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Empresas& finanzas

Á.S.

MADRID.Las revueltas en elMagreb
handadoun fuerte empujón al tu-
rismo español. La actividad de las
empresas turísticas generará este
año 2.806 millones de euros adi-

No en vano, el litoral español y
las islas han registrado un incre-
mento del 9 por ciento de la de-
manda extranjera hasta julio fren-
te a las caídasdel 40y39por ciento
de Egipto y Túnez. Este aumento
se ha dejado notar en la actividad
empresarial de la costa y baleares
donde el 83 por ciento de las em-
presashanmejorado las ventas (los
ingresos por habitacióndisponible
han crecido un 11,3 por ciento ).
“No nos podemos confiar, el au-

mento de la demanda es coyuntu-

ral y los precios todavía no se han
recuperado”, aseguróJoséLuisZo-
reda, vicepresidente ejecutivo de
Exceltur. En este sentido, el estu-
diode la asociaciónempresarial re-
fleja que lamayorpartede las com-
pañías reconocen que las ventas
hanaumentadoaunqueno losmár-
genesni losbeneficiosdebidoaque
los turistas no han incrementado
significativamente el gasto diario
(77 euros demedia este año).
El carácter coyuntural de este re-

punte, que ha beneficiadomás a la

cionales,de loscuales, el65porcien-
too 1.835millonesdeeuros, songra-
cias a “la inestabilidad geopolítica”
en losmercados delNorte deÁfri-
ca, asegura Exceltur en el Balance
Empresarial del tercer trimestre.
Esta mejora del sector turístico

español se ha traducido en un in-
cremento del PIB turístico que ha
crecido un 2,6 por ciento en lo que
va de año y hasta un 3,1 por ciento
en losmeses punta del verano con
1.577millonesmás de ingresos ex-
tranjeros con respecto a 2010.

El turismogenera 1.835millonesgracias a la crisis árabe
costa que a los destinos de interior,
ha llevadoaZoreda a exigir una se-
rie de reformas en el sector. “Con
5.000millones y pocosmás de in-
versiónpodemos recuperar la com-
petitividaddel turismoy llegar a re-
gistrar un crecimiento de hasta el
3,8 por ciento del PIB”, explicó el
vicepresidente. A su vez, Exceltur
solicita la aprobacióndeun IVAre-
ducido, ayudas a la rehabilitación y
una Secretaría de Estado exclusi-
va, esdecir, quenodependadelMi-
nisterio de Industria.

La revolución en el
Magreb aporta el 65%
del crecimiento turistico
registrado, dice Exceltur

elEconomista

MADRID.PeabodyEnergy yArcelor-
Mittal han recibido la aprobación
finaldeChinaparacomprarenefec-
tivo, por 16dólares australianospor
acción, la partequenocontrolande
Macarthur Coal. La unión de Pea-
bodyEnergyyArcelorMittal enMa-
carthur,PEAMCoal, ostentaun22,7
por ciento de la australiana.
“Nuestra oferta ha sido reco-

mendada por todos los miembros
participantes del Consejo de Ad-
ministración deMacarthur y re-
presenta una prima sustancial del
44 por ciento con respecto al pre-
cio de la acción al cierre de la jor-
nada bursátil del 11 de julio, fecha
inmediatamente anterior al anun-
cio público de nuestra propuesta”,
explicó Gregory H. Boyce, presi-
dente y director general de Peabo-
dyEnergy. Laoferta dePEAMCoal
supone una valoración del patri-
monionetodeMacarthur de apro-
ximadamente4.800millonesdedó-
lares australianos.

Chinaautoriza
aArcelorMittal y
Peabody la compra
deMacarthur

“El objetivo de Iberia con lanueva
‘lowcost’ es regalar la empresaaBritish”

MiguelÁngelGavira

El Sepla contraataca. Tras el anun-
ciodelanueva lowcostporpartede
Iberia, el jefede la secciónsindical,
Justo Peral, responde que se trata
de una estrategia para favorecer a
BA (British Airways). Cree que el
consejero delegado, Sánchez-Lo-
zano,“quiereaislar losactivostóxi-
cos” –que son los trabajadores con
convenio– para echarlos con un
ERE que pagará el Estado y crear
una empresa con activos limpios
–la caja de Iberia, su nombre, su
flota...–, con el objetivo de que BA
aprovechelosderechosdevueloen
Barajasparacrecer.

P¿Qué lesparece ladecisiónuni-
lateral de lberia? ¿Les sorprende?
REs la confirmación de una des-
lealtad absoluta con el colectivo de
pilotos, quehanapostadopor la fu-
sión yqueofrecieron a la dirección
una herramienta que ninguna ae-
rolínea de red tiene en Europa. La
rechazanporquenuncahanqueri-
do negociar. Es un paripé.

PEntonces ¿cúal es el objetivo?
REntregar y regalar la compañía a
BAyloúnicoquele impidea lacom-
pañía británica quedarse conBara-
jasycrecerenvezdeIberiaeselane-
xo 10 del convenio. Desde un
principio, la estrategia de Sánchez-
Lozanoconsisteendemonizara los
pilotos y buscar la confrontación.

P¿Quémedidas tomarán?
RTodas las que tiene un sindicato
para evitar este atropello. Y, por su-
puesto, nonosquedaotra salidaque

hacerunahuelga.Hicimosunaofer-
ta a la compañía donde reducimos
los salarios a lamitadencortoyme-
dio radio y aumentamos la pro-
ductividadun20por ciento–es ser
más productivos y eficientes que
Ryanair y easyJet– y la rechazaron.

P¿YmásqueVueling?
RVueling este verano hizo nues-
tros vuelos y ha caído su produc-
tividad por debajo de Iberia. Tu-
vo que llevar sus tripulaciones a
otras bases para llegar al mínimo
de horas. Ha sido un fracaso. Con
la externalización de vuelos, las
maletas volaron en otros aviones
porque no cabían en las bodegas
de Air Nostrum.Han gastado una
fortuna en indemnizaciones por
pérdidas de equipaje.Hubo 10.000
quejas de pasajeros Premium que
volaron con Vueling y apreciaron
una caída de la calidad. El benefi-

cio de Iberia y Vueling se ha hun-
dido este verano.

P¿Cuanto ahorra su propuesta?
R El informe auditado por Grant
Thorntondicequenuestroplanaho-
rra 600 millones de euros y Sán-
chez-Lozanocontestaquesifuesever-
dadyalohabríafirmado.Pues,¡señor:
esverdad!.Yhaencargadoadosbu-
fetesdeabogadosqueledemuestren
loimposible,queunconvenioquehan
firmadohace dos años ahora no lo
quieraasumir. ¡Quédigan laverdad!
QuierenentregarIberiaysusactivos
aBA.Losbritánicosnopodríanha-
berhecholarenovacióndeflotapor-
que teníaunagujeroextraordinario
enlaspensiones.SefusionanconIbe-
riaysellevanlacaja.Nolautilizanpa-
ra los fondos,perosípara renovar la
flotaycomprarlosavionesmáscaros
ymáseficientesdelmercado: el 787
deBoeingyelA380deAirbus.Mien-
tras,aIberia ledejanlasmigajasde8
AirbusA330-300,quesondeunage-
neraciónqueesobsoleta.

P ¿Qué piensan de la propuesta
de ‘low cost’ de Iberia?
RNoesnueva.En Iberia ya sehan
hechoexperimentosy todoshansa-
lidomal.Viva,BinterMediterráneo,
Clickair (que hubo que fusionarla
conVueling) costómás de 200mi-
llones en pérdidas a Iberia. Esta fi-
lial de bajo coste desde que perte-
nece al grupo ha perdido todo su
valorenbolsa.Nuncahasalidobien.
BA lo intentó conGoy lodejo.

PPero en esta ocasión van en se-
rio porque lo ha aprobado el con-
sejo de administración de IAG.
RVanenserioporqueda lacaraun
español. Ellos como británicos no
puedenvenirareventarelconvenio.
TantoSánchez-Lozanocomoelpre-
sidente, AntonioVázquez, y el res-
ponsabledeRecursosHumanosson
expertos en trocear empresas para
dárselas a un extranjero. Lo hicie-
ron conCruzcampo aHeineken y
conAltadis a British Tobacco. Por
esosefueelanteriorpresidente,Fer-
nandoConte,porquenoquisoacep-
tar la negociación.

Huelga: “No nos queda
otra salida. Propusimos
reducir los salarios a la
mitad y producir el 20%
más pero lo rechazaron”

Equipo directivo: “Son
expertos en trocear
y vender empresas. Ya
lo hicieron con Altadis
y con Cruzcampo”
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