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El déficit
por cuenta
corriente
de EEUU
sube un 11,4%
Expansión.NuevaYork
Estados Unidos continúa
abasteciéndose del exterior.
Por este motivo, el déficit por
cuenta corriente del país au-
mentó un 11,4%, hasta llegar a
123.300 millones de dólares
(94.201 millones de euros), en
el segundo trimestre de este
añorespectoalostresmesan-
teriores. De este modo, este
desequilibrio equivale al 3,4%
del Producto Interior Bruto
(PIB) en ese período, el por-
centaje más elevado desde el
cuarto trimestre de 2008, se-
gúndatosdesveladosayerpor
el Departamento de Comer-
cio.

El incremento se debió,
principalmente, al crecimien-
to del déficit en el comercio
internacional de bienes. El
desequilibrio por cuenta co-
rriente de EEUU alcanzó su
nivel más alto en el cuarto tri-
mestre de 2005, cuando fue el
6,5%delPIB,informaEfe.

Eldatoseconocióelmismo
día en que la Administración
de Barack Obama, a través de
su secretario del Tesoro (Tim
Geithner), mostró su preocu-
paciónporlapolíticamoneta-
riadeChina,unodelosmayo-
res socios comerciales de
EEUU. Geithner lamentó que
la divisa del país asiático, el
yuan, siga “significativamen-
te” devaluada. A su juicio, el
Gobierno necesita “permitir”
la apreciación de la moneda.
“Es preciso que exista una re-
lación económica entre los
dos países más equilibrados.
Es un imperativo para noso-
tros, pero también es impor-
tanteparaChina”,señaló.

Lasalteracionesenladivisa
asiática serán una parte clave
de la agenda de la próxima
cumbre del G-20, colectivo
que agrupa a las mayores po-
tencias industriales del mun-
do y a las economías emer-
gentes. El encuentro se cele-
braráenKorea.

Desempleo
Por otra parte, las peticiones
de subsidio por desempleo en
EEUU durante la semana que
concluyó el pasado 11 de sep-
tiembrealcanzaronlas450.000
solicitudes, su cifra más baja
en dos meses. Este importe
supone un descenso de 3.000
peticiones sobre la semana
anterior, cuando la cifra revi-
sada se situó en 453.000 peti-
ciones.

En la semana que concluyó
elpasado4deseptiembre,4,4
millones de personas recibían
algún tipo de protección fren-
te al desempleo, lo que supo-
ne un descenso de 84.000 be-
neficiariosrespectoalasema-
na anterior, informa Europa
Press.

Las becas
para estudios
se salvan
del recortazo
del Gobierno
RubénFolgado.Madrid
Poco a poco se va desvelando
elcomplejogalimatíasquesu-
ponen los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE). En
la misma semana que la OC-
DE y la Comisión Europea
han dibujado un escenario la-
boral y educativo que aleja a
España del resto de potencias
mundiales, el ministro de
Educación arrojó ayer un po-
co de luz sobre un panorama
sombrío. Mientras que las
partidas presupuestarias se
rebajarán, en general, un 7%
paraelconjuntodelEstado,el
montantededicadoabecasde
estudios subirá un 8,8% el
próximoaño.

A pesar del fracasado pacto
educativo, Ángel Gabilondo
hizo un llamamiento ayer,
tanto a los gobiernos como a
lasuniversidades,paraque“la
educación no pague la crisis”.
Y los números le dan la razón:
el 14% de los jóvenes españo-
les de entre 16 y 24 años ni es-
tudia, ni trabaja, mientras que
el paro juvenil alcanza cotas
del 40%, un lastre que condi-
ciona la productividad. Gabi-
londo reconoció que “más
formación significa menos
paro” y por ello justificó la de-
cisión de elevar la partida de-
dicada a becas, mientras la
asignación a otros apartados
serebajará.

Enbuscadeapoyos
Pero para que el anuncio del
ministro sea posible, el Go-
bierno aún tiene que concre-
tarlosapoyosparlamentarios,
un algoritmo que se antoja
complicado.Ayerelpresiden-
te del PNV, Íñigo Urkullu,
aseguróquesuagrupaciónto-
davía está estudiando “el
cumplimiento de lo pactado
para el 2010” antes de sentar-
se a negociar con el PSOE los
próximos Presupuestos. El
nacionalista recordó el acuer-
do sobre la transferencia de
las políticas activas de empleo
suscrito en el Congreso entre
el Grupo socialista y el PNV el
pasado octubre como precep-
to para desarrollar los PGE de
esteaño.

Y Urkullu no está solo. El
propio lehendakari, Patxi Ló-
pez, tildó de “buena noticia”
el que el PNV pudiera conse-
guir mediante la negociación
de las Cuentas la transferen-
cia de estas políticas. Mien-
tras, el líder del PP vasco, An-
tonio Basagoiti, quiso llegar
más allá y culpó directamente
al anterior Ejecutivo de Iba-
rretxe de haber mantenido a
Euskadi quince años sin polí-
ticas activas de empleo por
habersecentradoen“suspro-
blemas identitarios” dejando
deladolaeconomía.

El desplome del precio del suelo
anticipa viviendas más baratas

CONSTRUCCIÓN/ ELVALOR DE LOS SOLARES URBANOS SUFRE UNA CAÍDA RÉCORD –DEL14,9%–

EN ELSEGUNDO TRIMESTRE,YACUMULA UN DESCENSO DEL60% DESDE QUE COMENZÓ LA CRISIS.

Una nueva generación de viviendas
baratas podría estar a la vuelta de la es-
quina.Enelsectorinmobiliariocasito-
do es incierto y condicional, pero ése
un escenario más que plausible para
algunosexpertos.Elpreciodelsuelose
ha desplomado un 60% desde el prin-
cipiodelacrisisyun14,9%enelsegun-
do trimestre de 2010 –récord históri-
co–. Pese a que la vivienda ha vuelto a
encarecerse después de tres años de
caídas continuadas (ver EXPANSIÓN
de ayer), el derrumbe del coste de la
principal materia prima de las promo-
ciones inmobiliarias abre la puerta a
mayores rebajas en los pisos que se
construyan sobre esos solares que se
transaccionan actualmente con tanto
descuento.

En las capitales con más de 50.000
habitantes, donde se compran la ma-
yor parte de las viviendas, la deprecia-
ción del metro cuadrado fue mucho
más pronunciada, alcanzando el 38%,
según los datos del Ministerio de Vi-
vienda.Unejemplodeladrásticacaída
de los precios es Madrid, que acumula
una depreciación del 49% en un año.
Enjuniode2007elmetrocuadradoen
la región se pagaba a 1.200 euros. Hoy,
a 512 euros. Otro tanto sucede en la
provincia de Barcelona, donde hace
tres años se pagaban 1.202 euros por
metroyahoraúnicamente451euros.

Esesueloeselquesevaaconstruira
partir de ahora, “lo que hará que los
preciosdelaviviendabajen,porquelos
descuentos en el suelo se tendrán que
trasladar al precio final en el futuro”,
apuntaJoséGarcíaMontalvo,catedrá-
tico de economía de la Universidad
Pompeu Fabra. Y pone un ejemplo
muy gráfico: “En Las Vegas (Nevada,

EEUU) desde hace 6 meses hay un
boom de ventas de pisos, pese al stock
que acumula la ciudad, porque el suelo
estaba baratísimo y merecía la pena
hacer negocio con él”. García Montal-
vo afirma que en España “hay deman-
da,peronoparalospreciosactuales,si-
noparalosdelasnuevasviviendas,que
vanareventarelmercado”,enfatiza.

Elsuelo,el60%delpreciofinal
En España, el mercado de los solares
urbanos se está reanimando. En el se-
gundo trimestre de 2010 se cerraron
5.997 ventas, un 1,7% interanual más.
Cabe recordar que el coste del suelo
supone entre el 40% y el 60% del pre-

cio final de las casas, por lo que un des-
censosignificativodelprimeroempuja
a la baja al segundo. Pero otros exper-
tos, como Julio Gil, socio director de
Horizone Consulting Inmobiliario, se
muestranalgomáscautos:“Queelsue-
lo abarate las casas es un escenario
probable, pero no seguro”. “Se cons-
truiránpisossobresuelosbaratos,pero
la rebaja puede que no sea proporcio-
nal”, porque se compararía con pisos
queseestánvendiendoapérdidas.

Entretanto, los promotores procla-
man que el precio de las casas ha toca-
do fondo. “Se acabaron las rebajas”,
sentenció a este diario el presidente de
lapatronal,JoséManuelGalindo.

El abogado general delTribunal de
Justicia de la Unión Europea ,Niilo
Jääskinen,avaló ayer la Ley Urbanística
Valenciana y dictaminó que esta norma
no vulnera la legislación comunitaria en
materia de contratación pública,como
habían denunciado la Comisión
Europea y la Eurocámara, informa Efe.
Las opiniones del abogado general no
vinculan alTribunal deJusticia,aunque
éste las sigue en un 80% de los casos.
Su función consiste en proponer una
solución jurídica al asunto que se
plantea.Los jueces empiezan ahora a
deliberar sobre el caso.Bruselas
aseguraba que la norma no respeta las
exigencias de publicidad y
transparencia de la legislación europea
en la adjudicación de planes
urbanísticos de actuación integrada.

LaJusticia avala aValencia

En Las Vegas hay un boom
de ventas porque el bajo
precio de los solares ha
permitido construir gangas

ANÁLISIS porJuanma Lamet

Las grandes empresas turísticas piden la
dimisión “inmediata” de Ferrán en CEOE
AFIRMAN QUE“LOS DAÑOS CAUSADOS AL SECTOR POR MARSANS LE INCAPACITAN”

Expansión.Madrid
La Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) pi-
dió ayer la “renuncia inme-
diata” de Díaz Ferrán al
frente de la CEOE por su
gestión del grupo Marsans,
junto a su socio Gonzalo
Pascual,ylascausasjudicia-
les en curso, por “presunta-
mente” rehuir las responsa-
bilidades y compromisos
adquiridosanteterceros.

Exceltur, que está forma-
da por veinticuatro de los
grupos empresariales más
grandes del sector, acusa al
presidente de CEOE, de
“dañarala imagendelturis-
mo español, tanto fuera co-

mo dentro de España, a los
trabajadores, los clientes,
pymes y empresas provee-
doras”. Por todo ello, el po-
deroso grupo de presión
sostienequetodoello“inca-
pacita [a Díaz Ferrán] para
seguir encabezando la re-
presentación del empresa-
riadoespañol”.

Enestalínea,Excelturre-
cuerda al dirigente de
CEOE que preside una ins-
titución que en última ins-
tancia representa los intere-
sesdetodoslosempresarios
y organizaciones empresa-
riales españolas. Y, por ello,
aboga por un “liderazgo po-
tente y renovado” en la

CEOE que “impulse al má-
ximo” la recuperación de la
economía española ante la
profundidad y diversidad

de los retos presentes y fu-
turos a los que se enfrenta la
aún “convulsa” economía
española.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. /Rafa Martín

Pruébelo GRATIS durante un mes

Consulte todas las estadísticas
inmobiliarias, recopiladas por Esade
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