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. Aunque el mercado ya
ntaba las revisiones adop, éstas pueden afectar a las
ones de deuda de los
e la zona del euro, como
ue realizarán hoy España,
atará de colocar5.000 mis en Letras a 12 y 18 meses,
gica, que subastará hasta
millones en
s a tres
s y un año.

OCUPACIÓN: 4,3%

V.PUB.: 1.400

s depósitos
de la banca
baten
en el
otro récord

s ingresos
turísticos
se estancarán
este año

Continúa la crisis de confianza
entre las entidades financieras
europeas, que depositaron
493.272 millones de euros el
viernes pasado en el BCE. • P5

El sector
o sufrirá un estancamiento de la facturación
este ejercicio. Esta previsión permitirá mantener el crecimiento
del 2,6% registrado en 2011 •

El Gobierno de Mariano Rajoy remitió a las enmiendas presentadas en 2010 en el Congreso como
s maestras de la reforma laboral con la que legislará
tras el fracaso de las conversaciones de los agentes sociales. • pi7

La salida de dos ejecutivos del fabricante de coches eléctrico Tesla Motors siembra dudas en el
mercado sobre el lanzamiento
de su primer automóvil libre de
emisiones, previsto inicialmente para el próximo julio. • ps
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a facturación del sector turístico
sufrirá un estancamiento en 2012
La Primavera Árabe favoreció la llegada de turistas a España en 2011

El turismo sufrirá un estancamiento de los ingresos este año.
En su informe anual
ción empresarial del año 2011
y perspectivas para 2012, el lobby Exceltur preve que el sector
avanzará un 0,2% en 2012.
Estas cifras permitirán mantener al menos la evolución
positiva que ha experimentado la industria a lo largo de
2011. Durante el pasado ejercicio, la facturación del turismo
ascendió un 2,6%, "casi cuatro
veces más que el conjunto de
la
a española", explicó
el vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda. La Primavera
Árabe aparece como la principal causa del repunte de la demanda extranjera hacia España. La Organización Mundial
del Turismo (OMT) señaló ayer
durante la presentación del Barómetro del Turismo Mundial

que los
s del norte de África han perdido en 20112,3 millones de turistas y los de Oriente Próximo cerca de cinco millones. Estos viajeros internacionales han optado por
s
mediterráneos como España
para pasar sus vacaciones. Estos flujos prestados de turistas
han supuesto alrededor de un
65% del crecimiento español.
El estancamiento de 2012 vendrá motivado por diferentes factores: las altas tasas de paro en
España; el desfavorable comportamiento del consumo y la
contracción de la renta disponible de los hogares europeos, especialmente los españoles; la
menor actividad empresarial y
del comercio exterior en la zona
euro; el elevado precio del petróleo, y la dificultad de acceso
al crédito para las pymes y las familias. No obstante, se verá favorecido por el buen comportamiento de los mercados emiso-

res como Rusia y el abaratamiento relativofrentea de stino s
en zonas dolarizadas.
Las costas se han visto especialmente beneficiadas por la crisis
en naciones árabes, como Túnez y Egipto, competidores directos del mercado español. Las
islas y ciudades del litoral mediterráneo han registrado los mayores incrementos en el número de viajeros.
El mayor número de turistas
provocó un aumento del gasto
extranjero que creció un 7,4%. El
incremento global ha vendido
acompañado de una rebaja del
gasto medio, que ha bajado un
0,6%, debido a la crisis económica internacional.
Durante 2011, el sector logró
incrementar sus ingresos en
2.678 millones de euros. El crecimiento resulta insuficiente aún
para hablar de recuperación. El
sector continúa pagando la pérdida de actividad
a en
los dos primeros años de la crisis económica, 2008 y 2009. La
facturación de 2011 se encuentra un 5,4% por debajo de la obtenida en 2007.
Pero el fortalecimiento de la
demanda extranjera contrasta
con la pasividad del turista español. Exceltur señala como
principales causas la disminución de la renta disponible, el
incremento del desempleo y la
baja confianza de las familias.
Esta situación ha llevado al español medio a concentrar sus
viajes en los periodos vacacionales tradicionales y a elegir
destinos más próximos. •
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Air Europa estima en 67 millones de euros la cantidad que ha
dejado de ingresar por la huelga de pilotos que viene sufriendo desde el pasado 22 de septiembre, según un estudio del
Departamento Financiero de
la
. Los pilotos de Air
Europa cumplieron ayer su jornada de huelga número 34. Durante todo este tiempo, la coma se ha visto a obligada a
suspender más de 800 vuelos y
ha dejado de comercializar más
de 100.000 pasajes de avión. El
Sepia achaca la huelga a la externalización de los vuelos hacia Orbest, hecho desmentido
por Air Europa.
Según el análisis, en los meses
previos a la convocatoria de
huelga la
a
a
un ritmo de ventas por encima
del 19%, comparadas con el mismo periodo del año anterior. En
las jornadas sucesivas, la tendencia a la baja aumentó hasta
registrar un descenso de las ventas por debajo de un 2%, comparadas con el mismo periodo del
año anterior. •

e Telecom hace caja con Orange y vende sufilialaustríaca
tes de Bloomberg, el acuerdo
se cerrará esta semana.
La futura venta
aa
la
a de Hong Kong,
Hutchison Whampoa, alzar un
puesto y situarse como el tercer operador en el
.
France Telecom (FT) vende los
lastres de su cartera. En esta
semana, la operadora
a
cerrar la venta de su filial ausa a Hutchison Whampoa,
propiedad de Li Ka-shing, por
1.400 millones de euros. FT posee el 35% de la operadora aus, mientras que el 65% restante está en manos de MidEuropa. Aunque ninguna de
las
s ha confirmado
o desmentido la noticia, fuen-

Las
s buscan la consolidación y concentran sus
fuerzas en los mercados más
rentables. Por ello, la francesa vende sus filiales europeas
que menos beneficios le reportan dada la gran competencia,
la presión de los reguladores
y la falta de nuevos clientes.
Por eso, la operadora naranja
apuesta por mercados como
el africano y del Medio Oriente. El mes pasado, la operado-

ra francesa vendió su negocio
suizo al grupo inglés Apax por
1.600 millones de euros.
El grupo francés baraja la posibilidad de deshacerse de sus
activos en Portugal, por el mismo proyecto estratégico de su
director ejecutivo, Stephane
Richard.
En el mes de octubre, France
Telecom acordó la compra del
operador móvil Congo CongoChina Telecom. El grupo de telecomunicaciones entró as en
los nuevos mercados emergentes.
La posibilidad de ampliar la
penetración de nuevas altas
y el impacto de los smartphones —con tarifas de datos— es

un dulce que todos los grandes operadores quieren. Por
ello, la francesa se deshace de
sus activos menos rentables y
gana liquidez para abordar el
nuevo mercado, que se convertirá en una mayor fuente
de ingresos.
Los beneficios que la filial
a aporta al grupo francés caen desde 2008, año en el
que consiguió 615 millones de
euros. Un año después, su facturación cayó hasta los 595 millones y el año pasado obtuvo
578 millones de euros.
El pasado martes, la operadora francés ofreció, en Estados Unidos, bonos por 710 millones de euros (900 millones
de dólares) a30 años, en un sólo tramo. •
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