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Eventos que pueden afedar al mercado

Cambio de tendencia
IMS preve un cambia de tendencia en 2012, aunque advierte de las dificultades que atravesara el sector durante ese
ejercicio. Las farmaceutieas
atraviesan un periodo de crisis
partieular marcado par la expiraci6n de un importante numero de patentes.
1mportantes medieamentos
como la atorvastatina de Pfizer
a el Plavix de Sanofi Aventis
han comenzado a perder la
protecci6n de exd usividad.
Como consecuencia, los equipas de investigaci6n y desarrollo de las principales farmaceutieas reciben importantes inversiones para lanzar
nuevas medieamentos que
compensen las ventas en el futuro. Encontraran un problema en las mayores presiones
al precio de los medieamentos
y las mayores exigencias de los
reguladores en la aprobaci6n
de nuevas farmacos.•:.
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anos, pero han comenzado a
descender. Ademas, el sector
de los medieamentos de marca ha comenzado a sufrir las
politieas progenerieos de las
diferentes administraciones.
Varias comunidades aut6nomas han recomendado a sus
especialistas que receten productos generieos en detrimento de medieamentos de marca
siempre que no haya perjuieio
para el paciente can el objetiva de fomentar el ahorro.
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Patronal
Ha superado crisis como
la de las cenizas del
volcan, la subida del IVA 0
la huelga de controladores
AGENCIAS
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La patronal del turismo, Exceltur, ha corregido al alza sus previsiones de la evoluci6n del PIB
turistieo para 2010 hasta un crecimiento del 0,6%, superior par
primera vez en diez anos al incremento esperado de la economia espanola, tras haber caido
casi el doble que esta en 2009.
Esta recuperaci6n sigue al desplome del 5,6% en 2009 del PIB
turistieo, dijo en rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, Jose Luis Zoreda.
Ese claro repunte del sector se
produce, ademas, tras una sucesi6n de sobresaltos como la crisis aun latente, las cenizas volcanieas, la subida del NA, las huelgas de controladores, el recorte
de la Secretaria de Estado a las
quitas de proveedores externos
como es el caso del touroperadar britanieo Thomas Cook, record6 Zoreda.
La mejora esta motivada par
un positivo comportamiento
del sector en verano, sabre todo
en agosto y septiembre, gracias
ala recuperaci6n de la demanda extranjera, ya que la espanola se ha estancado en el tercer
trimestre de 2010.
La demanda espanola ha ralentizado su recuperaci6n desde el segundo trimestre de 2010,
y sin embargo, los viajes de los
espanoles al exterior de mayor
presupuesto han repuntado ligeramente, aunque todavia lejos de los niveles de 2008.•:.

EI buscadorHaidu quiere
lideraren medio mundo
Internet
Es la cuarta companla
de la red por tamano,
solo por detras de Google,
Amazon y la china Tencent
Steve Jobs, CEO de Apple, esta satisfecho con las ventas. EFE

septiembre de 2009, en ambos
casas una cifra record.
El iPhone mejor61as ventas de
Blackberry en el pasado trimestre en 2 millones de unidades.
En Apple tambien estan muy
satisfechos par la acogida del
iPad en el mercado, can una
venta de 4,19 millones de dispo-

sitivos en el ultimo trimestre.
Par primera vez, Apple vendi6
mas iPad que sus veteranos ordenadores Mac.
De cara al ultimo trimestre de
2010, Apple preve elevar sus ingresos hasta 23.000 millones de
d61ares y una ganancia par acci6n de 4,80 d61ares.•:. EFE

El buscador chino de Internet
Baidu, el mas importante del
pais, aspira a liderar este mercado en la mitad de paises del
mundo para el ana 2020.
Segun reve16 ayer en Pekin el
vieepresidente de operaciones
de Baidu, Shen Haoyu, la expansi6n em pezara par los paises
asiatieos, "par su cercania geografiea y su proximidad cultural", aunque no mencion6 un
calendario para el proyecto.

Hasta la fecha, fuera de Chinam Baidu s610 esta presente
en Jap6n (donde lleg6 en 2007),
pero la campania tiene "ambiciones globales".
El vieepresidente del buscadar chino asegur6 que hoy en
dia la campania, que acaba de
cumplir diez anos de vida, es ya
la cuarta mayor de Internet en
el mundo par tamano, s610 par
detras de Google, Amazon y la
tambien china Tencent.
Baidu fue creado en 2000
par los informatieos Li Yanhong y Erie Xu, ofreciendo busquedas de paginas, imagenes,
archivos de audio, videos y notieias, induyendo tambien una
enciclopedia.•:. EFE
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