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Las crisis de Túnez y Egipto
harán que el turismo crezca
el doble de lo previsto
MADRID | OTR PRESS

En enero se preveía que la actividad turística creciese un 1 por ciento en 2011. A día de hoy, la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) sostiene que esa cifra se duplicará, gracias a los flujos de viajeros con destino inicial Túnez y
Egipto, que, ante las crisis de ambas regiones, se desvían (y continuarán desviándose) hacia el país
ibérico. Si los pronósticos se cumplen, el sector triplicará la estimación de tasa de crecimiento del PIB
nacional que el Banco de España
fijó en un 0,8 por ciento.
Iban de vacaciones a Túnez y a
Egipto, pero, ante los problemas
geopolíticos que afloran en el seno
de ambos países, se desvían a España. El fenómeno ha tenido lugar
en el primer trimestre de 2011, en
el que el sector ha repuntado un 2,4
por ciento. Los expertos prevén que

se prolongue durante el resto del
año. En enero, Exceltur pronosticaba un crecimiento del 1 por ciento en la actividad turística. Ahora,
esa cifra se eleva hasta un 2,2 por
ciento. Dentro de la geografía española, la mayor beneficiaria es
Canarias, que absorbe el 89 por
ciento de la demanda y se convierte en la opción por excelencia. Le
sigue Levante. Gracias a esta oleada, y si los pronósticos se cumplen,
el sector triplicará la estimación de
tasa de crecimiento del PIB nacional que el Banco de España fijó en
un 0,8 por ciento.
Sebastián Escarrer, presidente de
Exceltur y vicepresidente de Sol
Meliá, destacó ayer que el gremio
ha experimentado una «clara recuperación» y debe aprovechar
esta coyuntura para «hacer frente
a los grandes retos que tiene por delante».

Los dueños de Ariel y Skip,
multados por pactar precios
MADRID | OTR PRESS

La Comisión Europea impuso
ayer una multa de 315,2 millones a
las multinacionales Unilever (que
posee la marca Skip) y Procter &
Gamble (propietaria de Ariel) por
pactar los precios y repartirse el mercado de los detergentes en polvo
para lavadora en España y otros 7
países de la UE. La compañía alemana Henkel se ha librado de la sanción al ser la primera que delató en
Bruselas la existencia de este cártel.
La Comisión anunció en un co-

municado que la multa a esas dos
compañías incluye una reducción
del 10% por haber reconocido los
hechos y haber permitido una rápida conclusión de la investigación, en
tanto que Henkel obtuvo inmunidad por haber revelado a Bruselas
la existencia del cártel. Las tres empresas son los principales productores de detergente en polvo en Europa. En concreto, P&G deberá pagar
211,2 millones de euros, mientras
que la multa para Unilever asciende
a 104 millones.

a invertir más de 9.0
millones en cajas esp
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El interés lo muestra China Investments
Corporation, el
NOTICIAS EXCELTUR
gigante asiático. Zapatero se reúne con representantes del
SINGAPUR | EFE

Los inversores chinos han puesto
sus ojos en España y la China Investment Corporation (CIC), el principal fondo soberano de inversión, ha
avanzado su disponibilidad para destinar más de 9.000 millones de euros
al sector financiero, fundamentalmente a las cajas de ahorros.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
ha concluido su visita a Pekín con una
reunión con los principales agentes
del sector financiero chino y después
ha viajado a Singapur, donde ha iniciado los contactos con las autoridades del país para «promocionar» la
economía española.
En China no ha habido compromisos concretos, pero Zapatero sí ha
escuchado el interés del gigante asiático de invertir en España y confía en
sumar también a Singapur, país que
disfruta de la tercera renta per capita
más alta del mundo y que el año pasado creció un 14,5 por ciento.
Hoy se citará con los principales
bancos y fondos singapureños y explicará de nuevo las reformas puestas
en marcha por su Gobierno para
asentar la recuperación, como ha he-

Las cajas ganaron un
23% menos en 2010
Las cajas de ahorros obtuvieron
un beneficio atribuido de 3.404
millones de euros en el ejercicio
2010, lo que arroja un descenso
del 23% en relación al año
anterior, según los datos
presentados por el director
general de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros
(CECA), José María Méndez. El
resultado consolidado de las cajas
de ahorros españolas en el
ejercicio de 2010 fue de 3.948
millones de euros. En el beneficio
del sector no se han tenido en
cuenta las entidades intervenidas
según el Artículo 31 de la Ley
26/88 sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de
Crédito. Este resultado se ha
obtenido en un año muy complejo,
marcado por la recesión. | EP

cho con los inversores chinos.
Después de que el primer ministr
chino, Wen Jiabao, prometiera

Zapatero descarta más me
MADRID/WASHINGTON | EFE

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, aseguró
ayer que «no hay ninguna previsión en el horizonte de tener que
hacer nuevas medidas de ajuste»,
aunque dejó claro que ahora que
España ha recuperado la confianza de los mercados, «no va a bajar
la guardia».
En rueda de prensa en Pekín tras
reunirse con inversores chinos, Zapatero destacó que «España ha hecho los deberes» con sus esfuerzos
de consolidación fiscal y las reformas, ha garantizado que va a cum-

FMI: «España se ha distanciado
de Irlanda y Portugal,
aunque urge actuar»

plir la previsión de déficit y ha s
ñalado que su economía irá cr
ciendo progresivamente, aunqu
«va a costar más», dijo, recupera
empleo.
Por su parte, el Fondo Moneta
rio Internacional (FMI) afirm
ayer que España se ha «desacopla
do» de Irlanda y Portugal, aunqu
insistió en que queda mucho po

