
2.859,09
-2,40%

5.566,36
-1,00%

6.343,13
-0,80%

3.114,22
-0,40%

8.824,07
+0,80%

2.199,42
-0,40%

espejo roto americano Divisas

Ibex 0,7892 z

1,2670 $

1%

Combustible

Precio del dinero

Valores destacados

92,76 $
89,23 $

1,388 z
1,503 z
1,319 z

MEDIASET 3,8150 -3,98 -13,49

ARCELOR MITTAL 12,0800 -3,05 -14,17

FCC 9,4200 -2,59 -52,99

ACCIONA 42,6200 -2,11 -36,13

BANKIA 0,9220 9,76 -74,35

BANCO SABADELL 1,5020 4,31 -48,81

BANKINTER 2,5680 3,63 -45,94

BANCO POPULAR 1,7460 3,50 -50,40

DIA 3,5440 2,72 1,40

que paga, o de la del que cobrará
los intereses) fue la fuerte de-
manda de la subasta de deuda
española a cinco años. Aunque
se pagó a unos tipos que no se
veían desde 1997 (6,07% de ren-
tabilidad para los bonos a cinco
años), los inversores valoraron
que se siga confiando en la deu-
da española a pesar de las turbu-
lencias financieras del país. In-
cluso la prima de riesgo, conver-
tida ahora en el termómetro de
la fiebre española, había bajado
de los 500 puntos básicos, aun-
que luego los volvió a superar.
Pero de nada sirvió todo ello an-
te las nuevas noticias, negativas
en este caso, procedentes de
EEUU, como unos datos de em-

Las empresas

turísticas invierten

más en innovación

mediterraneo@elperiodico.com

b Las pymes
dedican a esta
partida más del 12%
de su presupuesto

L
a crisis no ha alterado
los esfuerzos en innova-
ción de las compañías
turísticas. Al contrario,

los empresarios son ahora más
conscientes de la importancia de
las mejoras tecnológicas y de
gestión, según refleja un infor-
me realizado por la escuela de
negocios Esade presentado ayer.
“Después de tres años, 2008,
2009 y 2010, con caídas de inver-
sión en la innovación, en el 2011
vimos una reacción positiva en
este aspecto y en el 2012 será
mejor”, aseguró Josep Francesc
Valls, responsable del estudio.

El informe Innovación turística
en España 2012 indica que más
del 30% de las empresas encues-
tadas dicen que invierten bastan-
te o mucho más en esta partida
que antes de la crisis, mientras
que en el 2011 el porcentaje era
de casi el 25%. También hay más

concienciación. Entre el 2000 y
el 2011 el porcentaje de com-
pañías que dan importancia a la
innovación ha subido del 50% al
60%. No obstante, solo el 20% tie-
ne departamentos de I+D.

ÚNICA VÍA / “La innovación no es
una moda pasajera, es la única
vía para salir de la crisis”, des-
tacó Valls. El profesor hace espe-
cial hincapié en que son las py-
mes las que hacen un mayor es-
fuerzo en este sentido. La mitad
de las pequeñas empresas (que
facturan menos de 500.000
euros) afirman que destinan al
menos el 12% de su presupuesto
a innovación, mientras que sola-
mente el 32% de las grandes
compañías (más de tres millones
de facturación) dedican un por-
centaje tan elevado. El concepto
de gasto en innovación difiere
entre unas y otras, matiza Valls.

El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, aseguró que los
pequeños empresarios que apor-
tan pequeños elementos de satis-
facción al cliente y experiencias
personalizadas son los que ofre-
cen más valor añadido, y animó
a los grandes hoteleros a dejar
de considerar a las pymes como
oferta complementaria.H

SONIA GUTIÉRREZ

BARCELONA

Turistas cargados con maletas en un aeropuerto español.
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