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EL PROTAGONISTA

Exceltur prevé crecimientos
para el turismo del 1,3% 
� La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur)

prevé que la actividad turística española abandone

su actual recesión al cierre de 2013, favorecida por

la inestabilidad en Egipto y, en menor medida, en

Turquía, al estimar crecimientos del 1,3% 

EL VALOR ESTRELLA

Grifols, con una tendencia muy
positiva, beneficia al inversor
� Interesante momento el que vive la compañía

Grifols, presidida por Victor Grifols. Después de

haber sido el mejor valor del selectivo español en

2011 y 2012, la farmacéutica barcelonesa sigue

dispuesta a batir sus registros este año 2013.

Bernardino
Abad recibe el
premio Familia-
Empresa del
Instituto San
Telmo 
SEVILLA | La empresa
Bernardino Abad, una
compañía gaditana que se
sitúa hoy entre los
mayores operadores
logísticos marítimos y
aéreos españoles, lleva
más de 120 años
generando negocio
nacional e internacional
desde la ciudad de Cádiz, y
en los últimos diez años ha
crecido de forma muy
importante en el mercado
español, con la apertura
de sedes en Canarias,
Valencia, Madrid, Sevilla,
Córdoba, Huelva o
Algeciras. Este operador
ha recibido este mes el
premio Familia-Empresa
que otorga anualmente la
cátedra BBVA del Instituto
Internacional San Telmo
en su sede de Málaga.  

Empresa

ORME ANUAL El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones concluye los usos de la red en España

Internet ya llega al 90% de las empresas 
esas españo-

eramen-
ción española no maneja in-
ternet, una cifra que está lige-

cuentra el idioma español, y
ente otras cuestiones se con-

Nuestro país ha dado
un paso de gigante en

Muchas incógnitas veraniegas

Las bolsas de toda Europa han entrado en el hastío veraniego. La volatilidad será la tónica en las

próximas semanas. Mientras tanto, el BCE anima al Ibex 35 con subidas del 1,8%.  

El Ibex 35 trata
de recuperar
los 8.000
puntos,
animado por
los estímulos
del BCE, y subió
ayer un 1,8%

cados financieros y bursáti-
les han iniciado en las dos últimas
semanas un comportamiento que
muchos analistas califican de pro-

eraniega. Durante  los
osto, con los grandes in-

es más pendientes del descanso esti-
e mucho el volumen de com-

odas las plazas mundiales,
e en las europeas, y se instala

en la rutina diaria una volatilidad que no es
ución de los precios de
. A este comportamiento
be añadir que junto a la

ertidumbre estival, se pro-
osas ocasiones, grandes

os y alarmas que en ocasiones derivan
as crisis bursátiles. Y por recor-

blar de las dos crisis vera-
997 y 1998, que llevaron

en el caso de la bolsa española, a recortes de
o en varias semanas.  

o escenario monetario

ealidad actual no parece que se sitúe en
o sí que hay datos preo-

ta de que se publiquen nue-
ontundentes del crecimiento

o en EE UU o que se despejen in-
o a las economías asiáticas

opia economía de Brasil, la
encia para los ahorradores y

aciones inversoras en las
ución de los estímulos

os que mantengan los dos gran-
, el norteamericano y el

europeo. En los últimos días, el presidente
de la Reserva Federal americana, Ben Ber-
nanke, ya ha anunciado que seguirá apo-
yando a la economía con un precio bajo del
dinero mientras la recuperación norteame-
ricana no sea más robusta. Por otro lado, el
director del Servicio de Estudios del Banco
de España, José Luis Malo, ya ha afirmado
que el BCE se puede preparar para tener ti-

pos de interés negativos en la eurozona, un
verdadero estímulo para que fluya el crédito
y las empresas, especialmente las pequeñas
y medianas, puedan recuperar liquidez y
acometer nuevos proyectos empresariales y
generar empleo. �
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La bolsa cerró ayer en los7.957 puntos, con una subida de casi el 2%. INVERTIA
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