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4COMPAÑÍAS
OFERTA PÚBLICA. Endesa lanzará una OPA sobre su filial brasileña
por 473 millones de euros. La compañía chilena Enersis (Endesa) ha
presentado una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) para hacerse con el 100% de su filial brasileña Coelce por un importe de
unos 473 millones de euros, según anunció ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de la primera operación que se realiza tras la ampliación de capital de Enersis,
que fue dirigida por el presidente de Endesa y vicepresidente de la firma chilena, Borja Pardo.
4INFRAESTRUCTURAS
IMPUESTOS. El Reino Unido cobrará a partir de abril una tasa a los
transportistas foráneos. El Reino Unido articulará a partir del 1 de abril
una tasa por uso de las infraestructuras para los transportistas extranjeros, según informó ayer la Asociación del Transporte Internacional
por Carretera (Astic). La patronal española considera «injusto y discriminatorio» el nuevo gravamen, al considerar que «obliga a soportar el
coste de las infraestructuras por parte de algunos de sus usuarios».
Por ello, Astic anunció que presentará una denuncia a la Comisión Europea y solicitará a las autoridades nacionales que comprueben que
el pago es discriminatorio para los transportistas extranjeros.
4PREVISIONES
INFORME. El Banco Mundial mejora dos décimas su pronóstico de
crecimiento de la eurozona para 2014. El Banco Mundial ha revisado al
alza en dos décimas su previsión de crecimiento para la eurozona, desde el 0,9% al 1,1%, según recoge en la nueva edición de su informe
Perspectivas económicas mundiales, en el que destaca que las economías
avanzadas están superando las dificultades, pero advierte de que persisten los riesgos que amenazan la recuperación. En concreto, la organización destaca que tras dos años de contracción, la eurozona crecerá
un 1,1% en 2014 y un 1,5% tanto en 2015 como en 2016.
4SECTORES
IMAGEN. El Comisionado para la Marca España reconoce que la corrupción tiene un «relativo» efecto negativo en la inversión extranjera.
El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, reconoció ayer que los casos de corrupción tienen un «relativo efecto negativo» en la inversión extranjera en España.
Durante la presentación del informe de Deloitte sobre la inversión extranjera. Espinosa de los Monteros argumentó que «los casos de corrupción son condenables y si España acabase teniendo una imagen
de país corrupto perdería inversión. Por eso hay que perseguirla y sancionarla». En este sentido, mostró su convencimiento de que el país
«no tiene la imagen de una nación más corrupta que la mayoría de los
Estados de Europa occidental». «Francia no tiene la imagen de territorio corrupto y tiene casos de primeras autoridades implicadas. Tampoco Alemania e Italia», explicó.
TURISMO. La actividad crece un 0,6% en 2013 por la demanda extranjera. La actividad turística cerró 2013 con un crecimiento del 0,6% consolidándose como el principal motor de la economía española, gracias
en exclusiva al crecimiento de la demanda internacional, que generó
casi 45.000 millones de euros, compensando el nuevo descenso interno, según el informe de valoración turística empresarial para 2013 y
perspectivas para 2014 facilitado ayer y realizado por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur). El mantenimiento del notable crecimiento de los ingresos turísticos extranjeros y el repunte de la demanda interna a finales de año elevaron el crecimiento del sector durante el
cuarto trimestre hasta el 3,4% respecto al cuarto trimestre de 2012.

Un grupo de turistas extranjeros a su llegada a Tenerife. / REUTERS
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