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Recuperación .:. Mesquida apunta que los ingresos

crecieron un 10% con respecto al año pasaClo

La Semana Santa ha confirmado el inicio de la recuperación
del sector turístico español. El
secretario general de Turismo,
Joan Mesquida, desveló ayer
que la ocupación alcanzó el 85%
durante este periodo. En algunos puntos del país, este índice
alcanzó hasta el 90%, sobre todo
aquellos vinculados al turis-
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mo religioso. La mayor afluencia de turistas ha supuesto un
incremento de la facturación.
Los ingresos registraron un incremento de hasta el 10% en este
periodo.
La mejoría registrada en Semana Santa va en línea con los
datos del primer trimestre del
ejercicio. El Instituto Nacional

de Estadística (INE) señaló ayer
que las pernoctaciones hoteleras han aumentado un 5%, gracias a la mayor llegada de viajeros extranjeros. Según Frontur,
las visitas crecieron un 2,9%, un
porcentaje que podría haber sido mayor, ya que parte de la Semana Santa de 2010 se celebró
enmarzo._ P8
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El mercado calcula que el fabricante estadounidense puede
an unciar hoy un beneficio de
2.100 millones de dólares en el
primer trimestre del año, el más
elevado desde 1998. - Pll

El mercado de fondos internacionales en España está prácticamente dominado por 10 gestoras, que controlan el 57,22%
del volumen invertido en estos
productos. - PI6
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Semana Santa con
a a
recu eraClon e sector turístico
Turismo .:. La ocupación hotelera alcanzó un 85% de media durante las vacaciones
J.P.R.

jpramirez@neg-ocio.com

Los datos del primer trimestre
y la Semana Santa han confirmado el inicio de la recuperación del sector turístico. El secretario general de Turismo y
Comercio Interior, Joan Mesquida, desveló que los índices
de ocupación durante la Semana Santa superaron incluso las
previsiones del Gobierno, que
ascendían al 85%.
En algunos puntos de España, sobre todo aquellos vinculados al turismo religioso, la
ocupación ascendió al 90%.
Otros destinos como Canarias,
Baleares y la Comunidad Valenciana también registraron
importantes índices.
La gran favorecida ha resultado Canarias. La inestabilidad en
los países árabes ha nutrido de
turistas las islas, aunque como
señaló Mesquida en los Desayunos de TVE también ha favorecido a otros destinos del país.
Como consecuencia, los empresarios turísticos han logrado incrementar en este periodo
la facturación alrededor de un
10% con respecto a las mismas
vacaciones del año pasado, según los datos que maneja el Ministerio de Industria.
Los datos se encuentran en línea con la Asociación de Agencias de Viaje Españolas (Aedave).
Su presidente, José Manuel Maciñeiras, estima que los ingresos han aumentado entre un 5%
y un 10% y también destacó como una de las claves del crecimiento las dificultades que atraviesan los países árabes. La climatología adversa en gran par-

CRECE LA
FACTURACiÓN
• los empresarios turísticos han logrado incrementar
en este periodo la facturación alrededor de un 10% con
respecto a las mismas vacaciones del año pasado.
Canarias
• La inestabilidad en los
países árabes ha nutrido
de turistas las islas en este
periodo.

te de los días de la Semana Santa
no ha afectado de manera importante a los ingresos. Las reservas que se hicieron con antelación se han mantenido.

Auge en marzo

Pero las estimaciones que anunció ayer Mesquida susponen
una confirmación de la línea ascendente que comenzó a marcar el sector el año pasado. La
mejoría ha cristalizado en el primer trimestre de este ejercicio.
Entre enero y marzo de 2010,
las pernoctaciones hoteleras
crecieron un 5%, según anunció
ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos ponen de manifiesto que los turistas que vienen a España han incrementado sus gastos con respecto a años anteriores.
La llegada de los turistas internacionales ha mantenido el incremento de las pernoctaciones. Las estancias de extranjeros

serviapuestas prevé un
aumento delso% en ventas
Ocio
La compañía líder en
venta de lotería por
internet pondrá en marcha
un nuevo sorteo semanal
Serviapuestas, la compañía líder en venta de lotería a través
de internet prevé un aumento
de más del 50% en las ventas del
nuevo formato del Euromillón,
que comenzará a funcionar a
partir del próximo 10 de mayo
durante los martes con un bote
de 100 millones de euros.
La compañía, que cuenta con
más de 500.000 usuarios, prevé
un crecimiento de participación debido al incremento en el

importe del premio sumado a
que está vez coincide con la
puesta en marcha de un segundo sorteo semanal, que aumenta en los usuarios las posibilidades de conseguirlo.Además "habrá botes más grandes y estos
crecerán más rápido", según
Sascha Badelt, director general
de Serviapuestas.
El nuevo formato del sorteo
del Euromillón ha despertado
el interés de los usuarios de Serviapuestas, marca de la empresa Digidis, que también opera
las plataformas de lotería de La
Bruixa D or, Lotomax y El Corte
Inglés. Pues la compañía prevé
que el gasto medio para este
sorteo especial se duplique.

registraron un incremento del
13,5%, mientras que las de los españoles disminuyeron un 4,5%.
"Esta línea positiva que apuntamos continuará hasta el final
de la temporada. Han comenzado ahora abrirse áreas de la costa levantina, de Andalucía o de
Baleares que apoyarán el crecimiento", explicó a NEGOCIO, José Luis Zoreda, vicepresidente
de la Alianza por la Excelencia
Turística (Exceltur).
Zoreda subrayó que la afluencia de turistas permitirá mejorar la rentabilidad del sector, a
pesar de que los precios no han
subido en este periodo. Al contrario, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) refleja una caída del
1% en marzo. "Los precios no van
a subir hasta final de temporada, pero esperamos que en este
periodo se atenúe el descenso o
que no se produzcan nuevas bajadas. Después de 28 meses consecutivos de bajadas este dato
es significativo", destacó el vicepresidente de Exceltur.
Según los datos que publicó
ayer la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras
(Frontur), que elabora el Ministerio de Industria, TurismoyComercio, el número de turistas
internacionales creció un 2,9%,
10 veces más que en el mismo
periodo del año pasado. Este incremento podría haber sido incluso superior, ya que el año pasado la primera mitad de la Semana Santa cayó en marzo.
Destacan los incrementos de
viajeros procedentes de Países
Bajos, Bélgica y Suiza, con un
22,3%, un 20% y un 14,8% respectivamente.•:.
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La línea de alta velo
inaugura hoy dos
frecuencias más en
dos ciudades españ

Las pernoctaciones han aumentado un 5% hasta marzo. EFE
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El gasto medio de los usuarios aumentará hasta los 23 euros. AN

"Normalmente los usuarios
suelen gastar 11,50 euros de media y para este bote la cifra se incrementará hasta los 23 euros"
apuntó Badelt.
La puesta en marcha del sorteo se llevará a cabo un mes después de que el Congreso aprobara la nueva ley de juego que

regulará, además de las modalidades de juego tradicionales,
los juegos de apuestas a través
de internetyque hasta ahora carecían de un marco regulador.
Según la compañía, este paso
no afecta a la actividad de la empresa, que sigue operando con
normalidad.•:. REDACCIÓN

Renfe estrenará hoy
vas frecuencias dire
por sentido, entre
Barcelona a primera
mañana que permit
viajeros llegar a su d
tes de las 9.00 horas,
comunicado que ha e
compañía.
De esta manera, se
mejorar el servicio d
hora punta matutina
la salida de un AVE co
Barcelona a las 6.10 h
llegará a la ciudad co
8.55 horas, y otro co
Madrid, cuya salida se
rá a las 6.15 horas yqu
rá su llegada a la cap
8.57 horas.
Estos trenes comple
vicio de Renfe, que ha
mento contaba con c
voyes por sentido entr
horas y las 10.00 hora
da día laborable dispo
28 frecuencias por se
partidas en diez trene
ocho semidirectos y
parada en todas las e
del recorrido.•:. E.P.

ElS8,9% de las empresas
españolas pagatarde
Informe
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Dos nuevas frecuenci

La media de demora en
el pago fue de 21,29 días en
el primer trimestre, según
un estudio de Informa D&B
E158,92% de las empresas españolas no respetó las condiciones de pago pactadas con sus
proveedores durante el primer trimestre del año, frente
al 57,13% que no las cumplió en
el último trimestre de 2010, según el estudio realizado por
Informa D&B.
El documento asegura que el
plazo medio de retraso de pago
fue de 21,29 días, lo que supone
un empeoramiento de 0,42

días respecto a los 2
de media registrado
tres últimos meses de
Los importes de l
ras analizadas suman
llones de euros, de l
27,89% se pagó punt
te. La mayor parte, e
se abonó con un re
hasta 30 días, y el 1,41
retraso superior a 120
España y Portuga
los dos países europ
pagaron con mayor
respecto a los plazos
dos, superando una
de 20 días frente a l
europea situada en
días durante el prime
tre del año.•:. AGENCIA

