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Dinero

El Ibex 35 aguanta 
mejor que el resto de 
índices europeos y 
pierde sólo un 0,92%

La banca trunca el rally 
alcista de las bolsas

La euforia que despertó 
el presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Durão 
Barroso, al anunciar el miérco-
les el plan de recapitalización 
de la banca, se diluyó ayer a 
medida que se fueron cono-
ciendo los detalles y, sobre to-
do, después de las críticas pú-
blicas de uno de los posibles 
destinatarios de la medida Jo-
sef Ackermann, el presidente 
de Deutsche Bank.  

El hecho que las decisiones 
políticas vayan a tener que su-
perar más reticencias de las 
esperadas sentó especialmen-
te mal en EEUU, peor incluso 
que la rebaja de rating que la 
agencia de calificación de ries-
gos Fitch hizo sobre los bancos 
británicos RBS y Lloyds. Nada 
más abrir la Bolsa de Nueva 
York se precipitaron las órde- 
nes de venta sobre el sector fi-
nanciero europeo, especial-
mente sobre la banca italiana 
y francesa y alemana. La enti-
dad presidida por Ackermann 
perdió un 5,60%, aunque el 
mayor golpe lo recibió el sec-
tor financiero italiano y fran-
cés. El Unicredito italiano li-
deró las caídas al perder un 
12,10%, la aseguradora fran-
cesa AXA se dejó un 6,86% 
y el banco Société Générale 
perdió más de un 6,69%. En  
España, el banco más castiga-
do fue el BBVA, al perder un 
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Fitch rebajo ayer el rating a RBS y Lloyds. bloomberg

Y las noticias se leyeron des-
de el punto de vista más ne-
gativo”, asegura Alberto 
Castillo, analista de Capital 
Bolsa. Así ocurrió con el da-
to de las exportaciones chi-
nas que evolucionaron peor 
de lo esperado por los analis-
tas y eso desató la alarma de 
un nuevo foco de inestabili-
dad mundial, con las llamas  
europeas todavía ardiendo 
pese a la aprobación defini-
tiva del segundo rescate a 
Grecia, tras la aprobación de  
Eslovaquia .

En el mercado de deuda 
pública, Italia sigue siendo 
el foco de atención de los es-
peculadores. El tipo de inte-
rés de los títulos a diez años  
escaló hasta el 5,8% y la pri-
ma de riesgo ya está en 371 
puntos. España se contagió 
y la prima de riesgo volvió a 
subir hasta 309 puntos. D

3,09%. Así, el Ibex 35 aguantó 
mejor las presión bajista que 
el resto de índices europeos, y  
cerró con un descenso de 
0,92%, hasta los 8.943 pun-
tos, frente al 3,71% que perdió 
la Bolsa de Milán o el 1,33% 
que bajaron París y Fráncfort. 

“Más que miedo, ayer hu-
bo cansancio después del ra-
lly alcista de los últimos días. 

Exceltur mejora hasta el 2,6% 
su pronóstico del PIB turístico

El PIB del sector turísti-
co crecerá este año un 2,6% 
respecto a 2010, según esti-
maciones de la patronal del 
sector Exceltur, que mejoró 
ayer sus propias previsiones, 
situadas hasta ahora en un 
crecimiento del 2,2%. El mo-
tivo de la mejora “se explica 
exclusivamente por la mayor 
afluencia extranjera”, explicó  
Exceltur, que tachó de “inusi-
tados” los buenos resultados 
de la temporada alta de vera-
no.

Entre los datos oficiales que 
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có la patronal, con un incre-
mento del 61% de las per-
noctaciones de viajeros con 
este origen entre junio y agos-
to respecto al mismo perio-
do de 2010. El gasto medio 
diario de los visitantes rusos 
se sitúa, según Exceltur, en 
93,5 euros, frente a los 77,6 
euros de media del total de 
turistas extranjeros. Este año 
se “han agilizado los proce-
sos de concesión de visados 
en origen” en Rusia, permi-
tiendo el citado crecimiento.

El sector creó en agosto 
34.463 empleos más que en 
el mismo mes de 2010. D

se conocen de momento, la 
patronal turística destacó los 
1.577 millones de euros más 
en ingresos aportados por vi-
sitantes foráneos que recibió 
España entre mayo y julio.  
La balanza de pagos hasta 
julio suma ya 23.722 millo-
nes de ingresos por turismo 
extranjero, cifra que permite 
“cubrir el 51,4% de la necesi-
dad de financiación que regis-
tra toda la economía española 
este año”. 

El gasto medio diario de los 
turistas extranjeros se incre-
mentó “gracias a la masiva lle-
gada de turistas rusos”, expli-

pistas	

iberdrola lanzó ayer una 
emisión pública de bonos a un 
plazo de cuatro años, por 600 
millones de euros, la primera 
de una empresa española 
desde principios de julio.  la 
demanda superó siete veces 
la oferta y el 85% fueron com-
pradores internacionales. 

Emisión	de	iberdrola


