
El precio de la 
vivienda usada 
desciende un 40% y 
registra su nivel más 
bajo desde 2004

REDACCIÓN > A CORUÑA

n El precio de la vivienda usada 
se desplomó un 40 por ciento 
desde el máximo alcanzado en 
el segundo semestre de 2006, 
hasta registrar su nivel más bajo 
desde 2004, según publicó ayer 
eleconomista.es basándose en el 
XIII Informe sobre el mercado de 
la vivienda de Tecnocasa.

El estudio precisa que el valor 
de los pisos de segunda mano 
“ha disminuido con fuerza” en el 
último año, después de la elimi-
nación de los estímulos fiscales y 
el bajón en las compraventas. 

Haciendo balance desde 
2004, el precio de estos inmue-
bles se situaba en 2.422 euros 
por metros cuadrado en ese año 
y creció un 44% hasta los 3.489 
euros que llegó a costar en el se-
gundo semestre de 2006. Desde 
entonces, la curva de evolución 
ha mostrado una tendencia des-
cendente hasta el segundo se-
mestre de 2009 (2.390 euros), 
constando una caída de precios 
del 31,4%.

Tras una leve recuperación en 
el primer semestre de 2010, el 
precio de la vivienda usada ha 
vuelto a recaer, con descenso in-
teranual en la primer mitad de 
2011 del 13,5%, que ha situado 
el valor medio del metro cuadra-
do en 2.202 euros.

Tecnocasa asegura que el pre-
cio de la vivienda nueva se ha 
ajustado desde sus máximos de 
2007 “muchísimo menos” que el 
de la segunda mano.

Moody’s revisará la 
calificación de 77 
emisiones de cédulas 
hipotecarias de 
entidades españolas

EFE > MADRID

n La agencia de medición de 
riesgos estadounidense Moody’s 
anunció ayer que ha acordado 
revisar, para su posible rebaja, la 
calificación de 77 emisiones de 
cédulas hipotecarias de entida-
des españolas y de siete fondos 
de titulización, fundamental-
mente de préstamos a pequeñas 
y medianas empresas.

En concreto, la calificadora 
anunció que revisará 112 tramos 
de 77 emisiones de cédulas hi-
potecarias de entidades finan-
cieras españolas, decisión vincu-
lada al reciente recorte de la cali-
ficación crediticia de la deuda 
soberana nacional.

El pasado 18 de octubre, la 
medidora de riesgos de EEUU  
acordó rebajar en dos escalones, 
de AA2 a A1, con perspectiva ne-

Protesta en Novagalicia                   
EFE

IAG firma un acuerdo 
para comprar la filial 
británica de Lufthansa

La gallega R se presenta 
a la subasta pendiente 
de frecuencias móviles 

Los sindicatos toman de 
forma simbólica la sede de 
Novagalicia Banco en Vigo

CaixaBank gana un 16 
por ciento menos, pero 
refuerza su solvencia

dinero&negocios

n El Ministerio de Industria ha 
admitido la participación de 
ocho operadores en la subasta 
de frecuencias para telecomuni-
caciones móviles que quedaron 
sin adjudicar en el proceso de li-
citación de este año. Los opera-
dores que acudirán son el galle-
go R, Telefónica, Vodafone, 
Orange, Euskaltel,  Telecable y 
COTA. A esta lista se suma Wi-
max On Line.

n  La empresa resultante de la 
fusión de British Airways e Ibe-
ria, IAG, ha cerrado un principio 
de acuerdo para comprar la filial 
británica de Lufthansa, BMI, se-
gunda aerolínea en el aeropuer-
to de Heathrow, según informó 
la compañía en la presentación 
de los resultados, donde ganó 
365 millones hasta septiembre. 
Los analistas cifran la operación 
en unos 347 millones de euros.

n  Medio centenar de sindicalis-
tas de UGT, CCOO y CIG toma-
ron ayer simbólicamente duran-
te unos 40 minutos aproximada-
mente la sede central de Nova-
galicia Banco en Vigo, donde re-
partieron folletos y gritaron con-
signas “contra la especulación 
financiera”, a la vez que realiza-
ron una sentada. El acto cogió 
por sorpresa a una decena de 
clientes que estaban allí.

n CaixaBank ha ganado 845 mi-
llones hasta septiembre, un 
16,6% menos que en el mismo 
período del año anterior, por las 
altas dotaciones llevadas a cabo 
a lo largo del año. El grupo reali-
zó dotaciones para insolvencias 
totales de 1.953 millones. Hasta 
septiembre, CaixaBank refuerza 
su solvencia, con un core capital  
del 11,8%, 2,9 puntos más des-
de diciembre de 2010, y mantie-
ne un nivel de liquidez de los 

El presidente de Exceltur presenta los datos sobre el turismo EFE

EFE > PALMA

n El sector turístico generó en 
España casi 21.000 empleos ne-
tos entre junio y septiembre, la 
mayoría en destinos vacaciona-
les (13.736 trabajos) y también 
en urbanos (6.771), con lo que 
es la única actividad económica 
que ha creado empleo, según la 
alianza turística Exceltur.

Estos datos se conocieron en 
la rueda de prensa de presenta-
ción del Barómetro de la renta-
bilidad turística y empleo de los 
105 principales destinos turísti-
cos españoles en verano de 
2011, celebrada en un hotel de 
Palma, donde el presidente de 
Exceltur, Sebastián Escarrer, su-
brayó que “hay una correlación 
directa entre la actividad turísti-
ca y el empleo generado”.

Con estos datos, Escarrer con-
sidera que el sector turístico “tie-
ne que ser la gran esperanza del 
próximo Gobierno para comba-
tir la lacra del elevado desem-
pleo”.

Resultados > El estudio se ba-
sa en los 105 municipios que 
componen el 70% de la activi-
dad turística nacional, y recoge 
que el RevPAR (ingreso por habi-
tación disponible) ha mejorado 
un 10% de los destinos vacacio-
nales hasta 60,2 euros de pro-
medio, y un 8,2% en los urbanos 
hasta 55,5.

La mejora de la actividad se 
debe más a la ocupación que a 
una elevación del precio, de for-
ma que no ha aumentado tanto 
la rentabilidad como la llegada 
de turistas.

En concreto, el 73,6% de la 
mejora del RevPAR en destinos 
vacacionales es atribuible a la 
mejora de la ocupación. En el ca-
so de los urbanos, en un 65,2%.

Escarrer atribuyó la mejora 
de la actividad principalmente a 

El turismo generó en España casi 
21.000 empleos durante el verano 

los llamados “turistas prestados”, 
que son los viajeros que han llega-
do a España derivados de la ines-
tabilidad de los destinos competi-
dores, en especial Túnez y Egipto.

Entre los destinos turísticos 
que han tenido un mejor compor-
tamiento este verano, el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis Zore-
da, destacó Baleares y Canarias.

En concreto mencionó Ibiza, 
donde el empleo turístico ha cre-
cido un 17,3% y el RevPar un 
24,6%, algo que Zoreda explica 
por el importante proceso de me-
jora del municipio.

Por detrás de Ibiza, en Baleares 
destacan Muro (13,8% más em-
pleo y 6,7% de incremento del Re-
vPAR) y Capdepera (9,6% más de 
ocupación y 12,5% en ingresos 
por habitación). En el conjunto de 
España, Zoreda subrayó que los 

destinos con una oferta más ob-
soleta son “los que menor renta-
bilidad tienen y los que menos 
empleo generan”. 

El destino cuyo promedio de 
ingresos en hoteles de tres, cua-
tro y cinco estrellas es más alto 
de España es Chiclana de la 
Frontera, con 106,4 euros por 
habitación. El último es Puerto 
de la Cruz, con 30,6 euros. Pal-
ma está en la media, con 63,3 
euros.

Zoreda advirtió de que en Ba-
leares no ha habido mayor corre-
lación entre el incremento de la 
llegada de turistas y el empleo y 
la rentabilidad porque sus muni-
cipios están posicionados “en los 
segmentos de actividad de me-
nor valor añadido”.

En cuanto a los destinos urba-
nos, Barcelona lidera el ránking 
con un incremento del empleo 
turístico del 5 por ciento, y un 
18,3 por ciento de aumento de 
RevPAR. Entre los que retroce-
den en tarifa y capacidad de ge-
neración de empleo figuran 
Murcia con 19,3 euros, Lugo 
(19,7), Ciudad Real (20,8), Llei-
da (21,9), Albacete (22,5) y Za-
ragoza (23,7). 

Apuntan al sector como la “gran esperanza” contra el paro

Baleares y Canarias son  
los destinos que tuvieron 
un mejor comportamiento 
entre junio y septiembre

EFE > MADRID

n El Euribor a un año bajó ayer 
más de seis centésimas en su co-
tización diaria hasta situarse en 
el 2,044%, la tasa más baja des-
de principios de abril, después 
de que el Banco Central Europeo 
(BCE) decidiera el jueves rebajar 
los tipos de interés del 1,5 al 
1,25%.

De esta forma, el indicador 
más utilizado para el cálculo de 
las hipotecas en España se aba-
rata para acercarse un poco más 
al precio oficial del dinero en la 
zona del euro.

El Euribor diario cae con fuerza al 
2,04% tras la rebaja de tipos del BCE 

prestan dinero en la zona del euro, 
cerró octubre con una media del 
2,11%, su tasa más alta desde ju-
lio de este año.

Eso suponía encarecer una hi-
poteca media que se revisara en 
noviembre en torno a los 45 euros 
mensuales, unos 540 anuales.

Los analistas creen que el Euri-
bor podría seguir bajando ligera-
mente en las próximas semanas, a 
la espera de que el nuevo presi-
dente del BCE, el italiano Mario 
Draghi, se anime a bajar otro cuar-
to de puntos los tipos de interés en 
diciembre.

pales asociaciones de consumi-
dores y usuarios de España y los 
expertos se han mostrado satis-
fechos con la bajada de los tipos 
de interés en la zona del euro.

La AEB aseguró que la bajada 
de los tipos de interés al 1,25% 
“es una medida acertada”, en lí-
nea con las recientes recomen-
daciones de los organismos in-
ternacionales.

La patronal bancaria españo-
la espera que esta medida con-
tribuya a “la reducción de los 
costes financieros y en conse-
cuencia, al relanzamiento del 
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