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i  ECONOMÍA

SILVIA FERNÁNDEZ  MADRID 
La secretaria de Estado de Turismo, 
Isabel María Oliver, desveló ayer que 
el Ejecutivo de Pedro Sánchez abor-
dará la regulación de las viviendas 
de uso turístico, un asunto en el que, 
en su opinión, «el anterior Gobierno 
dejó de ejercer su liderazgo». 

En la presentación del informe Tu-
rismo y Economía; Análisis, medi-
ción, y horizonte, del Consejo Gene-
ral de Economistas de España, Oli-
ver destacó que «esta semana hay 
una ronda con todas las comunida-
des autónomas y con la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), además de con miembros 
del Ministerio de Vivienda» para ver 
los puntos de abordaje.  

La modificación de la ley de arren-
damientos urbanos, de modo que se 
regulen los alquileres de corta dura-
ción, y un cambio en la Ley de Pro-
piedad Horizontal, que permita a las 
comunidades de vecinos decidir so-
bre lo que se hace en sus propieda-
des, están en la agenda del Gobier-
no, según Oliver. 

Unas 18 asociaciones tendrán voz 
para expresar su punto de vista so-
bre una cuestión «muy compleja ju-
rídicamente», manifestó la secreta-
ria, al tiempo que reconoció que las 
CCAA tienen las competencias.  

Precisamente las competencias de 
las CCAA preocupan al sector. El 
Consejo de Economistas de España 

considera en su informe que la orde-
nación del sector turístico está muy 
dispersa y hay que buscar un marco 
legal homogéneo y una regulación 
armónica.  

Otra de las problemáticas encara-
das en el acto, que contó con la par-
ticipación de diversas personalida-
des del sector entre las que se encon-
taron el secretario general de la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), Jaime Alberto Cabal, el cate-
drático de Economía Aplicada Juan 
Ramón Cuadrado, o el vicepresiden-
te del lobby turísico Exceltur, José 
Luis Zoreda, fue la desaceleración 
que constantan datos como los de la 
última coyuntura hotelera de agosto, 
desvelados ayer mismo.  

El crecimiento del turismo se ha 
estancado, y sobre todo la demanda 
extranjera. Lo reconoce el Consejo 
General de Economistas de España, 
que no obstante quita hierro a este 
frenazo. El turismo crecerá en torno 
al 2% al cierre de 2018. Y será la pri-
mera vez desde la crisis que lo haga 
por debajo del conjunto de la econo-
mía, que está previsto que alcance el 
2,7%. Pero «no deben preocuparnos 
estos datos más allá de unos límites 
razonables», ha señalado el presi-
dente del Consejo, Valentín Pich. Al 
menos si se introducen «cambios en 
el modelo de una actividad estratégi-
ca para el desarrollo económico de 
nuestro país». 

«No es un mal resultado» para 
Zoreda, quien destacó que ahora 
se crece a «tasas más modera-
das», lo que era «esperable tras 
unos años de bonanza en los que 
nos recreamos en exceso sobre el 
valor de lo que aportaba el turis-
mo». Sin embargo, aunque el tu-
rismo sigue creando empleo, «en 
lo que llevamos de año lo hace un 
poco por debajo del resto de la 
economía». 

Zoreda dejó claro que «sí, nos 
estamos desacelerando, pero no es 
el derrumbe del sector». Explicó 
que habrá dos velocidades: las de 
las empresas o instituciones que se 
han preocupado por avanzar y la 
de «otros que compiten en precio y 
tendrán más difícil su horizonte».  

La secretaria de Estado, que con-
sidera que el turismo es la «actividad 
económica más importante del país» 
reconoció también la desaceleración 
en el sector. «Era una cuestión espe-
rada y vamos a trabajar con la oferta 
turística de calidad para que sea real-
mente una industria sostenible y ac-
cesible, que dé réditos a nuestras ge-
neraciones futuras». 

Esto no compromete el protago-
nismo del turismo. Para el director 
del estudio, el catedrático de Eco-
nomía José María Casado, «la po-
sición del país en el turismo es 
bastante sólida». «La práctica tota-
lidad de nuestra nación queda re-
percutida por el turismo porque es 
una actividad social y económica 
integrada», afirma. 

El Banco de España advierte sobre los riesgos 
de impago ante el mayor crédito al consumo  
Recuerda que los incrementos rápidos de estos productos pueden amenazar la estabilidad financiera 

CÉSAR URRUTIA  MADRID 
Al Banco de España se le ha echa-
do en cara que no advirtiera con 
suficiente contundencia sobre la 
burbuja de crédito que explotó en 
2008 y arrasó con el sistema fi-
nanciero en los siguientes años. 
Hoy, la situación dista mucho de 
aquella, pero el supervisor no tie-
ne problemas en advertir sobre 
los riesgos en áreas de negocio de 
fuerte crecimiento como los crédi-
tos al consumo. 

La institución gobernada por 
Pablo Hernández de Cos ya lanzó 
una advertencia similar el pasado 
mes de mayo, obteniendo como 
respuesta de las entidades que el 
riesgo está más que medido gra-
cias al conocimiento que tienen de 
los clientes. 

Esta vez, en un avance sobre su 
próximo informe trimestral de la 
economía española, subraya la im-
portancia que está teniendo el cré-
dito al consumo en la recuperación 
económica, pero advierte tanto a 
bancos como a clientes lo impor-
tante que es minimizar riesgos en 
este tipo de productos.  

El crédito al consumo tiene un 
peso reducido en la cartera de cré-
dito de las entidades financieras 
(en torno al 5%). Pero el supervisor  
presta atención a este mercado por 
las consecuencias que puede tener 
sobre la salud financiera de un sec-
tor que aún está saneando los ex-
cesos de la crisis en forma de cré-
ditos hipotecarios.  

Aún así, lo cierto es que los ban-
cos han encontrado en la financia-

ción al consumo un negocio de cre-
cimiento en un mercado crediticio 
en mínimos por contar con unos ti-
pos de interés en mínimos y una 
tendencia general al desapalanca-
miento de hipotecas.  

En este contexto, el producto 
que más ha impulsado el crédito al 
consumo ha sido la compra de au-
tomóviles. El supervisor destaca 
que la diferencia de tipos entre un 
crédito al consumo y una hipoteca 
puede llegar como media a seis 
puntos porcentuales y hasta un 
18% en tarjetas de crédito. 

«Como puso de manifiesto la úl-
tima crisis, los incrementos rápi-
dos del crédito pueden llevar aso-
ciados algunos riesgos futuros pa-
ra la estabilidad financiera y 
macroeconómica al elevar la vul-

nerabilidad de los agentes frente a 
perturbaciones adversas», avanza 
el informe. El supervisor señala 
que por ahora, aunque la financia-
ción al consumo ha sido compati-
ble con el desendeudamiento de 
los hogares, no hay que olvidar 
que este tipo de préstamos, salvo 
en el caso de los que financian la 
adquisición de automóviles, se 
conceden sin apenas garantías, lo 
que «eleva el riesgo al que se en-
frentan las entidades». 

«Para minimizar estos riesgos es 
importante que las decisiones de 
los oferentes y los demandantes de 
fondos que subyacen al dinamismo 
del mercado de crédito al consumo 
se basen en unas expectativas pru-
dentes sobre la capacidad de repa-
go de esta deuda», concluye. 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. JAVI MARTÍNEZ 

Bajan en agosto. Los 
hoteles españoles registraron 
46,3 millones de 
pernoctaciones en agosto, lo 
que supone un 0,6% menos 
que en el mismo mes de 2017. 

No residentes. Este 
descenso se debe a la caída 
en un 2,5% de las 
pernoctaciones realizadas por 
los no residentes, ya que las 
de los residentes aumentaron 
un 2,9% en el último año. 

LAS PERNOCTACIONES 
SE RESIENTEN

AUTOMATIZACIÓN DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL Y APARATOS

DE CONTROL, S.L.
(Sociedad Escindida)

AUTOMAKINA CONTROL, S.L
(Sociedad Beneficiaria)

ANUNCIO DE ESCISIÓN PARCIAL
La Junta General de Socios de la entidad AUTOMATIZACIÓN
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y APARATOS DE CONTROL,
S.L., celebrada con carácter universal el día 21 de septiembre
de 2018, aprobó por unanimidad la escisión parcial –con
traspaso en bloque de parte de su patrimonio– en favor de la
entidad de nueva creación, AUTOMAKINA CONTROL, S.L., de
la rama de actividad consistente en programación electróni-
ca de maquinaria industrial, montaje eléctrico, montaje me-
cánico y puesta en marcha de maquinaria. Conforme a lo
previsto en los artículos 43 y 73 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace constar el derecho que asiste a los so-
cios, acreedores y trabajadores, de obtener en el domicilio
social el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de
escisión, así como el derecho que corresponde a los acree-
dores de oponerse a la escisión, en los términos y con los
efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar
desde la publicación del último anuncio de escisión.

En Madrid, a 21 de septiembre de 2018.
D. Miguel Cerro Ciudad y D. Luis Miguel García Rodríguez –

Administradores Mancomunados de AUTOMATIZACIÓN DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y APARATOS DE CONTROL, S.L.

Sólo habrá pisos 
turísticos si lo 
avalan los vecinos 
El Gobierno cambiará la Ley de Propiedad 
Horizontal para que puedan ser vetados


