
crédito provocada por la cri-
sis está «asfixiando» a las pe-
queñas y medianas empresas
españolas «mucho más que a
las de otros países europeos».
El Ejecutivo comunitario de-
nuncia que el retraso de las
autoridades públicas a la ho-
ra de pagar a sus proveedores
es el principal 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 ExcelenciaTu-
rística, Exceltur, que revisa a
la baja sus estimaciones rea-
lizadas en julio, cuando cifró
en un 0,6% la caída del sec-
tor. La organización justificó
este descenso, pese al au-
mento de turistas extranje-
ros, 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 jue-
ves, por parte del Consejo de
Ministros, que estuvo reuni-
do durante más de 20 horas.
Con ellos, el Gabinete preten-
de cumplir sus compromisos
de reducción del déficit el
próximo año, para llegar a un
4,5% del PIB.

económicos muestran que el desarrollo español se separa positivamente de los malos datos europeos. / REUTERS

Elvira Rodríguez tomó
ayer posesión de su cargo

como presidenta de la Comi-
sión Nacional del Mercado
del Valores (CNMV), con el
objetivo de alcanzar una per-
cepción renovada de la insti-
tución y mantener la con-
fianza que los ciudadanos
tienen en ella, así como re-
forzar la coordinación a nivel
internacional y acelerar la
convergencia de prácticas
supervisoras, entre otras co-
sas. Acompañada por los
ministros de Economía, Luis
de Guindos; Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, y Empleo, Fá-
tima Báñez, la nueva diri-
gente juró su cargo junto a la
vicepresidenta, Lourdes
Centeno, y aseveró que asu-
me su nueva etapa profesio-
nal «con mucha ilusión y ga-
nas de trabajar», además de
«con un gran sentido de res-
ponsabilidad».

Novedades

EL APUNTElinstitución alertó de
desaceleración de la econo-

era «sincronizada y
alizada», pero también se

manifiesto que Europa ya
«el 100% de las preo-
del futuro y la evolu-

situación mundial».
la cartera de Eco-
señaló que otro de

positivos que obtuvo
el relativo a los ban-
cuyas actuaciones,

aseveró, «están siendo las
ya que a través de la

liquidez «se está
estabilización de los
capitales».

esto es una «buena
el punto de vista de

unos elementos bási-
ación de incertidum-

elación a lo ocurrido en
años.

especto a Europa, el man-
que la conclusión

fue que se estaba vi-
desaceleración «que

convertido en una rece-
embargo, De Guindos lo
como un «elemento po-

todos los indicado-

res de España «no apuntan en la
misma dirección de Europa».

UNIÓN BANCARIA. Por otro lado,
el ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel García-Margallo, sub-
rayó ayer que considera «posible»
la puesta en marcha de una unión
bancaria y un supervisor europeo
para que la ayuda financiera a Es-
paña no compute como deuda y
defendió que pueda funcionar ya
en enero de 2013, «con indepen-
dencia de su ámbito de control».

Según el popular, tras los últi-
mos contactos que ha mantenido
de cara a la cumbre que celebra-
rán los jefes de Estado los próxi-
mos jueves y viernes en Bruselas,
los dirigentes continentales le ha-
brían asegurado que «en princi-
pio» la puesta en marcha de la su-
pervisión bancaria única no debe-
ría tener «dificultades».

Además, Margallo dejó en ma-
nos del Ministerio de Economía
decidir si España pide el segundo
rescate si el Banco Central Euro-
peo se compromete a comprar
deuda nacional garantizando que
la prima de riesgo patria se reduz-
ca a unos 200 puntos básicos.

PIB caerá un
de lo esperado

recesión de

economía se

en el

trimestre
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