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E
l turismo,peseasertodavíaelprimersectoreconómicoal
aportarmásdel 10%delPIBnacional, no es ajeno a la vi-
rulenciade larecesión.Elconsumosecontraeyelverano

hadejadounbalance agridulce: descensode los desplazamien-
tos vacacionales de los propios españoles (que aportan el 50%
de los ingresosdel sector)perorécorddevisitantesextranjeros,
que podrían alcanzar los 58millones en el conjunto del año. El
Gobierno haría bien en seguir considerando al turismo como
“política de Estado” y ahondar en recientes iniciativas como el
nuevo Plan Integral, que pretende apuntalar la competitividad
medianteayudaspúblicasyestrategiasqueayudenalosempre-
sariosenlabúsquedadenuevosnichosdemercado.
Dentrodeesta filosofía esmásquebienvenida ladecisióndel

MinisteriodeIndustria,EnergíayTurismode facilitar laentra-
dadel sectorprivadoenTurespaña, el principal organismores-
ponsabledepromocionarelpaíscomopotenciaturística.Setra-
ta de un proceso gradual que incrementará el papel de los em-
presarios a dos niveles: en recursos financieros y en decisiones
estratégicas. Respecto al prime-
ro, la intención del Gobierno es
que tanto las grandes compa-
ñías españolas (punteras en ho-
telería o transporte de viajeros,
por ejemplo) como lasmiles de
pymes que hay en todo el país
entren en el capital privado de
Turespaña en una porción que
podríaascenderhastael10%yqueseincrementaríaconeltiem-
po.Porotro lado, lasecretariadeEstadodelramo,IsabelBorre-
go,presidiráunconsejoasesorenelquesesentarán,entreotras,
reconocidas figuras de la industria como Gabriel Escarrer, Si-
mónBarceló, JoanGaspart o José Luis Zoreda. Sus decisiones
tendrán carácter vinculante, lo cual es una gran noticia: el em-
presario es siemprequienmejor conoce su sectorypor lo tanto
dominaconmayorexperienciay tinoqueelEstadodóndeycó-
molocalizarnuevosnichosdenegocio.
Además, esta nueva cúpula ofrecerá ventajas desde el punto

de vista político. Una estrategia turística marcada por los em-
presariosnoestánubladapor los intereses(muchasvecesespu-
rios) de las comunidades autónomas a la hora de diseñar sus
campañas demárketing y susmecanismos de financiación. En
lugardehacer laguerraporsucuenta, losconsejerosautonómi-
cosdeTurismodeberíancontribuiraerigir lamarcaEspañaco-
mo marchamo, al mismo tiempo, de unidad y diversidad. No
convienendivisionessobrenuestrogranmotoreconómico.

Unaacertadadecisión
paradinamizarel turismo

E
l éxito sebasaenocasionesenestar enel lugar adecuado,
enelmomento justo.Es loqueocurreconel reciente lan-
zamiento de Expansión Jurídico, la nueva sección diaria

de EXPANSIÓN, que aparece en unmomento especial, de in-
genteactividadinformativa,tambiénenloqueserefierealamo-
dernizaciónde laAdministracióndeJusticia,yqueresultarele-
vante no sólo para los ciudadanos sino también para los profe-
sionales del sector y para los despachos de abogados, que tam-
biénsonempresasimportantes.
Vincular el mundo jurídico con la economía es una fórmula

ganadora y un servicio inestimable a los ciudadanos y a las em-
presasqueexigeninformaciónparatomardecisionesvitales.
Lamodernización y reforma de nuestro sistema judicial im-

plica además unamayor agilidad de los tribunales que revierte
enelsistemaproductivoyfinanciero;suponelaexistenciadeun
marco jurídico equilibrado y flexible en el que las empresas re-
suelven sus conflictos mercantiles de forma más ágil, con una
menor litigiosidad comomedio para asegurar una justiciamás
efectiva y que otorga dinamismo para crear nuevas empresas,
consolucionesparalacontinuidaddelnegocio.
La iniciativa editorial de EXPANSIÓNacompañará unas re-

formas en las que la Justicia, en palabras del ministro Alberto
Ruiz-Gallardón,“sepresentacomounelementodecompetitivi-
dad como pueden serlo las infraestructuras o el sistema finan-
ciero”.

LaJusticiacomo impulso
para la recuperación
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Nuevo récordpara Inditex

Inditexestásuperandoconnota
un2012marcadoporlacrisiseco-
nómicaylaincertidumbreenlos
mercados.Elprimersemestredel
año,cerradoel31dejulio,mues-
trauncrecimientodeventasen
superficiecomparabledel7%
hasta7.239millonesdeeuros,y
unaumentodelbeneficionetodel
32%hasta944millones.Elebitda
subeel28,5%hasta1.621millones
deeuros,apoyadoenunmargen
brutodel59,6%,sensiblemente
superioralprevistoporelconsen-
so.Lasventastotalesconsideran-
dolanuevasuperficiecrecenun
17%yelgrupoyacuentacon5.693
establecimientosen85mercados.
Aniveldebalance,lacompañíaha
cerradoelsemestreconunaposi-
ciónnetadetesoreríade3.486
millonesdeeuros,querepresenta
casiel6%delacapitalizaciónbur-
sátilde59.500millonesysupone
unaumentodesucajademásde
500millones.Comoeradeespe-
rar, losbuenosresultadoshan
propiciadounarevisiónalalzadel
precioobjetivodeInditexpor
partedelosprincipalesanalistas,
y,apesardequeelvalorcotizaa
unPERde24veceselbeneficio

estimadopara2012,ayerelgrupo
sedespachóenbolsaconunasu-
bidasuperioral4%,quelepermi-
teacumularunagananciadel
53,5%en2012.Lasexpectativas
decrecimientodeInditexenel
segundosemestresiguenfirmes,
conunamuybuenaevoluciónen
Asiaqueseesperasedinamice
conlaaperturahacedossemanas
delatiendaonlinedesuenseña
estrellaZaraenChina,unmerca-
dosumamenteprometedorpara
elgrupo.

Afinalesde lasemana próximala
consultoraOliverWymandaráa
conocer lasestimacionesdecapital
del sectorbancarioespañol, reali-
zadasseparadamenteparacadaen-
tidadsegúnel encargodelGobier-
nodelpasadomayo.Porelmomen-
tohaycuatroentidadesnacionali-
zadas –Bankia,CatalunyaCaixa,
NovagaliciayBancodeValencia–
yotrasdos–BMNyEspañaDuero–
cuentanconapoyopúblicoen
formadepréstamos.
Laopinióngeneralizadaenelmer-
cadoesqueel informepondráde
manifiestonecesidadesadicionales
decapitalqueenalgunoscasosse-
ránmuyelevadas, loquepudiera
llevaraunanuevarondadenacio-
nalizacionesenla fechadelasnue-
vasexigenciasdecapital,queesel
mesde juniode2013.Enrealidad
losbancoscondificultadesnotiene
másalternativaquesurecapitaliza-
ciónporpartedelEstado, todavez
quelosmercadosdecapitalesestán
cerradosaellos, tantoenformade
deudacomoderecursospropios.
PrevisiblementeelEstadotendrá
quehacerunafuertedisposición
delpréstamode100.000millones
deeuros facilitadopor laUniónEu-

ropeaparael rescatedelsectorban-
cario.Enuncontextoeconómico
sumamentenegativoyconla tasa
demorosidadyamuycercadel
10%, larecuperacióndelosbancos
nacionalizadosnoserá fácilyento-
docaso llevarátiempo.
Peroel informerealizadoporOli-
verWymanpermitirá finalmente
ponerunacifraalproblema, loque
eselprimerpasopara iniciarel sa-
neamientode lasentidadesafecta-
das.

Labancaandorrana
mira aEspaña

ElsistemafinancierodelPrincipa-
dodeAndorrarepresentael 16%
delProductoInteriorBruto(PIB)
delpaísyenelsectoroperancinco
entidades.Tradicionalmenteuna
buenapartedesunegocioseha
movidoeneldiscretoámbitode la
bancaprivadadebidoaquedurante
muchosañoselPrincipadohago-
zadodelosprivilegiosdeparaíso
fiscal, condiciónqueperdiópara
Españaenfebrerode2010.Enel
pasadolosbancosandorranosno

hannecesitadodepresencia física
enEspañaparacaptarclientela to-
davezqueera laclientela laque iba
aellosdebidoalsecretobancario.
Peroestasituaciónhacambiando
definitivamente, talcomodemues-
tra laexpansiónenEspañadelban-
coprivadoAndbank,quedesde ju-
niohacaptado300millonesdeeu-
rosprovenientesde700cuentasy
queesperacaptarotros150millo-
nesantesdefindeaño.
Afavordeentidadescomo
Andbankjuegansubuenareputa-
cióncomobancosfamiliaresconal-
tísimosratiosdesolvencia, suknow
howdurantedécadasenbancapri-
vadaespecializadaenlasalvaguar-
dadepatrimoniosy laactualsitua-
cióndecrisisdeleuroydelaecono-
míaespañola.
Porello,elbancoestá inmersoen
unprogramadecaptacióndepro-
fesionalesdeotrasentidades,con
vistasareforzarsupresenciaenel
mercadoespañol.Entotal,
Andbankhafichadoa33directivos
enEspaña, loqueconstituyesindu-
daunaapuestadeprimernivel.

Máspresión sobre
las aerolíneas

Laindustriaaéreasepreparapara
encararotrogolpeenlospróximos
días,cuandoelGobiernodeRajoy
presentelosPresupuestosGenera-
lesdelEstado.Esteaño,pocodes-
puésdealcanzarelpoder,elEjecu-
tivofijó,para2012,unincremento
enlastasasaeroportuariasdecasiel
19%paraelconjuntodelaredna-
cionalydel50%enelcasodelosae-
ródromosdeMadridyBarcelona.
AsírespondíanelGobiernoyelgru-
popúblicoAenaalapeticióndeae-
rolíneasdecongelar lastasasdes-
puésdequeelgestoraeroportuario
cerrase2011connúmerosnegros.
Lascompañías,contralascuerdas
porlacaídadepasajerosyel incre-
mentoenelpreciodelcombustible,
asumieronlasubida,efectivael1de
julio.También,enmuchoscasos,el
sobrecostederivadodelosbilletes
compradosantesdeesafecha.Unos
mesesdespués, lascompañíasespe-
ranpara2013unasubidadetasas
de,comomínimo,el8%,equivalen-
tealIPCmáscincopuntos.Lasae-
rolíneasvolveránaapretarseelcin-
turónperoaAenaletocahacerlo
propio.Elevarlosingresosdecaraa
unafuturaprivatizaciónesunade
lasprioridadesdelgrupopúblico,
perotambiéndebeserlorecortar
gastosyacelerarelprocesodera-
cionalizaciónparaadelgazarsues-
tructura.

Los empresarios
que conocen su
sector son elmejor
instrumento para
guiar aTurespaña
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