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Glaxo destina 2.630
millonesa resolver
pleitos en EEUU

EL SEaOR SIGUE EN GUERRA DE PREelOS

de Estado que permita al sector
generar130.000 puestos de trabajo

Indicadores de precios deilNE
• De los subsectores turfsticos. %de variacion medida en 2010.
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La desconfianza en el sector turistico no ha desaparecido despues del cambia de tendencia
registrado en 2010 can la llegada de un 1,4% mas de visitantes
a Espana. La Alianza para la excelencia turistica (Exceltur) insisti6 ayer en que el crecimiento del 1% de los ingresos de la industria es insuficiente, a pesar
de sus ultimas previsiones situaban el avance en el 0,6%. "El
rebate no recupera la caida. Estamas nueve puntas par debajo
de los niveles de 2007", explic6
ayer el vicepresidente de la organizaci6n, Jose Luis Zoreda.
Para regresar a una situaci6n
similar a 2007, antes de que estallara la crisis econ6mica, el
sector necesi ta crecer un 3%
anual. Can este objetivo, Sebastian Escarrer, presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol
Melia, reclam6 un pacta de Estado para el turismo, liderado
par el Gobierno y al que se sumen todos los partidos politicos, durante la presentaci6n
del informe Valoraci6n empre-

sarial del ana turistico 2010 y
perspectivas para 2011.

9.000 millooes mas
El objetivo de alcanzar un crecimiento an ual de13% pasa par
elevar el gasto de los turistas
un 1,5% y la estancia otro 1,5%.
Este incremento permitiria generar 9.000 millones de euros
adicionales en la facturaci6n

Po pi

Y130.000 puestos de trabajo
hasta 2015. "Can estas cifras no
podemos crear empleo", insisti6 Escarrer.
Ires son los motivos que han
permitido al turismo aumentar los ingresos un 1% el pasado
ejercicio: el efecto de la comparaci6n can 2009, el pear ana de
la historia del sector; el sacrificia de las empresas que se han
vista obligadas a reducir los
precios para garantizar los ingresos, pese a la subida del NA
en julio, y la recuperaci6n de la
demanda hotelera hacia el alojamiento hotelera.
Apesar del rebate, un 42,3% de
empresarios no ha logrado incrementar sus ingresos en 2010.
En un 9,7% de los casas el descenso es superior al 9,7%. En el
lado opuesto, cerca de un 25% de
los empresarios del sector ha
conseguido mejoras de su cifra
de negocios superiores al1O%.
En cuanto a los beneficios, un
31,6% ha senalado que cerrara el
ejercicio can perdidas.
Para mantener la facturaci6n
anual, las companias se han vista obligadas a rebajar los precios. En el casa de los hoteles,
han retrocedido un 2,4%, despues de 25 meses consecutivos
de descensos. S6lo el IPC de la
industria aerea ha experimentado crecimientos durante el
pasado ejercicio can un 0,6%. En
el caso de las agencias de viajes,
la caida ha sido del 4,7% y en el
caso de ocio y cultura, el descenso fue del 1,2%.•:.
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Balance de la evoluci6n de las ventas
• Total sector turfstico en 2010. %de variacion de ventas.
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Evoluci6n del PIB turistico*
• Datos en millones de euros.
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D Escenario de crecimiento esperado
del 1,3% medio anuaI2011-2015

• Escenario de crecimiento esperado
del 3,0% medio anuaI2011-2015

Fuente: Exceltur.
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Farmacia

Rovi comercializara
dos farmacos contra
el colesterolde MSD
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• Lamultinacionalfarmaceutica britanicaGlaxoSmithKline(GSK)ha tenido que aprovisionar2.200 millones de libras
(2.630 millones de euros) para la
resoluci6n de pleitosyel pago de
multas porsus pasadas practicas
comerciales en EEUU.Asi 10 publica el diarioFinancial Times,
segun el cualla empresa confia
en que esos gastos queden finalmente reducidosa1.800 millones de libras (2.150 millones de
euros) tras las correspondientes deducciones fiscales. En cualquier cas0, la suma supera los
2300 millones de d6lares (1.720
millonesdeeuros)quesevio
obligada a pagar Pfizer al reguladar norteamericano el ana pasado. El aprovisionamiento que ha
tenido que hacerGSKse refiere,
segun el diario britanico, a practicas comerciales indebidas ya
efectos no deseados de algunos
de sus farmacos yes s6lo un calculo provisional del grupo pues
el total podriainclusosersuperior a la cifra ofrecida.•:. EFE
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• Laboratorios Farmaceuticos
Rovi ha anunciado este martes a
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la pr6xima
comercializaci6n en Espana de
"Vytorin" y"Absorcol", indicados
en el tratamiento de la hipercolesterolemia, en virtud del acuerdo can MerckSharp & Dohme
(MSD) que Ie otorga el derecho
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