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Es lo que aumentó la creación    
de nuevos empleos en el sector 
turístico en 2011, pese a la crisis.

Banesto venderá 4.600 
casas a precios de 1992
Banesto, a través de su web 
inmobiliaria Casaktua.com, 
ha puesto a la venta 4.600 
viviendas a precios de hace 
20 años (1992). Repartidas 
por toda España, las casas 
tendrán una rebaja de hasta 
el 80% respecto a su precio 
inicial, ya que el coste medio 
por metro cuadrado será de 
unos 638 euros.

   FLASHES

Pascual culpa a la banca 
de la quiebra de Marsans
Gonzalo Pascual, uno de los 
antiguos dueños de Viajes 
Marsans, negó ayer haberse 
apropiado de 4,43 millones 
del grupo, señaló que la 
situación fi nanciera era 
buena hasta principios de 
2010 y culpó a la banca de la 
quiebra de la compañía.

Brasil se convierte en la 
sexta economía mundial
La economía brasileña creció 
un 2,7% en 2011, lo que sitúa 
al país suramericano como 
sexta economía mundial al 
desbancar a Reino Unido, 
que ocupa ahora el séptimo 
puesto. Sin embargo, la 
economía de Brasil se frenó 
respecto a 2010, cuando su 
PIB fue del 7,5%.

Trabajos en turismo
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El personaje del día

El presidente del Grupo 
Zeltia afi rmó ayer que 
«España, Italia y Portugal 
adeudan más de 20 
millones de euros a 
PharmaMar»          
y que la quita  
se descarta.
José Mª Fernández 
Sousa-Faro

Presidente de Zeltia

euros), por lo que será necesar
un ajuste cercano a 30.000 millo-
nes para alcanzar el objetivo. 

Proveedores: total acuerdo
El secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas, Antonio
Beteta, había manifestado a pr
mera hora de la mañana de ay
que el Gobierno iba a ser infl exible
en sus condiciones por entender 

que no había lugar a una rebelión 
después de que el Gobierno y la
banca hubieran alcanzado un
acuerdo para pagar las deudas
con los proveedores y de aumen-
tar el plazo para la devolución de 
las cantidades cobradas anticipa-
damente por las comunidades de 

Jesús Martín

MADRID- Las comunidades autó-
nomas aceptaron ayer reducir sus 
défi cits hasta el 1,5%, como había 
exigido el Gobierno, en la reunión 
del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera (CPFF) celebrada en 
Madrid. Sólo Andalucía votó en  
contra de los nuevos objetivos, y 
Cataluña y Canarias se abstuvie-
ron. De esta manera, las comuni-
dades autónomas contribuirán al 
ajuste anunciado por el Gobierno 
el pasado viernes, con un sanea-
miento de sus cuentas de 15.000 
millones de euros.

El último Consejo de Ministros 
aprobó el cuadro macroeconómi-
co que servirá de base para la 
elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado este mismo 
mes. El Gobierno fi jó en el 5,8% el 
défi cit para el presente año, por 
encima del 4,4% que fi ja el Pacto 
de Estabilidad presentado a Bru-
selas por el anterior Ejecutivo 
socialista. Las cuentas del conjun-
to de las administraciones públi-
cas parten de un défi cit en 2011 
del 8,51% (91.344 millones de 

Andalucía se queda 
sola y rechaza 
apretarse el cinturón
Las autonomías arropan al Gobierno 
presupuestos para recortar el défi cit en 15.000 millones

ADIÓS A LAS DEUDAS

El plan de pago a los 

proveedores recibe             

el apoyo de todos los 

consejeros de Hacienda

5,8: un objetivo
alcanzable

Juan Luis 
García Alejo

U
sted cómo gasta sus ingre-
sos? Lo normal es tener 
unas fuentes (nómina, al-

quileres o dividendos) que aplicar 
a sus gastos. Habrá gastos inevita-
bles, como el de alimentación. 
Otros serán más manejables, como 
cambiar de coche. Usted prevé sus 

Director del Departamento de 
Análisis y Gestión de Inversis Banco

ingresos y gasta en consecuencia:
«Este año iremos de vacaciones
sólo una semana, hijos…».

Ya sé que ustedes sabían esto
Extrapolen al Estado. La crisis que
castiga a España ha dado como
resultado una caída de los ingr
sos. La implosión del sector cons-
tructor-inmobiliario tras el pin-
chazo de la burbuja de crédito ha 
traído desempleo (cae el IRPF, el
IVA), menos actividad promotor
–de compra-venta de vivienda
que empequeñece los impuestos 
asociados a estas actividades–;
cierre empresarial o menor
benefi cios (sufre el Impuesto de
Sociedades)… Si los ingresos des-
cienden de forma drástica, si us-
ted fuera político, podría subir los 
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