
� AB-BIOTICS 2,200 0,00 -23,88
� ADOLFO DOMÍNGUEZ 3,910 2,89 -24,08
� ADVEO 11,800 4,89 -1,26
� ALBA 31,900 0,00 5,52
� ALMIRALL 6,700 0,60 26,18
� ALTIA 2,520 0,00 -5,97
� AMPER 2,050 1,99 23,49
� ANTENA 3 TV 3,040 0,33 -34,62
� APERAM 12,600 -0,71 18,20
� AZKOYEN 1,650 0,00 46,02
� BANCO VALENCIA 0,177 3,51 -71,22
� BANESTO 2,921 -2,41 -21,58
� BARON DE LEY 45,400 -0,44 4,37
� BAYER 68,900 0,00 41,48
� BIONATURIS 2,140 0,00 -4,89
� BIOSEARCH 0,460 1,10 13,58
� BODACLICK 0,770 0,00 -66,08
� BODEGAS RIOJANAS 4,730 -0,42 -4,25
� CAF 357,500 -1,95 -7,14
� CAMPOFRIO 5,620 0,36 -12,60
� CARBURES 1,300 0,00 20,37
� CATALANA 12,580 1,62 2,53
� CATENON 0,660 3,13 -70,00
� CEMENTOS PORTLAND 3,740 -0,27 -45,08
� CIE AUTOMOTIVE 5,400 0,00 -3,57
� CLEOP 1,150 0,00 -45,24
� CLÍNICA BAVIERA 4,760 0,00 -26,77
� CODERE 3,520 3,53 -42,30
� COMMCENTER 2,930 0,00 -6,69
� CVNE 14,600 0,00 -2,99
� DEOLEO 0,345 -1,43 -19,77
� DERMOESTETICA 0,320 0,00 -46,22
� DINAMIA 5,040 0,00 52,63
� DOGI 0,640 0,00 0,00
� DURO FELGUERA 4,590 -1,50 -9,29
� EADS 26,500 -1,05 10,37
� EBRO FOODS 14,080 -1,71 -1,88

� ERCROS 0,592 -1,17 -12,94
� EUROESPES 1,000 0,00 -58,33
� EURONA 1,800 0,00 16,13
� EUROPAC 1,860 -0,53 -25,45
� EZENTIS 0,182 1,68 -30,00
� FAES FARMA 1,340 1,52 6,77
� FERGO AISA 0,017 0,00 -82,11
� FERSA 0,390 0,00 -45,07
� FLUIDRA 2,025 2,53 6,02

� GEN DE INVERSIÓN 1,600 0,00 -3,03
� GOWEX 11,230 -0,62 134,45
� GRIÑÓ 2,050 0,00 -8,89
� IBERCOM 3,150 0,00 -19,64
� IBERPAPEL 13,260 -1,12 4,57
� IMAGINARIUM 1,830 2,23 10,91
� INMOBILIARIA COL 1,486 1,16 -35,11
� INMOBILIARIA SUR 4,230 0,00 -26,94
� INYPSA 0,870 -2,79 -5,43

� LUMAR 3,700 0,00 -18,32
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOM TECH 1,920 0,00 -19,23
� MELIÁ HOTELS 4,990 1,11 28,11
� METROVACESA 0,890 3,49 -14,42
� MIQUEL Y COSTAS 20,400 0,64 10,33
� MONTEBALITO 0,585 -0,85 -48,68
� NATRA 1,130 8,65 25,56
� NATRACEUTICAL 0,148 1,37 -5,13

� NH HOTELES 2,735 3,99 25,46
� NICOLAS CORREA 0,815 -2,40 -21,26
� NOSTRUM 3,140 0,00 -27,82
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� PESCANOVA 14,240 1,86 -40,15
� PRIM 4,700 -0,21 17,50
� PRISA 0,325 0,00 -62,64
� PROSEGUR 3,860 0,00 14,23
� QUABIT 0,050 0,00 -38,27
� REALIA 0,660 0,76 -39,45
� RENTA 4 4,710 0,00 -6,18
� RENTA CORPORACIÓN 0,965 6,04 -4,46
� REYAL URBIS 0,134 0,00 -72,08
� ROVI 5,080 0,00 -0,20
� SAN JOSE 1,390 -2,80 -32,85
� SECUOYA 3,920 0,00 -11,71
� SEDA DE BARCELONA 1,395 0,43 -72,65
� SERVICE POINT 0,158 2,60 -30,70
� SNIACE 0,780 -1,89 -18,41
� SOLARIA 0,910 0,00 -5,70
� SOTOGRANDE 2,440 0,00 -16,15
� SUAVITAS 0,910 0,00 -13,33
� TAVEX 0,265 -0,75 -14,52
� TECNOCOM 1,215 -2,02 -10,18
� TESTA INMUEBLES 5,750 0,00 -7,26
� TUBACEX 2,105 2,18 12,87
� TUBOS REUNIDOS 1,910 1,33 24,43
� URALITA 1,435 -2,05 -8,31
� URBAS 0,016 0,00 -30,43
� VÉRTICE 0,116 -3,33 -22,67
� VIDRALA 19,500 0,00 4,84
� VISCOFAN 34,910 -0,96 21,81
� VOCENTO 0,985 -5,29 -36,66
� VUELING 4,850 3,41 25,32
� ZARDOYA OTIS 9,250 -2,12 -8,37

IBEX35
�-0,46% 7.877,10

DOWJONES
�0,02% 13.345,89

EUROSTOXX
�-0,44% 2.531,10

NASDAQ
�0,17% 2.682,81

MERCADOCONTINUO

� ABENGOA 2,810 1,81 -14,33

� ABERTIS 11,480 -0,56 -2,32

� ACCIONA 47,210 -3,65 -29,25

� ACERINOX 8,137 -0,60 -16,95

� ACS 17,000 -0,41 -25,76

� AMADEUS 18,610 0,05 48,46

� ARCELORMITTAL 12,385 -1,35 -12,01

� B. POPULAR 1,297 -1,14 -63,15

� B. SABADELL 1,940 -1,37 -20,66

� BANKIA 1,161 5,26 -67,71

� BANKINTER 3,057 0,59 -35,64

� BBVA 6,390 -0,90 -0,78

� BME 16,900 -0,35 -16,94

� CAIXABANK 2,955 0,34 -22,13

� DIA 4,620 -0,41 32,19

� ENAGAS 15,480 0,00 8,33

� ENDESA 16,430 0,61 3,66

� FCC 10,225 -0,73 -48,98

� FERROVIAL 10,710 1,81 14,85

� GAMESA 1,539 0,46 -52,06

� GAS NATURAL 11,900 -0,38 -10,29

� GRIFOLS 25,200 -0,40 93,85

� IAG 1,951 -2,01 12,13

� IBERDROLA 3,980 0,00 -17,75

� INDITEX 97,600 0,20 54,24

� INDRA 8,710 0,23 -11,46

� MAPFRE 2,174 0,05 -11,45

� MEDIASET 4,139 1,10 -6,15

� OHL 19,250 -0,88 -0,67

� RED ELÉCTRICA 37,175 0,12 12,43

� REPSOL YPF 15,585 -0,03 -34,34

� SACYR VALLEHER. 1,440 -3,03 -61,91

� SANTANDER 5,790 -1,03 11,11

� TECNICAS REUNIDAS 38,575 2,76 38,93

� TELEFÓNICA 10,500 -0,94 -21,55

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

Títulos Cierre Dif%. Rent. 12

MERCADOCONTINUO

Títulos Cierre Dif%. Rent. 12

IBEX35

� S&P 1.429,97 -3,22 -0,22
� LONDRES 5.882,91 -13,24 -0,22

� TOKIO 9.010,71 8,03 0,09
� FRÁNCFORT 7.328,05 -52,59 -0,71

� PARÍS 3.483,25 -21,31 -0,61
� MILÁN 15.866,78 4,47 0,03

� LISBOA 5.468,65 25,81 0,47
� ARGENTINA 2.426,21 -1,84 -0,08

� BRASIL 58.837,70 -84,34 -0,14
� MÉXICO 42.120,83 -266,00 -0,63

NATRA 1,130 8,65 0,090
RENTA CORP 0,965 6,04 0,055
BANKIA 1,161 5,26 0,058
ADVEO 11,800 4,89 0,550

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35

7600

7800

8000

8200

8400

24 sep. 01 oct. 08 oct. 15 oct. 22 oct.

Cotización en puntos

EURO-DOLAR
1 euro: 1,306 dólares

EURIBOR
Septiembre: 0,740

ORO
Londres: 1.726,44 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 2,860
Bono a 10 años: 5,468

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif

VOCENTO 0,985 -5,29 -0,055
ACCIONA 47,210 -3,65 -1,790
VERTICE 0,116 -3,33 -0,004
SACYR 1,440 -3,03 -0,045

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

que ennegrecen el horizonte.
Exceltur se queja, por un lado,

de que muchos establecimientos
están sufriendo con dureza la caí-
da del número de viajes de los es-
pañoles. La crisis, el paro y en ge-
neral la caída de rentas de las fa-
milias han vaciado muchos ho-
teles y locales de ocio asociados al
sector de vacaciones, sobre todo
en el interior y parte del norte pe-
ninsular. Por otra parte, los em-
presarios saben quemuchos de los
extranjeros llegados enmasa este
verano en busca de sol y playa son

turistas europeos ‘prestados’ por
el rebrote de las tensiones en paí-
ses competidores como Egipto y
Túnez. Por si fuera poco, gastan
menos que otros años, debido a la
crisis continental.
La patronal turística prevé que

las llegadas de turistas foráneos al-
cancen al final de este año la cifra
histórica de 70,9 millones de tu-
ristas, un 3,3% más que los 68,6
millones del 2011. Pero al mismo
tiempo estima que la actividad del
conjunto del sector (hoteles, ae-
rolíneas, agencias de viajes, cam-
pos de golf, empresas de ocio y al-
quiler de coches....) sufrirá una con-
tracción del 1,2%, el doble de la que
auguraban unos meses atrás. El
motivo es que el tirón del turismo

extranjero no bastará para com-
pensar la debacle de la demanda
nacional, de la que dependen el
50% de los negocios. Esto explica
por qué la industria tiene poco que
celebrar.
La demanda extranjera va vien-

to en popa. España recibió en sep-
tiembre 6,2millones de turistas in-
ternacionales, un 5,1%más intera-
nual. Reino Unido fue el princi-
pal emisor, al acaparar el 26,3% del
total de llegadas.Visitaron España
1,6millones de británicos, un 0,6%
más, y su presencia benefició sobre
todo a Baleares y Cataluña.

Unmillón de rusos

El mercado ruso experimentó un
crecimiento enorme. Las llegadas
de visitantes de esa nacionalidad
aumentaron un 55,9% en sep-
tiembre, hasta 191.102. En lo que
va del 2012, el número de entra-
das de viajeros rusos ha superado
por primera vez el millón. Las ci-
fras acumuladas hablan por sí so-
las: entre enero y septiembre
1.052.472 visitantes procedentes
del gigante euro-asiático visita-
ron España, un 40,1% más que el
año anterior.
Los rusos son unos viajeros

muy apreciados por las empresas
turísticas debido a su elevado ni-
vel de gasto en destino. En dos
años sus entradas en España se
han duplicado, en buena parte de-
bido a la agilización de los trámi-
tes para la obtención de visados.
El número de viajeros de Ale-

mania aumentó un 7,5%, hasta 1,1
millones, hasta acaparar el 18,7%
del total de llegadas. Francia pro-
tagonizó otro importante avance,
con 822.209 visitantes, un 7,4%
más que en septiembre del 2011.

Por primera vez, el
número de visitantes
rusos supera el millón,
con un incremento
interanual del 40,1%

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El turismo sigue batien-
do récords pese a los nubarrones
que, según los empresarios, se cier-
nen sobre la industria de ocio y
descanso. Las llegadas de visitan-
tes extranjeros no paran de aumen-
tar y llevan camino de alcanzar re-
gistros históricos. Entre enero y
septiembre, España recibió 47mi-
llones de turistas internacionales,
lo que supone un incremento in-
teranual del 3,8% sobre un ejerci-
cio (2011) que ya fue excepcional.
Sin embargo, la patronal del sec-
tor (Exceltur) es pesimista porque
la caída de la demanda nacional ha
hundido la rentabilidad demuchos
negocios.
En otro contexto, los últimos da-

tos de la Encuesta deMovimientos
Turísticos en Frontera (Frontur)
publicados por elMinisterio de In-
dustria bastarían para que los em-
presarios estuvieran celebrando ya
un añohistórico. Pero hay factores

Los empresarios del turismo
sonpesimistas pese al récord
de llegadas de extranjeros

:: C. CALVAR

MADRID. Los productores de
aceite de oliva exigen aBruselas
medidas endefensade las expor-
taciones españolas ante lo que
consideran «trabas absurdas» e
«injustas» de EEUU a la entrada
deproducto extranjero. El sector
oleíco la español, que en el 2011
vendió aEEUU61.470 toneladas,
ve con preocupación la posible
aplicacióndeobstáculosnoaran-
celarios quepodríandificultar la
importación de aceite foráneo.
El origen de la preocupación

estáen la llamada ‘MarketingOr-
der’, norma federal que vendría
a instauraruna serie de condicio-
nes a la importaciónde este pro-
ducto almargende las que fija el
Consejo InternacionalOleícola.
Aella se sumaahorauna investi-
gaciónde laCámaradeRepresen-
tantes, a instanciasde losproduc-
tores estadounidenses de aceite,
convistas a proteger la industria
local. EstadosUnidos produce al
año 10.000 toneladas de aceite
enCalifornia. En el 2011 impor-
tó 276.000 toneladas, lamayoría
de Italia y España.
Gregorio López, responsable

del sector del aceite de COAG,
cree que los pasos dados por
EEUUson«una salidade tono»y
un «abuso» que ha puesto a los
productores «en alerta».

El sector del
aceite exige
«medidas» frente
a las trabas a la
exportación

47
millones de turistas extranjeros
llegaron aEspaña en los 9 prime-
rosmeses del año, el 3,8%más
interanual. La patronal del sector
cree que en el 2012habrá en total
70,9millones de entradas.

ENTRADAS EN 2012

Turistas en la playa. :: AFP
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