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Deuda de las familias españolas 832289 702.154 592.697 504.218 431.712 379¸142 342.433 P,mnt• ¸ R•n•n d• ••nR•• FL PAi• PRÉSTAMOS La deuda
de las familias crece un 18,6% Los 832.289 millones de euros que deben las familias españolas equivalen al 85,25% del producto interior bruto. Durante 2006,
el volumen total de la deuda creció un 18,52%, la mayor tasa en siete años, segtín los datos del Banco de España. Este aumento se apoyó fundamentalmente
en el incremento de los préstamos a largo plazo, sobre todo hipotecas. TURISMO El gasto medio por visitante caerá un 2,6% Cada vez llegan más turistas a
España pero gastan menos. El gasto medio por turista caerá este año un 2,6%, si bien llegarán un 3,7% más de visitantes extranjeros, según la patronal de
empresarios turísticos, Exceltur. Este afio ha arrancado de forma"muy potente" en opinión de la asociación. La valoración global de Exceltur es optimista pues
crece la rentabiF1dad de todos los sectores implicados en el turismo, excepto el hotelero ele cn•tn_ EMPRESAS El Gobierno quiere bajar un 25% el gasto
burocrático El gasto en burocracia de las empresas españolas asciende al 7% de su producto, según los cálculos del Círculo de Empresarios. Para reducir
estos costes, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha anunciado la intención del Ejecutivo de reducir un 25% las cargas administrativas para
las empresas antes de 2012, en sintonÍa con lo indicado por la Comisión Europea. VIVIENDA La hipoteca media supera los 150,000 euros El sector
inmobiliario ha perdido fuerza en el comienzo de 2007. El informe mensual del Ministerio de Economía así lo indica. El ritmo de construcción de viviendas ha
caído, según se deduce de la bajada de visado para obra nueva. Pese a ello, el crecimiento de las hipotecas no cesa. En febrero, el crédito medio para la
compra de inmuebles se situó en los 150.146 euros, un 11% más que en el mismo mes de 2006. COMERCIO El aumento del déficit se desacelera al 10,9% La
diferencia entre importaciones y exportaciones creció hasta los 14.512,6 millones de euros en los dos pñmeros meses del año. Esta cifra es un 10,9% más que
el año pasado, si bien el crecimiento del déficit comercial se frenó, pues en enero y febrero de 2006 fue del 26%. LABORAL Los autónomos podrán contratar a
sus hijos Los trabajadores por cuenta propia han visto cSmo se satisface una de sus reivindicaciones históricas, pero sólo a medias. Los autónomos no podrán
contratar a sus cSnyuges, pero sí a los hijos menores de 30 años. Además de esta medida, el nuevo estatuto del colectivo aprobado esta semana en la
Comisión de Trabajo del Congreso permite a los autónomos acceder a prestaciones por maternidad y paternidad, y en caso de accidentes laborales in itinere.
CUENTAS PÚBLICAS El déficit de la zona euro cae al 1,6% Los países de la zona euro han reducido el déficit conjunto al 1,6%, casi la mitad del que tenían
hace cuatro años, cuando alcanzó el 3%, según la oficina o•í'••]íeti•'• r]• 1• TTT•
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