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NOTICIARIO ECONÓMICO 

1ª Quincena Abril 2004 

EXPECTATIVAS DE DESACELERACIÓN ECONÓMICA EN EE UU EN EL 
SEGUNDO SEMESTRE 

Pese a las buenas expectativas a largo plazo de la economía norteamericana, 
la débil creación de empleo aparece como el principal obstáculo para el 
crecimiento económico en el corto plazo. 

[Ampliar noticia] 

CHINA SE CONVIERTE EN EL CUARTO EXPORTADOR Y EN EL TERCER 
IMPORTADOR DEL MUNDO 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) espera que el comercio 
mundial crezca un 7,5% en 2004. Sobre el comercio de 2003 destaca que 
China ha sobrepasado ya a Francia en la clasificación de países exportadores 
situándose en el cuarto puesto, tan sólo por detrás de Alemania, EEUU y 
Japón y ha pasado a ser el tercer país importador, tras EEUU y Alemania. 

[Ampliar noticia] 

GOOD NEWS ON AMERICAN JOBS AND SURPRISING NEWS ON AMERICAN 
INFLATION MAY HAVE TROUBLING REPERCUSSIONS FOR EMERGING 
MARKETS 

El esperado aumento en los tipos de interés en Estados Unidos podría afectar 
negativamente a las economías de los países emergentes 

[Ampliar noticia] 

LA MATRICULACIÓN DE COCHES SE DISPARA UN 28,1% Y CIERRA EL 
MEJOR MARZO DE SU HISTORIA 

Durante los tres primeros meses del año se matricularon 374.267 
automóviles, un 20,8% más que en el mismo período de 2003, batiéndose un 
nuevo récord. 

[Ampliar noticia] 
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NOTICIARIO ECONÓMICO 

1ª Quincena Abril 2004 

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  VUELVE A RECUPERARSE EN EL MES DE 
FEBRERO 

El Índice de Producción Industrial (IPI) del INE ha registrado un nuevo 
incremento en el mes de febrero. En enero se había producido un descenso 
que había roto un período de 16 meses consecutivos de tasas positivas 

[Ampliar noticia] 

EL PARO BAJÓ EN MARZO EN 8.188 PERSONAS 

En marzo volvió a reducirse el número de parados en el INEM, tras el 
descenso de febrero. En los últimos doce meses el aumento del paro 
registrado ha aumentado un 1,4% alcanzando la cifra de 1.743.706. 

[Ampliar noticia] 

MOODY´S SUGIERE AL GOBIERNO OTRA REFORMA LABORAL Y MÁS 
GASTO EN I+D 

La agencia de calificación Moody´s opina que las reformas fiscales y de 
algunos mercados han sido muy positivas y que en 2004 se puede crecer al 
3%, pero que debe invertirse más en I+D y continuar las reformas laborales. 

[Ampliar noticia] 

RUIZ GALLARDÓN QUIERE UNA NUEVA FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA 
MADRID 

El Alcalde de Madrid considera que las singularidades de Madrid y Barcelona 
requieren una financiación especial para ambas ciudades. 

[Ampliar noticia] 

CATALUÑA Y MADRID SON LAS COMUNIDADES QUE MÁS IMPORTAN 

Según las Cámaras de Comercio las compras desde la región de Madrid a 
países extranjeros representan el 21,8% del total del conjunto de las 
importaciones españolas. 

[Ampliar noticia] 
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NOTICIARIO ECONÓMICO 

1ª Quincena Abril 2004 

MADRID PREPARA UN PLAN ESTRATÉGICO PARA ATRAER VISITANTES A 
TODA LA PROVINCIA 

La Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid ha anunciado 
que para junio estará diseñado un plan estratégico de turismo, continuador 
del anterior referido a 2000-2003. 

[Ampliar noticia] 
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EXPECTATIVAS DE DESACELERACIÓN ECONÓMICA EN 
EE UU EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

CINCO DIAS (05/04/2004) 

Los analistas ven aún riesgos de debilidad en la economía estadounidense, aunque la 
cifra de creación de empleo de marzo indica una reactivación del mercado de trabajo 

En Estados Unidos los indicadores publicados recientemente ponen de manifiesto que 
la economía se mantiene fuerte. Por el lado de la oferta, se aceleran los indicadores 
de industria a la vez que se mantiene el dinamismo del sector constructor. Por el lado 
de la demanda, los indicadores de ventas se expanden a tasas elevadas y continúan 
los indicios de mejora de la inversión empresarial. 

En este contexto, las previsiones a corto plazo son muy optimistas. De cara al 
segundo semestre, sin embargo, se observan ciertos indicios de desaceleración. Por 
el lado de la oferta, preocupa sobre todo la debilidad del mercado de trabajo, aunque 
la cifra de creación de empleo de marzo hecha pública el pasado viernes (308.000 
puestos de trabajo, el triple de lo previsto por los economistas) abre perspectivas de 
fortalecimiento. 

La crisis de 2001 ha tenido un coste muy alto en términos de empleo. Entre enero de 
2001 y agosto de 2003 se han destruido más de dos millones y medio de empleos y la 
tasa de paro se ha elevado dos puntos, situándose en el 6,2% de la población activa 
en julio de 2003. Aunque la economía viene creciendo de forma sostenida en los 
últimos nueve trimestres, no ha sido capaz de generar empleo neto hasta finales de 
2003. Entre septiembre y diciembre de 2003 el empleo aumentó en más de 246.000 
personas. En febrero, sin embargo, el mercado de trabajo volvió a ofrecer señales de 
debilidad con una cifra de crecimiento de 46.000 empleos. La tendencia en la industria 
fue negativa, con un descenso de 3.000 personas. También cayó el empleo en la 
construcción (-24.000 empleos) y aumentó en los servicios, aunque de forma 
reducida. 

La lenta recuperación del empleo durante los últimos meses constituye una de las 
principales amenazas para la sostenibilidad del consumo de las familias y del PIB en 
su conjunto, aunque el espectacular dato de los más de 300.000 puestos creados en 
marzo apunta a un cambio de tendencia. También en la industria, la mayoría de los 
indicadores se están acelerando. 

No obstante, el índice ISM (que adelanta el comportamiento del IPI) muestra indicios 
de desaceleración, lo que podría anticipar una ralentización. Por el lado de la 
demanda, preocupa el deterioro en la confianza de los consumidores, que ha caído 
casi diez puntos en febrero. Variables como las ventas de coches, que descienden a 
tasas cada vez mayores, y el ingreso disponible, que se está desacelerando, hacen 
dudar sobre la fortaleza del consumo privado. 

Los expertos ven repuntes de precios  

En materia de precios la tendencia en febrero ha sido moderadamente alcista. El IPC 
general ha crecido un 0,3% intermensual y un 0,2% la inflación subyacente. La tasa 
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interanual ha caído al 1,7% (2,0% en enero) y la subyacente se ha elevado una 
décima, en el 1,2%. El componente de precios del índice ISM (que adelanta el 
comportamiento del IPC) ha vuelto a subir en febrero y anticipa un repunte de precios. 

Volver al inicio 
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CHINA SE CONVIERTE EN EL CUARTO EXPORTADOR Y 
EN EL TERCER IMPORTADOR DEL MUNDO 

EXPANSIÓN (12/04/2004) Juan Llobell. 

El gigante asiático sigue ganando a marchas forzadas peso en la economía mundial. 
En 2003 desplazó a Francia en el ránking de exportadores y se situó por delante de 
Francia, Reino Unido y Japón en el de importadores. 

China está en ebullición y no deja de desbancar a países que llevan décadas 
ocupando los primeros puestos en el comercio internacional. Según la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), el gigante chino se convirtió en 2003 en el cuarto 
exportador y el tercer importador del mundo, después de trepar en el ránking una y 
tres posiciones. respectivamente. 

El volumen de ventas chino ha superado al de Francia, hasta ahora cuarto exportador 
por detrás de Alemania -que pasa a ocupar la primera plaza-, Estados Unidos y Japón 
-ver cuadro adjunto-. Las importaciones de China crecieron a un ritmo frenético del 40 
por ciento en el último ejercicio, cinco puntos más que sus exportaciones. Sólo las 
economías norteamericana y alemana importan más. De seguir el actual ritmo, la 
denominada fábrica del mundo podría desplazar en breve -tal vez el próximo año- a 
Japón, como tercer exportador, y a Alemania, como segundo importador. No obstante, 
como recuerda la organización, gran parte de los movimientos en la clasificación de 
los pesos pesados comerciales son atribuibles a variaciones de los tipos de cambio, 
particularmente a la debilidad del dólar 

La OMC, que publicó ayer un informe preliminar sobre el estado del comercio mundial, 
se mostró optimista y dio por terminada la etapa de anemia en los intercambios 
internacionales de bienes y servicios. El organismo radicado en Ginebra espera que el 
comercio crezca un 7,5 por ciento en 2004, una subida de tres puntos respecto de 
2003 que marca el mayor avance desde 2000. 

El mayor dinamismo hay que atribuirlo a la recuperación económica, que empezó en 
el segundo semestre de 2003 y que debería continuar en 2004: “se prevé que el 
crecimiento del PIB mundial alcance un 3,7 por ciento en 2004, frente al 2,5 por ciento 
de 2003”, afirma la OMC. El empuje obedecerá en gran medida al buen 
comportamiento de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. El informe sostiene que 
el optimismo está fundado, ya que “los datos parciales que se dispone para los 
primeros meses de 2004 indican que el crecimiento del comercio ha continuado a un 
ritmo sostenido”. 

Volver al inicio 
 



 

PAGINA 7 

 

GOOD NEWS ON AMERICAN JOBS AND SURPRISING 
NEWS ON AMERICAN INFLATION MAY HAVE 
TROUBLING REPERCUSSIONS FOR EMERGING 
MARKETS 

THE ECONOMIST (14/04/2004) 

IN FINANCE as in medicine, prevention is better than cure. The International Monetary 
Fund’s Global Financial Stability report, published on Tuesday April 6th, is the 
equivalent of a twice-yearly check-up for the international financial system. At the 
moment, the system seems to be in rude health, the report says. The IMF does worry, 
however, that proper precautions for the future are not being taken. Unfortunately, in 
finance as in medicine, no one listens to the doctor until nasty symptoms start to show. 

As the report confirms, the past 12 months have seen the re-emergence of emerging 
markets. A strengthening world economy has rediscovered an appetite for their goods, 
and a raging thirst for their bonds. Spreads—the premium creditors demand from 
emerging-market governments, over that asked of more trusted governments—have 
fallen dramatically, despite rising somewhat in February (see chart above). Brazil’s 
turnaround has been among the most dramatic. As a presidential candidate in 2002, 
Luiz Inácio Lula da Silva struck fear into the hearts of Brazil’s foreign creditors. But as 
president, in 2003, he raised $4.4 billion from them. Even Indonesia, laid low by the 
Asian financial crisis in 1997, got back on its feet in March with its first bond issue for 
eight years. 

What explains this renewed enthusiasm for emerging markets? Their “fundamentals” 
have certainly improved. Exports are strong, public finances are more stable, and 
currencies more flexible. Countries that once sought to maintain currency pegs with 
inadequate reserves now do the opposite. With some exceptions, they no longer have 
an official parity to defend, but they have accumulated large, sometimes vast, stocks of 
foreign exchange anyway. 

Emerging markets, then, have become better bets. But that, the IMF judges, is not the 
main reason why they have enjoyed so much custom from foreign punters recently. 
More important is the fact that investors have more money to play with and nowhere 
better to place it. With short-term interest rates pinned to the floor by the Federal 
Reserve, the rich world has grown unprofitable for yield-hungry prospectors. Emerging 
markets look enticing by comparison: J.P. Morgan’s index of emerging-market bonds, 
the EMBI+, returned about 30% last year. 

Flat yields in mature markets make emerging markets look good. But there is more to 
it than that. The ample liquidity sloshing around in the rich world is also an invitation to 
enter into the so-called “carry trade”. Carry traders borrow at low, short-term rates. 
They then invest the proceeds in higher-yield assets. Some simply buy long-dated 
American bonds. But the more adventurous look further afield, betting on richer-
yielding emerging-market bonds with money borrowed at cheap rates in mature 
markets. 
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The problem is those cheap rates may not last much longer. Interest rates in Britain 
have already started rising. On Thursday April 8th, the Bank of England held rates 
steady at 4%, but it is expected to raise them another notch next month. When the 
Federal Reserve follows suit, the liquidity that lubricates the carry trade may dry up. A 
warning shot came late last week: America’s monthly jobs report was surprisingly 
strong—308,000 workers were added to the payrolls in March. That was followed up 
on Thursday by the news that the number of Americans making initial jobless claims 
fell to 328,000 in the week ending April 3rd, the lowest for more than three years. This 
gathering strength in the labour market threatens to remove the Fed’s last, best 
excuse for keeping interest rates at 45-year lows. 

The market, of course, is not wholly unprepared—it knows the Fed will tighten 
monetary policy. But it does not know when, or by how much. Many analysts expect a 
rate rise before the summer is out. Others still maintain that the Fed will wait until after 
America’s November presidential election. When the Fed does finally get going, most 
assume it will take cautious, baby steps. But no one really knows how quickly it will 
move.  

The IMF fears the bond market will be caught out in 2004, much as it was in 1994. 
Back then, markets were similarly bracing themselves for a gradual shift to a tighter 
monetary policy. Short-term interest rates were low and longer-term rates high, in 
anticipation of the economy reaching full strength. As a result, the “yield curve” at the 
beginning of 1994 was unusually steep—almost as steep, indeed, as at the start of this 
year (see second chart). 

Sure enough, in February 1994, the Fed started raising rates. But it went further and 
faster than anyone had anticipated: seven hikes in 12 months doubled the federal 
funds rate to 6%. As short-term rates caught up with long, the yield curve flattened out. 
The liquidity tap was turned off; the carry trade miscarried. Investors could no longer 
borrow cheap money to lavish on emerging markets. Emerging-market bond yields 
shot up. The result was Mexico’s “tequila” crisis, in which the country found itself with 
more debt than it could repay and a currency peg it could not defend. 

This time might be different. In 1994, Alan Greenspan acted so precipitously because 
he was spooked by the prospect of inflation. But the spectre that haunted him then is 
no longer a worry: Mr Greenspan, if anything, thinks inflation today is too low. More 
importantly, few emerging markets are any longer in the business of defending 
unsustainable currency pegs, as Mexico was in 1994. If emerging markets do fall out 
of favour with foreign investors, their exchange rates can take some of the strain.  

The IMF is still worried, however. “Valuations on emerging-market bonds, especially 
sub-investment grade bonds, appear vulnerable to an increase in underlying US 
treasury yields,” it says. As the Fund points out, the notion that this time it’s different 
has led many an over-optimistic soul to repeat this time exactly the same mistakes he 
made last time.  

Volver al inicio 
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LA MATRICULACIÓN DE COCHES SE DISPARA UN 
28,1% Y CIERRA EL MEJOR MARZO DE SU HISTORIA 

EXPANSION (06/04/2004) Estela Santos Mazo 

Un mes más, el sector del automóvil bate récords. La buena marcha del consumo 
familiar permite que las ventas cosechen máximos mensuales y trimestrales, aunque 
la cautela sigue marcando las previsiones de la patronal. 

Nuevo mes de récords: el mejor marzo, el mejor trimestre y el mejor resultado de toda 
la zona del euro marcan un nuevo hito para la venta de automóviles. Las 
matriculaciones se dispararon en marzo un 28,1% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, hasta alcanzar las 154.840 unidades, según los datos de las 
asociaciones de fabricantes de automóviles (Anfac), importadores (Aniacam) y 
concesionarios (Faconauto). 

Este nuevo resultado mensual, unido a los récords cosechados en enero y marzo, 
permitieron, así, que en los tres primeros meses del año se vendieran 374.267 
unidades, lo que supone un crecimiento del 20,8% interanual, máximo histórico para 
el sector. 

Como traca final, las matriculaciones de todo terrenos también marcaron un hito en 
marzo, al sumar 8.592 unidades, un 31,7% más que en el mismo mes de 2003, con lo 
que en conjunto del año acumulan un repunte de 23.150 unidades, un 26,3% más. 

De ahí que ambos avances muestren “además de la anécdota de las cifras históricas, 
la bondad del mercado español en comparación con Europa”, como señala Jesús 
Ruiz-Beato, presidente de la patronal de fabricantes Anfac. No es para menos: los 
fuertes aumentos de las ventas en España, que acumulan diez meses de subidas, 
contrastan con el estancamiento en Europa, con fuertes contracciones de las ventas 
en los grandes países como Alemania y Francia. 

Jugaron a favor de marzo la existencia de dos días más de matriculación y la 
comparación con un período de 2003, en el que las ventas se desplomaron seis 
puntos en tasa interanual. Pero no fueron los factores más importantes. Las ventas 
son reflejo del fuerte tirón del consumo de las familias –frente a la atonía del gasto en 
Europa–. “Se muestra la solidez del mercado y la excepcional confianza de los 
consumidores españoles”, destaca Ruiz-Beato. 

La prueba es el fuerte tirón de la demanda de particulares y empresas no 
alquiladoras, que avanza un 25,6%. Mientras, el adelanto de la Semana Santa ha 
provocado un repunte del 35,8% de la demanda de las empresas alquiladoras. 

Pese a los excelentes resultados, Anfac sigue mostrando cautela para los datos de 
cierre de año, para el que prevé un prudente crecimiento del 2%-3% que sitúen al año 
2004 en el segundo mejor registro de la historia automovilística. 

Fuerte impacto del 11-M en el sector, según Aniacam 
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Aunque de forma “puntual”, los atentados del 11-M afectaron a la venta de coches. 
Así lo aseguró ayer el presidente de la Asociación Nacional de Importadores de 
Automóviles (Aniacam), Germán López Madrid, quien calcula que en los tres días 
posteriores al ataque las ventas fueron inferiores en un 25% a la media de esos 
mismos días de la semana en el resto del mes. Caída, que, no obstante, se fue 
recuperando en los días posteriores y hasta final del mes, lo que permitió que el 
sector cerrase marzo con los mejores datos de matriculaciones de su historia. 

Sin embargo, para el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y camiones (Anfac), Jesús Ruiz-Beato, la incertidumbre derivada de los 
atentados del 11- M no ha afectado al mercado automovilístico. Es más, a su juicio, 
los positivos datos del mercado del automóvil tras los “acontecimientos terribles” del 
11-M denotan “serenidad, madurez y confianza por parte de los ciudadanos y 
consumidores”. 

 

Volver al inicio 
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LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL VUELVE A 
RECUPERARSE EN EL MES DE FEBRERO 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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EL PARO BAJÓ EN MARZO EN 8.188 PERSONAS 

EXPANSION (06/04/2004) 

El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo 
(Inem) bajó en marzo en 8.188 personas, lo que dejó la cifra total de desempleados 
en 1.743.706, el 9,18% de la población activa, según datos del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. El dinamismo del sector servicios, mermado por los atentados del 
11-M, fue por segundo mes consecutivo el principal motivo del recorte. 

Este descenso es el segundo consecutivo tras el registrado en febrero (de 10.074 
personas) -cuando ser rompió con una tendencia de cinco meses seguidos de 
incremento del desempleo-, aunque es inferior al experimentado en marzo de 2003 
(de 14.490). La secretaria general de Empleo, Carmen de Miguel, admitió que la caída 
del paro es la menor de los últimos años, algo que atribuyó tanto a los atentados del 
11-M como al resultado de las elecciones, que son cuestiones que "han provocado 
incertidumbres que esperemos que desaparezcan". 

En los últimos doce meses el número de parados que se han apuntado a las listas del 
Inem ha aumentado en 24.135 personas, el 1,4%, según Trabajo. 

El sector servicios volvió a ser el más dinámico, con 10.501 desempleados menos, lo 
que, en términos relativos, supone una caída de 1%. El hecho de que el paro no 
crezca en la actividad más importante de la economía española, por su número de 
trabajadores y empresas, hace que baje la cifra mensual del desempleo a poco que la 
industria y la construcción tengan un buen comportamiento en un momento como el 
actual de crecimiento sostenido. De hecho, en construcción se registraron 816 
parados menos -frente a la reducción en 2.709 desempleado del mismo mes de 2003 
gracias al impulso de la obra pública-, en industria, 722, y en agricultura, 238. 

El recorte del desempleo en el sector servicios se debe en parte al incicio de la 
temporada turística, con programaciones que empiezan a unirse a Semana Santa y 
llegan hasta verano. 

Por sexos, el paro masculino se redujo en marzo en 6.476 personas y el femenino, en 
1.712. 

Récord de contratación y afiliación 

En marzo se efectuaron 1.420.641 contratos, la mayor cifra registrada en dicho mes 
en la serie histórica y que supone un incremento de 293.003 -el 25,9%- sobre el 
mismo mes del año anterior. Del total de contratos, 144.848 fueron indefinidos, la 
segunda mejor cifra registrada en cualquier mes en la serie histórica, con un 
crecimiento del 25% respecto al mismo mes del año pasado. 

Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social subió en marzo en 55.153 
personas respecto al mes anterior, alcanzando el total de ocupados un nuevo máximo 
histórico, al situarse en 16.894.920 personas. 
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En total, la cifra de parados en febrero ascendió a 1.743.706, lo que supone, según el 
Ministerio de Trabajo, el 9,18% de la población activa, frente al 9,2% del mes anterior. 
Este dato tiene menos credibilidad que el otorga la Encuesta de Población Activa, que 
es el único estudio sobre el mercado de trabajo cuya metodología está homologada 
internacionalmente. 

 

Volver al inicio 
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MOODY'S SUGIERE AL GOBIERNO OTRA REFORMA 
LABORAL Y MÁS GASTO EN I+D 

CINCO DIAS (15/04/2004) 

La agencia de calif icación Moody's advierte al Gobierno en su informe 
más reciente que las últimas reformas emprendidas, como las dos rebajas 
de impuestos y la l iberalización de algunos mercados, han tenido 
positivas repercusiones en el crecimiento, pero insiste en que hay que 
abordar nuevas modificaciones y aumentar la inversión en la 
investigación. 

El estudio elaborado por Moody's subraya cómo la economía española ha 
logrado en los últimos años crecer por encima del promedio de los países 
más avanzados de Europa, con lo que ha recortado enormemente en su 
proceso de convergencia real, gracias sobre todo a la fortaleza de la 
demanda interna. 

La agencia de calif icación elogia las reformas emprendidas en materia 
fiscal y laboral, así como las l iberalizaciones llevadas a cabo en algunos 
mercados, tales como el eléctrico, el de telecomunicaciones, transportes 
o servicios postales, entre otros. Por ello, considera que si no hay una 
nueva crisis, el PIB de España seguirá creciendo en torno al 3% en el 
medio plazo. Sin embargo, recuerda que es necesario incidir más en las 
reformas del mercado laboral y eliminar las rigideces que todavía 
persisten en el coste del despido. El informe de Moody's también 
recuerda cómo se ha producido una desaceleración en el crecimiento de 
los salarios e incide en que se debe avanzar hacia un aumento del 
denominado 'salario flexible'. 

La agencia considera que el nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) parece 'comprometido a continuar en el camino de la 
reforma y consolidación económica'. La agencia valora la política que ha 
desarrollado el Partido Popular desde su entrada en el poder, y a la que 
ha definido como 'una mezcla entre control en el gasto y desregulación'. 

Esta política ha permitido pasar de un déficit del 6,7% del producto 
interior bruto (PIB) en 1995, a alcanzar el equil ibrio presupuestario en 
2002. Como apunta el autor del informe, Alexander Kockerbeck, las 
cuentas del Estado han permanecido equilibradas pese a la debilidad que 
ha sufrido la economía mundial y a los déficit de las principales 
economías de la eurozona. Para el analista, España mantiene algunos 
desafíos por delante, como el continuo envejecimiento de su población. 

 

Volver al inicio 
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RUIZ GALLARDÓN QUIERE UNA NUEVA FINANCIACIÓN 
ESPECIAL PARA MADRID 

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS (13/04/2004) 

Asegura que hay una situación de insuficiencia en la generación de recursos  

Madrid.  

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, reclamó ayer al próximo Gobierno un 
acuerdo que permita un nuevo sistema de financiación especial para Madrid y 
Barcelona, con el principal objetivo de poder atender las cada vez mayores demandas 
por parte de los ciudadanos. 

En declaraciones a Ep, el primer edil madrileño indicó que "la situación financiera que 
nosotros nos encontramos en el Ayuntamiento la conocíamos antes. Es decir, no 
hemos encontrado nada que no conociéramos antes. Y lo conocíamos porque era 
transparente la actuación del equipo de gobierno anterior, y ahí no hay absolutamente 
ninguna duda".  

Sin embargo, opina que hay una situación de insuficiencia en la generación de 
recursos para atender las demandas de los ciudadanos. "En los ayuntamientos cada 
día se pide más: más cosas, más obras, más servicios, y los ayuntamientos 
necesitamos, indudablemente, más recursos para poder hacerlo", añadió. 

Realidad reconocida  

"Eso es una realidad que está reconocida por el propio Estado. Le recuerdo que hay 
unos capítulos pendientes en todo el sistema de financiación local, muy 
especialmente para las dos primeras ciudades de España, que son Madrid y 
Barcelona", precisó. 

"Es cierto que en estos momentos hay una insuficiencia de recursos para atender 
todas las demandas que los ciudadanos nos hacen, y nuestra propuesta no es dejar 
de darles a los ciudadanos esos servicios que nos están pidiendo, sino que es acordar 
un sistema de financiación especial que tiene que afectar a las ciudades de Madrid y 
Barcelona", dijo el alcalde. 

Sistema previsto  

Recordó que eso está previsto, además, establecerlo así por ley, "para estas grandes 
ciudades que gestionamos los intereses de varios millones de personas. En el caso 
de Madrid, tres millones de personas, número que además se incrementa de día de 
una manera muy notoria, y muy considerable. Y ahí es donde el estado tiene que 
tener un sentido de corresponsabilidad con Barcelona y con Madrid", dijo Ruiz 
Gallardón. 

Relación con Zapatero  
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Preguntado si el hecho de que el alcalde de Barcelona sea socialista facilitará el 
diálogo con el Gobierno central en esta materia, el primer edil madrileño indicó: "La 
previsión de la ley afecta a las dos ciudades, Madrid y Barcelona, y estoy seguro de 
que el nuevo Gobierno mantendrá interlocución con las dos ciudades". 

"Sí le puedo decir que estoy absolutamente convencido de que el hecho de que el 
alcalde de Barcelona, Joan Clos, sea miembro del Partido Socialista, indudablemente 
hará que el diálogo sea no sé si más fluido, pero sí probablemente más estrecho con 
el próximo presidente del Gobierno. Pero yo, desde luego, estoy dispuesto a mantener 
ese diálogo también", aseguró el alcalde madrileño. 

Volver al inicio 
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CATALUÑA Y MADRID SON LAS COMUNIDADES QUE 
MÁS IMPORTAN 

EXPANSIÓN (13/04/2004) 

Cataluña y Madrid son las comunidades que más importan. “Más del 50% de las 
compras de España en el exterior son realizadas por empresas catalanas y 
madrileñas”, según las Cámaras de Comercio. 

Cataluña, con unas importaciones por valor de 53.694 millones de euros, representa 
el 29,1 por ciento de total, mientras que Madrid, con 43.898 millones, supone el 21,8 
por ciento. Los siguientes puestos en la clasificación los ocupan la Comunidad 
Valenciana –14.478 millones–, Andalucía –12.049 millones– y País Vasco –10.449 
millones–. 

Las últimas posiciones están ocupadas por Extremadura, La Rioja y Cantabria. 

Por países, Alemania es el principal proveedor, por un valor de 30.077 millones, 
desbancando por primera vez a Francia. Italia, Reino Unido, Países Bajos, Estados 
Unidos y China son otros de los grandes proveedores. Las Cámaras destacan que en 
el último ejercicio, Estados Unidos compró un 5,3 por ciento menos, mientras que los 
pedidos a China se incrementaron un 15,7 por ciento. 

En lo que respecta a los productos estrellas, el primer lugar, como ya es una 
constante en las últimas décadas, lo ocupan los automóviles, que sumaron 30.568 
millones de euros. Francia es el principal proveedor en este mercado. Los aparatos 
mecánicos, con 22.365 millones, y los combustibles minerales, con 19.136 millones, 
son otros de los productos que más éxito tienen en nuestro país. Extremadura ha sido 
la comunidad que mayor incremento relativo ha experimentado en sus importaciones 
–18,62 por ciento–, mientras que Asturias y Baleares son las que menos han 
avanzado. 

Volver al inicio 



 

PAGINA 20 

 

MADRID PREPARA UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 
ATRAER VISITANTES A TODA LA PROVINCIA 

CINCO DIAS (15/04/2004) Joaquín Clemente 

Conseguir que el turista que llega a Madrid no pase por alto el resto de 
atractivos de la comunidad. Este es el objetivo fundamental del futuro 
plan estratégico que prepara la Dirección General de Turismo del 
Gobierno autonómico en colaboración con la empresa DIT Asesores, que 
está realizando el diagnóstico de la actual oferta 

El turista l lega a Madrid, visita los principales atractivos de la ciudad pero 
el siguiente paso no está en Alcalá de Henares o en Chinchón o en 
Aranjuez. Lo normal es que desde Madrid continúe hacia Toledo o 
Segovia, por poner dos ejemplos, olvidando los atractivos del resto de la 
comunidad autónoma. Este es el principal reto que debe superar el sector 
turístico madrileño, según el diagnóstico que está realizando la 
consultora valenciana especializada en turismo DIT Asesores. 

'El objetivo que vamos a marcar de cara al plan estratégico para los 
próximos cuatro años que debe desarrollar la Dirección General de 
Turismo es conseguir que toda la comunidad autónoma se pueda vender 
como un sólo producto turístico, en resumen integrar toda la oferta', 
explica el director general de DIT Asesores, José Antonio Franco. 'La 
Comunidad de Madrid es muy de los madrileños, mientras que los turistas 
que vamos a Madrid no nos damos cuenta de que a menos de una hora 
de camino hay destinos que se pueden perfectamente conjugar con la 
Castellana', explica. 

Según el director general de DIT Asesores, hay atractivos en la 
Comunidad Autónoma de Madrid que el turista, o desconoce totalmente o 
simplemente ignora que lo tiene a pocos kilómetros. 'Sitios como el corral 
de comedias de Alcalá, la plaza de Chinchón, El Escorial o eventos como 
los encierros de San Sebastián de los Reyes pasan desapercibidos para 
el turista, que tiene casi interiorizado que desde Madrid, por ejemplo, lo 
normal es ir a comer un cochinil lo a Segovia, ignorando la oferta 
gastronómica de los alrededores de la capital', explica Franco. 

El objetivo va más allá de integrar la oferta de atractivos de las 
localidades colindantes. 'La comunidad tiene además que ofrecer al 
visitante una oferta completa que vaya desde el turismo cultural o de 
negocios hasta el turismo activo o rural, algo que muchas veces pasa 
desapercibido a pesar de los atractivos evidentes de la sierra y la buena 
oferta de casas rurales que existe', señala el técnico. 

La pretensión es que el plan esté diseñado para el mes de junio, según 
explica el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, 
Antonio Nieto. 'La idea que tenemos es consensuar el plan con todos y 
cada uno de los 179 municipios de la comunidad para que puedan sentirlo 
como suyo', explica Nieto. 'El plan estratégico que desarrollemos tendrá 
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como meta reunir los destinos de toda la comunidad en una oferta común 
que atraiga a muchos más turistas de los que llegan ahora', señala el alto 
cargo autonómico. Con todo, Nieto aún no se atreve a lanzar un objetivo 
a alcanzar gracias a las medidas que se tomen: 'Se trata de impulsar un 
nuevo modelo de desarrollo turístico que nos permita crecer tanto en 
número de visitantes como en el consumo que realicen. Cuánto podrá 
crecer es algo que está aún por determinar, porque el plan está aún en 
fase de elaboración'. En 2003 Madrid recibió 3,1 millones de turistas 
extranjeros y otros 3 millones procedentes de otras comunidades de 
España. 

Nieto también reclama para este periodo la participación de la iniciativa 
privada. 'Nos interesa que el sector empresarial pueda mejorar la oferta, 
siendo más competit ivo, introduciendo criterios de calidad en esa oferta, 
pero hay más. De cara a las campañas de promoción será necesario que 
el sector se implique, compartiendo con la comunidad tanto las 
estrategias como los costes que pueda suponer esta promoción', advierte 
Nieto. 

El nuevo plan estratégico de turismo de Madrid será la continuación del 
Plan Integral de Desarrollo Turístico que se aplicó durante el periodo 
2000-2003 como consecuencia de la aprobación en 1999 de la Ley de 
Ordenación del Turismo. La decisión de diseñar estas nuevas líneas de 
trabajo se tomó antes de los atentados del 11-M, tras los cuales el sector 
ha notado caídas de reservas hoteleras. La comunidad ha valorado 
también realizar una campaña de promoción de la ciudad. 

DIT, una empresa especializada en el sector  

DIT Asesores nació en Valencia hace 12 años y desde entonces se ha 
convertido en una de las consultoras especializadas únicamente en 
turismo más importantes de España.La compañía, que facturó el año 
pasado 2,52 millones de euros, cuenta con dos fi l iales en el extranjero, 
en concreto en Colombia y en México, que mantienen una actividad 
independiente aunque coordinada con su central española. Entre los 
proyectos que ha desarrollado destacan algunos de envergadura 
internacional, como los que ha puesto en marcha en los dos países en los 
que tiene sus fi l iales, así como otros dentro de España, centrados en 
Toledo, Cantabria o el actual plan de estrategia turística de la Comunidad 
de Madrid 

Volver al inicio 
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