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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 campa-
ña de verano. El responsable de
Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, presentó ayer
al Consejo de Ministros un infor-
me sobre el estado del sector que
incluye las previsiones de su de-
partamento para los meses de ju-
lio, agosto y septiembre, y que si-

túan en 23,3 millones el número
de visitantes extranjeros, un 10%
menos que en el verano de 2008.

El Ejecutivo admitió que el dato
no es bueno para la industria tu-
rística, pero señala que, si se cum-
ple, «suavizaría» casi dos puntos
la caída interanual del 11,9% re-
gistrada en el primer cuatrimes-
tre, en el que España recibió 13,4
millones de visitantes. En este
punto conviene aclarar tres aspec-
tos: primero, que el primer cuatri-
mestre de 2008 registró un máxi-

mo histórico en las llegadas de tu-
ristas; segundo, que en los países
cuyos ciudadanos más vienen a
España –Reino Unido, Alemania
y Francia– también hay recesión;
tercero, 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 millo-
nes de euros, un 7,3% menos que

en igual período de 2008, según la
Encuesta de Gasto Turístico que
realiza el Ministerio de Industria.
Según ese muestreo, cada viajero
internacional gastó en esos cua-
tro meses una media de 94 euros
al día, lo que equivale a una caída
interanual del 1,3%. El turismo
nacional mejoró en el primer cuar-
to 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 ocupa-
ción en Semana Santa pese a las
agresivas rebajas de precios im-
pulsadas por muchos estableci-
mientos. Por esas mismas fechas,
la patronal Exceltur denunció que
el turismo había destruido 86.000
empleos en el primer trimestre del
año. El verano es ahora su última
esperanza para salvar una tempo-
rada que la recesión ha converti-
do en desastrosa.

Tras escuchar el informe de Mi-
guel Sebastián, el Consejo de Mi-
nistros autorizó inyectar otros 600
millones de euros al Plan Renove
2009 para financiar la puesta al día
de infraestructuras y alojamien-
tos. Esa iniciativa, activada en ene-
ro y dotada inicialmente con 400
millones, consiste en un sistema
de créditos blandos para las em-
presas del sector hotelero, restau-
ración, agencias de viajes y ofer-
ta complementaria.

Industria calificó de «éxito» la
implementación hasta la fecha de
este plan, que según los datos fa-
cilitados ha permitido financiar
1.091 proyectos de inversión des-
tinados a la modernización de es-
tablecimientos, con una inversión
total inducida de más de 800 mi-
llones. El Gobierno asegura, ade-
más, que la puesta en marcha de
ese millar largo de proyectos ha
tenido también como consecuen-
cia la creación de 15.000 empleos.

El Gobierno asume que la llegada de
turistas caerá un 10% este verano

COLPISA MADRID

La demanda de energía eléctrica
cayó el 8,2% en mayo respecto al
mismo mes del año anterior –una
vez corregidos los efectos del ca-
lendario laboral y la distinta cli-
matología–, según datos proporcio-
nados por Red Eléctrica. Este fuer-
te descenso es ligeramente inferior
al desplome del 11% registrado en
abril.

El retroceso de la demanda es
el reflejo de la desaceleración eco-
nómica, porque la actividad indus-
trial tiene un gran peso en el con-
sumo de energía. En los cinco pri-

meros meses del año, el consumo
eléctrico se ha limitado a 103.329
GWh, un 9,2% menos que en el
mismo periodo del ejercicio pre-
cedente.

En mayo, la producción de ener-
gía eólica aumentó un 58% en com-
paración interanual, aunque sólo
representó el 13,5% del total. La
aportación de este tipo de genera-
ción a la cobertura de la demanda
fue del 14,1%, en tanto la hidráuli-
ca contribuyó con el 11,3%, y la so-
lar con otro 3,9%.

Aunque el parón económico si-
gue frenando el consumo energéti-
co en España, a escala mundial los

mercados del petróleo parecen apos-
tar por una recuperación de la de-
manda más temprano que tarde.

Los precios del crudo alcanzaron
ayer sus niveles más altos en seis
meses. Junto a una visión más op-
timista sobre el futuro de la econo-
mía, también influyó el dolar débil.

El Brent del Mar del Norte de re-
ferencia en Europa subió a 65,4 dó-
lares por barril, mientras el crudo
ligero Texas, utilizado en Estados
Unidos, avanzó hasta 66,12 dólares
el barril.

El optimismo de los inversores
en el ‘oro negro’ se vio reforzado
por el aumento por tercer mes del
índice de la Universidad de Michi-
gan, que mide la confianza de los
consumidores estadounidenses. El
departamento de Energía anunció
la víspera una rebaja de las exis-
tencias más importante de lo espe-
rado. Los stocks cayeron a 5,4 mi-
llones de barriles, cifra diez veces
superior a la prevista.

La menor actividad hunde
un 8,2% la demanda de
electricidad en mayo

Industria inyecta 600 millones adicionales a su plan
para renovar los establecimientos e infraestructuras

J. D. A. COLPISA. MADRID

El euribor –el indicador más uti-
lizado en España para fijar el cos-
te financiero de las hipotecas–
cierra mayo en el 1,644%, lo que
supone su tercer mínimo histó-
rico consecutivo. El descenso sólo
beneficiará a quienes revisen sus
créditos con esta referencia, lo
que sucederá el mes que viene o
en julio, según la letra pequeña
de cada contrato.

En el caso de un préstamo de
150.000 euros a un plazo de 25
años y con un diferencial sobre
el euribor del 0,5%, el ahorro en
la revisión anual (respecto al

dato de mayo de 2008) será de 274
euros al mes o, lo que es lo mis-
mo, de 3.290 euros a lo largo de
todo un ejercicio. En las revisio-
nes semestrales, el alivio será de
217 euros mensuales y de 2.609
euros en un año.

Este euribor sólo consuela a
los ‘viejos’ hipotecados, ya que
las entidades financieras cobran
hoy diferenciales muchísimo
más altos que los aplicados hace
ocho o diez meses. Argumentan
bancos y cajas que a ellos el di-
nero les cuesta más caro y que,
por tanto, sus intereses han de
ser más elevados para mantener
los márgenes.

El euribor toca un nuevo
suelo en el 1,64% y abarata
la revisión de las hipotecas

MACROECONOMÍA

Cae un 28% el
déficit exterior

El déficit de la balanza por
cuenta corriente cayó un 28%
en el primer trimestre res-
pecto del mismo período de
2008, y se situó en 23.290,2 mi-
llones de euros. La balanza
comercial, que mide ingre-
sos y pagos por bienes y ser-
vicios con el resto del mun-
do más transferencias co-
rrientes, suavizó su saldo ne-
gativo y marcó 12.834,9 millo-
nes, frente a 25.146,9 millones
del año pasado. COLPISA

EMPRESA PÚBLICA

LaSepiganóun
90%menosen2008
La Sociedad Estatal de Par-
ticipaciones Industriales
(Sepi) logró un beneficio
neto de 104 millones de eu-
ros en 2008, lo que supone un
90% menos que en 2007,
cuando se apuntó una plus-
valía extraordinaria de 1.061
millones gracias a la venta
de su participación en Ende-
sa. El resultado individual
de la Sepi como ‘holding’ fue
negativo en 110 millones por
ajustes fiscales. COLPISA

ESTADOS UNIDOS

Menor descenso de
enero a marzo
La actividad económica de
Estados Unidos se contrajo
en el primer trimestre me-
nos de lo estimado. El Pro-
ducto Interior Bruto sufrió
un retroceso del 5,7% en tasa
anual, según una segunda
evaluación del departamen-
to de Comercio. La caída ha-
bía sido cifrada el pasado
mes en un 6,1%. Ya van tres
trimestres consecutivos de
retroceso, una evolución que
no se producía desde el bie-
nio 1974-1975. COLPISA

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

FINANZAS.COM El Gobierno prevé una caída del 10% del turismo extranjero
este verano Aprueba la ampliación de 600 millones del Plan Renove del Turismo
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