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titución, que aglutina a 450
bancos de todo el mundo, eleva
la pérdida estimada de la cartera
crediticia de la banca española a
una cuantía entre 216.000 y
260.000 millones sobre un total
de 3 billones. «El grueso de las
pérdidas sería generado por la
cartera hipotecaria», opinan los
en la Moncloa al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. :: AFP

causa contra
s cuentas suizas

a Nade la
scal y
conntanus faarizaco. El
tituCen-

tral 4, dictaminó que «la regularización practicada por los denunciados
se puede considerar que es correcta
y anterior a que se hubiera incoado,
por parte de los órganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de
inspección o de verificación».
La Fiscalía también había solicitado su archivo, después de que la
familia Botín abonara hasta junio de
2011 unos 200 millones de euros.

La llegada de turistas cae en
abril hasta niveles de 2009
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El efecto positivo sobre
el turismo de la llamada ‘primavera árabe’, que permitió al sector crecer en el último año y medio muy
por encima del conjunto de la economía española, se apagó en abril.
España recibió en el cuarto mes del
año 4.532.766 viajeros internacionales, cifra que supone el 1,7% menos que en el mismo mes de 2011

y que retrotrae a la industria de vacaciones a los niveles de llegadas
de abril 2009, según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos
en Frontera (Frontur) que elabora
el Ministerio de Industria.
Los empresarios españoles del
turismo llevaban tiempo alertando del fin de este fenómeno, que
en 2010 y 2011 provocó un trasvase hacia España de miles de turis-

Un informe de Goldman
Sachs sobre el 23/05/2012
impacto del cumplimiento de las exigencias para
la limpieza del ‘ladrillo’ sano y
de las provisiones pendientes
por los activos tóxicos del negocio
inmobiliario recorta el beneV.PUB.: 249
ficio de BBVA el 40% y el 22% los
del Santander. CaixaBank quedaría casi plano, y Popular y Banesto entrarían en terreno de
pérdidas potenciales. Pero el informe no refleja la ampliación
de plazos en caso de fusión, ni
los extraordinarios que se obtendrán por desinversiones.

tas en busca de una tranquilidad
que las revueltas en el Mediterráneo y el norte de África ya no garantizaban en países como Egipto
y Túnez. Hoy esos temores se han
reducido y algunos destinos competidores han empezado a recuperarse, especialmente Túnez.
La caída del negocio de abril es
especialmente significativa si se
tiene en cuenta, además, que abril
suele ser un mes de especial trasiego por efecto de la Semana Santa. La patronal del turismo (Exceltur) ya alertó a comienzos de mayo
de los «malos» resultados de ese
período festivo.

NOTICIAS EXCELTUR

