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La recuperación de la activi-
dad turística en España ha au-
mentado su velocidad de cru-
cero en el primer trimestre del
año gracias al desvío del flujo
de turistas de países afectados
por las revueltas árabes, como
Túnez yEgipto. El producto in-
terior bruto (PIB) turístico que
calcula el lobby del sector, Ex-
celtur, mejoró un 2,4% hasta
marzo, una tasa que supera en
un 50% el crecimiento del últi-
mo trimestre del año y que su-
pone elmayor avance de todos
los sectores económicos.

Las islas Canarias concen-
tran el 89% del crecimiento de
los indicadores dedemanda ex-
tranjera hacia España y del in-
cremento del PIB turístico en
el primer trimestre. De hecho,
el resto de destinos nacionales
solo mejoró un 0,6% en llega-
das de turistas extranjeros. Es-
ta es la tendencia que ya que-
dó reflejada en la Encuesta de
Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur), correspon-
dientes a enero. España reci-
bió ese mes 2,66 millones de
turistas internacionales, un
4,7% más respecto al mismo
mes de 2010, el mayor incre-
mento desde mayo de 2008.

La desviación de turistas a
España en verano se acentua-
rá, según la organización, ya
que, por ejemplo, las previsio-
nes de ocupación hotelera en
Egipto para dicho periodo no
superan el 40% (ahora no llega
al 20%), apuntó ayer el vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda. Por ello, la
actividad crecerá un 2,2% en
2011 frente al 1% previsto en
enero, según Exceltur.

El lobby ha pedido al presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que con-
voque al sector y a los presi-
dentes de las comunidades au-
tónomas a una reunión para
analizar la remodelación de
los destinos de sol y playa, que
suponen el 70% de la oferta tu-
rística española.
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gresos crecerán entre un 1% y
un 4% en tasa anual media entre
2010 y 2013, en la misma línea
que los años anteriores. El mar-
gen sobre Ebitda (resultado bru-
to de explotación) estará en el

rango alto del 30%, frente al 38%
en que se encuentra actualmen-
te, mientras que la inversión en-
tre 2011 y 2013 alcanzará los
27.000 millones, ligeramente in-
ferior a los 30.000 millones de
2009 a 2012, y que se destinarán
a incrementar la capacidad de
las redes fijas y móviles.

Para hacer caja, la operadora
también quiere acelerar la sali-
da a Bolsa de Atento, que se rea-
lizará este año “más pronto que
tarde”, según el director de Es-
trategia de Telefónica, Santiago
Fernández Valbuena, y se desha-
rán del 2% que aún conservan
del capital de Portugal Telecom,
tras la venta del 8% a diversos
fondos en el transcurso de la
operación de Vivo.

Muy esperada era la primera
comparecencia de Zaryn Dent-
zel, el presidente y fundador de
Tuenti, desde que Telefónica
compró esta red social para ado-
lescentes. Dentzel centró su dis-
curso en el potencial del portal y
en sus sinergias con la telefonía
móvil, pero no ofreció ningún da-
to financiero que permita vis-
lumbrar como va a monetizar a
sus 10,6 millones de usuarios.
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marzo de 2005. El cartel cubrió a
un total de ocho países, Bélgica,
Francia, Alemania, Grecia, Italia,
Portugal, España y Holanda.

El vicepresidente de la Comi-
sión y responsable de Competen-
cia, Joaquín Almunia, precisó
ayer que “al reconocer su partici-
pación en el acuerdo, las compa-
ñías han permitido a la Comisión
cerrar rápidamente su investiga-
ción y se han beneficiado de una
reducción de la multa”. Así Proc-
ter & Gamble logró un descuento
del 50% y Unilever del 25% y am-
bas un 10% adicional por haber

aceptado pactar con la Comisión.
El cartel ocurrió en el marco

de una iniciativa por las compa-
ñías a través de su asociación co-
mercial AISE (Asociación para ja-
bones, detergentes, y otros pro-
ductos similares en Europa), con
el propósito de frenar el impacto
medioambiental de los detergen-
tes en polvo mediante la reduc-
ción de los embalajes, cajas y bol-
sas. El comisario precisó que “es-
te objetivomedioambiental no les
obligaba a coordinar los precios o
a recurrir a prácticas contrarias a
la competencia”.
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Ingresos Entre el 1 y
el 4% anual 63.144

Margen bruto
de explotación

Rango alto
30% anual38%

Inversión Hasta 27.000
entre 2011-138.541

* Incluye recompra de acciones.
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