAgen-
ciaTributaria, unprocedimientode
inspección o de verificación».
La Fiscalía también había solici-

tado su archivo, después de que la
familiaBotínabonarahasta juniode
2011 unos 200millones de euros.

la causa contra
las cuentas suizas

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El efecto positivo sobre
el turismode la llamada ‘primave-
ra árabe’, quepermitió al sector cre-
cer en el último año ymediomuy
por encimadel conjunto de la eco-
nomía española, se apagó en abril.
España recibió enel cuartomesdel
año4.532.766viajeros internacio-
nales, cifra que suponeel 1,7%me-
nos que en elmismomes de 2011

yque retrotrae a la industria deva-
caciones a los niveles de llegadas
de abril 2009, segúndatosde laEn-
cuesta deMovimientosTurísticos
enFrontera (Frontur) que elabora
elMinisterio de Industria.
Los empresarios españoles del

turismo llevaban tiempo alertan-
do del fin de este fenómeno, que
en 2010 y 2011 provocó un trasva-
se hacia España demiles de turis-

tas en busca de una tranquilidad
que las revueltas en elMediterrá-
neo y el norte de África ya no ga-
rantizaban en países comoEgipto
yTúnez.Hoy esos temores se han
reducido y algunos destinos com-
petidores han empezado a recu-
perarse, especialmente Túnez.
La caída del negocio de abril es

especialmente significativa si se
tiene en cuenta, además, que abril
suele ser unmes de especial tra-
siego por efecto de la Semana San-
ta. La patronal del turismo (Excel-
tur) ya alertó a comienzosdemayo
de los «malos» resultados de ese
período festivo.

La llegada de turistas cae en
abril hasta niveles de 2009
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