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un puesto con respecto a la clasificación de 2010.
Dentro de la Unión Europa, España
desciende también al octavo lugar
de la clasificación superada por elReinoUnido, Irlanda, Bélgica, Francia,
Italia, Alemania y Luxemburgo.
Precisamente el informe de la
AREA (cm2): 125,2
Conferencia
de las Naciones Unidas
pra el Comercio, avanzado por
Invest in Spain, destaca como la
Unión Europea en conjunto del continente registró un fuerte aumento,
del 31,9%.

afiliados extranjeros tras haber supone un descenso en
registrado en julio, agosto, sep- tasa interanual del 4,92%,
tiembre, octubre, noviembre y
frente al
2,39% del
diciembre
un total50.000
de 1.142,Categoría:
Tirada:
Económicos
19.715, 13.384, 31.300, 34.065 y conjunto del sistema
Difusión:
35.000
Edición:
Nacional
12.375 bajas, respectivamente.
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último año,60.000
un total dePágina:
87.381 extranjeros se dieron de al finalizar enero, 1.048.240 cotiOCUPACIÓN: 10,5%
baja al sistema, lo que supone un zaba al Régimen General, 251.461
descenso en tasa interanual del al Agrario, 204.928 al de Autóno4,92%, frente al -2,39% del con- mos, 9.127 al del Hogar, 3.853 al
junto del sistema. Según ha subra- del Mar y 605 al del Carbón.
yado Empleo, la diferencia entre
Catalunya y Madrid concentran
ambas tasas demuestra que la pér- el 43,5% de los inmigrantes, es

Comunidad Valenciana, con
185.157 ocupados;
Murcia, con
27/02/2012
79.680; Canarias, con 79.525; Castilla-La Mancha, con 65.908; Aragón, con 55.257; Castilla y León,
con 53.493; Baleares, con 51.429,
y País Vasco, con 51.104.
En el último año registrado, un
V.PUB.: 399
total
contabilizado de 87.381
extranjeros se dieron de baja dentro del sistema español, lo que
supone un descenso en tasa interanual del 4,92%, frente al -2,39%
del conjunto del sistema.

Llegan un 4,6% más de turistas
I EL COMERCIO español crecerá
menos que la media mundial en 15
años, según apunta un informe elaborado por el banco HSBC, que
augura una aceleración del comercio
global desde 2014, fecha en la que
la entidad espera que finalice el
periodo de contracción de la actividad económica. En el caso de
España, el informe de HSBC señala
que en los próximos cinco años,
hasta 2016, el comercio crecerá a
una tasa anualizada del 1,74%, pero
que entre 2017 y 2021 lo hará al 5%,
dado que se espera un fuerte repunte del crecimiento mundial que traerá
consigo mayores oportunidades
comerciales, especialmente en países de las regiones de Asia-Pacífico
y América Latina.

I España recibió en enero 2,77
millones de turistas extranjeros, lo
que supone un incremento del
4,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según
un un informe del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
Aunque Reino Unido, Alemania
y Francia se confirman como los
principales mercados emisores, el
mayor repunte corresponde a los
Países Bajos. De acuerdo con los
datos del departamento dirigido
por José Manuel Soria, el total de
viajeros procedentes de este país
subió un 40,4%, hasta alcanzar los
140.388 visitantes, el equivalente
al 5,1% del total. Los turistas rusos
también aumentan un 61,4%, con
la llegada de 19.000 viajeros.

Canarias es la comunidad autónoma más beneficiada por el flujo
de turistas extranjeros, con un alza
del 8,1%, lo que supone un 33,7%
del total. La mayoría de los 936.515
visitantes llegan de Países Bajos,
Escandinavia y Francia. El crecimiento de Cataluña también fue
pronunciado (8,2%), así como la
Comunidad de Madrid (15%).
Baleares, en cambio, pierde un
22,6% de visitas, debido a una
menor llegada de alemanes. Andalucía presenta un descenso del
10%, así como la Comunidad
Valenciana (9,1%).
En 2011 España recibió 56,7
millones de turistas internacionales,
lo que supuso un 7,5% más.
El PIB turístico en España se

mantendrá en 2012 en niveles similares de actividad a los de 2011,
según las previsiones de la Alianza
para la Excelencia Turística (Exceltur), que estima que esta variable
registrará un crecimiento del 0,2%
en el ejercicio.
Así lo recoge el informe trimestral
«Perspectivas Turísticas» presentado este lunes en rueda de prensa
por los responsable de la organización, en el que se destaca que
el turismo volverá a crecer por tercer año consecutivo por encima de
la media de la actividad española.
Esta evolución se explica por el
mantenimiento de los factores atípicos vinculados al trasvase de
turistas desde el Mediterráneo
oriental.
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