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Después de gallegos, canarios y
madrileños, los empresarios turís-
ticos baleares son los que en ma-
yor número admiten un creci-
miento de sus beneficios en .
Casi seis de cada diez sondeados
(,) reconocen un repunte de
la rentabilidad en el ejercicio re-
cién concluido, precisa la Encues-
ta de Clima Turístico presentada
ayer por el lobbyExceltur –integra
a una treintena de las mayores em-
presas del país–.

Para el año en ciernes, el sector
“volverá a comportarse algo me-
jor que la economía española”,
anuncia el vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zoreda.
Esta entidad calcula que el PIB de
la industria turística avanzará un
. Los propios empresarios res-
paldan esta apreciación en la en-
cuesta: el  espera un progreso
en las ventas. Varios factores ava-
lan su opinión: el aumento del
consumo familiar en Alemania,
Francia y los países nórdicos; el
mayor dinamismo de los viajes de
negocios; la estabilidad de los ti-
pos de interés; y los problemas ge-
opolíticos de países competidores.

La crisis actual de Túnez des-
viará visitantes a las costas espa-
ñolas y a las mallorquinas en par-
ticular. El país africano “acoge a
siete millones de viajeros cada
año” y Zoreda prevé una redistri-
bución hacia otros destinos. Todas
las patronales coinciden en esta
apreciación. El presidente de la
Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos (Ce-
hat), Juan Molas, comparte la mis-
ma opinión. 

“Lamentablemente [para los tu-
necinos], España se favorecerá de
lo que ocurre en el Mediterráneo
oriental. Su situación refuerza
nuestra estabilidad turística”, co-
mentó a la salida de la XIV edición
de la Conferencia Iberoamericana
de Ministros y Empresarios de Tu-
rismo (Cimet). En vísperas de la Fi-
tur, Madrid es un hervidero de reu-
niones por las que desfilan lo más
granado del sector.

Hasta aquí las buenas noticias.

En las malas aparece el  de em-
presarios baleares que cosechó
beneficios inferiores a los de 
–“El peor ejercicio de la democra-
cia española”, en palabras del pre-
sidente de Exceltur y vicepresi-
dente de la cadena hotelera Sol
Meliá, Sebastián Escarrer–.

Descapitalizados
Según José Luis Zoreda, algunas
zonas turísticas están “al límite de
la descapitalización”. Sin citar a Ba-
lears directamente, dijo que cual-
quier destino maduro está aboca-

do a “redimensionar su oferta. Re-
formar hoteles no es suficiente”. A
lo largo de  predijo ventas y fu-
siones de establecimientos hote-
leros. 

La mitad de los empresarios tu-
rísticos del país no prevé recupe-
rar los niveles de rentabilidad pre-
vios a la crisis al menos hasta .
Varios elementos amenazan con
zancadillear la reactivación. En
primer lugar, la debilidad del con-
sumo privado en el Reino Unido y
en España y, en segundo término,
el encarecimiento de los precios
del petróleo. A las compañías tu-
rísticas les alarma el fuerte incre-
mento del Índice de Precios de
Consumo (IPC) hasta el , em-
pujado por los carburantes y las
materias primas.

Ante el temor a que el sector se
instale en la atonía sin generar em-
pleo, Exceltur reclama al Gobier-
no y a todas las fuerzas parlamen-
tarias un gran pacto de Estado
para el turismo nacional. En breve
presentará  propuestas para ge-
nerar . empleos y más de

. millones en ingresos adi-
cionales en cinco años. Entre el
medio centenar de medidas figu-
ra la recuperación de la secretaría
de Estado de Turismo para liderar
y coordinar las políticas con otros
ministerios y con las comunidades
autónomas, la eficiencia en el gas-
to público y el incremento cero de
las plazas “en la España turística
vacacional”.  El presidente de la
Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos (Ce-
hat), Juan Molas, suscribe punto
por punto la iniciativa, pero mati-
za que la prohibición de abrir nue-
vos hoteles debe ser fruto del con-
senso del sector público y privado
porque, dijo, “vivimos en una eco-
nomía de libre mercado”. No obs-
tante, Molas considera que en Ba-
lears la limitación tendrá poco im-
pacto por las restricciones ya vi-
gentes. Según las previsiones de
Exceltur, el impulso de un pacto de
Estado sobre el sector permitiría
incrementos de la actividad que ya
estaría por encima del  en 
y que llegaría al , en .

Seis de cada diez empresarios admiten
una mejoría en sus beneficios de 2010

La encuesta de Exceltur pronostica para este año un avance del sector favorecido por la crisis en Túnez�
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ENVIADO ESPECIAL A MADRID

FITUR 2011

Los operarios trabajaban ayer a toda máquina en el montaje del estand de Balears para la Feria Turística de Madrid
(Fitur), que hoy abre sus puertas. El expositor, que cuesta 2,085 millones y se utilizará también en Berlín y Londres, tiene
unos 1.300 metros y se distribuye en cuatro áreas para cada una de las islas. Además, posee de cinco salas de reuniones
que se pueden reservar por internet. Casi todas la horas ya han sido contratadas por empresarios para hacer negocios.
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El nuevo estand en fase de montaje
DAVID COSTA

El ministro cubano de Turismo,
Manuel Marrero, aseguró ayer que
han recibido “bastantes solicitudes
de inversión” en la isla por parte de
hoteleros españoles.  Tras partici-
par en  la XIV edición de la Confe-
rencia Iberoamericana de Minis-
tros y Empresarios de Turismo (Ci-
met), explicó que existe “un proce-

so para incentivar el desarrollo de
negocios”. En el futuro, afirmó, se
expandirán las “actividades com-
plementarias” a la hotelería, es de-
cir, todas aquellas relacionadas con
el ocio fuera de los alojamientos.
Marrero no quiso hablar de refor-
mas económicas, sino de “actuali-
zación” del modelo comunista. El
régimen dirigido por Raúl Castro
ha emprendido una serie de medi-
das dirigidas a ampliar el sector
privado con el trabajo por cuenta
propia, la reducción de las abulta-
das plantillas estatales, la elimina-
ción de subsidios sociales “excesi-
vos”, y la implementación de un
nuevo esquema tributario y fiscal.
Según Marrero, en 2010 Cuba supe-
ró la cifra de 2,5 millones de turis-
tas, con un crecimiento del 4 por
ciento.
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El ministro cubano dice
que aumenta el interés
de los hoteleros
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Aunque la inestabilidad política
en Túnez incentivará el turismo en
Balears, como así lo han manifes-
tado las principales patronales,
varias cadenas mallorquinas tie-
nen intereses en el país norteafri-
cano. Iberostar y Riu, con diez ho-
teles cada una, y Barceló, con otro
establecimiento, son las principa-
les perjudicadas por la grave si-
tuación.  Túnez representa el prin-
cipal país receptor de inversiones
mallorquinas del norte de África,
seguido de Marruecos, donde exis-
ten nueve hoteles operados por
compañías baleares.
Túnez recibió 6,9 millones de tu-

ristas extranjeros en 2009, según
la Organización Mundial del Turis-
mo. El país se sitúa a la vanguar-
dia turística de África. Ese mismo
año, solo tres países de ese conti-
nente superaron las cifras tuneci-
nas: Egipto, que tuvo 11,9 millo-
nes; Marruecos, con 8,3; y Sudáfri-
ca, 7. Hasta mediados de la pasada
década Túnez recibía más visitan-
tes que Marruecos.
Los ingresos procedentes del sec-
tor superaron en 2009 los 2.000
millones de euros, lo que repre-
senta un 6,5% del Productor Inte-
rior Bruto según la estimación del
Fondo Monetario Internacional, y
un 11% de los ingresos de divisas
extranjeras. 
Solo el sector agrícola-pesquero
tiene una incidencia superior en el
PIB tunecino.
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GEOPOLÍTICA

Las cadenas
mallorquinas tienen 21
alojamientos en Túnez

Las actividades relacionadas con
el disfrute del ocio en España en el
año 2010 se han visto condiciona-
das negativamente por la baja pro-
pensión al gasto en destino de los
turistas y las malas condiciones me-
teorológicas de parte del año 2010,
que han perjudicado el disfrute de
las actividades al aire libre, en el
caso de los campos de golf, parques
de ocio, etc, informa Exceltur. “A pe-
sar de que los destinos turísticos es-
pañoles hayan registrado en 2010
una mayor afluencia de viajeros y
un aumento de las pernoctaciones
respecto al año 2009, el recorte del
gasto en destino impactan negativa-
mente en las empresas”, abunda.
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Mal año para los
negocios del ocio

LA CRUZ

TODO INCLUIDO

Medio en broma, medio en serio,
el ministro de Turismo cubano, Ma-
nuel Marrero, invitó al hotelero ma-
llorquín Pablo Piñero a invertir en la
isla. “Te queremos aquí”, le dijo. Sin
embargo, el dueño de los estableci-
mientos Bahía Príncipe no se muestra
nada atraído con la propuesta cuba-
na. Ya intentó en su día instalarse allí
pero la operación no fructificó. Piñe-
ro solo abriría un establecimiento si
el gobierno de los Castro le garantiza
la propiedad del inmueble. Al margen
de las operaciones en el continente
americano, el fundador del Grupo Pi-
ñero augura una buena temporada
en Mallorca alentada por la crisis de
Túnez y el encarecimiento de Tur-
quía. “Llegará un 6% más de turis-
tas”, pronostica. La Conferencia Ibe-
roamericana de Ministros y Empresa-
rios de Turismo CIMET le entregó ayer
su Insignia de Oro y Brillantes como
Prócer del Turismo Español en Ibero-
américa.

El Ferrari de Alonso, en el
estand de Cataluña

El estand de Cataluña en Fitur, si-
tuado junto al de Balears, exhibe un
bólido de Fórmula 1, en concreto, el
Ferrari rojo de Fernando Alonso. La
máquina italiana ha sido trasladada
hasta la feria madrileña para reforzar
la oferta de ocio catalana y su circuito
de Montmeló.

Retorno de las empresas 
a Fitur

Fitur 2011, que inaugura este año
la reina Doña Sofía, abre  sus puer-
tas este miércoles con un espacio ex-
positivo de 75.000 metros cuadra-
dos, en 10 pabellones, y con 10.500
empresas participantes, en una nue-
va edición marcada por el regreso
de Iberia, Amadeus, Accor y National
Atesa, tras dos años de ausencias. El
certamen vuelve con un espacio ex-
positivo similar (-1,2%) y una partici-
pación empresarial algo mayor
(+2%), pero menor presencia institu-
cional a nivel nacional, tras incorpo-
rarse algunos municipios a las re-
presentaciones oficiales donde esta-
rán todas las CC.AA, si bien reunirá a
50 ministros de Turismo de distintos
países.
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Cuba quiere
atraer a Piñero,
pero el hotelero
rehúye la oferta

mmanso@diariodemallorca.es
Miguel Manso

Pacto de Estado
El presidente de Exceltur y vice-

presidente de Sol Meliá, Sebastián
Escarrer, reclamó un Pacto de Estado
para impedir la apertura de nuevos
hoteles en la costa española
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cero plazas
LAS CLAVES
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