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Los principales grupos de mercados de la llamada zona BRIC
(Brasil, Rusia, India y China) y
de Sudáfrica han decidido poEconómicos
ner en común sus futuros y op, que repreNacional ciones sobre
sentan el 2 0% del total negociado en el mundo. Ésta es tan sólo
1
la última operación de la larga
V.PUB.:
1.766 anuncialista de
integraciones
das en el sector, sobre todo en
los
s emergentes. • P4 Y5
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dos de la zona BRIC anuncian la mayor alianza de su historia

l turismo
crece un 3%
pero pierde
rentabilidad
El sector
o no encuentra
el equilibrio. Después de un verano positivo con un crecimiento de los ingresos del 3,1%, cerca
de un 40% de los empresarios
admite que su beneficio se ha
visto reducido durante el periodo estival, según ha señalado
Exceltur en su informe sobre el
tercer trimestre. La inestabilidad de Túnez y Egipto ha provocado la llegada a España de
un elevado número de viajeros. El alza de la demanda extranjera contrasta con la pasividad del turista español que
ha viajado menos. Hp6

902 480 454
www.vtajBsalcortBlngle8.e8

Madrid da
un paso más
para liberar
horarios
La Comunidad de Madrid anunció ayer su intención de aprobar una ley que permita a todos
los comercios de la región, de
más de 750 metros cuadrados,
abrir todos los
s del año y a
cualquier hora. •
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La m o c i ó n de c o n f i a n z a a la q u e s e r a s o m e t i d o Berlusconi ha pro-

vocado una
como una

(-3,71%), así
del país (371 puntos).

s de menor presupuesto, respecto de los que se dispone de información, han crecido
durante este verano de 2011.
Por
s de alojamiento,
mientras las pernoctaciones de
los españoles en hoteles han
descendido un 0,4% (las de 5 estrellas un-8,7%), las realizadas
en campings crecen un 2,2%, las
de apartamentos reglados un
3,5% y las de turismo rural un
3,8%. En el caso del transporte,
el uso del avión para los desplazamientos interiores se ha reducido un 05% en términos de
pasajeros, traducido en un descenso del 8,5% del BSP, mientras
los pasajeros en tren han crecido un 5,6%", explica Óscar Perelli, director de Estudios e Investigación de Exceltur.

• Cerca de un 40% de
los empresarios vio reducidos
sus beneficios este verano
I Datos en porcentaje.

bles, la
a de los empresaj pramirez(?n eg -oci o.com
rios se han visto incapaces de inEl sector
o no encuen- crementar su beneficio, debido
tra el equilibrio. Después de un al aumento de los costes y a los
verano marcado por un ascen- precios bajos por la alta compeso de los ingresos del 3,1%, un tenciay la sobreoferta.
39,2%% de los empresarios preZoreda alertó ayer de un esvé que sus beneficios descen- tancamiento del sector el próxidieron durante este periodo al mo año. "En 2012, si siguen las
final del año, según señala el in- condiciones actuales, continuaforme de Exceltur sobre el ter- remos creciendo, pero no al
cer trimestre de 2011.
mismo ritmo", añade. El inicio
El verano ha confirmado las de la recuperación de estos previsiones optimistas de la ses africanos y el riesgo de recesión de Reino Unido y Alemania
industria. La Primavera Árabe
n frenar la demanda en
ha provocado un trasvase de
a un
turistas de
s competido- seco y el sector sólo
res como Egipto y Túnez hacia 0,1% el año que viene. Ya en el úlEspaña. Ante esta afluencia de timo trimestre del año, se espeviajeros y el buen comporta- ra un escenario más volátil.
miento de la demanda duranLas advertencias de Zoreda
te el verano, Exceltur ha corre- contrastan con el optimismo
gido al alza sus previsiones al del Ministerio de Industria ancierre del ejercicio. El lobby tu- tes del verano, que en sus inforo pronostica que el sec- mes sobre la entrada de turistor crecerá un 2,6%, cuatro dé- tas,
a en la recuperación.
cimas anuales por encima de
Los datos económicos sobre
las estimaciones iniciales.
Alemania y Reino Unido resultan preocupan tes. Ambos mercados son los principales emi"No podemos decir aún que el sores de turistas que viajan a
sector haya regresado a la senda España. En el caso de los
del crecimiento sostenible. Casi cas británicos, el descenso ha
un 65% del crecimiento de la de- comenzado a notarse ya. Este
manda externa procede de Tú- retroceso lo ha compensado el
nez y Egipto. Si no se hubieran fuerte incremento de turistas
producido estos infortunios, rusos que han optado por Espas aumentado la fac- ña este verano. Las pernoctaturación un 0,9%", explica José ciones de los visitantes rusos
Luis Zoreda, vicepresidente eje- han crecido un 61%. Otro punto
fuerte de este segmento es el alcutivo de Exceltur.
Ante unas condiciones favora- to gasto que realizan en sus va-

PIB turístico escenario política de Estado
PIB España

PIB turístico escenario tendencial en condicionantes macroeconómicos
ESCENARIO FUTURO
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(") Respuestas calculadas como la diferencia entre los
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de euros reales
de crecimiento
adicional solo
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inestabilidad
geopolítica en
mercados
competidores.
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Fuente: Exceltur.

caciones. Gastaron 93 euros
por
, cuando la media se sitúa en 77,6 euros.
A las perspectivas negativas
sobre la demanda extranjera se

infografia@neg-ocio.com

suma el mal comportamiento
del consumo
o español.
Los turistas españoles generaron un 43% de las pernoctaciones, pero la demanda "se ha se-

guido mostrando muy débil en
este trimestre clave para el sector
, tanto en la parte
receptiva interna, como emisora al exterior. Sólo los servicios

Aena retrasa tres meses la licitación de

Juan Lema,

Aena Aeropuertos cede y retrasa tres meses la licitación de
Madrid-Barajas y Bárcelona-El
Prat. El próximo lunes, el presidente del gestor, Juan Lema,
solicitará al consejo de admi-

3,9

nistración posponer hasta el
próximo 31 de enero la presentación de la oferta para gestionar el 90,05% del capital de las
sociedades concesionarias de
estos dos aeropuertos.
La
a ha alegado que
las empresas que optan a la licitación de los dos principales
aeropuertos de la red de Aena
han reclamado una prórroga
ante la dificultad para obtener
la financiación necesaria.

Tras la convocatoria de elecciones el próximo 20 de noviembre, diferentes grupos pos
n reclamado que se
retrasara tanto la salida a Bolsa
de
s y Apuestas del Estado como la licitación de MadridBarajas y Barcelona-El Prat. El
Partido Popular
a insistido
en que ambas decisiones deben
depender del nuevo Gobierno.
Tanto el principal grupo de la
oposición como los sindicatos

El estancamiento de la demanda previsto para 2012 continuará hasta 2015 si no cambian las
condiciones del mercado español. Exceltur prevé incrementos del 0,7% para 2013 y 2014, as
como del 0,8% para 2015.
Antes estas perspectivas, Exceltur reclamó una vez más un
papel prioritario del turismo
para conseguir la recuperación
económica. Entre otras iniciativas propuso, la creación de un
Ministerio de Turismo, o al menos de una
a de Estado.
Zoreda reclamó también una
reforma del mercado laboral,
que vincule el salario a la productividad; un IVA reducido; armonización las leyes
s
de las comunidades autónomas
con la reforma de las leyes de
Costas, Arrendamientos Urbanos, Propiedad Intelectual y Ley
de Huelga, y primar e incentivar
obras de rehabilitación de destinos
.
Exceltur insistió en que el
cumplimiento de estas previsiones
a crecer al sector a una media del 2,6% en el
periodo 2012-2015, lo que se traa en la creación de 36.000
puestos de trabajo y unos ingresos adicionales de cerca de
3.000 millones anuales, cifras
similares a las de este año. •

sy l

expresaron la decisión tomada
por el ministro de Fomento, José Blanco, principal impulsor
de este proceso de privatización. El diputado popular y
portavoz en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Andrés Ayala, acusó a
Aena de "arrojar la toalla" y subrayó que no era el momento
de realizar una operación de
estas
.
"Los acontecimientos nos dan

t

la razón, destacó al respecto el
portavoz de CC.OO, Cesar Revuelta, quien, en declaraciones
a Europ a Press, calificó el proceso de venta de los activos de AENA de "acelerado". Por su parte,
el portavoz de UGT en Aena,
Raúl Gómez, se mostró "muy
sorprendido" por la decisión de
retrasar las licitaciones debido
al
u que
n mostrado
los gestores tan sólo semanas
antes. •

