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El FMI aplaude los 
ajustes pero dice que 
agudizaran Ia recesi6n 
.,.. El organismo empeora 

su prevision de PIB, 
mejora la de deficit y 
pide un IVA mas alto 

EMILIJ. BLASCO 
CORRESPONSAL EN WASHINGTON 

El Fondo Monetar io Internacional 
(FMI) preve que el ultimo plan de ajus
te aprobado por el Gobierno espanol 
ayudara a acelerar Ia reduccion del de
ficit publico, aunque los nuevos recor
tes y Ia situaci6n economica global su
pondni n un encogimiento algo mayor 
de Ia economia espanola los pr6ximos 
anos. «Las nuevas medidas de conso
lidaci6n fiscal tendran un significati
ve impacto en el crecimiento, especial
mente en 2013», advierte el FMI, que 
situa ese impacto en un pun to porcen
tual hasta2014. El Fondo no preve cre
cimiento en Espana hasta2014 y lirni
tado al 0,9%. Estima que para ese ano 
seran necesarias nuevas medidas y 
cita otro posible aumento del IVA du
rante ese ano. 

La version completa y actualizada 
del informe anual del FMI recoge un 
retroceso del PIB espanol del 1,7% en 
2012 y del1,2% en 2013, frente al1,5% 
y al 0,6%, respectivamente, estimado 
hace solo unas semanas. Mas positiva 
es Ia evolucion del deficit, que podria 
ser del6,3% este ano y del 4,7% en 2013, 
frente a las ultimas previsiones de 7% 
y 5,9%. En cuanto al paro, las cifras re
visadas del FMI auguran una tasa del 
24,9% en 2012 y del24,7% en 2013, a 
partir de don de se registraria un des
censo, llegando al 20,5% en 2017. 

EE.UU reduce su 

crecimiento 

La economia estadounidense 
avanz6 en el segundo trimes
tre del afio un 1,5%, en tasa 
anualizada, un porcentaje 
men or que el registrado entre 
enero y marzo, pero s uperior 
al previsto por los analistas, 
segun los datos ofrecidos ayer 
por el Departamento de 
Comercio. Se entiende, asi, el 
buen recibimiento por parte 
de los mercados: al cierre de 
este diario, el in dice Dow 
jones sumaba un 1,55%. El 
in forme puso de relieve, 
t am bien que en el ultimo 
t rimestre de 2011, EE.UU. 
creci6 a un ritmo del4,1%. 

En Ia presentaci6n del inform e. ja
mes Daniel, jefe de Ia mision del FMI 
para Espana, no quiso pronunciarse 
sobre Ia intervenci6n del BCE en Ia 
compra de deuda espanola. No obs
tante, en relacion a los efectos positi
vos que esa accion ha tenido los ulti
mos dias indic6 que «aunque se aca
be Ia especulacion, Ia reducci6n de los 
tipos requiere largo tiempo». 

Por lo que se refiere a los deficits de 
las comunidades aut6nomas, Daniel 
expres6la opinion de que existen aun 
«riesgos altos», dado que los merca
dos desean por parte de las autono
mias una mayor adecuacion a los ob
jetivos que en ultimo ejercicio. 
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,CRECE UN 4,5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DELANO 

Los turistas gastan en Canarias 
una media de 120 euros diarios 
R.C. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Gobierno de Canarias ha indicado que el gasto medio diario de 
los turistas que visitan el Archipielago ha aumentado en un 4,5% 
en el segundo trimestre de ano respecto al mismo periodo del 
pasado ano, segun los datos del Instituto Canario de Estadistica 
(Istac). Los extranjeros procedentes del Reino Unido lideran el 
volumen de gasto turistico, un hecho que se 
debe al elevado numero de visitantes que se 
desplazan desde ese pais a Canarias, segun 
inform6 el Ejecutivo regional. En valores 
absolutos, este incremento supone un 
gasto medio total de 120,42 euros al dia, 
siendo el Reino Unido el que mas a porta, 
con un 31%, al gasto turistico total. Le 
sigue Alemania, con un 24%, y Espana, con 
casi un 11%. 

262.823 EMPLEOS EST AN VINCULADOS AL TURISMO 

El sector turistico gener6 en 2011 
12.297 mill ones de euros en ingresos 
R.C. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El sector turistico gener6 en Canarias unos ingresos de 12.297 
mill ones de euros en 2011, lo que supone un 6,5% mas que el ano 
anterior, segun el Estudio de Impacto Econ6mico del Turismo 
(Impactur), indic6 ayer el viceconsejero de Turismo, Ricardo 
Fernandez de Ia Puente. Esa cifra supone el 29,5% de Ia economia 
de las Islas, con un incremento del 6,5% respecto a 2010. El estudio, 
presentado por Fernandez de Ia Puente junto al presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el vicepresidente ejecutivo 
de Exceltur, jose Luis Zoreda, senala que el numero de puestos de 
trabajo vinculados al turismo en 2011 ascendi6 a 262.823 empleos, 
lo que supone el 34,2% del empleo de Canarias, situandola como Ia 
region con mayor generaci6n de empleo vinculada al sector. 

RESOLUCION DE CONFLICTOS INTERNACIONALES 

La Camara de Gran Canaria 
creara un centro de arbitraje 
R. C. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Margarita 
Ramos, anunci6 ayer que el Ejecutivo regional apoyara el nuevo 
proyecto de Ia Camara de Gran Canaria, Ia creacion del Centro 

Atlantico de Arbitraje Mercan
til y Comercial, que pretende 
ser un organismo que resuelva 
conflictos de trafico mercantil 
y comercial a nivel internacio
nal de man era pacifica. El 
centro permitiria la resolucion 
de conflictos comerciales 
derivados del trafico maritimo 
de mercancias, donde Canarias 
podriajugar un papel «impor
tante». 

28/07/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 338.096

 238.929

 730.000

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Canarias

Tenerife

36

AREA (cm2): 89,8 OCUPACIÓN: 10,1% V.PUB.: 401 NOTICIAS EXCELTUR


