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La conianza empresarial española 
se desploma en el tercer trimestre

El Indicador de Conianza 

tivos y tras dos alzas en el 

 La conianza empresa

concreto, la confianza 

cio cae 10 puntos y llega a los 
● Récord de compañías con diicultades de inanciación 

unta a la debilidad 
emanda como fac-

e limita la actividad 
esarial, un 83,6% 
e al 76,8% de la 
sta anterior.
mismo, aumentó el 
ntaje de empresas 

que señala diicultades de 
inanciación como factor 

ita su actividad. En 

concreto, la tasa se situó 
en el 44%, récord desde 
que se calcula el indicador. 
Por el contrario, el resto de 
factores que pueden limi-
tar la actividad, como pue-
den ser el aumento de la 
competencia o la escasez 
de personal cualiicado, no 
han sufrido cambios signi-
icativos.

o el futuro inmediato de la economía. / Bloomberg 

La Banca española ve inútil recapitalizarse 
sin arreglar la crisis griega y la de deuda

que la recapitalización que 

“nacionalización indiscri

motora del refuerzo a la 

fuerza la recapitalización 
ante la diicultad de captar 

 estrés de julio al 9% 
e la Banca los cumpla 

s o seis meses, tal y 
 informó EFE. Según 
ncial Times, un capi-

ncipal Tier 1 del 9% 
aldría al 7% que 
exigir la nueva regu-
 Basilea III en 2019. 
Federación Bancaria 
ea se mostró “muy 

upada” por ese ade-
 “No vemos que sea la 
para la solución”, dijo 

esidente, Guido 
Revoet, que localizó tam-

el problema en la 
. Los bancos, denun-
n “rehenes” de la cri-
es les castiga haber 
o adquiriendo deuda 
países. La autoridad 
ria europea (EBA) ha 

pedido a los bancos hacer 
una valoración “pruden-
cial” de la exposición a la 
deuda soberana, a precios 
de mercado. Incluiría la 
deuda de Grecia y de otros 
países periféricos. 
 Con esa evaluación, la 
EBA, Bruselas y el BCE 
definirán las reglas de 
recapitalización que, ini-
cialmente, sólo se aplica-
rán a los bancos sistémi-
cos. Un informe de Cre-
dit Suisse detecta un 
agujero  potencia l de 
220.000 millones de 
euros en 66 de las mayo-
res entidades europeas, 
de los que 47.000 millo-
nes corresponderán a 
Royal Bank of Scotland, 
Deutsche y BNP.

El turismo crecerá un 
2,6% al cierre del año

C. Porras. Madrid

El PIB turístico, un índi-
ce que elabora el lobby 
turístico Exceltur, cerra-
rá el año con un creci-
miento del 2,6%, frente a 
su previsión anterior del 
2,2% y a pesar del previs-
to “deterioro de las eco-
nomías europeas”. Esta 
mejora se debe al incre-
mento de los turistas 
extranjeros, especial-
mente al desvío de los 
lujos de Túnez y Egipto, 
que ya elevó dicho indi-
cador al 3,1% al inal de 
la temporada de verano y 

propició la creación de 
36.436 empleos. Exceltur 
destaca también el incre-
mento en la llegada de 
turistas rusos que pre-
sentan, además, un alto 
nivel de gasto (93,5 euros 
frente a la media de 77,6 
euros). En el lado negati-
vo sobresale la debilidad 
de la demanda nacional 
y la escasa mejora de la 
rentabi l idad de las 
empresas a pesar de 
aumentar su facturación. 
De cara a la nueva legis-
latura, Exceltur reclama 
priorizar este sector.

El paro sólo bajó una 
décima en verano

Redacción. Madrid

Pese a que el tercer tri-
mestre del año suele ser 
estacionalmente favora-
ble para el empleo, el 
avance de la EPA del ter-
cer trimestre elaborado 
por AFI y la Asociación 
de Grandes Empresas de 
Tr a b a j o  Te m p o r a l 
(Agett), anticipa unos 
datos poco alentadores. 
Solamente se crearon 
25.000 empleos, con lo 
que la tasa de paro baja-
rá una sola décima, al 
20,78%. 

 Las previsiones para el 
crecimiento tampoco son 
alentadoras. Los princi-
pales institutos económi-
cos de Alemania alerta-
ron ayer que España se 
situará al borde de la rece-
sión en 2012, al crecer un 
0,7% este año y apenas un 
0,1% el próximo, cuando 
la tasa de paro subirá al 
21,5%. El frenazo tam-
bién se notará en Alema-
nia, que, según estos 
expertos,  pasará de cre-
cer un 2,9% en 2011 a un 
0,9% en 2012.

La puja de la CAM, a la 
espera de más ayudas

Redacción. Madrid

La subasta de Caja Medi-
terráneo (CAM) corre el 
riesgo de quedar desierta 
si el Banco de España no 
mejora las condiciones 
para facilitar la adquisi-
ción, según  indicaron a 
EP fuentes del sector. 
 El Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Ban-
caria (FROB) preselecci-
nó al Santander, BBVA, 
Caixabank y Sabadell 
entre las entidades que 
accedieron al cuaderno 
de venta. Tras realizar la 
auditoría, para lo que tie-
nen cuatro semanas, los 
interesados formularán 
una oferta vinculante. El 
FROB elegirá la que 
mejor solución aporte y 

sea menos onerosa al 
Erario. La debilidad de la 
CAM –su morosidad es 
del 19%– y el nefasto 
momento de su adjudica-
ción retrae el apetito 
comprador. El FROB le 
inyectó 2.800 millones 
en capital y le facilitó 
liquidez por 3.000 millo-
nes, que esperan que se 
amplíe dados sus mil 
millonarios vencimien-
tos de deuda en los próxi-
mos años. El FROB captó 
ayer 1.400 millones en 
una emisión de deuda a 
dos años para recapitali-
zar cajas. Los títulos se 
colocaron al 4,4%, supe-
rior al coste de la deuda 
del Tesoro a 18 meses y 
tres años. 
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