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El turismo es uno de los pocos
sectores que arroja datos positi-
vos en la economía española. El
mes de agosto marcó un récord
en el número de turistas extran-
jeros que visitaron España. Este
mes es tradicionalmente un
buen periodo para el sector, pero
el pasado fue especialmente posi-
tivo, porque los 7,64 millones de
turistas extranjeros superaron el
máximo que se había alcanzado
en julio de 2007, con 7,63 millo-
nes, y además se convirtió en el
mejor agosto desde 1995, cuando
comenzó la serie histórica.

Las revueltas en el norte de
África, la inestabilidad social en
Grecia y la visita del Papa a Ma-
drid fueron las principales razo-
nes que provocaron el aumento
de turistas extranjeros elmes pa-
sado. En agosto, la cifra de visi-
tantes aumentó un 9,4% respec-
to al mismo mes del año ante-
rior, según la encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Fronteras
(Frontur) publicada ayer. En to-
tal, en los ocho primeros meses
del año se han rozado los 40 mi-
llones.

La visita del Papa a Madrid
hizo que las llegadas de turistas
extranjeros en esta comunidad
aumentaran un 42,6% respecto
al mismo periodo del año pasado
hasta los 550.000. A pesar del au-
mento en esta comunidad, el des-
tino preferido de los visitantes ex-
tranjeros continúa siendo Catalu-
ña, que fue el lugar elegido por
un 24,2% de los turistas interna-
cionales, lo que se traduce en 1,9
millones de personas. En el acu-
mulado del año, 9,8 millones de
turistas visitaron esta región.
Tras esta comunidad, Baleares y
Andalucía son los siguientes des-
tinos conmayor porcentaje de tu-
ristas extranjeros, con un 23,9%
y un 14,3% del total.

El turismo comienza a despe-
gar, aunque los expertos advier-
ten de que es necesario observar

los datos con cautela dentro del
contexto global. “España ha sido
el gran destino refugio junto con
Turquía”, señala José Luis Zore-
da, vicepresidente de la patronal
Exceltur, en relación con las re-
vueltas que se han vivido en paí-

ses como Túnez o Egipto. “Es un
crecimiento coyuntural porque
no es que se hayan mejorado las
infraestructuras, sino que se de-
be a la realidad del norte de Áfri-
ca”, advierte. “El aumento de los
turistas internacionales es un da-
to positivo, pero los nacionales
no han seguido lamisma tenden-
cia”, añade.

“En este incremento ha teni-
do un peso determinante el tirón
de los visitantes estadouniden-
ses en los cruceros con salida y
destino en Barcelona y la celebra-
ción de las Jornadas Mundiales

de la Juventud en Madrid. Esos
dos acontecimientos han servido
para compensar el deterioro del
turismo nacional, que ha bajado
un 15% de media durante ese
mes”, apunta Juan Molas, presi-
dente de Cehat, la Confederación
Española deHoteles y Alojamien-
tos Turísticos.

La inestabilidad social de Gre-
cia también ha ayudado a mejo-
rar los resultados de España, se-
gún los expertos consultados.
Aunque la situación no es compa-
rable con el norte de África, los
visitantes quieren evitar las huel-
gas que se viven en este país en
los últimos meses, señala Rafael
Gallego, presidente de la Feaav,
la Federación Española de Agen-
cias de Viajes.

Por mercados, Reino Unido
fue el principal emisor, con un
incremento del 7,7% en agosto
respecto al mismo mes del año
pasado y registra cinco meses de
crecimiento interanual. Los tu-
ristas de este país representan
un 23,7% del total, lo que se tra-
duce en 1,8 millones de turistas
en agosto. Estos se han concen-
trado en Canarias, la Comunidad
Valenciana, Baleares y Andalu-
cía. Junto a este país, Francia y
Alemania son los otros dos prin-
cipales emisores de visitantes in-
ternacionales.

El transporte aéreo fue la prin-
cipal forma de acceso de los turis-
tas extranjeros. En agosto, las lle-
gadas en avión aumentaron un
12,7% hasta alcanzar los 5,5millo-
nes de pasajeros. En el acumula-
do del año, este medio de trans-
porte representa un 77,4% del to-
tal. Tras el avión, las carreteras
fueron la siguiente formade acce-
so elegida por los turistas en agos-
to, con un incremento del 2,6%,

Respecto al alojamiento elegi-
do, los hoteles fueron la princi-
pal elección por más de cuatro
millones de visitantes. Además,
un 71% de los turistas internacio-
nales que viajaron a España el
mes pasado se decantaron por
un paquete vacacional.

Récord de turistas en agosto por la
visita del Papa y las revueltas árabes
Las llegadas aumentaron un 42,6% en Madrid, aunque Cataluña sigue a la cabeza

Suma y sigue. El mercado in-
mobiliario sigue arrojando da-

que muestran su derrum-
Según el Instituto Nacional
Estadística (INE), el núme-
dehipotecas constituidas so-
viviendas se desplomó en

julio por 15º mes consecutivo
términos interanuales. En-

tonces se firmaron29.523 prés-
amos para la adquisición de
vivienda, lo cual supone un
descensodel 47% respecto a ju-

de 2010. Se trata del peor
egistro de los recogidos desde
que empieza la serie histórica

la estadística del INE, en
2003.

De la misma forma que ca-
el número de hipotecas,

también descendió el monto
total del capital prestado, el
1,8%. En lo que va de año, el

númerodepréstamosha retro-
cedido el 28,2%, mientras que

volumen de dinero para
comprar casas ha bajado el
30%.

Fuentes financieras inter-
etaron que este nuevo des-

censo se debe sobre todo a la
caídade la demandapor el con-
texto de crisis y, en especial, la
elevada tasa de paro. Sin em-
bargo, los promotores apun-

a que el proceso se da a la
inversa: no fluye el crédito y,
comoconsecuencia, no se com-

n viviendas. Lo dijo el presi-
dente de la Asociación de Pro-
motores yConstructores deEs-
paña (APCE) a Servimedia, Jo-

Manuel Galindo, quien sos-
tuvo que la “atonía” delmerca-

que muestran estos datos
pone de manifiesto la “falta de
édito”.
El importe medio de las hi-

potecas también descendió el
respecto al año pasado y se

situó en 110.604 euros. Esa
cantidad tambiénha idobajan-

a lo largo de la crisis y refle-
no solo los descensos de pre-
de las viviendas, sino tam-

bién los criterios de control
que aplican ahora las entida-

financieras.

Las estrategias y las preocupan-
tes cifras de lamorosidadmás los
enormes vencimientos pendien-
tes de la Caja Mediterráneo
(CAM) excluyen a muchos aspi-
rantes. Aunque son variopintos
los que han pedido la carta de in-
terés, fuentes financieras conside-
ran que, al final, solo dos entida-
des pujarán con fuerza en la su-
basta: BBVA y Santander.

LaCaixa, que también ha pedi-
do la carta para acceder al detalle
de las cuentas de la CAM, tiene
dificultad para encajar las 936 ofi-

cinas de la entidad alicantina con
las 5.200 que ya tiene. Demasia-
dos huevos en una cesta. Las du-
plicidades de sucursales serían
enormes. Además, CaixaBank es-
tá recién salida a Bolsa con una
estrategia concreta y explicada a
los inversores, a los que habría
que dar explicaciones. Quizá más
adelante, la entidad catalana apro-
veche otras oportunidades deme-
nor tamaño. Si una de las tres
grandes entidades se quedara
con la CAM, cambiaría el mapa y
se establecería un nuevo líder en
banca comercial en España.

Pero hasta finales de octubre
el guión puede cambiar, aunque

las posibilidades son muy reduci-
das. La participación de entida-
des más pequeñas, (Banco Saba-
dell, Popular, cajas vascas, Iberca-
ja) pasaría por un reparto de la
red de oficinas de la CAM. No es
imposible, pero sí muy complica-
da.Unexperto advierte de los ries-
gos: “Solo hay una cosa peor que
se quede desierta la subasta para
el prestigio de España. Es que la
CAM acabe en manos de alguien
que no pueda digerirla y vuelva el
problema agrandado”.

Las dificultades de cobro del
61% de los créditos inmobiliarios
no es lo quemás preocupa ya que
el FROB será generoso al quedar-

se con créditosmalos. El cuello de
botella son los 7.400 millones de
vencimientos hasta diciembre de
2012. “Si el FROB asumiera los
vencimientos, aunque absorbiera
menos impagados, la CAM ten-
dría salida. No es fácil para el Te-
soro, pero el precio de no dar via-
bilidad a la CAM puede ser enor-
me”, dice un ejecutivo.

Por otro lado, la Fiscalía Anti-
corrupción de Valencia ha abier-
to diligencias para investigar una
denuncia presentada por Cercle
Obert de Benicalap sobre la ges-
tiónde la CAM. La denuncia cues-
tiona la contabilidad, los présta-
mos y los sobresueldos.

Santander ha rectificado rá-
pido. La semana pasada anun-

una emisión dehasta 7.500
millones en bonos de 100.000
30.000 euros por título. En
ed comercial se considera-
cifras demasiado grandes

para colocar y la entidad ha
ectificado dividiendo los bo-
nos de 100.000 a 50.000mien-
tras que los de 30.000 los ha
dejado en 10.000 euros. La li-
quidez escasea.

7,64 millones
de extranjeros
vinieron a España, la
mayoría británicos

La concesión
de hipotecas
suma 15 meses
de caídas

BBVA y Santander se perfilan como los
más interesados en quedarse con la CAM

El Santander
reduce el
importe
de los bonos

Entrada de turistas en España
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