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Mejora la confianza
de los mercados en la
deuda española

Moody’s rebaja el
«rating» de Cataluña
en un peldaño

El turismo crece más
que la economía por
primera vez en 10 años

Conane los
ocanes a
nque
eneconasta
catiicas.

El Tesoro Público colocó ayer un
total de 6.399,14 millones de euros
en letras a 12 y 18 meses y a tipos
más reducidos, gracias a la mejora
de la confianza de los inversores de
los países periféricos en la capacidad de pago de España. El diferencial de la deuda española con la alemana está en 163 puntos básicos,
lejos de los máximos de 200 registrados antes del verano.

La agencia de calificación Moody’s rebajó ayer la calidad de la
deuda de Cataluña un peldaño,
de A1 a A2, lo que sigue siendo
una nota «buena». Además,
mantiene la perspectiva «negativa», lo que augura que es más
probable que los próximos movimientos sean a la baja que al
alza ante las perspectivas de débil crecimiento.

La patronal del turismo, Exceltur,
ha corregido al alza sus previsiones de la evolución del PIB turístico para 2010 hasta un crecimiento del 0,6%, superior por primera vez en diez años al
incremento esperado de la economía española, tras haber caído casi el doble que ésta en 2009. Esta
recuperación sigue al desplome
del 5,6% en 2009 del PIB.
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