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RECESIÓN/Deacuerdocon losdatosdelministrodeEconomía,el frenazodelPIBserámuysimilaraldel
segundo trimestredel año,“unelementopositivoencomparacióncon loqueocurreenEuropa”.

P.Cerezal.Madrid

El ministro de Economía,
Luis deGuindos, avanzó ayer
que la caída del PIB en el ter-
cer trimestre sería muy simi-
lar a la del segundo. Esto es,
cuando la economía se con-
trajo un0,4%en tasa intertri-
mestralyun1,3%entasa inte-
ranual. De Guindos explicó
en la toma de posesión deEl-
vira Rodríguez como presi-
denta de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV)ydeLourdesCente-
no como vicepresidenta que
estacifraofrece“ciertaestabi-
lidad dentro de los datos ne-
gativos”.
El ministro de Economía

incluso sugirió que esto es
“unabuenanoticiaparaEspa-
ñaen los términosdeestabili-
zaciónde loqueesunaevolu-
ción negativa que no ha ido a
más y que contrasta con lo
que está ocurriendo enEuro-
pa”. De Guindos apuntó que
laeconomíaespañolasecom-
porta de forma “diferencial-
mente positiva” respecto a
Europa, donde el tercer tri-
mestreha sidopeorqueel se-
gundo.

En su discurso, elministro
también se refirió a la asam-
bleaanualdeotoñodelFondo
Monetario Internacional
(FMI) que tuvo lugar este fin
de semana y que supuso un
“mensaje agridulce”, según
DeGuindos, ya que se confir-
mó la “desaceleración sincro-
nizada y generalizada de la
economíamundial”. Sin em-
bargo, el titular de Economía
también destacó mensajes
positivos. Entre ellos, que
“Europayanocentrael 100%
de la preocupación”, ya que
“empezamos a compartir di-
ficultadesconotraszonas,co-
mo la desaceleración de las
economías emergentes y los
riesgos fiscales en EEUU”. El
ministro también destacó en-
tre los mensajes positivos la
“adecuada” actuación de los
bancos centrales con las in-
yecciones de liquidez y la es-
tabilización de los mercados
de capitales, según informa
ClarisaSekulits.

Undatonegativo
De hecho, el dato que avanza
el ministro no es en absoluto
positivo.Que la caída seman-
tenga no quiere decir que se
freneoquenopuedaagravar-

Guindos sitúaenel0,4% la caída
delPIBenel tercer trimestre

Losempresarios turísticosalertandeque las
perspectivasparael sector son“preocupantes”

se más adelante y el diferen-
cial con Europa no es apenas
significativo cuando el FMI
prevé que España sufra en
2013 el segundo mayor des-
plomedelmundo.
Además, las cifras que ma-

neja elministropodríanverse
adulteradasporeladelantode
compras de muchos consu-
midoresaraízde lasubidadel

IVA, pero eso no supondría
una mejora, sino un trasvase
del consumo de un trimestre
alsiguiente.
Por otro lado, es necesario

poner el dato en su contexto:
se trata de la variación inter-
trimestral,peroeldato intera-
nualpodríaofrecerundesem-
peño claramente inferior al
delrestodelcontinente.

Es lo que sucede habitual-
mente tras un batacazo, ya
que es difícil que una evolu-
ción tan negativa se pueda
mantener.Eselcasodelapro-
ducción industrial que, según
los datos de Eurostat, habría
subido en agosto un 1,3% res-
pectoalmesanterior,unpun-
tomás que la media europea.
Sin embargo, el dato intera-

nual arrojaunacaídadel3,2%
frente al 1,8%en laUniónEu-
ropea.
La confianza empresarial

también semantiene en nive-
lesmínimos, aunque las pers-
pectivas sean favorables para
algunos sectores en el cuarto
trimestre.El índicequeelabo-
ran las Cámaras deComercio
muestra que las previsiones

Cristóbal Montoro y Luis de Guindos,ministros de Economía y de Hacienda respectivamente, ayer en la

toma de posesión de Elvira Rodríguez como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado deValores

YagoGonzález.Madrid

Los británicos y alemanes si-
guen llenando las playas ma-
llorquinas, pero los madrile-
ñosnosedesplazanaAndalu-
cía o Levante para disfrutar
de la costa. Así puede resu-
mirseladesigualactividaddel
sector turístico durante el ve-
rano: récordhistórico de visi-
tas extranjeras pero desplo-
me de la demanda interna. El
balance global es negativo: la
actividad cayó un 1,8% entre
junio y agosto y lo hará un
1,2% en el conjunto de 2012,
según el último análisis de la
Alianza para la Excelencia
Turística(Exceltur).
La subida del tipo general

del IVA al sector del 8% al
10%,lasnuevastasasaeropor-
tuarias, el encarecimiento del
combustible, la reducción de

las plazas del Imserso, el re-
corte de ayudas públicas pre-
vista para los próximos Pre-
supuestosGeneralesdelEsta-
do...Todosestosyotrosfacto-
rescontribuiránaqueladebi-
lidad de la demanda nacional
“no se vaya a revertir” el año
que viene y que las expectati-
vas para el turismo sean
“preocupantes”, explicó ayer
elvicepresidentedeExceltur,
JoséLuisZoreda.
Enelbalanceque la asocia-

ción había presentado el pa-
sado julio, la caída estimada
para este año se cifraba en el

0,6%,porloquelasperspecti-
vasdeempeoramientosehan
duplicado. Con todo, la rece-
sión del sector turístico será,
una vez más, inferior a la del
conjunto de la economía es-
pañola,quepresumiblemente
secontraeráun1,5%.

Tendenciasopuestas
Los números avalan las ten-
dencias opuestas que vive el
sector. En la temporada esti-
val se registraron 70,9 millo-
nes de pernoctaciones de ex-
tranjeros, dos millones más
que en el mismo período de
2011. Dentro de estas visitas,
talcomoapuntóZoredaysos-
tiene desde hace tiempo el
Gobierno, cada vez abundan
más los turistas de Rusia. En
total, la atracción de turistas
foráneos genera unos ingre-

sos anuales por divisas de
43.000millonesdeeuros.
Porotrolado,lacomunidad

autónoma que ha obtenido
mejores datos de ingresos ha
sidoBaleares, con un aumen-
todel 10,5%debeneficiospor
habitación alquilada en com-
paración con el verano de
2011. País Vasco y Cataluña
también disfrutan de marcas
positivas, perodestinosde in-
terior como Castilla y León y
Castilla-La Mancha se han
visto resentidos por lamenor
afluenciadevisitantes.
Los responsables deExcel-

turaprovecharonlapresenta-
ción para mostrar su “decep-
ción”antelosrecortesdelGo-
bierno en política turística.
“Los gastos presupuestarios
han caído un 50% en tres
años”,acusóZoreda.

Exceltur achaca la
caída de la demanda
interna a la subida
del IVAal sector del
8%al 10%

Las exportaciones,
pruebade fuego
para el PIB

Conunpaísaltamente

endeudado, lasperspectivas

derecuperacíonpasanpor

exportaraotrosmercados.

Dehecho,estosepuede

observaren laevolucióndel

PIB,donde lademanda

nacional (conunacaída

interanualdel3,9%enel

segundotrimestre)seve

relevadaporel sectorexterior,

quecreceaunritmodel

3,3%. Sinembargo, la

EncuestadeCoyunturadel

tercer trimestrequeel

MinisteriodeEconomía

publicó lasemanapasada

muestrauncierto

agotamiento,yaqueel

IndicadorSintéticode la

ActividadExportadora (ISAE)

arrrojaunresultadode3,9

puntosnegativos.Porúltimo,

elporcentajedeempresas

queesperaquesucarterade

pedidosse incrementeen los

próximosdocemesesbajaen

sietepuntos,hastasituarse

enel36,9%.Porel contrario,

lasempresasqueesperan

unaevoluciónnegativa

aumentaen2,7puntos,hasta

el 14,8%.

de facturación para el cuarto
trimestre tocan los -33,6 pun-
tos, 2,6 por debajo del último
dato. Este punto no se veía
desde 2009.De lamisma for-
ma, el indicador de inversión
ha alcanzado los 26,1 puntos
negativos, perforando la serie
histórica.
Porúltimo, losdatosdel in-

dicador de exportaciones po-
drían suponer un ligero rebo-
te, ya que industria y comer-
cio mejorarían en el último
trimestre. Con todo, algunos
servicios sonmuy difíciles de
exportarytiraríanalabajadel
indicadorgeneral.
De esta forma, el indicador

cerraría el año en -6,1 puntos,
tres puntos mejor que en el
tercer trimestre. Algo vital
cuando la demanda interna
estáencaídalibre.
Por último, está por ver la

evoluciónde los datos del pa-
ro, que salen el 26deoctubre.
Unosdatosmejorqueloespe-
radospodrían sostener elPIB
de cara a final de año. El aba-
ratamiento relativo de los sa-
larios(crecenunatercerapar-
te que el IPC) podría servir a
este fin,haciendomásasequi-
bleelempleo.
Esto provocaría una dismi-

nucióndel gastoprevisible en
prestaciones sociales, aunque
notendríaporquétenergran-
des efectos sobre el consumo,
porque los ajustes no se con-
seguirían abasedeunamejo-
ra de la productividad, sino
únicamentevíacostes.
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