
284
(=)

Asívaelmarcapasos
deZapatero
La prima de riesgo
sigue en 284 puntos

■ EMPRESAS& FINANZAS

Mapfre reserva40millones
de euros para la bolsa
La aseguradoramantiene un 4,1%
de la recién estrenada Bankia P12

■ ECONOMÍA

La SociedadPública de
Alquiler cambia las reglas
En seis años sólo ha firmado
18.000 operaciones frente
a las 50.000 previstas P39

La eléctrica lusa EDPabre la
puerta al capital extranjero
Se interesan alemanes, franceses,
brasileños, chinos y qataríes P13

El huracán ‘Irene’ afectará
a la economía americana
Las pérdidas se cuantifican en
miles demillones de dólares P47

■ BOLSA& INVERSIÓN

Frenazo desconocido a las
fusiones y adquisiciones
El sector se contrae comono
había ocurrido desdeLehman P29

Por quéTécnicas yArcelor
son los dos peores de2011
Son las dos compañías quemás
bajan dentro del Ibex 35 P30y31

■ ECONOMÍAP43

“La crisis aún

durará dos o

tres añosmás”

Entrevista

Kenneth
Rogoff
Execonomista jefe
del FMI

Lejos de atisbar el suelo a las cifras
deparo, las organizaciones empre-
sariales temen que en la segunda
parte de año se registre una nueva
oleada de despidos. Desde el sec-
tor del comercio se asegura que si

la situación económica no remon-
ta antes de fin de 2011 se perderán
otros 40.000 empleos,mientras
calcula que los concesionarios
coches reducirán sus plantillas
15.000personas.En la industriape-

Comercio, concesionarios, industria pesada

oleada dedespidos

Las vacaciones de losmás
ricos fueronmásmodestas
Laspernoctacionesdeespañoles
enhotelesde lujo caenun2,5% P14

■ GESTIÓN EMPRESARIAL

Leccionesdevuelta al cole
tambiénpara laspymes
Las Cámaras de Comercio cuen-
tan con talleres prácticos P48 y 49
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Empresas & finanzas

Á.S.

MADRID. La incertidumbre econó-
mica y el elevado paro pesa en las
vacacionesde los españoles quees-
te año se hanmovidomenos y han
gastadomuchomenos aún.Los tu-
ristas españoles han gastadoun4,7
por cientomenos en la etapa esti-
val con respecto a 2010, aseguraun
estudio realizadopor Ipsos-Europ
Asistance. Esta contención en el
gasto se ha dejado notar sobre to-
do en el sector del lujo, donde la
ocupación española ha caído un
2,43por ciento con respecto a julio
de 2010, según los datos del INE.
Este descenso agudiza las caídas
sufridasen2010conrespectoa2009
tras varios años de recuperación
desde el desplome de 2008.
Así, los hoteles de cinco estrellas

cada vez dependenmenos de los
clientes nacionales en favor de los
internacionales que suponen el 65
por ciento de los viajeros y el 62,8
por ciento de las pernoctaciones
frente al 68,8 y al 59 por ciento del
mismomesdel añopasado.La fuer-
te afluenciade turistas extranjeros,
sobre todoalemanesy rusos (sehan
disparadoun50porciento)estáde-
jando su huella en la zona costera,
donde seestánviendoocupaciones
superiores al 80 por ciento y se ha
traducido en un incremento de las
pernoctaciones en España del 8,9
por ciento.Estedato, revisadoal al-
za enplenomesde agostodesde el
7,7 por ciento, no se va a traducir el
altas rentabilidades para el sector
quevecomo,pesea laoleadadeex-
tranjeros, ni lasventasni losprecios

terminandedespegar. “Tengoelchi-
ringuito a rebosar pero las caja no
lonota”, aseguran losdueñosde los
establecimientos a pie de playa.

“Ha sidounbuenverano en tér-
minos de afluencia extranjera gra-
cias a la recuperación económica
de Europa y al conflicto en el nor-

te deÁfrica, pero los precios no es-
tán subiendo y sí los gastos. Ade-
más, en gasto en destino es bajo”,
explica JoséLuis Zoreda, vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur.
¿Por qué no terminan de recu-

perarse los precios? Por dosmoti-
vos: lamalamarchadel turismona-

Fuente: INE y elaboración propia. elEconomista

Turistas en los hoteles españoles

Las vacaciones en cifras

CATEGORÍA
VAR.

(%)2011

EXTRANJEROSESPAÑA

NÚMERO DE PERNOCTACIONES

2010
VAR.

(%)20112010
VAR.

(%)2011

EXTRANJEROSESPAÑA

NÚMERO DE VIAJEROS

2010
VAR.

(%)20112010

CATEGORÍA

Cinco*

Cinco*

Lujo (4 y 5)

Lujo (4 y 5)

2010

2011

2010

2011

NÚMERO

20112010 20112010

472.604

511.963

4.271.856

4.670.417

Total viajeros españoles y extranjeros Total pernoctaciones españoles y extranjerosPESO EN ESPAÑA CATEGORÍAS
DE 1,2 Y 3 ESTRELLAS

PESO EN ESPAÑA CATEGORÍAS
DE 1,2 Y 3 ESTRELLASPESO EN

ESPAÑA (%)

44,15

39,76

52,68

49,23

CATEGORÍA NÚMERO

1.544.756

1.713.332

16.144.141

17.877.434

PESO EN
ESPAÑA (%)

35,04

31,12

40,78

37,15

51,03% 49,37%

36,28% 34,55%

Cinco*

Cinco*

Lujo (4 y 5)

Lujo (4 y 5)

2010

2011

2010

2011

22.841.86820.182.2701,112.770.50512.631.89112,474.633.0644.119.2781,564.505.4154.436.392 13,18
Total
general

1.180.068

10.054.660

11.234.728

9.945.459

1.232.533

429.148

11.607.140

1.003.409

8.557.451

9.560.860

9.021.150

1.218.788

381.472

10.621.410

-1,49

1,11

0,90

-0,04

9,90

-6,30

1,31

533.264

6.109.442

6.642.706

4.476.423

1.221.955

429.421

6.127.799

541.347

6.041.934

6.583.281

4.478.439

1.111.860

458.311

6.048.610

16,83

17,37

17,30

8,62

5,09

3,99

7,82

308.378

2.062.835

2.371.213

1.802.658

333.209

125.984

2.261.851

263.944

1.757.529

2.021.473

1.659.599

317.066

121.140

2.097.805

-2,43

2,64

2,17

-1,50

11,44

-3,54

0,92

203.585

2.095.619

2.299.204

1.519.782

491.705

194.724

2.206.211

208.660

2.041.723

2.250.383

1.542.938

441.199

201.872

2.186.009

17,60

17,49

17,50

10,24

1,12

12,49

9,28

Cinco

Cuatro

Total

Tres

Dos

Una

Total
elEconomista

MADRID. Lanueva generación
rus informáticosacechana los
rios desde las tiendas de aplicacio-
nes y atentan contra los
personales que se alojan en
positivosmóviles. De esa forma,
softwaremalicioso se oculta
pequeños programas para instalar
en las tabletas y teléfonos
gentes (smarphones). Así lo
launestudiodeKasperskyLab
de se recomienda vigilar este
deamenazas. Según informa
ma compañía, el potencial
cimiento de estos dispositiv
nuestro país es indudable, tal
mo confirma la consultora
Life, que señala que el 43 por
to de los usuarios demóvil
paña tieneprevisto comprar
bleta en el próximo semestr
SegúnDmitry Bestuzhev

tor para América Latina del
po Global de Investigación
lisis (GReAT) de Kaspersky
tanto los tabletascomolos smar
nes han dotado a la seguridad
una nueva perspectiva: la mo

dad.Laseguridadseorientaba
tar sobre todo que los archiv
infectasen. Las mismas fuentes
apuntanque “lamayor parte
virus de PC no pueden infectar
un tableta, pero también debemos
tener en cuenta quemuypocos
blets cuentan con protección
virus hoy en día. Por tanto
bercriminales, a pesar deno
conmuchos programas de
malicioso específicos, tienen
des oportunidades de infectar
tosamente los tablets”.
LosportavocesdeKaspersky

apuntanque, “al igualqueen
los virus pueden llegar a las
tas vía onlineo cuando sus equipos
no están conectados a Internet
insertar un USB u otros dispositi-
vos, por ejemplo)”.
Respecto al comportamiento

malware, puede dirigirse al
remoto no autorizado de un
comprometido o al robo de
mación confidencial de carácter
nanciero, como logins, pins
traseñas. Además de los
también existen otras amenazas
igualmente peligrosas – se tr
los ataques phishing y los ataques
deenvenenamientodeDNS
dirigen a un sitio malicioso
usuario sin que se dé cuenta,
den lasmismas fuentes.

Los nuevos virus
informáticos
acechan a las
tabletas y móviles

Kaspersky Lab advierte
ante los riesgos de
ciertas aplicaciones

cional y los grandesdescuentos con
los que los extranjeros compran los
paquetes vacacionales.
Los españoles son elmejormer-

cadodel turismoenEspaña. Supo-
ne el 50 por ciento de la actividad
y, tradicionalmente, son losquemás
dinero sedejan. La fuerte crisis y el
paro no termina de dinamizar este
segmento que cada vezmás espe-
ra a las ofertas de últimahora y re-
corta más días de sus vacaciones.
“Los españoles siguenviajandope-
ro se gastanmenos han cambiado
la playa por el pueblo y el hotel por
la casa de amigos y familiares”, ex-
plica Amida Goueli, consejero de-
legado de Destinia.com. Un claro
ejemplodeello esque las zonasque
más han crecido son aquellas a las
que tradicionalmenteviajan los ale-
manes o ingleses. La zonas de inte-
rior o Andalucía, destino tradicio-
nalde losespañoles,hanvistocaídas
en torno al 3 por ciento.
“El cliente español está buscan-

doofertas deultimahora lo que es-
táobligandoa los empresarios a tra-
bajar con precios algo más bajos
parapoder llenar” JuanMolas, pre-
sidentede laConfederacióndeHo-
teles (Cehat). En esta línea se pro-
nunció Rafael Gallego, presidente
de la Federación de Agencias de
Viaje (Feaav) que aseguró que las
reservas de última hora están cre-
ciendo a un ritmodel 5,6 por cien-
to conrespectoa2010mientrasque
la rentabilidad semantiene plana.
“Parapodermantener las ventas las
agencias están trabajando con los
mismosprecios que en2010queya
eran bastante bajos”.

Vacaciones modestas: la ocupación
española en hoteles de lujo cae el 2,5%

LOS ESPAÑOLES GASTAN MENOS

Las pernoctaciones crecen un 8,9% gracias al turismo extranjero en la costa

43
POR CIENTO. Es el porcentaje
de usuarios demóviles que pr

comprar un ‘tablet’ este año

Hotel Porta Fira de Barcelona. LUIS MORENO
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