
misma cuantía.
La compañía tabaquera filial 

de Imperial Tobacco comunicó 
ayer los nuevos precios al Comi-
sionado para el Mercado de Ta-
bacos y espera que sean publica-
dos hoy en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), fecha a partir de 
la cual entrarían en vigor, indicó 
en un comunicado.

De esta forma, su marca más 
relevante de cigarrillos rubios, 
“Fortuna”, sube de 3,85 a 4,10 
euros, mientras que “Ducados” 
negro, incrementa su precio de 
3,95 a 4,20 euros.

El director de Asuntos Corpo-
rativos y Legales de la Compa-
ñía, Jaime Gil-Robles, señaló 
que “este incremento en los pre-
cios refuerza el compromiso de 
Altadis para contribuir a estabili-
zar la situación en el mercado” y 
recordó que es “la única empresa 
tabaquera en España con cen-
tros industriales en nuestro país, 
la que mayor número de puestos 
de trabajo tiene”.

Los bajos tipos  
de interés en  
el mercado animan 
a los alemanes  
a comprar vivienda

EFE > BERLÍN

n Cada vez son más los alema-
nes que optan por adquirir una 
vivienda gracias a los bajos tipos 
de interés del mercado inmobi-
liario germano, y actualmente el 
59% de la población ya cuenta 
con una propiedad, según un 
sondeo publicado ayer por el 
banco Commerzbank.

En 2010, la cifra de ciudada-
nos con vivienda propia se situa-
ba en el 55%. Desde entonces, el 
tipo de interés a diez años para 
la financiación de un inmueble 
bajó una media de un 1%.  Para 
el 73% de la población el consu-
mo energético es importante a la 
hora de elegir una vivienda.

un anuncio oficial, aunque el 
“Nikkei” asegura, en su edición 
vespertina, que la mitad de la re-
ducción provendría de la inte-
gración de operaciones en la di-
visión de productos químicos y 
en la de pantallas LCD.

Entre abril y diciembre de 
2011, primeros nueve meses del 
año fiscal en Japón, el gigante 
tecnológico perdió más de 2.000 
millones de euros, y se espera 
que el resultado del año fiscal 
que concluyó el 31 de marzo re-
fleje números rojos por cuarto 
ejercicio consecutivo.

Por el momento se desconoce 
a qué países y regiones afectarán 
los recortes de Sony, que en la 
actualidad cuenta con algo más 
de 168.000 empleados en todo 
el mundo.

Se espera que la reducción se 
lleve a cabo en varios departa-
mentos, incluidos los relaciona-
dos con desarrollo, producción, 
ventas y administración, añade 
el diario nipón.

El portal web  
AOL venderá a 
Microsoft patentes 
por valor de 1.100 
millones de dólares

EFE > NUEVA YORK

n El portal de internet estado-
unidense AOL acordó ayer ven-
der a Microsoft más de 800 pa-
tentes y otras aplicaciones, al 
igual que una licencia no exclu-
siva de su cartera, por un valor 
de 1.100 millones de dólares.

La transacción se completará 
a finales de este año y AOL prevé 
un “retorno significativo” de la 
operación en favor de los accio-
nistas, indicó ayer el diario “Wall 
Street Journal”. “El acuerdo con 
Microsoft representa la culmina-
ción de un robusto programa de 
ventas de nuestra cartera de pa-
tentes”, señaló el consejero dele-
gado de AOL, Tim Armstrong.

número de concursos, por detrás 
de Cataluña (336),  la Comuni-
dad Valenciana (254), la Comu-
nidad de Madrid (197) y Anda-
lucía (157) según el Baremo 
Concursal correspondiente al 
primer trimestre de 2012, elabo-
rado por PriceWaterhouseCo-
opers (PwC), a partir de la infor-
mación publicada en el Boletín 
Oficial del Estado. Por provin-
cias, A Coruña, con 60, es la que 

Máximo histórico >  El informe 
añade que si se incluyen los con-
cursos tanto de personas jurídicas 
como físicas, la cifra alcanza los 
1.958, un nuevo máximo históri-
co de los últimos ocho años.

Los mismos datos publicados 
hoy por PwC ponen de manifiesto 
que entre enero y marzo, las co-
munidades que registraron un 
mayor incremento de los concur-
sos de acreedores (antigua sus-

En concreto, los concursos de 
las empresas del sector de la 
construcción han crecido el 26% 
en el primer trimestre del año, 
en tanto que los del inmobiliario 
lo han hecho el 18%.

El mismo informe indica que 
la mayoría de las empresas en 
concurso de acreedores en el pri-
mer trimestre del año tuvo un 
volumen de activos inferior a los 
dos millones de euros.

Numerosos turistas disfrutan de un día de sol en la playa grancanaria de Las Canteras EFE

EFE > MADRID

n La subida de las tasas aeropor-
tuarias aprobada la semana pa-
sada en los Presupuestos Gene-
rales del Estado podría provocar 
que hasta 2,87 millones de turis-
tas entre españoles y extranjeros 
dejaran de viajar a destinos es-
pañoles en un año, afirmó ayer 
la asociación empresarial Excel-
tur.

En un comunicado, esta pa-
tronal explicó que el alza de las 

tasas, en torno al 19% de media, 
provocaría que estos 2,87 millo-
nes de viajeros no gasten 1.636 
millones de euros.

La asociación pidió a las fuer-
zas políticas que “se reconduzca 
esta situación” durante la tramita-
ción parlamentaria de los presu-
puestos para que el sector turísti-
co “pueda seguir ejerciendo de lo-
comotora de la recuperación”.

Exceltur cifró el incremento de 
tasas en el 50,3% en el caso de 

Madrid-Barajas y en el 53,6% en 
el de Barcelona-El Prat, mientras 
que calculó que será del 12,9% 
en aeropuertos como Palma de 
Mallorca o Málaga.

Según esta organización, el 
sector va a sufrir la “debilidad 
prevista de la demanda turística” 
y también los efectos negativos 
de la constante subida del barril 
de petróleo, que limitará a las 
aerolíneas su capacidad de me-
jorar los precios.

Estiman que las tasas aeroportuarias 
restarán casi tres millones de turistas
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