
jornadas festivas hasta inales 

deducciones iscales. Por la vía 

intermedia del IVA (13%) no 
se tocará, sí se reducirán los 
productos a los que se le apli-
ca, los otros pasarán a pagar 
el 23%.

Los plazos en los que es-
tarán en vigor estas medidas 
se han hecho coincidir con el 
tiempo que se prevé que Por-
tugal reciba los 78.000 millo-

inales de 2013. La propues

los primeros meses del año el 
70% del déicit permitido en 
el plan de rescate. 

El desvío se ha cifrado en 
unos 3.000 millones de euros 
de los que aproximadamente 
un tercio se corresponderían 
con un agujero en forma de 
pagos a funcionarios en la is-
la de Madeira. D

Exceltur mejora hasta el 2,6% 
su pronóstico del PIB turístico

El PIB del sector turísti-
co crecerá este año un 2,6% 
respecto a 2010, según esti-
maciones de la patronal del 
sector Exceltur, que mejoró 
ayer sus propias previsiones, 
situadas hasta ahora en un 
crecimiento del 2,2%. El mo-
tivo de la mejora “se explica 
exclusivamente por la mayor 
aluencia extranjera”, explicó  
Exceltur, que tachó de “inusi-
tados” los buenos resultados 
de la temporada alta de vera-
no.

Entre los datos oiciales que 
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có la patronal, con un incre-
mento del 61% de las per-
noctaciones de viajeros con 
este origen entre junio y agos-
to respecto al mismo perio-
do de 2010. El gasto medio 
diario de los visitantes rusos 
se sitúa, según Exceltur, en 
93,5 euros, frente a los 77,6 
euros de media del total de 
turistas extranjeros. Este año 
se “han agilizado los proce-
sos de concesión de visados 
en origen” en Rusia, permi-
tiendo el citado crecimiento.

El sector creó en agosto 
34.463 empleos más que en 
el mismo mes de 2010. D

se conocen de momento, la 
patronal turística destacó los 
1.577 millones de euros más 
en ingresos aportados por vi-
sitantes foráneos que recibió 
España entre mayo y julio.  
La balanza de pagos hasta 
julio suma ya 23.722 millo-
nes de ingresos por turismo 
extranjero, cifra que permite 
“cubrir el 51,4% de la necesi-
dad de inanciación que regis-
tra toda la economía española 
este año”. 

El gasto medio diario de los 
turistas extranjeros se incre-
mentó “gracias a la masiva lle-
gada de turistas rusos”, expli-

cos RBS y Lloyds. 

ventas en el sector inancie

AXA, un 6,9%, y Société Gé

BBVA (-3,1%). Así, el Ibex 35 
aguantó mejor la presión ba-
jista. Cayó un 0,92%, frente 
al 3,71% de Milán o el 1,3% 
de París y Fráncfort. “Más 
que miedo, hubo cansancio 
después del rally alcista de 
los últimos días”, aseguraba 
Alberto Castillo, analista de 
Capital Bolsa. D
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