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El presidente de la Asocia-
ción de Futbolistas de Es-
paña, José Luis Rubiales,
compareció ayer en rueda
de prensa para reafirmar
la intención de los futbo-
listas de ir a la huelga el
16 de mayo, lo que pon-
dría en riesgo las dos últi-
mas jornadas de liga y la
final de la Copa del Rey.
Consideran que no se les
ha tenido en cuenta en la
tramitación del real decre-
to sobre el reparto de de-
rechos televisivos. EFE

LaAFEconfirma
lahuelga

● Balearia pide a EE UU licencia para operar barcos a Cuba
La naviera del grupo Matutes ha pedido al Departamento del Tesoro
de Estados Unidos licencia para operar una línea marítima de pasaje-
ros entre EE UU y Cuba. Balearia ya desarrolla su actividad en el Cari-
be desde finales de 2011 y si recibe la autorización por parte de los dos
Ejecutivos operaría dos líneas a La Habana, una en un buque de alta
velocidad desde Key West y otra en ferry desde Port Everglades.

● Sol Daurella y Espinosa de los Monteros salen del consejo de Acciona
Acciona anunció ayer que Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola
Iberian Partners, y Carlos Espinosa de los Monteros han dejado sus
puestos en su consejo de administración. En el caso de Daurella, la re-
nuncia se produce “por incompatibilidad”. La junta de Acciona votará
la elección de Ana Sainz de Vicuña como consejera independiente.

Pina afirma en AECA
que la ley de auditoría
reforzará la confianza
del inversor
Ana María Martínez-Pina,
presidenta del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, afirmó ayer que la
nueva ley de auditoría refor-
zará la confianza de los in-
versores en la calidad de los
estados financieros. Así lo
explicó en la segunda Jorna-
da AECA sobre normaliza-
ción y Derecho contable, or-
ganizada por BBVA y la Aso-
ciación Española de Conta-
bilidad y Administración de
Empresas (AECA). El evento
contó también con la pre-
sencia de María Ángeles Pe-
láez, directora de Group Fi-
nancial Accounting de
BBVA; Leandro Cañibano,
presidente de AECA; Enri-
que Ortega, presidente de la
Comisión de Principios y
Normas de Contabilidad de
AECA, y Alfredo González-
Panizo, secretario general
técnico del Ministerio de
Economía y Competitividad.
Al acto acudieron 150 profe-
sionales y directivos.

Telefónica Brasil ganó
1,9 millones de clientes
de móvil en Brasil en el
primer trimestre. La
compañía, que se acer-
ca a los 82 millones de
usuarios, aceleró la pre-
sión comercial sobre
sus rivales.
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S
egún las cifras del re-
gulador Anatel, Telefó-
nica Brasil ganó 1,9

millones de líneas móviles
entre enero y marzo, hasta al-
canzar los 81,87 millones de
accesos. Estos números con-
solidan la posición de la com-
pañía como líder de este mer-
cado, por delante de TIM, fi-
lial de Telecom Italia; Claro,
filial de América Móvil, y Oi.
Telefónica captó el 72% de la
ganancia neta del mercado.

A su vez, Claro capturó
834.000 clientes, por 308.000
líneas de Nextel y 28.600 co-
nexiones de TIM, filial de Te-
lecom Italia. Oi, envuelta en
una grave crisis financiera,
perdió más de 529.000 líneas.

En marzo, Telefónica
captó 637.000 nuevos acce-
sos, que suponen el 75,5% de
la ganancia neta del merca-
do. Con esta evolución, Te-
lefónica Brasil cerró el mes
de marzo con una cuota de
mercado en el negocio móvil

del 28,89%, frente al 28,48%
registrado a final de 2014.

Frente a esta evolución,
TIM vio cómo su cuota de
mercado pasaba del 26,97%
al 26,73%, cerrando marzo
con 75,74 millones de usua-
rios. Oi, por su parte, des-
cendió desde el 18,14% hasta
el 17,78%, que supone 50,38
millones de accesos. Claro
mantuvo la tendencia posi-
tiva y avanzó desde el 25,33%
al 25,39%.

Dentro de esta batalla,
Telefónica mantuvo la pri-
mera posición en el seg-
mento de contrato al cierre
del primer trimestre, con una
cuota de mercado del 41,6%.
La operadora incorporó en
torno a 551.000 clientes de
pospago, un negocio en el
que la teleco ha centrado
buena parte de sus esfuerzos.
En el prepago, Vivo incor-
poró cerca de 1,3 millones de
accesos.

Gana cuota de mercado a TIM, Claro y Oi hasta marzo

Telefónica capta 1,9 millones
de clientes de móvil en Brasil

Tienda de Vivo, filial de Telefónica Brasil, en São Paulo.

Telefónica España sube la
presión en el mundo de las
ofertas convergentes y la te-
levisión online. La compa-
ñía, que acaba de cerrar la
compra de Canal+, ha reno-
vado toda la oferta de Mo-
vistar Fusión TV. El movi-
miento, asimismo, llega
pocos días después de la
entrada en vigor del incre-
mento de cinco euros al
mes aplicado por Telefónica
para todos los clientes de
Movistar Fusión.

Entre otras novedades, la
teleco va a empezar a co-
mercializar velocidades de
acceso por fibra óptica de
300 Mbps, y de 30 Mbps en
subida de datos. En un co-
municado, la empresa indi-
có que la oferta comercial
estará disponible desde hoy,
y los clientes podrán acce-
der a la nueva velocidad a
partir del 1 de junio.

La operadora eliminará
toda la oferta comercial an-
terior. La nueva propuesta
comercial está disponible
para los nuevos clientes y
para los usuarios actuales,
que no tendrán coste algu-
no por este cambio.

Llegan los
300 Mbps
a Fusión
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