
 • Afirman en el parqué que mejora el sentimiento de los inversores hacia NH Hoteles • Pi5 
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Mattel se gasta 
500 millones en 
la juguetera HIT 

"Ucrania es un destino 
atractivo para invertir" 
El director general de la Agen-
cia Estatal de Inversiones y Pro-
yectos de Ucrania, Vladyslav 
Kaskiv, explica a NEGOCIO los 
proyectos de su s para cap-
tar capital foráneo. •

Advertencia de Hacienda 
a las grandes empresas 
La Agencia Tributaria llamó a 
grandes grupos para exigir que 
hicieran "bien" sus pagos de oc-
tubre. Hacienda busca ingresos 
extra que permitan cuadrar las 
cuentas a fin de año. • pi8 

Lozano desaparece en la 
negociación del rescate 
El director general de Seguros, 
Ricardo Lozano, modificó ayer 
su agenda inesperadamente y 
viajó a Bruselas en plena nego-
ciación del rescate griego. • ps 

a entrada 
de turistas 
extranjeros 
crece un 8% 

Turismo 
Cerca de 46 millones de viaje-
ros han visitado España en los 
nueve primeros meses del ejer-
cicio, lo que supone un incre-
mento del 8% con respecto al 
mismo periodo de 2010.• P9 

s 
le exige a 

i 
más recortes 

Ajustes fiscales 
El Gobierno italiano decidió 
ayer elevar la edad de jubilación 
hasta los 67 años, pero eso no es 
suficiente para la Comisión, ins-
titución que espera más del pri-
mer ministro Berlusconi. • pi9 

x busca una salida a 
la encerrona de l o 

El director de Pemex, Juan José 
Suárez Coppel, está negociando 
en Madrid junto a Sacyr una so-
lución al acuerdo entre ambas 

. A la constructora le 
salva la venta obligada de un 5% 
del capital de Repsol que le exi-
gen los bancos para no pagar da-
ños a la mexicana en el caso de 

i - t i l - i que se rompa el acuerdo. Pemex 
 La mexicana a el 5% de Repsol que compro en septiembre tendrá que hacer b mismo. •» 
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l verano dispara la llegada 
de turistas extranjeros a a 

 La entrada de viajeros aumenta un 8% hasta septiembre 

i— Llegadas de turistas internacionales. Datos acumulados 

hasta septiembre de 2011. 
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Sabadell considera cara la 
compra de  en el Congo 

El verano ha confirmado las me-
jores previsiones . El 
sector respira aliviado después 
de un septiembre más que posi-
tivo a la espera de un 2012 com-
plicado por la crisis económica. 

Durante los nueve primeros 
meses del año, 45,8 millones de 
viajeros atravesaron las fronte-
ras para entrar en España, un 8% 
más que en el mismo periodo 
del año anterior. Sólo en sep-
tiembre, entraron 5,8 millones 
de turistas, lo que supone un in-
cremento del 9,2%. Septiembre 
de 2 011 es el tercer mejor mes de 
la historia del turismo español 
en volumen de crecimiento. 

Los tres meses de verano han 
acumulado cerca de la mitad 
del número total de turistas. 
Cerca de 21 millones de viajeros 
visitaron en España entre julio y 
septiembre, lo que supone un 
incremento del 8,5% con respec-
to a la etapa estival. 

Los últimos informes sobre el 

sector ya anunciaban datos po-
sitivos. El lobby Exceltur ha des-
tacado que las crisis en los -
ses del norte de África ha per-
mitido la llegada a España de 
más turistas. El ministro de In-
dustria, Miguel Sebastián, no 
comparte esta tesis. "Debe ha-
ber una explicación adicional", 
señaló ayer durante la presen-
tación en relaciona los diferen-
te s comportamientos de los 
mercados británico y alemán, 
informa Europa Press. 

Repunte hotelero 
Este incremento del número de 
turistas se ha percibido en el sec-
tor hotelero. Un informe de BNP 
Paribas sobre los seis primeros 
meses refleja un crecimiento de 
los ingresos por habitación dis-
ponible del 8,9%. 

"!Aunque el precio medio por 
habitación y el ratio de ocupa-
ción se encuentran s de re-
cuperación, el colapso ha sido 
tan severo (menos 22% en ingre-
sos por habitación disponible) 

Telecomunicaciones 
Telefónica, Vodaf one 

y Orange estarán en la 

próxima puja, para la que el 

Ministerio es optimista 

Las tres grandes telecos que 
operan en España, Telefónica, 
Vodafone y Orange se presen-
taron ayer a la próxima subasta 
del espectro radioeléctrico que 
se extenderá hasta 2030. El Mi-
nisterio de Industria, Turismo 
y Comercio no quiso precisar 
cuáles son las operadoras que 
entrarán en la puja hasta revisar 
todas las solicitudes. La filial de 
France Telecom aún no ha con-
firmado su participación, se-

D E B S a 
La entrada en los puertos 
españoles crece un 18% 

que los hoteleros españoles ne-
cesitarán más tiempo para com-
pensar el descenso de los pre-
cios por habitación", detalla el 
informe de la entidad. 

El estudio muestra crecimien-
tos importantes en los grandes 
mercados europeos e insiste en 
la situación del norte de África 
para explicar la evolución posi-

gún fuentes consultadas. Espa-
ña subastó por primera vez es-
pectro radioeléctrico el pasado 
julio. El Ministerio ha destaca-
do que el mercado español es 
el primer de la Unión Europea 
con un planteamiento global 
de espectro. De los 58 bloques 
de frecuencia, 51 fueron adju-
dicados entre los 12 participan-
tes—siete quedaron sin pujas 
(uno estatal de 9 0 0 MHz, uno 
regional extremeño y cinco es-
tatales de 2,6 gigahercios (GHz) 
en canales TDD—. 

Previsiones 
El Ministerio de espera sobrepa-
sar los 1.800 millones de euros 
con la próxima puja. En la subas-

tiva del sector hotelero en el 
continente. "Es evidente que Eu-
ropa se ha beneficiado del in-
cierto clima o en Oriente 
Próximo y norte de África. La Pri-
mavera Árabe ha alterado los 
planes de numerosos turistas, 
beneficiando a los s medi-
terráneos que se han posiciona-
do como destinos alternativos". 

Más peso en el PIB 
De mantenerse esta tendencia, 
el número de turistas se situa-

a en 57 millones, el cuarto me-
jor año de la historia. Este cre-
cimiento se ha percibido en el 
PIB. El sector ha ganado peso y 
ya representa un 12% de la eco-

a española en 2011. 
"El turismo es nuestro petró-

leo y hay que cuidarlo y mimar-
lo. Hemos tenido los mejores 
presupuestos de turismo de la 
historia en los últimos tres años, 
lo que supone su mérito, ya que 
tuvimos importantes restriccio-
nes presupuestarias", recordó 
Miguel Sebastián. • 

ta de julio se consiguieron 1.647 
millones de euros en la recau-
dación, de los cuales 1.623 millo-
nes correspondieron a las adju-
dicaciones de las tres grandes 
(Telefónica participó con 668 
millones de euros; Vodafone, 
con 518, y Orange, con 437 millo-
nes). La previsión del Ministerio 

a a una recaudación de 
entre 1500 y 2.000 millones de 
euros durante este ejercicio. 

El Departamento que dirige 
Miguel Sebastián parte con los 
objetivos de fomentar el desa-
rrollo de las infraestructuras, 
impulsar la inversión, promo-
ver la competencia para mejo-
rar la calidad y la asequibili-
dad en su servicio móvil. 

El Gobierno y la Agenda Digi-
tal Europea pretenden que en 
2012 el suministro de servicios 
de acceso a banda ancha ultra-
rrápida llegue al 98% de la po-
blación. •

Telecomunicaciones 
La operadora francesa 

compró el pasado jueves 

el 100% de la empresa CCT 

por 143 millones de euros 

La a France Telecom 
(FTE) adquirió el pasado jueves 
el 100% de la operadora de Re-
pública Democrática del Con-
go (RDC) CCT por 143 millones 
de euros (0,5% de deuda neta). 
Según un informe de analistas 
de la entidad financiera Saba-
dell la compra se realizó debido 
al fuerte crecimiento que plan-
tea la región. "Nos parece que 
los múltiplos pagados son ele-
vados aunque dado el limitado 

importe de la operación el im-
pacto es inmaterial para la em-
presa (-0,1% en términos de caja 
operativo,-0,2% beneficios des-
pués de impuestos)". 

FTE espera que el mercado 
congoleño crezca a una tasa 
anual de crec imiento com-
puesto en 2015 del 2 6% y que la 

a alcance una evolu-
ción positiva del % de las 
ventas a una tasa anual de cre-
c imiento compuesto entre 
2010 y 2015; el margen de Ebit-
da en este periodo alcanzará el 
30%,y Ebitda capexpositivo en 
2014. La operadora cuenta con 
1.300 millones de clientes pre-
pago. RDC cuenta con una po-
blación de 70 millones. •

s tres operadoras van 
a la próxima subasta 

Miguel Sebastián,
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