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Las empresas
turísticas piden
ayudas para
no destruir
más empleo
B. G. Madrid

Las empresas del sector tu-
rístico no ven aún luz al final
del túnel. El presidente de Ex-
celtur y vicepresidente de Sol
Meliá, Sebastián Escarrer,
aseguró ayer que la rentabi-
lidad de las cadenas hotele-
ras (medida en ingresos por
habitación disponible) ha
caído hasta en un 30% en el
segmento urbano y un 10-15%
en vacacional. “El consumo se
ha caído de forma estrepito-
sa”, comentó.

Los números rojos conti-
nuarán en la primera parte
del año, señaló Escarrer,
quien pidió a las adminis-
traciones ayudas directas
para frenar la destrucción de
puestos de trabajo. Escarrer
indicó que la actividad en el
sector turístico está cayendo
el doble que en el conjunto
de la economía, por lo que
pidió apoyo directo y no sólo
a través de mecanismos de fi-
nanciación preferente, como
es el caso del Plan Renove.

El secretario general de la
Organización Mundial del
Turismo (OMT), Taleb Rifai,
explicó que el sector turísti-
co crecerá el 2% a nivel
mundial en 2010 y mantendrá
los ingresos en Europa. Es-
carrer y Rifai presentaron
ayer el V Foro de Liderazgo
Turístico, que se celebrará en
Madrid el 19 de enero, que re-
unirá a las principales em-
presas del sector turístico en
el mundo y a representantes
de Gobiernos y organismos
internacionales.

El encuentro persigue “im-
pulsar una mayor conciencia
de cambio colectivo y mejo-
ra acelerada” del sector tu-
rístico en España, así como
“potenciar la imagen de li-
derazgo turístico” del país. Se
pretende proyectar también
el turismo como motor de re-
cuperación en Europa.

El Pentágono confía en
que EADS se mantenga
en la puja por los tanqueros
CINCO DÍAS Madrid

El secretario de Estado de
Defensa de EE UU, Robert
Gates, expresó ayer su deseo
de que EADS y su socio
Northrop Grumman sigan
adelante en el concurso
abierto por el Pentágono
para la renovación de los
aviones cisterna (tanqueros
en la jerga aeronáutica). Un
concurso en el que el tándem
pugna con Boeing para ha-
cerse con un contrato que
puede rondar los 33.225 mi-
llones de euros.

“El plazo para hacer co-
mentarios al pliego de con-
diciones se va a cerrar en
breve. Los revisaremos y ha-
remos una valoración al res-
pecto”, dijo Gates en el Sena-
do, informó Reuters.
Northrop Grumman ha en-
viado una carta al Pentágono
advirtiendo de que, si no se re-
visan ciertos aspectos de la li-
citación, como el relacionado
con el tamaño del avión, no
participará en el proceso. Un
aviso similar al que ya lanzó
en 2006, en el anterior con-
curso de los tanqueros.

Nokia aseguró ayer que el soft-
ware y los servicios van a ser pun-
tos clave en la estrategia de creci-
miento de la empresa. El primer
fabricante mundial de móviles
aseguró también que el volumen
global de este mercado aumentará
un 10% en 2010, frente al 0,1% del
tercer trimestre de 2009.

SANTIAGO MILLÁN Helsinki

L
a dirección de Nokia trató ayer de
devolver el optimismo al sector al
anunciar que el mercado mundial

de teléfonos móviles crecerá un 10% en
2010 en términos de volumen con res-
pecto a 2009. Un porcentaje que se sitúa
por encima de las previsiones de los ana-
listas y que muestra un signo más de
la estabilización de la economía. Du-
rante la celebración, ayer, del Nokia Ca-
pital Markets 2009, su consejero dele-
gado, Olli-Pekka Kallasvuo, afirmó que
la compañía va a mantener su cuota de
mercado en esta área que, al término
del tercer trimestre, era del 36,7%, según
Gartner, frente al 19,6% de Samsung o
el 10,3% de LG.

Kallasvuo destacó ante los repre-
sentantes de la comunidad financiera
que el desarrollo de nuevos servicios
será una de las prioridades de Nokia
en 2010. El ejecutivo apostó por la am-
pliación de los activos de su empresa
en el mundo del software. “Nuevos ju-
gadores están entrando en el móvil.
Unos tienen éxito pero otros fracasan”,
explicó Kallasvuo.

Soluciones y servicios
El directivo indicó que la compañía está
acelerando su transformación hacia las
soluciones y los servicios, y añadió que
Nokia está constituyendo un amplio eco-
sistema con operadores y desarrollado-
res, para ganar presencia en segmentos
como la música, el vídeo, la localización
o la mensajería. El responsable recordó
que Nokia ya ha firmado acuerdos con
grupos como Facebook, Intel o Microsoft.
En relación a la alianza con esta última,
destacó que ha mejorado las prestacio-

nes del sistema operativo Symbian. En
este sentido, defendió la fortaleza de
Symbian, que compite con el iPhone
de Apple, el Android de Google, el
Windows Mobile de Microsoft o la
Blackberry de RIM, y recordó que es
la plataforma dominante del mercado

de smartphones. Kallasvuo pronosti-
có un mayor crecimiento de estos dis-
positivos en la medida en que la eco-
nomía se estabilice, mientras que el di-
rector financiero, Timo Ihamuotila, in-
dicó que aunque los smartphones su-
ponen el 16% del volumen global de la
industria del móvil, aportan cerca del
41% del valor.

Tienda de aplicaciones
El consejero delegado de Nokia también
defendió el posicionamiento de la
compañía finlandesa en los llamados
mobile computers y en Ovi, la tienda de
aplicaciones, que está disponible ya para
60 operadores. Kai Öistämö, respon-
sable de Dispositivos, dijo que Ovi Mail
ha alcanzado ya los cuatro millones de
cuentas. “En su primer año ha tenido
más éxito que el que tuvieron Hotmail,
Gmail y Yahoo Mail”, manifestó.

Kallasvuo apostó por los dispositi-
vos con teclado Qwerty, e indicó que
en 2010, dos terceras partes de los mó-
viles de Nokia tendrán Qwerty sola-
mente o lo combinarán con los tecla-
dos táctiles.

Prevé que el mercado de móviles crezca un 10%

Nokia acelerará en 2010
su expansión en el software

Olli-Pekka Kallasvuo y Mary McDowell, consejero delegado y responsable de desarrollo
corporativo de Nokia, respectivamente, ayer en Helsinki. REUTERS

Los expertos piden el refuerzo de
los acuerdos previos al concurso
A. C. Madrid

La Fundación de Estudios Fi-
nancieros presentó ayer un
informe –La Ley Concursal y
su aplicación–, en el que re-
cuerda que aunque la ley se
publicó en 2003 y entró en
vigor un año después, sus pri-
meros pasos han coincidido
con una las mayores crisis
empresariales de los últimos
tiempos.

Los autores del estudio se-
ñalan que las empresas acu-
den muy tarde al concurso, en
muchas ocasiones “cuando la

situación es irreversible para
el deudor”.

En 2008 la cifra de con-
cursos casi se triplicó hasta al-
canzar los 2.875 procedi-
mientos, y es previsible que
nuevamente se doblen en este
año y se alcance una cifra ré-
cord en la historia concursal
española con 6.000 concur-
sos. Sin embargo, estas cifras
aún son más bajas que las de
la mayor parte de los países
europeos “y denotan la poca
utilización del concurso en
España”, explican desde esta
fundación.

Y entre las propuestas de
los expertos destaca la nece-
sidad de aplicar una regula-
ción de las soluciones pre-
concursales “que permita, de
una forma supervisada, que
se establezca un periodo de
negociación entre deudor y
acreedores, con información
completa y suficiente, que fa-
cilite una toma de decisiones
adecuada sobre la continui-
dad y la supervivencia del ne-
gocio, bajo la propiedad de
sus titulares o de terceros”, ex-
plican los expertos autores del
informe.

Nokia indicó que
el negocio de dis-
positivos y servi-
cios registrará
un margen ope-
rativo, descon-
tando amortiza-
ciones, de entre
un 12% y un 14%
en 2010. Timo
Ihamuotila de-
fendió las econo-
mías de escala de
Nokia en este
segmento y re-

cordó que el
gasto operativo
de este área se
ha reducido un
13% en el último
año.

Rajeev Suri,
responsable de
Nokia Siemens
Networks, dijo
que en 2010 se al-
canzará un mar-
gen operativo, sin
contar amortiza-
ciones, del 2%.

Previsiones
más optimistas

Google ofrece
a los medios
limitar el
acceso gratis a
sus contenidos
CINCO DÍAS Madrid

Google abre la posibilidad
para los medios de comuni-
cación con contenidos en in-
ternet a que limiten el acceso
a sus noticias desde Google.
Lanza una actualización de su
sistema de noticias y búsque-
das por el cual, si el internauta
consulta más de cinco artícu-
los de un medio en un día, la
publicación podrá cobrarle.

Esta medida es la primera
respuesta a la polémica sobre
el beneficio que el buscador
obtiene al ofrecer los enlaces
a las noticias sin que los pro-
ductores de los artículos reci-
ban ninguna compensación.

El propietario de News-
Corp, Rupert Murdoch, ame-
nazó a principios del mes pa-
sado con bloquear los conte-
nidos de sus publicaciones,
entre las que se encuentran el
Wall Street Journal y la cade-
na Fox, para Google y sólo te-
nerlos disponibles en el bus-
cador de Microsoft, Bing. Dos
periódicos estadounidenses
apuntaron que podrían unir-
se a la idea del magnate aus-
traliano. El buscador también
ha tenido conflicto con perió-
dicos italianos y belgas.

“Aunque hay empresas que
deciden exponer sus conteni-
dos en la web porque desean
ser encontrados, hay algunos
que eligen excluir este mate-
rial de Google y tenemos que
respetar las decisiones de los
editores”, explicaba ayer Goo-
gle en su blog. “Si no quieren
que su contenido aparezca en
Google News, tenemos que
darles sistemas sencillos para
hacerlo”, dijeron.

Yahoo potencia
su integración
con Facebook
para 2010
AGENCIAS Sunnyville

Yahoo anunció ayer que in-
crementará su integración
con la red social Facebook a
partir de la primera mitad de
2010, con el objetivo de crear
para sus usuarios un espacio
“con contenidos de ocio más
significativos y que les per-
mita estar en contacto con la
gente que más les importa”,
según la compañía.

Esta integración permitirá
a los usuarios de la red social
acceder a los contenidos de
Yahoo, como su cuenta de co-
rreo o sus espacios de noti-
cias. Además, podrán conec-
tarse con sus amigos de Fa-
cebook a través del portal de
Yahoo, ver sus actividades y
compartir contenidos como
fotografías o comentarios.
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