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economía
La Bolsa española sufre la cuarta 
mayor caída del año y baja el 4,6% 
El detonante fue el plan de estímulo de la Reserva Federal estadounidense

EFE

maDRID.- La decepción por la 
falta de agresividad de la Reser-
va Federal para hacer frente a los 
retos de la economía estadouni-
dense hundió las bolsas mundia-
les, entre ellas la española, que 
se anotó ayer su cuarta mayor 
caída del año, el 4,62 por cien-
to, y perdió el nivel de los 8.000 
puntos.

El principal índice del mercado 
español, el IBEX 35, terminó la 
jornada en 7.830,80 puntos tras 
haber llegado a caer el 5,31 por 
ciento en algunos momentos de 
la jornada.

Los números rojos se impusie-
ron la madrugada de ayer en Asia 
y se trasladaron desde primera 
hora de la mañana a todas las 
plazas europeas, que al cierre es-
tuvieron lideradas por París, con 
una bajada del 5,25%, seguida 
de Fráncfort, con el 4,96%; de 
Londres, con el 4,67% y de Mi-
lán, con el 4,52%.

El detonante de las caídas fue 
el plan de estímulo económico 
anunciado el miércoles por la 
Reserva Federal estadouniden-
se, que decepcionó teniendo en 
cuenta la existencia de “riesgos 
significativos” para las perspec-
tivas económicas del país norte-
americano.

De hecho, los inversores inter-
pretaron el plan como una señal 

de que el emisor se está quedan-
do sin recursos para sus estímu-
los monetarios.

“Ayer se perdió una de las dos 
oportunidades que se tenían pa-
ra cambiar el escenario”, sos-
tuvo en declaraciones a Efe el 
estratega de Mercados de IG 
Markets Daniel Pingarrón, que 
agregó que la tendencia bajista 
de las bolsas sólo revertirá si se 
resuelve el problema de Grecia la 
próxima semana.

Tampoco ayudaron algunos 
datos macroeconómicos cono-
cidos durante la jornada, co-
mo el indicador de actividad de 
la industria china, que mostró 
en septiembre una preocupante 
desaceleración.

Todo ello dio la puntilla a los 
inversores, cansados de la falta 
de actuación tanto en Europa co-
mo en Estados Unidos y alerta-
dos cada vez más por datos que 
muestran la recesión global co-
mo algo inevitable.

Los valores más perjudicados 
fueron los más dependientes 
del consumo, como la siderúrgi-
ca ArcelorMittal, que se desplo-
mó el 8,89%, y los vinculados al 
negocio financiero, con BBVA y 
Santander a la cabeza al anotarse 
un retroceso del 5,46% y del 5%, 
respectivamente.

El resto de grandes valores 
también sufrieron, como prue-
ba el hecho de que Iberdrola des-

cendió el 5,38%; Telefónica, el 
4,68%, y Repsol, el 4,51%.

En el mercado continuo, las 
caídas estuvieron lideradas por 
Prisa, aunque también fue des-
tacable el mal comportamiento 
de las cuotas participativas de la 
CAM, que se dejaron el 6,74%, 
después de que el miércoles se 
diera a conocer, entre otros de-
talles, el mal estado de sus crédi-
tos (la mitad de los concedidos a 
promotores son morosos).

Detalle de la gráfica que muestra la evolución de ayer del IBEX 35. EFE
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Los bancos 
irlandeses 
perdonan 
préstamos 
hipotecarios
EFE

DUBLín.- Los bancos irlande-
ses, tan ahogados en deudas 
como muchos de sus clientes, 
comienzan a perdonar algu-
nos préstamos hipotecarios a 
cambio de la vivienda hipo-
tecada, uno de los secretos 
mejor guardados por las enti-
dades financieras.

Con una tasa de morosidad 
superior a 90 días en casi el 9 
por ciento de las hipotecas y 
una crisis económica galopan-
te, a los bancos de este país, 
casi todos nacionalizados, no 
les está quedando otra opción 
que sentarse a negociar con 
sus clientes una salida indivi-
dual a los problemas de deuda 
que afectan a ambas partes.

De puertas afuera, las enti-
dades, con el Banco Central 
Irlandés (ICB) a la cabeza, se 
oponen a una eventual legisla-
ción que introduzca unas nor-
mas generales de perdón de 
deuda a cambio de la vivien-
da o inmueble objeto de la hi-
poteca.

Récord histórico de turistas en agosto 
por la JMJ y la primavera árabe

EFE

maDRID.- España logró en 
agosto de 2011 el récord histó-
rico mensual del número de 
turistas extranjeros, con 7,64 
millones de llegadas, un 9,4 por 
ciento más que el mismo mes 
del año anterior, ayudado por 
la Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) y la demanda “presta-
da” del norte de África.

Esta cifra supera el anterior 
máximo histórico del 2007, 
cuando España recibió 7,63 mi-
llones de turistas foráneos, y 
eleva a casi 40 millones el vo-
lumen acumulado en los ocho 
primeros meses del ejercicio, lo 

que supone un incremento inte-
ranual del 7,8 por ciento, según 
datos difundidos ayer por el Mi-
nisterio de Industria.

Para el titular de ese Ministe-
rio, Miguel Sebastián, estos re-
sultados son muy satisfactorios 

y muestran que el turismo en 
España es un sector que se está 
convirtiendo en el motor de la 
economía.

Sebastián se mostró ayer con-
vencido de que el turismo pue-
de aportar ocho décimas al 

crecimiento del PIB al final de 
año y, con ello, contribuir a que 
España se acerque a las previ-
siones del Ejecutivo fijadas en 
un 1,3 por ciento.

Sin embargo, la Alianza para 
la excelencia turística, Exceltur, 
advirtió de que no se debería 
caer en triunfalismos equívocos 
ante una temporada turística en 
la que se ha mantenido la ten-
dencia del inusual y coyuntural 
crecimiento de la demanda ex-
tranjera “prestada” de Túnez y 
Egipto, mientras que la españo-
la ha estado más que contraída.

Su vicepresidente ejecutivo, 
José Luis Zoreda, lo argumentó, 
en declaraciones a Efe, en que 
los mayores aumentos de la de-
manda provienen, entre otros, 
de Francia e Italia, mercados 
emisores tradicionales de Tú-
nez y Egipto, respectivamente.

Otro factor que apoya su tesis 
es que el número de turistas que 
contrataron un viaje a España -
y el flujo desviado del norte de 
África es mayoritariamente 
“paquetizado”- ha crecido más 
que el de los que llegaron indi-
vidualmente, el 17 por ciento 
frente al 6,7 por ciento de este 
último.

España logró el pasado 
mes cerca de un diez 
por ciento más de 
turistas extranjeros que 
el año pasado

Imagen de archivo de unos jóvenes de la JMJ haciendo turismo en Madrid. S.E. 

Las protestas 
por los 
recortes 
paralizan 
Atenas
EFE

aTenaS.- Atenas, la capital 
política y económica de Gre-
cia, quedó ayer paralizada por 
una huelga de transportes en 
protesta por los enésimos nue-
vos recortes anunciados por 
el Gobierno para evitar la sus-
pensión de pagos.

Una huelga de 24 horas de 
enorme seguimiento por parte 
de todos los medios de trans-
porte público en Atenas y los 
taxis en todo el país, dejó a los 
trabajadores y viajeros con po-
cas alternativas de movilidad.

Los turistas tuvieron que 
desplazarse al aeropuerto in-
ternacional de Atenas por 
medio de un servicio priva-
do extraordinario de autobús 
o por medio de vehículos pri-
vados.

Pero también se cancela-
ron 54 vuelos y otros 98 fue-
ron modificados por un paro 
de tres horas, convocado por 
los funcionarios públicos, y al 
que se sumaron los controla-
dores aéreos.
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