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El Banco de España constata  
l tercer trimestre

El gasto de los turistas 
cubre las prestaciones 
por paro de un año

El beneicio neto de las empresas se desploma el 18% en el primer 
semestre ● Advierte sobre la incertidumbre en los próximos trimestres

La economía española 
sigue registrando un per
fil plano, alejada aún de 
una posible recuperación. 
Según el Banco de Espa
ña, a falta de datos más 
fiables, la atonía sigue 
siendo la tónica generali
zada en el tercer trimestre, 
ante la debilidad del con
sumo de las familias espa
ñolas y la inversión empre
sarial. Los indicadores de 
confianza económica de 

los consumidores siguen 
bajo mínimos, lo que se 
traduce en una importan
te cautela a la hora de des
tinar una parte de la renta 
al gasto. Todo ello no hace 
más que complicar el cum
plimiento de la previsión 
del Gobierno, que espera 
que el PIB aumente el 
1,3% este ejercicio.
 Según recoge la autori
dad monetaria en su últi
mo boletín económico, los 
indicadores de clima 
industrial y de cartera de 
pedidos mostraron en el 
promedio julio y agosto 
una “ligera mejora” con 
respecto al segundo tri
mestre, mientras que la 
construcción sigue con un 
claro peril “contractivo”.
 Sin embargo, tal y como 
se viene registrando mes a 

M. C. Madrid

El motor de la economía 
española, el sector turís-

tico, mete la quinta. 
Favorecido por las revuel-
tas árabes y la visita del 
Papa, en los ocho prime-

ros meses del año visita-

ron nuestro país más 
extranjeros que nunca 
–40 millones, casi un 8% 
más–. Pero, lo que es más 
importante, esos turistas 
han gastado más que 
nunca. De hecho, el des-

embolso realizado por los 
extranjeros que nos han 
visitado en lo que va de 
año serviría para pagar el 
paro de los cerca de cinco 
millones de desemplea-

dos del país durante un 
año (30.000 millones de 
euros), y aún sobraría. 
 De enero a agosto de 
este año, los turistas 
extranjeros realizaron en 
España un gasto total de 
36.808 millones, lo que 
supone un incremento 
del 8,6% respecto al 
mismo periodo de 2010, 
según la encuesta de 
gasto turístico (Egatur) 
del Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comer-

cio. Un desembolso que 
se convierte en el mayor 
desde que se realiza esta 
estadística, 2004; y 
supera el anterior máxi-
mo, alcanzado en 2008. 
 Cada extranjero gastó 
al día una media de 99 
euros, un 0,7% más. 
Mientras, el gasto medio 
por turista alcanzó los 
925 euros, un 0,7% supe-

rior al de 2010. Los turis-

tas franceses y de los paí-
ses nórdicos son los que 
más han aumentado su 
gasto. Los primeros en 
un 11,1% y los nórdicos en 

un 15%. Cataluña, Balea-

res y Canarias son las 
regiones que más gasto 
reciben de los turistas. 
 Agosto también fue de 
récord, los turistas forá-

neos se dejaron en Espa-

ña 7.326 millones, un 
7,8% más. Los galos 
(10%) y alemanes (9,6%) 
fueron los que más eleva-

ron su gasto ese mes.

50.000 empleos
Nuestras playas, gastro-

nomía, monumentos... 
son activos seguros. El 
sector turístico español 
podría generar más de 
50.000 empleos, según 
señaló ayer el vicepresi-
dente de la Alianza para 
la Excelencia Turística 
(Exceltur), José Luis 
Zoreda en el Congreso de 
Aecoc. Si bien Zoreda 
condicionó estos puestos 
de trabajo a que el 
Gobierno que salga de 
las urnas sea capaz de 
darle a este sector la 
importancia que se 
merece, informa Europa 
Press. 
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rdóñez, congela las previsiones. / D. G. López

Únicamente el 
sector turístico 
salva la cara 
de la economía

Según el Banco de 

España, el gasto 

en consumo de los 

hogares propietarios 

de viviendas podría au-

mentar en torno a tres 

puntos porcentuales, si 

se redujeran los tipos 

de interés de las hipo-

tecas para inanciar la 
compra en 100 puntos 

básicos. Calcula que un 

incremento de un año 

en el plazo del venci-

miento de la hipoteca 

elevaría el consumo  1,3 

puntos porcentuales.

Bajar tipos 
para elevar 
el consumo

EL DATO
mes, únicamente el sector 
turístico salva la cara de la 
economía.
 El Banco de España 
destaca también que en 
los mercados de deuda 
pública se produjo una 
“agudización generaliza
da” de las tensiones duran
te los meses de verano, que 
propició un aumento de la 
demanda de activos perci
bidos como más seguros. 
De este modo, las rentabi
lidades de la deuda del 
bono a 10 años de Alema
nia y EE UU alcanzaron 
en septiembre mínimos 
históricos, del 1,7%.

Sin embargo, uno de los 
datos más preocupantes 
lanzados por la autoridad 
monetaria fue que todos 

los indicadores de rentabi-
lidad de las empresas no 
f inancieras empeoran. 
Advierte de que “la incer-

tidumbre sobre el curso de 
los beneicios empresaria-

les durante los próximos 
trimestres es muy elevada, 
y ha aumentado reciente-

mente como consecuencia 
de las tensiones en los 
mercados inancieros y del 
debilitamiento del creci-
miento de algunas de las 
economías más desarro-

lladas”. Las empresas 
españolas han sufrido las 
consecuencias de una 
menor actividad producti-
va en su cuenta de resulta-

dos, desplomándose el 
beneficio neto un 18,1% 
frente al incremento del 
6,5% en el primer semes-

tre del año anterior.

Puede que el broker Alessio Rastani, que 
ha soliviantado a la ministra Salgado, sea 
un depredador o un golferas inanciero, 
pero, pese a que nos duela, ha dicho ver-

dades como puños. La primera, que Gold-

man Sachs gobierna el mundo, y no le 
falta razón; y la segunda, que los ahorros 
de millones de familias se están esfuman-

do. Respecto a la primera, no hay más que 
ver cómo los Gobiernos bailan al son que 
les marcan las agencias de caliicación y 
los bancos de trading. Y, respecto a la 
segunda, basta comprobar qué está 
pasando con los activos aparentemente 
seguros, como fondos de inversión y fon-

dos de pensiones.
 La sangría en las Bolsas no tiene paran-

gón con ninguna de las recesiones que 
hemos vivido en España a lo largo de los 
últimos 30 años. Pero la pérdida de valor 

liquidativo en los fondos de pensiones exi-
giría un mea culpa de los gestores y una 
explicación del Gobierno que devolviera 
la conianza a este modelo complementa-

rio de ahorro popular. 

 Miles de jubilados y prejubilados que 
han coniado en estos productos, aparen-

temente sin riesgo y que se han vendido 
como un modelo de capitalismo social, 
están obteniendo unos resultados desas-

trosos. Pero no se conoce ninguna penali-
zación a sus directivos, ni pérdidas de 
bonus, ni bajadas de sueldos por su pésima 
gestión. Tiene razón Rastani cuando dice 
que los brokers se están haciendo de oro 
con la crisis. La economía real está conge-

lada, pero todos los días se llevan a cabo 
millones de operaciones inancieras con 
dinero icticio que sólo sirven para hacer 
inmensamente ricos a los intermediarios a 
costa de las comisiones, sin que se produz-

can operaciones reales de compraventa. A 
pesar de las prohibiciones se sigue operan-

do a la baja en descubierto, que es como 
apostar por el Apocalipsis sin perder nada 
a cambio y con dinero ajeno. Salgado puede 
rasgarse las vestiduras con todos sus ami-
gos del FMI, la UE o el G-20, pero hay 
muchos rastanis en el mundo sobrevolan-

do el botín como aves carroñeras.

Jesús F. Briceño

El broker Rastani  
ha dicho verdades  
como puños, aunque  
nos duela escucharlas
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