
El combinado de datos
mixtos americanos
no le sentó demasia-

do bien al mercado. Wall
Street abrió plano y las Bol-
sas europeas se vinieron
abajo. El Ibex, que durante
toda la sesión se había in-
clinado por las compras, se
dio la vuelta. Al cierre, el
selectivo doméstico se deja-
ba un 0,12% y daba un últi-
mo cambio en los 9.424,30
puntos. Aunque otras Bol-
sas europeas sí fueron ca-
paces de terminar la jorna-
da con avances. Una de las
referencias más importan-
tes de la sesión fue la publi-
cación de la segunda revi-
sión del PIB americano del
primer trimestre del año,
que indicó una contracción
del 5,7% frente al descenso
del 6,3% que se derivó de la
primera lectura de este in-
dicador. Pese a la revisión
al alza, los analistas espe-
raban que la contracción
fuera menor. Sin embargo,
el indicador de actividad
manufacturera cayó con
respecto al mes anterior, lo
que decepcionó a los inver-
sores. No obstante, el indi-
cador que mide la confian-
za de los consumidores que
elabora la Universidad de
Michigan mejoró en mayo
más de lo previsto y se si-
tuó en niveles máximos des-
de el mes de septiembre.

En la zona euro, la
principal referencia tenía
que ver con los precios. El
indicador adelantado de in-
flación de mayo se situó en
el 0% por primera vez en la
historia. Los analistas es-
peraban un crecimiento del
0,2%. Lo que sí suben son
los precios de las materias
primas. El barril de Brent
se acerca a los 65 dólares y
el de West Texas se cambia-
ba por más de 66 en la Bol-
sa de Nueva York.
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El «mix»
económico
impide un
cierre al alza
CRISTINA VALLEJO

Cierre Dif. Dif.%
Nasdaq

Londres

Tokio

Fráncfort

París

Milán

Lisboa

Argentina

Brasil1.415,10 -5,19 -0,37
4.417,94 30,40 0,69
9.522,50 71,11 0,75

4.940,82 7,94 0,16
3.277,65 13,95 0,43

20.571,00 -260,00 -1,25
7.223,90 -16,82 -0,23

1.586,17 25,76 1,65
52.547,72 -493,02 -0,93

ÍNDICES BURSÁTILES IBEX 35 9.424,30 -0,12% DOW JONES 8.386,68 -0,20% EUROSTOXX 50 2.451,24 -0,08%

BOLSAS INTERNACIONALES

FUENTE: MI CARTERA DE INVERSIÓN (Datos a cierre de la edición)

MERCADOS ESPAÑOLES
Valor Cierre Dif. % Dif.

MÁS VOLUMEN NEGOCIADO*
Valor Cierre Vol. Efectivo

MADRID 975,73 -0,13 -1,25
BARCELONA 709,43 -0,23 -1,66
BILBAO 1.536,71 0,10 1,46
VALENCIA 881,62 -0,24 -2,14

SANTANDER 7,49 511.994.900
TELEFONICA 15,22 433.157.000
BBVA 8,58 262.153.800
IBERDROLA 6,03 186.946.200

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre Dif. % Dif.

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre Dif. % Dif.

PARQUESOL 7,15 10,00 0,65
C. PORTLAND 34,30 9,24 2,90
INBESOS 2,94 5,00 0,14
AFIRMA 0,330 4,76 0,02
MAPFRE 2,46 4,68 0,11

REALIA 1,68 -18,05 -0,37
VOCENTO 3,78 -10,64 -0,45
VIDRALA 14,80 -9,04 -1,47
SEDA BARCEL. 0,360 -8,86 -0,04
RENTA CORP. 2,44 -6,15 -0,16

MAYORES SUBIDAS
Divisa Vendedor Comprador
DÓLAR 1,414 1,414
LIBRA 0,875 0,875
YEN 135,060 135,072
FRANCO SUIZO 1,510 1,510
CORONA SUECA 10,769 10,774

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

VALOR ABR. 09 MAR. 09
BANCOS 3,355 3,581
CAJAS DE AHORRO 3,743 3,997
MEDIA ENT. CRÉDITO 3,573 3,821
CECA 5,000 5,125
MIBOR A 1 AÑO 1,771 1,908
EURIBOR A 1 AÑO 1,771 1,909

* Se tienen en cuenta las operaciones en el mercado de bloques
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CÉSAR CALVAR COLPISA. MADRID

El Gobierno cree que la crisis eco-
nómica internacional pasará una
elevada factura al mercado turís-
tico español en la próxima cam-
paña de verano. El responsable
de Industria, Turismo y Comer-
cio, Miguel Sebastián, presentó
ayer al Consejo de Ministros un
informe sobre el estado del sec-
tor que incluye las previsiones
de su departamento para los me-
ses de julio, agosto y septiembre,
y que sitúan en 23,3 millones el
número de visitantes extranje-
ros, un 10% menos que en el ve-
rano de 2008.

El Ejecutivo admitió que el
dato no es bueno para la indus-
tria turística, pero señala que, si
se cumple, «suavizaría» casi dos
puntos la caída interanual del
11,9% registrada en el primer

cuatrimestre, en el que España
recibió 13,4 millones de visitan-
tes.

En este punto conviene acla-
rar tres aspectos: primero, que
el primer cuatrimestre de 2008
registró un máximo histórico en
las llegadas de turistas; segun-
do, que en los países cuyos ciu-
dadanos más vienen a España
–Reino Unido, Alemania y Fran-
cia– también hay recesión; ter-
cero, que las tasas de paro han
crecido de forma brusca en toda
Europa, y los mercados lo sufren,
pues muchos eligen las vacacio-
nes a la hora de hacer recortes.

El gasto turístico global de los
extranjeros en España entre ene-
ro y abril ascendió a 12.057 mi-
llones de euros, un 7,3% menos
que en igual período de 2008, se-
gún la Encuesta de Gasto Turís-
tico que realiza el Ministerio de

Industria. Según ese muestreo,
cada viajero internacional gas-
tó en esos cuatro meses una me-
dia de 94 euros al día, lo que equi-
vale a una caída interanual del
1,3%.

El turismo nacional mejoró en
el primer cuarto del año, pero no
tanto como para compensar el
bajón registrado en las llegadas
de forasteros.

Empleo destruido
El sector ya tuvo que soportar
una caída en torno al 10% de la
ocupación en Semana Santa pese
a las agresivas rebajas de precios
impulsadas por muchos estable-
cimientos. Por esas mismas fe-
chas, la patronal Exceltur denun-
ció que el turismo había destrui-
do 86.000 empleos en el primer
trimestre del año. El verano es
ahora su última esperanza para

salvar una temporada que la re-
cesión ha convertido en desastro-
sa. Tras escuchar el informe de
Miguel Sebastián, el Consejo de
Ministros autorizó inyectar otros
600 millones de euros al Plan Re-
nove 2009 para financiar la pues-
ta al día de infraestructuras y
alojamientos. Esa iniciativa, ac-
tivada en enero y dotada inicial-
mente con 400 millones, consis-
te en un sistema de créditos blan-
dos para las empresas del sector
hotelero, restauración, agencias
de viajes y oferta complementa-
ria.

Industria calificó de «éxito» la
implementación hasta la fecha
de este plan, que según los datos
facilitados ha permitido finan-
ciar 1.091 proyectos de inversión
destinados a la modernización
de establecimientos, con una in-
versión total inducida de más de
800 millones. El Gobierno asegu-
ra, además, que la puesta en mar-
cha de ese millar largo de proyec-
tos ha tenido también como con-
secuencia la creación de 15.000
empleos.

El Gobierno asume que la llegada de
turistas caerá un 10% este verano
Industria inyecta 600 millones adicionales a su plan
para renovar los establecimientos e infraestructuras

EN MARCHA. Lahood escuha las explicaciones de Blanco a borde del AVE. / AFP

El AVE ha encadilado al secretario de Transportes de Estados Uni-
dos, Ray Lahood, quien se declaró ayer «impresionado» tras via-
jar a más de 300 kilómetros por hora. Lahood, en la primera visi-
ta de un miembro del Gabinete de Obama a España, se reúne hoy
con el presidente del Gobierno y con una delegación empresarial.

Estados Unidos,
«impresionado»
por el AVE

COLPISA MADRID

La demanda de energía eléc-
trica cayó el 8,2% en mayo res-
pecto al mismo mes del año an-
terior –una vez corregidos los
efectos del calendario laboral
y la distinta climatología–, se-
gún datos proporcionados por
Red Eléctrica. Este fuerte des-
censo es ligeramente inferior
al desplome del 11% registra-
do en abril.

El retroceso de la demanda
es el reflejo de la desacelera-
ción económica, porque la ac-
tividad industrial tiene un
gran peso en el consumo de
energía. En los cinco primeros
meses del año, el consumo
eléctrico se ha limitado a
103.329 GWh, un 9,2% menos
que en el mismo periodo del
ejercicio precedente.

La demanda de
electricidad se
hunde un 8,2% en
el mes de mayo
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