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MADRID.- El Ministerio de
Economíaapuntóeneldíade
ayer la posibilidad de que
existan actualmente sínto
mas de recuperación en la
producción industrial,acor
des con el repuntede la acti
vidad que muestran otros
indicadores
La producción industrial
creció el pasado año un 4,6
por ciento entérmino medio,
de acuerdo con los datos
facilitados ayer por el Institu
to Nacional de Estadística
(INE).

MADRID.- El Instituto de
Crédito Oficial (ICO) conce
dió el pasadoaño créditosa
las pequeñas y medianas
empresas por importe de
247.698 millones de pesetas, loque suponeduplicarla
cifra del año anterior,según
datos facilitados ayer por
este organismo.
El ICO, que actúa como
agencia financiera del Estado, obtuvo el pasado año
unos beneficios de 6.790
millones de pesetas, cifra
que supone un aumentodel
166 por ciento respecto al
año anterior.
La cartera de préstamos
del ICOparafinanciaciónde
inversiones a largo plazo en
infraestructuras, energía,
telecomunicación y urbanis
mo alcanzóal cierrede 1995
los 537 466 millones de
pesetas, con un crecimiento
del 6,5por ciento.
En su actividadde apoyoa
la exportación,el CO gestio
nó 70 préstamos del Fondo
de Ayuda al Desarrollo por
importe de 78.810 millones
de pesetas,mientrasque fir
mó 260 contratosde exporta
ción con garantía de CARI
(Contrato de AjusteRecipro
co de Intereses)por un valor
de 231.482millones.
En 1995, ‘el CO captó
unos 300.000 millones de
pesetas medianteemisiones
de pagarés,bonos y obliga
ciones, con lo que se situó
como segundo emisor de
renta fija en España,tras el
Tesoro Público.
De otro lado,el ministrode
Industria, Juan Manuel
Eguiagaray, manifestó ayer
que la industria constituye
ahora uno de los sectores
fundamentalesde la recupe
ración económica española
y “aspiramos a que siga
siéndolo tambiénen la nue
va legislatura”. Por ello,
defendió seguir invirtiendo
en futuro industrial.

TASA INFERIOR
Economía recordóen una
nota que esa tasa es sensi
blemente inferior al 7,3 por
ciento que tue alcanzadoen
el año 1994,aunquela consi
dera”relevante”y calificade
particularmente positivo el
comportamiento
de las
industrias transformadoras
de losmetales,entreellaslas
relacionadas con la maqui
naria y el material de trans
porte.
En contraste,recuerda as
variaciones negativasregis
tradas en la producción de
algunas industriasmanufac
tureras que están relaciona
das como las del cuero y el
calzado.
La caída de la producción
industrial en un4,8 por ciento
en el mesde diciembrepasa
do era de esperar, según
Economía, por la negativa
incidencia del calendario
laboral en la actividad (debi
do a las fiestas)y por la ten
dencia al debilitamientoque
venía mostrandoel ritmo de
crecimiento de este indica
dor.
Para Argentaria, sin
embargo, el dato causó sor
presa por la “acusadamag
nitud”del frenoen laproduc
ción, que hace aumentar el
riesgo que existede desace
leración.
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reciben
anticipos
deladeuda
histórica
campaña”ysisetuvieraen cuen
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MADRID.- LaComisiónMixtade ría ningúnacuerdo.
Transferencias ratificó ayer el
Lerma calificó de “positiva”la
acuerdo alcanzadoentreelMinis ratificación ayerde la“deudahis
terio de Economíay la Junta de tórica”y señaló que es una “fun
Andalucía, por el que estacomu ción básica del Estadogaranti
nidad recibirá20.000 millonesde zar que el trato a los ciudada
pesetas como anticipo de la nos, vivan donde vivan, sea
“deuda histórica”,cantidadque igual”.
se esperasea transferidade for
ma 9nmediata”por el Gobierno EXTREMADURA
central.
Este dinero se empleará,
De otrolado, laComisiónMixta
según dijo laconsejeradeEcono de Transferencias ratificó ayer
mía, MagdalenaAlvarez,en “me
también el anticipoa Extremadu
jorarel niveldevida de los anda rade untotalde 5.000millonesde
luces y sus posibIlIdades de pesetas a cuentadela denomina
desarrollo económico”, si bien da “deuda histórica”, en una
aún no se sabe a qué proyectos reunión enla que el PartidoPopu
concretos sedestinaráporquées larapoyó elacuerdo,pero Izquier
algo que tendrá que decidir el da Unidalo rechazóporqueexige
Consejo de Gobiernode la Junta que, como mínimo,tiene que ser
el doble lacantidadque se trans
de Andalucía.
Al finalizar la reunión de la fiera.
La citadacomisión,que estuvo
Comisión Mixta, el ministro para
las Administraciones Públicas, presidida por el ministropara las
Joan Lerma,restó importancia a Administraciones Públicas,Joan
que esteacuerdosehayaacorda Lerma, concedió así carácter
do en fechas preelectorales y definitivo al preacuerdoalcanza
señaló que en España, de un do entre el Ministeriode Econo
modo u otro,“siempreseestáen mía y el Gobierno extremeñoel
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pasado viernes,cuandose deci
dió anticipar esa cantidad, a
pesar de que aún no se ha deter
minado la cuantía global que
Extremadura debe recibir para
garantizar un nivel mínimo de
prestación de los serviciosbási
cos.
El vicepresidente de la Junta.
Carlos SánchezPolo,que acudió
a Madrid al frente de la delega
ción extremeña,no precisó cuán
do se transferirá este dinero a
Extremadura,pero sí hizo hinca
pié en que si no llegaraantes de
las elecciones generales. el
Gobierno que surja de las urnas
tiene que cumplir el acuerdo,
“porque está basado en la ley y
tiene validezinmediata”.
El vicepresidentede la Junta,
Carlos Sánchez Polo tampoco
concretó en qué se emplearán
los 5.000 millones, sino que se
limitó a decir que laformade gas
tar los fondos de la comunidad
“está regida por lospresupues
tos y hay caja única, por loque
todo lo que entra en las arcas
regionales, se gasta en el pre
supuesto que ha aprobado la
Asamblea”.

