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EL panorama este año de Las vacaciones es bastante
dispar: más de La mitad de Los españoles se tiene que
quedar en casa porque no tiene dinero para irse. En ese
sector están incluidos los m~ís apurados por La subida de
Las hipotecas. Pero a otros muchos tes va muy bien
porque incluso Las subidas de tipos Les beneficia.

y apuros det verano
La subida de [os tipos de interés no echarán por tierra Las vacaciones de este año

José Manuel Garayoa

E
l verano es el gran totem
de la economía española
y este año además va a
servir de test para cono-
cer el estado de forma de

los consumidores, que para un sig-
nificativo sector de la población es-
tá por los suelos debido al aumen-
to del coste de las hipotecas.

"A mí, la verdad, me duele el
bolsillo, y a quién no ", dice Car-
men, una qulosquera del Ensan-
che de Barcelona que no obstante
se va estos días a Tenerife a pasar
unas cortas vacaciones. "Me qui-
tas las vacaciones y me muero. A
la vuelta, ya hablaremos’, añade.

En cierto modo Carmen es una
mujer afortunada pues más del
55% de los españoles no saldrán
de vacaciones este año, según el úl-
timo barómetro/encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS). Y no por gusto: al 82%
de los encuestados les encantaría
cambiar de aires pero se queda en
casa por fuerza mayor. La encues-
ta en este sentido es bastante elo-
cuente: el 46,8% no se va por moti-
vos económicos. 0 sea, que casi la
mitad de los españoles están tie-
SOS.

Al mismo tiempo que eso ocu-
rre, los apartamentos en la playa
están este año por las nubes. En
Barcelona, Girona, Guipúzcoa o
lbiza, el alquiler de una casa en pri-
mera línea de mar supone en agos-
to un gasto medio de 60 euros por
metro cuadrado, aunque en algu-
nos casos puede llegar a 80, de ma-
nera que el precio puede llegar a
superar los 5.000 euros por un so-
lo mes, según TecniCasa.

Bajo una perspectiva veraniega,
¿dónde está la linea divisoria en-
tre esa España rica y pudiente, por
un lado, y la que pasa tantos apu-
ros por otro?

Antonio, un taxista de Cádiz, es
contundente: "Eso es cosa del
Eureibor ése", dice mientras hace
su carrera por la bahía.

Una encuesta reciente realizada
por la consultora Deloitte parece
darle la razón: el 65% de los espa-
ñoles dicen verse afectados por las
subidas de los tipos de interés y un
35% reconoce que ha tenido que
renunciar a algo por el incremento
del coste de la hipoteca.

La reducción de las vacaciones
es la principal medida para aho-
rrar costes, según la encuesta, se-
guida de renunciar a las comidas
fuera del hogar.

Pese a estos datos, los expertos
de Deloitte desdramatizan los
mensajes de alarma sobre el excesi-
vo endeudamiento de los hogares,
que en España supera el 80% del
PIB, dado que "la riqueza inmobi-
liaria se estima que puede estar en-
tre el 500 y el 600% del PIB", se-
gún Héctor Florez, socio de Deloit-
te y responsable del sector finan-
ciero en España.

"Ciertamente ahora tengo una
casa que antes no tenía pero hay
que pagarla y la subida de la hipo-
teca se nota cuando vas justo para
acabar el mes", dice Iñaki, un bil-
baíno con dos hijos que trabaja en

el sector de las telecomunicaciones.
Según Ángel Laborda, jefe del ser-

vicio de estudios de la Fundación
de las Cajas de Ahorro (Funcas), "la
sociedad española, con el alto nivel
de endeudamiento que tiene, está
más expuesta a los tipos de interés
que antes", pero al mismo tiempo,
agrega, "hay que relativizar’.

Y puntualiza: "sólo el 40% de las
familias tienen alguna deuda, y de
esa proporción las que están acogo-
tadas por las subidas de las cargas
financieras no superan el 10-15 %".

Ese 10-15%, que antes pagaba
300 euros de hipoteca y ahora tiene
que pagar 400, por fuerza debe res-
tringir los gastos. Es en este sector
donde más duelen los rigores del

das de las hipotecas.
Al hacer un balance conjunto de

la situación, el economista jefe de
Funcas dice que "1o que está suce-
diendo es que al 60% de las familias
sin deudas les va mejor. Y al 40%
con cargas les afecta algo. Y aquí ha-
bría también que distinguir: de ese
total, para un 20/25% las cosas le re-
sultan cómodas y el efecto sobre su
consumo no es importante. Donde
sí lo es es sobre ese otro 15%, que se
podría calificar de segmento subpri-
me español (mercado hipotecario
de alto riesgo), donde el panorama
ciertamente se ha complicado".

A primera vista, este escenario en
que predomina el rosa sobre el ne-
gro no termina de encajar con las no-
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La desace[eraciOn de[ consumo no se verá en verano

presente.
Porque "en conjunto, la subida

del precio del dinero favorece a los
españoles", dice Ángel Laborda.
"Son más los intereses que cobran
ahora que lo que pagan", señala.

En efecto, según datos de Inver-
co, los activos financieros de las fa-
milias sumaban a finales de marzo
1,81 billones de euros, mientras que
su deuda se elevaba a 860.000
euros, el 86% del PIB.

Al ser los activos financieros supe-
riores al pasivo, el cobro de intere-
ses crecientes derivado de la mejora
de la remuneración de los depósitos
bancarios o de las letras del Tesoro
es más elevado que los pagos suple-
mentarios relacionados con las subi-

ticias que llegan sobre la evolución
del turismo, menos coloridas hasta
el momento. Así, la patronal Excel-
tur prevé cerrar el año con creci-
mientos inferiores a los alcanzados
en 2006 y con un aumento del PIB
turístico del 2,50/0 frente al 3,20/0 pre-
visto a principios de año.

No obstante, observando más de
cerca, se puede ver que la posible
evolución del turismo interno y la
situación financiera de las familias
se aproximan bastante.

El vicepresidente de Exceltur, Jo-
sé Luis Zoreda, ha señalado que los
empresarios turísticos prevén para
este verano un cierre similar al del
año pasado porque, a pesar de los
deudas contraídas por los españoles

Más de la mitad de los
españotes no satdrán
de sus hogares este
año por problemas
económicos

Según Ánget Laborda,
economista jefe de
Funcas, la subida de
tipos favorece más que
perjudica a la mayoría

El turismo se está
viendo más afectado
por tos extranjeros
que por los
movimientos interiores

En setiembre será más
perceptible La
desaceteración det
consumo, sobre todo
en bienes duraderos

y las subidas de los tipos de interés,
la desaceleración no afectará a la
temporada alta. De acuerdo con los
datos de pernoctaciones del Institu-
to Nacional de Estadística (INE),
las cifras que han caído son, sobre
todo las referidas a los extranjeros,
que después crecer a un ritmo del
6,2% en el primer trimestre obtuvie-
ron una tasa negativa del -0,2% en
el segundo trimestre. Es decir, que
si alguien aprecia menos afluencia
en su restaurante habitual debe atri-
buirlo antes que nada a una menor
presencia de foráneos.

Setiembre sí será otra cosa por-
que, una vez pasada la euforia de
las vacaciones, se podrá ver que "el
consumo se está desacelarando", se-

REUTERS

gún Ángel Laborda, para quien "el
ajuste ya ha empezado".

El consumo, según sus cálculos,
puede crecer este año un 3,3% fren-
te al 3,7% en 2006. "Se podria des-
acelerar una o dos décimas más que
el PIB", puntualiza Angel Laborda,
para quien el menor consumo se ve-
rá compensado por el aumento de
las exportaciones, como ya se ha po-
dido ver en la primera parte del
año, en que han crecido un 6,7%.

Dentro del consumo, donde más
se va a notar el descenso es en bie-
nes duraderos, como automÓviles o
lavadoras, donde los tipos de inte-
rés tienen una influencia clara. Las
vacaciones, por el contrario, son,
hasta donde se puede, sagradas.
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