
se ijen nuevos objetivos de 
déicit a las comunidades 
autónomas en el Consejo 
de Política Fiscal y Finan-
ciera (CPFF) del próximo 
jueves.
 Su número dos, Anto-
nio Beteta, en Barcelona, 
aseguró que el límite de 
déicit de las comunida-
des es el 1,5% del PIB, 
“cifra inalterable, invaria-
ble y exigible”. El toque de 
atención del número dos 
de Hacienda a las comu-
nidades fue claro. En la 
reunión se analizarán las 
cuentas del segundo tri-
mestre, se harán las pre-
visiones para el resto del 
año. “Cualquier incum-
plimiento tiene que se 
atajado de raíz”, aseguró 
Beteta. Y no obvió la som-
bra de la intervención 
para las comunidades que 
no cumplan. “Si fuere 
menester,  se pondrán en 
funcionamiento las pri-
meras medidas previstas 
en la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria”, indicó 
Beteta. Por el contrario, 
el ministro Cristóbal 
Montoro apuntó que el 
Gobierno va a determinar 
los objetivos de déicit en 
función de lo que marque 
el Ecoin, que se celebra 
hoy en Bruselas.
 Pero el toque de aten-
ción de Antonio Beteta no 
se quedó en la posible 
intervención. Anunció 
también que el próximo 
sistema de financiación 

autonómica ya
tirar de los Pres
Generales del E
compensar a 
comunidades m
tadas. En este
indicó que tras el verano se 
pondrán en m
mecanismos pa
zar a esbozar el nuevo sis
tema. Pero dejó claro que 
el principio ha
era que “el que g
y el que pierde n
Esa premisa, i

ganancia a través de los 

 Antonio Beteta aprove

modelo de inanciación.

ción convulsa en los mer

Consejo de Política Fiscal 
y Financiera del jueves, en 
función de cómo vayan las 

dos conjuntamente. 
 “A lo mejor podrá verse 
en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera del jue
ves algún instrumento 
este jueves ya para su 

elevación al Consejo de 

El secretario de Estado asegura que el 1,5% de déicit es inalterable 
● Beteta amaga con la intervención a las regiones que no cumplan
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las ventas  en hostelería”

“Subir el IVA destruiría 
93.000 empleos “

Gobierno vaya a subir el 

gusta que el Gobierno vaya 

ja y debemos salir de ella 
juntos”. Además apuntó 

la llave para la futura gene

Cerveceros de España 
considera que subir el 
IVA de la hostelería afec-
taría tremendamente a 
la industria cervecera, 
que concentra el 65% de 
sus ventas en el canal 
hostelero. El director 
general de la patronal 
cervecera, Jacobo Olalla, 

alerta del desplome de 
las ventas si se produce 
un alza iscal de este tipo 
como ha pasado en Por-
tugal, que ha provocado 
una caída del consumo 
de la cerveza del 20%. 
Un sector que genera 
más de 220.000 empleos 
directos e indirectos.

Pese a que el ministro pre-
cisó ayer tras una reunión 
con el presidente balear, 
Bauzá, que el IVA de los 
productos turísticos se 
mantendrá en el tipo 
reducido, en el sector ya se 
calculaba la incidencia de 
la subida al 18%: “Conlle-
varía la destrucción de 

unos 93.000 empleos”, 
según Exceltur. “La subi-
da sería un desastre y una 
barbaridad para el sector 
turístico”, afirma Juan 
Molas, presidente de la 
p a t r o n a l  h o t e l e r a 
(CEHAT). Otros países 
aplican un IVA de entre el 
6% y el 9% en este sector.

TURISMO

ÍNDICE OCDE EN MAYO IMPACTO DE LOS RECORTESque no descarta nuevos 
recortes, a la Presidencia 
del BCE el 1 de noviem-
bre de 2011, los tipos de 
interés han bajado desde 
el 1,5% hasta el 0,75% 
actual.

Banca española
Draghi también tuvo 
palabras para España. 
Se ref irió al rescate 
inanciero que sufrirá la 
banca española. Según 
declaró el propio presi-
dente del BCE, “no es un 
gran problema retrasar 
la recapitalización de la 
Banca.
 Si los bancos necesitan 
ser recapitalizados y el 
mecanismo europeo de 
estabilidad (MEDE, el 
fondo de rescate perma-

nente) todavía no está 
operativo, serán recapi-
talizados vía el fondo 
europeo de estabilidad 
inanciera (FEEF, el ins-
trumento temporal)”, 
quitando así importancia 
al retraso de la puesta en 
marcha de la recapitali-
zación española.
 Por último, también 
se preocupó por arrojar 
luz al inal del túnel de la 
recapitalización subra-
yando que “será percibi-
do como un problema 
pasajero en la deuda 
pública de ese país”. Los 
mercados cada vez dejan 
menos espacio a más 
maniobras inútiles, por 
lo que Draghi señaló que 
“hay que hacer las cosas 
bien”.

Las grandes 
economías se 
desaceleran

Grecia sufrirá en 
2012 su quinto 
año de recesión

EP. París

La actividad económica de la mayo-
ría de los países que integran la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
se debilitó en mayo, con una desace-
leración más acusada entre las gran-
des economías del bloque. El índice 
compuesto de indicadores líderes 
empeoró en mayo una décima, 
hasta los 100,3 puntos, equivalente 
a un “crecimiento moderado” para 
el conjunto de la OCDE. Por regio-
nes, mientras Japón y EE UU se 
mantienen sobre su tendencia his-
tórica, aunque más debilitados, la 
zona euro sigue por debajo.

EFE. Atenas

La economía griega registrará en
2012 su quinto año consecutivo de 
recesión con una caída del 6,9%,
según las previsiones de IOBE, pres-
tigioso centro de estudios económi-
cos. La Fundación para la Investi-
gación Económica e Industrial
(IOBE) atribuye la caída al impacto 
de los recortes salariales y de gasto
público en el consumo, según el dia-
rio Kathimerini. La IOBE –dirigi-
da por el actual ministro de Finan-
zas, Yannis Stournaras, hasta que
fue nombrado para el cargo el pasa-
do junio– también prevé que el paro 
alcance un récord del 23,6%.

El lujo de inversión española neta 
en el extranjero se redujo un 
26,91% en 2011, hasta las 11.223 

se eleva hasta el 86,28% en rela
ción con el año 2007, previo a la 

millones. Mientras, las desinver

pasado, hasta los 14.078 millones, 

informe del Observatorio de la 
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