
DIARIO DE
LA CRISIS

Turismo
El sector turistico no
contñbuirá en 2008 al
crecimiento del PIB en
España, según Excel-
tur, que,prevé un des-
censo del 3,6% der
gasto extranjero y del
1,4% en las pernocta-
ciones de españoles.

Bankinter
Bankinter obtuvo un
beneficio neto atri-
buido de 201,78 mi-
llones de euros entre
enero y septiembre -
de 2008, un 35,9%
menos que en el
mismo periodo del
casado año.

Reino Unido
El pñmer ministro britá-
nico, Gordon Brown,
defendió ayer Ja partici-
pación de España en lE
conferencia internacio-
nal que teRdrá lugar en
no,~embre o diciembre
en Nueva York para re-

Citigroup
Citigroup perdió
10.421 millones de
dólares entre enero y
septiembre, informó
ayer el banco esta-
dounidense, que
también anunció
que llevará a cabo
11.000 despidos.

La gasolina baja a niveles de enero
mientras el crudo acelera su caída
El litro de la sin plomo de 95 octanos se vende a 1,111 euros y d de gasóleo, a 1,126

REDACCIÓN ~ MADRID

No todo va a ser malo en época de
crisis, El bolsillo de los consumi-
dores se ha aliviado en las últimas
semanas gracias al descalabro del
barril de Brent en los mercados
de futuros, le que ha conllevado una
rebaja de gasolinas y gasóleos,
que ahora cuestan I,Iil y 1,126 eu-
ros el litro, respectivamente.

El precio del litro de gasolina sin
plomo de 95 octanos ha caído en

oel último mes un 6,2 ~ y se vende
a Una media de 1,111 euros, un
nivel prácticamente idéntico al
que tenía en enero de este año
(1,112 euros), según los datos del
último Boletín Petrolero de la UE.

El gasóleo de automoción, el
carburante más demandado en
España, cuesta de media 1,126
euros, el mismo precio que mareó
en abril, y acumula una caída del

o4,07~ desde que comenzó el año
oy del 5,5~ en el último mes.

Desde los má:dmos registrados
a mediados de julio, mes en el que
el credo marcó su récord históri-
co (147,5 dólares por bam] de Brent)
la gasolina sin plomo ha caído un
12,93% y el gasóleo, un 15,26%.

Desde entonces, los carburan-
tes han seguido una tendencia ba-
jista, aunque en mucha menor me-
dida que el crudo, que en el mismo
período ha pasado de cotizar en
tomo a 140 dólares por barril a
menos de 70 dólares. En las últi-
mas dos semanas, el Brent ha acu-
mulado descensos y ayer llegó a

mEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE BARRIL DE PETROLEO BRENT
Las cifras muestran el precio en dólares por barril
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El carburante cayó un
13% en julio, cuatro
veces menos que el

abaratamiento del Brent

tocar los 67,17 dólares por barril,
su nivel más bajo desde finales de
mayo de 2007, por el temor a una
contracción de la demanda como
consecuencia de la recesión eco-
nómica. El barril cerró ayer a un

precio aún menor, de 66,32 dóla-
res, con una caída del 6,3%.

En lo que va de octubre, ha pa-
sado de 95 dólares a menos de 70,
aunque el precio medio durante
septiembre fue de 100,78 dólares.

Al igual que hizo el 25 de sep-
tiembre el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, ayer el secre-
tario general Energía, Pedro
Marin Uribe, afirmó que los aná-
lisis de precios que realizwel Eje~
cutivo no arrojan evidencias de
que existan retrasos distintos al
fijar los precios de los carburan-

tes en las etapas en las que el
crudo sube frente a las que baja.

Por otro lado, el Consejo de la
Comisión Nacional de la Energía
(CNE) analizó ayer el informe del
mercado de hidrocarburos, en el
que se efectúa un seguimiento de
las principales variables de] sec-
tor correspondiente a la semana
del 6 al 10 de octubre. Según el
organismo, del boletín destaca el
descenso de las cotizaciones in-
ternacionales de la gasolina 95 y
el gasóleo de automoción en un
13% y un 12%, respectivamente,

en línea con la caída del Brent
(12,5%).

A pesar de los dèscensos, los pre
eios después de impuestos en Es-
paña continúan por debajo de la
media de la Europa de los Veinti-
siete y de los Quince.

Por su parte, la Organización
de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) decidió ayer ade-
lantar al 2¢ de octubre la reunión
extraordinaria en Viena para
examinar la actual crisis y su im-
pacto en el mercado del petróleo,
prevista para el 18 de noviembre.

El pa~ vuelve a ser la prindpal p~padón de los españoles
El 62,2% de los dudadanos señala al desempleo como la No obstante, la percepción taban más preoeupados por los Fuera del ámbito económi-
mayor inquietud, seguida de los problemas emnómicos

MADRID ~ La preocupación de los
españoles por e] desemp]eo se
ha disparado en el último ba-
rómetro del CIS, al ser conside-
rado el principal problema
para el 62,2% de los ciudada-
nos, 6,1 puntos más que antes
del verano, una cota que no se
alcanzaha desde marzo de"
2005. Estos datos figuran en la

encuesta del Centro de Investi-
gaciones.Sociológicas de sep-
tiembre, elaborada entre el 5 y
el 13 de ese mes, antes de la
crisis financiera y bursátil in-
ternacional, y en la cual los
problemas económicos figuran
como segunda inquietud ciu-
dadana, (5%2%), seguidos de 
inmigración (28,4%).

de la futura evolución de la
economía mejora respecto al
anterior estudio de julio, ya
que aumenta en tres puntos el
porcentaje de optimistas y se
reduce 3,6 puntos el porcentaje
de quienes piensan que la eco-
nom¤a estará peor en un año.

El muestreo refleja que, en
esta ocasión, el paro ha des-
bancado en la estadística a las
preocupaciones económicas.

Si en julio los españoles es-

"problemas de índole económi-
ca" (que citaban el 59,9%) que
por la falta de trabajo (56,1%),
ahora la percepción se ’invierte
en la estadística.

Histórieamente, hay que re-
montarse a marzo de 2005
para encontrar una cota tan
alta de preocupación por el
paro en las encuestas del CIS.
Entonces ocupaba el primer
lugar, con el 62,8%, y ahora
esta al 62,2%.

co, el barómetro constaEa que
el terrorismo sigue siendo un
fenómeno que continúa preo-
cupando a los españoles, pero
menos que antes del verano.

Ahora ocupa el cuarto lugar,
mencionado por el 18,6% de los
encuestados, 2,3 puntos menos
que en julio. Le mismo ha suce-
dido con la vivienda, que ahora
inquieta al 18,¢% de los ciuda-
danos, cuando en el anterior ba-
rómetro esta cifra era del 21,5%.
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