
crisis está «asfixiando» a las
pequeñas y medianas em-
presas españolas «mucho
más que a las de otros paí-
ses europeos». El Ejecutivo
comunitario denuncia que
el retraso de las autoridades
públicas a la hora de pagar a
sus proveedores es el princi-
pal problema que amenaza
la supervivencia de las
pymes, que luchan contra
los efectos de la recesión».

SECTORES

El turismo cerrará
2012 con una caída
de hasta el 1,2%
� La actividad turística se
contraerá un 1,2% en 2012,
según las previsiones de la
Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur, que revi-
sa a la baja sus estimaciones
realizadas en julio, cuando
cifró en un 0,6% la caída del
sector. La organización jus-
tificó este descenso, pese al
aumento de turistas extran-
jeros, ante la ralentización
de la demanda nacional -
con un desplome estimado
del 2,9%-, el incremento de
las tasas aeroportuarias, la
subida del IVA y un menor
número de plazas del
Imserso.

PORTUGAL

El Gobierno luso
presenta las cuentas
más austeras
� El Ejecutivo portugués en-
tregó ayer en el Parlamento
los Presupuestos Generales
para 2013, los más austeros
de su historia y en los que se
incluye una enorme subida
de impuestos. El acto sigue
a su aprobación, el pasado
jueves, por parte del Consejo
de Ministros, que estuvo re-
unido durante más de 20 ho-
ras. Con ellos, el Gabinete
pretende cumplir sus com-
promisos de reducción del
déficit el próximo año, para
llegar a un 4,5% del PIB.

El ministro de Economía subrayó que los indicadores económicos muestran que el desarrollo

Elvira Rodríguez tomó ayer posesión de su cargo
como presidenta de la Comisión Nacional del

Mercado del Valores (CNMV), con el objetivo de
alcanzar una percepción renovada de la institu-
ción y mantener la confianza que los ciudadanos
tienen en ella, así como reforzar la coordinación a
nivel internacional y acelerar la convergencia de
prácticas supervisoras, entre otras cosas.

Acompañada por los ministros de Economía,
Luis de Guindos; Hacienda, Cristóbal Montoro, y
Empleo, Fátima Báñez, la nueva dirigente juró su
cargo junto a la vicepresidenta, Lourdes Centeno,
y aseveró que asume su nueva etapa profesional
«con mucha ilusión y ganas de trabajar», además
de «con un gran sentido de responsabilidad».

Tras destacar que la Presidencia de la CNMV es
para ella un «reto único», destacó que ésta es una
institución «esencial en España», por lo que estar a

su frente supone «un
un par de años se convier
trabajo bien hecho».
un cierto vértigo que
dad que asumo», resumió.

Rodríguez recor
ven» si se la relaciona
Estado y subrayó que
exigir, «desde dentro
sables que trabajen
Además, hizo hincapié
situación económica
mucho tiempo», hace
tituciones relevantes
beres adicionales». En
que la crisis ha motiv
tituciones del Estado
mento y en algunas

Una nueva presidenta para mantener
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El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, avan-
zó ayer que en el tercer trimestre
el PIB registró una caída «muy si-
milar» a la contabilizada entre
abril y junio, cuando se contrajo
un 0,4% en tasa intertrimestral y
un 1,3% en tasa interanual. Estas
cifras, según el dirigente, ponen
de manifiesto «cierta estabilidad
dentro de los datos negativos».

Según De Guindos, el Gobier-
no aún no cuenta con todos los in-
dicadores, pero a partir de los da-
tos disponibles se puede ver esta
estabilización de la economía en
lugar de un «deterioro adicional
importante». Así, el desarrollo se
comporta de forma «diferencial-
mente positivo» respecto a Euro-
pa, donde el tercer trimestre ha si-
do peor que el segundo.

En la toma de posesión de El-

vira Rodríguez como presidenta
de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), el popu-
lar recordó que el pasado fin de
semana tuvo lugar la asamblea
anual de otoño del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), en la
que recibió «un mensaje agridul-
ce», ya que la institución alertó de
que la desaceleración de la econo-
mía mundial era «sincronizada y
generalizada», pero también se
puso de manifiesto que Europa ya
no ocupaba «el 100% de las preo-
cupaciones del futuro y la evolu-
ción de la situación mundial».

El titular de la cartera de Eco-
nomía también señaló que otro de
los mensajes positivos que obtuvo
en esta cita fue el relativo a los ban-
cos centrales, cuyas actuaciones,
según aseveró, «están siendo las
adecuadas», ya que a través de la
inyección de liquidez «se está
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DeGuindos adelanta que el PIB caerá un
0,4%, un datomás positivo de lo esperado

La recesión de

la economía se

estabiliza en el

tercer trimestre
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