
esto con rapidez». Son los 
consejos de Andrés Fuen-
tes, el economista encar-
gado del capítulo sobre 
España en el informe di-
vulgado ayer en París. A 
su juicio, los números ro-
jos que faltan por afl orar 
en los balances bancarios 
no deberían poner en tela 
de juicio la solvencia del 
Estado. «Se ha progresado mu-
cho en el reconocimiento de pér-
didas», admitió.

Si Fuentes no se pronunció so-
bre la necesidad de inyecciones 
europeas, Angel Gurría insistió 
en que los socios de España «tie-
nen la responsabilidad» de apo-
yar su economía. En la óptica del 

2013. La contracción del pro-
ducto interior bruto (PIB) del 
1,6% contemplada este año es 
ligeramente mejor que el 1,7% 
ofi cial. Pero las diferencias de 
apreciación entre Madrid y Pa-
rís son irreconciliables de cara 
al próximo ejercicio. Mientras 
la Administración de Mariano 

Rajoy confía en una ligera recu-
peración del 0,2%, los expertos 
de la Ocde vaticinan una merma 
del 0,8% en la riqueza nacional, 
aún más abultada que la pérdi-
da del 0,3% calculada por Bruse-
las. De esta manera España se-
ría uno de los cinco países, entre 
los 34 de toda la zona, que segui-
rán en recesión el año que viene 
junto a Grecia, Portugal, Italia y 
Eslovenia.

Si los analistas del club de los 

ricos tienen razón, España tam-
poco logrará cumplir los objeti-
vos de défi cit marcados por la 
Comisión Europea. En el 2012, el 
desequilibrio será del 5,4%, solo 

■ Gurría insiste en que los so-
cios «tienen la responsabilidad 
de apoyar la economía española.

Grandes diferencias

■ Mientras que Rajoy confía en 
una recuperación del 0,2%, la 
Ocde vaticina una merma del 
0,8% en la riqueza nacional.

una décima más de lo que espe-
ra conseguir el Gobierno, aun-
que lejos del 6,4% temido por
Bruselas. Esta proyección p
te del 8,5% previsto con ant
rioridad.

En el cálculo del défi cit par
2013, la Ocde señala que no se han 
detallado plenamente las medi-
das de saneamiento proyectadas 
por las diferentes administracio-
nes. Pero da por sentado que el 
saldo negativo de las cuentas pú-
blicas podría quedarse en el 3
del PIB, tres décimas por encima 
del límite pactado con la UE per
muy por debajo del 6,3% vaticina-
do por la Comisión Europea.

CÉSAR CALVAR | MADRID

■ El efecto positivo sobre el tu-
rismo de la llamada ‘primavera 
árabe’, que permitió al sector cre-
cer en el último año y medio muy 
por encima del conjunto de la 
economía española, se apagó en 
abril. España recibió en el cuarto 
mes del año 4.532.766 viajeros in-
ternacionales, cifra que supone 
un 1,7% menos que en el mismo 
mes del 2011 y que retrotrae a la 
industria de vacaciones a los ni-
veles  de abril 2009, según datos 
de la Encuesta de Movimientos 
Turísticos en Frontera del Minis-
terio de Industria.

Los empresarios españoles del 
turismo llevaban tiempo alertan-
do del fi n de este fenómeno, que 
en el 2010 y el 2011 provocó un 
trasvase hacia España de miles 

de turistas en busca de una tran-
quilidad que las revueltas en el 
Mediterráneo y el norte de Áfri-
ca ya no garantizaban en países 
como Egipto y Túnez. Hoy esos 
temores se han reducido y algu-
nos destinos competdores han 
empezado a recuperarse, espe-
cialmente Túnez.

La caída del negocio de abril 
es especialmente signifi cativa 
si se tiene en cuenta, además, 
que abril suele ser un mes de 
especial trasiego por efecto de 
la Semana Santa. La patronal 
del turismo (Exceltur) ya aler-
tó a comienzos de mayo de los 
«malos» resultados de ese perío-
do festivo y anticipó un descenso 
del 0,3% del conjunto de la acti-
vidad turística en el 2012 por la 
crisis, frente al avance del 0,2% 
previsto hasta entonces.

La llegada en abril de turistas 
extranjeros a España cae un 
1,7%, hasta niveles del 2009

La Audiencia Nacional 
archiva la causa contra Botí
EFE | MADRID

■ La Audiencia Nacional ha ar-
chivado la causa abierta con-
tra el presidente del Banco de 
Santander, Emilio Botín, y va-
rios de sus familiares, por frau-
de fi scal, a la luz de la regula-
rización que practicaron ante 
la Agencia Tributaria, según 
informaron ayer fuentes ju-
diciales.

En un auto, que puede ser re-
currido, el titular del Juzgado 
de Instrucción número 4 de la 
Audiencia Nacional, Fernando 
Andreu, indicó que «la regu-
larización practicada por los 
denunciados se puede consi-
derar que es correcta y ante-
rior a que se hubiera incoado, 
por parte de los órganos de la 
Agencia Tributaria, un proce-
dimiento de inspección o de 
verifi cación». Por tanto, con-

sidera que en este caso se de-
be eximir de responsabilida
la familia del fi nanciero.

A varios miembros de la f
milia Botín se les acusaba de 
no haber presentado las au
liquidaciones del IRPF y del 
Impuesto sobre el Patrimonio 
entre el 2005 y el 2009.

Emilio Botín. ÁNGEL DÍAZ
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