
Luis de Guindos, confía en que el
desplomede la actividad sehaya es-
tabilizado después del verano.Tra-
ducido a números, eso quiere decir
que la caída del Producto Interior
Bruto del tercer trimestre respecto
al segundo podría estar en torno al
0,4%, lamismatasadedeterioroque
experimentóentre abril y junio con
relación a los primeros meses del
año. El 30 de octubre proporciona-
rá el InstitutoNacional de Estadís-

tacó «cierta estabilización» enel pe-
riodo de recesión que atraviesa, en
contraste con el agravamiento que
está ocurriendo en otros socios co-
munitarios y en elmundo desarro-
llado y emergente.
¿Acaso percibe el Gobierno de

MarianoRajoy el resurgir de brotes
verdes en España? El responsable
económico no se atrevió a tanto.
«Los indicadores que conocemos
apuntan que el deterioro adicional

pañola no es precisamente para
echar cohetes. «Los países emer-
gentes empiezan a compartir la de-
saceleración,mientras se acrecien-
ta el riesgo fiscal en Estados Uni-
dos», resumió.

Incertidumbres

Para el dirigente económico del
Gobierno Rajoy, el principal rayo
de luz lo generan las actuaciones
de los bancos centrales, que a su

5,817 %, por encima del 5,63 % de
la apertura. Su homólogo alemán
ofrecía un rendimiento del 1,472
% frente al 1,45 % del inicio de la
sesión. Según los analistas, los in-
versores vuelven a penalizar la
deuda española por las incertidum-
bres sobre la petición de rescate.
Prosiguemientras tanto la ma-

ratón del Tesoro público, que esta
semana –hoymartes y el próximo
jueves– realizará colocaciones de

nar esfuerzos para que esa percep-
ción negativa se convierta en una
confianza renovada».
La CNMV arrastra, entre otras

actuaciones polémicas, la de ha-
ber dado el visto bueno a la salida
a Bolsa de Bankia, junto a la super-
visión de la venta de las participa-
ciones preferentes, productos com-
plejos que esta y otras entidades
colocaron a inversores no suficien-
temente informados.

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. La crisis y el descenso de
rentas que sufren los hogares han
dejado amiles de familias sin vaca-
ciones de verano y van camino de
provocar una contracción de la ac-
tividad turística en el 2012. La pa-
tronal de turismo (Exceltur) des-
veló ayer que la actividad del sec-
tor, el llamado PIB turístico, cayó

un 1,8% hasta agosto, en un vera-
no enel queparadójicamente se ba-
tieron récords de llegadas de extran-
jeros. Esa debacle, unida a las subi-
das del IVAy la energía, obligó a los
empresarios a duplicar el desplome
estimado para este año, desde el
0,6%previsto en julio hasta el 1,2%.
El vicepresidente de Exceltur,

José Luis Zoreda, achacó esa evolu-
ciónnegativa a la «drástica caída de
la demanda nacional», que este ve-
rano ha dejado establecimientos
vacíos en áreas del interior de la Pe-
nínsula muy dependientes de la
afluencia de turistas nacionales. La

patronal resalta que «por primera
vez en los últimos años» en 2012
los españoles han reducido «dema-
nera muy significativa» sus gas-
tos turísticos en temporada estival.
La demanda interna media en

pernoctaciones ha retrocedidohas-
ta niveles de 2004, segúnExceltur.
El 59,2% de las empresas turísticas
aseguranquehan reducido sus ven-
tas, y el 72,1% notaron un deterio-
ro de sus resultados en el tercer tri-
mestre. Tras esos datos se oculta la
combinación de menores ventas
con el incremento de costes como
tasas aéreas y, aseguran, «la absor-

ción de una parte relevante del
IVA», que subió el 1 de septiembre.
La otra cara de la moneda fue la

demanda extranjera, que siguió cre-
ciendo en verano animada por el
resurgimiento de las tensiones en
países competidores como Egip-
to. Todos los indicadores de turis-
mo foráneo mejoraron en julio y
agosto, con subidas del 2,3% en los
ingresos y casi del 4%en las pernoc-
taciones. Exceltur prevé que 2012
cierre con 70,9millones de visitas,
2,3 millones más que en el 2011 y
14millonesmás que el valormíni-
mo alcanzado en el 2009.

Los empresarios del
sector estiman que
la contracción de la
actividad alcanzará el
1,2% al final de año

El turismo se hundeporque los
españoles no vande vacaciones
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