
� AB-BIOTICS 2,300 0,00 -20,42
� ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,710 3,06 -8,54
� ALBA 32,120 -2,90 6,25
� ALMIRALL 6,550 0,46 23,35
� ALTIA 2,690 0,00 0,37
� AMPER 2,060 -1,90 24,10
� ANTENA 3 TV 4,410 -2,86 -5,16
� APERAM 14,520 -7,46 36,21
� AZKOYEN 1,725 -9,45 52,65
� BANCA CÍVICA 2,220 -0,89 -2,59
� BANCO VALENCIA 0,280 -5,08 -54,47
� BANESTO 3,885 -3,12 4,30
� BARON DE LEY 44,350 0,00 1,95
� BAYER 53,700 -4,36 10,27
� BIONATURIS 2,350 0,00 4,44
� BIOSEARCH 0,400 -3,61 -1,23
� BODACLICK 2,340 0,00 3,08
� BODEGAS RIOJANAS 4,820 0,00 -2,43
� CAF 390,750 -1,52 1,49
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CAMPOFRIO 6,510 -1,51 1,24
� CATALANA 12,640 -2,92 3,02
� CATENON 2,000 0,00 -9,09
� CEMENTOS PORTLAND 6,170 0,16 -9,40
� CIE AUTOMOTIVE 5,565 -0,63 -0,62
� CLEOP 1,240 0,00 -40,95
� CLÍNICA BAVIERA 6,300 2,94 -3,08
� CODERE 6,800 0,15 11,48
� COMMCENTER 3,150 0,00 0,32
� CVNE 15,050 0,00 0,00
� DEOLEO 0,440 1,15 2,33
� DERMOESTETICA 0,375 -1,32 -36,97
� DINAMIA 4,040 -0,25 2,28
� DOGI 0,640 0,00 0,00
� DURO FELGUERA 4,950 -1,39 -2,17
� EADS 26,570 -2,92 10,66
� ELECNOR 9,300 -2,62 -6,81
� ENCE 1,910 -2,05 9,46

� ENEL GREEN POWER 1,459 -2,67 -7,77
� ERCROS 0,611 -3,02 -10,15
� EUROESPES 1,900 0,00 -20,83
� EURONA 1,630 0,00 5,16
� EUROPAC 2,895 -3,82 16,03
� EZENTIS 0,168 -1,75 -35,38
� FAES FARMA 1,575 -4,55 25,50
� FERGO AISA 0,027 -3,57 -71,58
� FERSA 0,515 0,00 -27,46
� FLUIDRA 2,170 -0,23 13,61
� FUNESPAÑA 6,960 0,00 0,43

� GAM 0,650 -1,52 71,05
� GEN DE INVERSIÓN 1,670 9,87 1,21
� GOWEX 6,400 1,59 33,61
� GRIÑÓ 2,200 0,00 -2,22
� IBERPAPEL 13,370 -0,22 2,22
� IMAGINARIUM 1,680 0,00 1,82
� INMOBILIARIA COL 1,799 -0,66 -21,44
� INMOBILIARIA SUR 5,250 0,96 -9,33
� INYPSA 0,975 0,00 5,98
� JAZZTEL 4,738 -0,67 26,79
� LINGOTES ESPECIA 3,035 0,00 4,66

� LUMAR
� MARTINSA-FADESA
� MEDCOM TECH
� MELIÁ HOTELS
� METROVACESA
� MIQUEL Y COSTAS
� MONTEBALITO
� NATRA
� NATRACEUTICAL
� NEGOCIO
� NEURON

IBEX35
�-3,39% 8.166,60

DOWJONES
�-1,57% 12.759,15

EUROSTOXX
�-3,41% 2.443

MERCADOCONTINUO

� ABENGOA 14,195 -6,37 -13,45

� ABERTIS 12,560 -2,71 1,78

� ACCIONA 57,240 -2,05 -14,22

� ACERINOX 10,290 -3,61 3,83

� ACS 20,740 -2,61 -9,43

� AMADEUS 13,995 -1,96 11,65

� ARCELORMITTAL 14,455 -5,49 2,70

� B. POPULAR 2,891 -3,63 -17,87

� B. SABADELL 2,010 -2,47 -20,61

� BANKIA 3,000 -0,99 -16,55

� BANKINTER 4,415 -3,69 -7,05

� BBVA 6,331 -5,42 -5,22

� BME 19,355 -0,74 -6,95

� CAIXABANK 3,270 -6,09 -13,83

� DIA 3,618 -1,28 3,52

� EBRO FOODS 14,470 -2,33 0,84

� ENAGAS 15,000 -2,28 4,97

� ENDESA 15,825 -2,76 -0,16

� FCC 17,550 -2,82 -12,43

� FERROVIAL 9,020 -3,00 -3,27

� GAMESA 2,200 -6,46 -31,46

� GAS NATURAL 12,665 -1,90 -4,52

� GRIFOLS 15,500 -1,90 19,23

� IAG 1,918 -2,64 10,23

� IBERDROLA

� INDITEX 66,620

� INDRA

� MAPFRE

� MEDIASET

� OHL 22,665

� RED ELÉCTRICA 38,510

� REPSOL YPF 19,385

� SACYR VALLEHER.

� SANTANDER

� TECNICAS REUNIDAS 29,470

� TELEFÓNICA 12,420

Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre

Títulos Cierre Dif%. Rent. 12

IBEX35

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif%
GEN INVER. 1,670 9,87 0,150
A. DGUEZ. 4,710 3,06 0,140
BAVIERA 6,300 2,94 0,180
M. COSTAS 19,370 2,49 0,470

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif%
URBAS 0,018 -10,00 -0,002
ZELTIA 1,705 -9,55 -0,180
AZKOYEN 1,725 -9,45 -0,180
SOTOGR. 2,680 -7,59 -0,220

� S&P 1.343,79 -20,54 -1,51
� LONDRES 5.765,80 -109,02 -1,86

� TOKIO 9.637,63 -60,96 -0,63
� FRÁNCFORT 6.633,11 -233,35 -3,40

� PARÍS 3.362,56 -124,98 -3,58
� MILÁN 16.218,06 -569,09 -3,39

� LISBOA 5.490,71
� ARGENTINA 2.642,21

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35

8000

8250

8500

8750

9000

05 feb. 12 feb. 19 feb. 26 feb. 04 mar.

Cotización en puntos

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado

:: C. CALVAR

MADRID. El turismo, unode los
escasos segmentos de la activi-
dadque contribuyó al crecimien-
to del PIB, creó 9.932 empleos
en 2011, según la patronal del
sector (Exceltur). Su vicepresi-
dente ejecutivo, José Luis Zore-
da, expresó su «satisfacción» por
la reforma laboral aprobada por
el Gobierno deMarianoRajoy y
confió enque el nuevomarco de
relaciones de trabajo contribu-
ya a no destruirmás puestos de
trabajo en el 2012.
Zoreda admitió que el año

2011 fue «atípico». La demanda
nacional sehundió frutodel paro
y el sector salvó su negocio gra-
cias al desvío a España de cien-
tos de miles de viajeros por la
inestabilidad política en el nor-
te deÁfrica. Los empresarios ad-
miten que ese repunte de la de-
manda es inconsistente y asu-
men que se producirá un «dete-
rioro» en el 2012 por la recesión.
Las dificultades se notarán, so-
bre todo, en los destinos urba-
nos y en las zonas más depen-
dientes del turismo español.
Pese a lasmalas perspectivas,

Exceltur espera que la reciente
reforma laboral «ayude a man-
tener el número de puestos de
trabajo durante esta compleja
temporada».

El sector turístico
creó casi diez
mil puestos de
trabajo durante
el año pasado

Unesa recuerda que
la escalada del déficit
no permite demoras y
reitera su «necesidad
de cobrar» la deuda
acumulada

:: M. J. ALEGRE

MADRID. La situación actual apre-
mia a todos, y en el sector eléctri-
co, mientras el ministro de Indus-
tria habló de un reparto de sacrifi-
cios entre «consumidores, opera-
dores y administraciones», las com-
pañías no se danpor aludidas y per-
sisten en sus demandas. El
presidente de la Asociación Espa-
ñola de la Industria Eléctrica (Une-
sa), EduardoMontes, ha propues-
to atajar la escalada del déficit de
tarifa –queya supera los 24.000mi-
llones, y amenaza con aumentar
otros 5.000millones este año– con
la aplicación paulatina de dos subi-
das del 10% cada una en la parte re-
gulada de la tarifa, también deno-
minada ‘peajes de acceso’.
Resulta imposible, por ahora, cal-

cular el impacto de esta propuesta
en los consumidores: los peajes re-
presentan el 50% de la variación
que se aplica cada trimestre,mien-

tras el otro componente es el pre-
cio de la electricidad en el merca-
domayorista, que suele oscilar en
función de las cotizaciones del pe-
tróleo y el gas y de los contratos de
suministro amedio plazo.
El 1 de abril es la fecha decisiva

que permitirá comprobar las inten-
ciones de un Gobierno que, pese a
las sentencias contrarias del Tribu-

nal Supremo, optó
recibo de la luz
año, peroquedebe
biosnecesarios, y
car nuevas alzas,
cit de tarifa acumulado
entre los costes
ingresos–no siga
del insostenible
do.Montes defendió
paulatinos de los
tó que el recibo «podría
jar» si se excluyeran
nos al sistema, en
de un informe encargado
sa, que analiza la
mica del sector entre
La principal conclusión

rentabilidad obtenida
presas eléctricas
de sus recursos,
4,5%, está por debajo
que superan el 6,3%
ciendo. No hay
monillarios en este
có el presidente
puesta a las acusaciones
das por asociaciones
dores y otros agentes
argumentó que
dividendosdistribuidos
pañías se pueden
vidad enEspaña,
su negocio está

Las eléctricas insisten
en subir la parte regulada
de la tarifa un 20%

Eduardo Montes, presidente de
Unesa. :: ELVIRA MEGÍAS
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