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España tiene ya tantos
parados como Francia y
Canadá juntas
expansion.com/economia
“El paro en España es un
escándalo que da que pensar a
los dirigentes europeos de la
incapacidad deZapatero.En el
PSOE pensaban que con la
presidencia europea iban a
distraer la atención del caos
que tenemos aquí montado,
pero ha sido al revés.Lo que
han hecho es poner más el foco

sobre la tremenda diferencia en
tasa de paro con el resto de
Europa.No es de recibo que
tengamos tantos parados
como Francia y Canadá,que
juntas tienen más del doble de
población que nosotros.Hasta
que no quiten aZapatero esto
no parece que vaya a tener
remedio.Esto se está
convirtiendo en un consenso
general que hasta muchos
socialistas comienzan a
admitir”.(Hugo)

Ofensiva exterior del Gobierno
para explicar su política
económica
expansion.com/economia
“El Estado está gastando en
este momento el doble de lo
que recauda con sus impuestos
y esto no podrá seguir así por
mucho tiempo.Ya va siendo
hora de formular un plan serio
de ahorro por parte de las
administraciones del Estado
que sirva como ejemplo y
punto de partida para la futura

recuperación económica del
país y de modelo de lo que
tendrá que ser el futuro Estado.
Ni sostenibilidad ni gaitas.
Hechos y punto”.(Germán)

La farsa de Chávez
expansion.com/
financialtimes
“Dejando a un lado la política y
consideraciones personalistas
que poco aportan para conocer
la realidad deVenezuela, lo
cierto es que un país con

ingentes ingresos petroleros
presenta una economía
totalmente desordenada,sin
control,en la que dilapidar esos
ingresos se ha convertido en el
deporte nacional de algunos
“beneficiarios”en detrimento
de la población en general.En
los últimos años sólo se
observa un gran derroche y
abandono y,en consecuencia,
una fuga de cerebros de los que
se nutren otras naciones”.
(Eduarichard)
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L os profundos y acelerados cam-
biosdurantelosúltimosañosen
el sector turístico, a nivel global,

configuran un nuevo escenario com-
petitivo, que poco o nada tiene que ver
con aquél en el que España ha funda-
mentado su liderazgo durante déca-
das. El futuro de los destinos se diluci-
da hoy, no tanto en recuperar y/o res-
ponder con bajos precios a una de-
manda convencional afectada pun-
tualmente por la crisis, sino en la ges-
tión proactiva de unas experiencias
diversas y singulares ante unos clien-
tescadadíamásexigentes,yenmerca-
dos sujetos a una creciente competen-
ciamundial.

Porsuparte, lasempresasseenfren-
tan al reto de evolucionar desde la sa-
tisfacción masiva de demandas indife-
renciadas a la prestación de servicios
cada vez más personalizados y de ma-
yor valor añadido. En síntesis, un redi-
señodelaofertaenunnuevomarcode
juego, donde también cambia el “mar-
keting mix y la distribución multica-
nal”, dado el creciente poder directo
delconsumidor,ysuusoprogresivode
losnuevoscanaleson-line.

Por si fuera poco, en el escenario
“postcrisis”lasociedadseenfrentaráa
un marco socioeconómico distinto y a
los nuevos desafíos que exige una ma-
yorpreservacióndelentornoydelme-
dio ambiente. Como consecuencia, es
de esperar que, entre otros, se acaben
imponiendo nuevos valores y sensibi-
lidades entre los consumidores, que
afectarán a sus decisiones y hábitos de
compra,entreelloslosturísticos.

Sin perder de vista que el mercado
internoyaesequiparablealexternoen
volumen y se acerca cada día más en
sus hábitos de compra, es preciso se-
guir estimulando los máximos avan-
ces competitivos en esa dirección. El
peso menguante del turismo sobre la
economía española, que en estos últi-
mos ocho años ha caído del 12,1% del
PIB hasta el 10,7% en 2008, nos lo si-
gue exigiendo. Pero, sobre todo, por-
que aún nos enfrentaremos a los retos
de la recuperación, con notables y cre-
cientes problemas estructurales en al-
gunos destinos vacacionales del litoral
mediterráneo,BalearesyCanarias.

Hoy más que nunca debemos enfa-

tizar que el verdadero reto para el sec-
tor turístico español está en reinven-
tarse gradualmente para poder opti-
mizar la derrama económica, la crea-
ción de empleo y los efectos multipli-
cadores sobre el tejido local. Todo ello
en paralelo a minimizar los impactos
negativos en la gestión del territorio,
reduciendo las emisiones de CO2 para
mitigar el cambio climático y promo-
viendo el mayor respeto por la identi-
dad y acervo cultural de los destinos.
Ensíntesis,másresponsabilidadsocial
corporativa y mayor complicidad con
una población local que debe percibir
el turismo como fuente esencial de
bienestar y su mejor apuesta para un
futuromassostenible.

De ahí la necesidad de nuevos enfo-
ques y modelos de gestión de oferta y
demanda, donde el conocimiento del
cliente supere la mera elaboración de
estadísticasydondelosdestinossepo-
sicionen de una manera más acorde al
perfil de los turistas que más deseen o
puedancaptar.

Convergenciayparticipación
Desde Exceltur estamos convencidos
de que estos retos sólo se pueden
afrontar con una visión más conver-
gente y participativa entre todos los
agentes públicos y privados que inte-
gran la cadena de valor turística en los
destinos. El Plan Horizonte Turístico
2020, gestado en 2007, fue un notable
avance, aunque el alcance y la magni-
tud de los retos actuales, acentuados
por la crisis económica, nos obligan a
redoblar los esfuerzos y la dotación de
medios,yreenfocarlasprioridadespa-
ra lograr una recuperación sostenible.

Con estos objetivos, y para conocer
de primera mano las experiencias de
grandesdestinosyempresarioslíderes
mundiales, así como las tendencias y
claves de la deseada recuperación tu-
rística, celebramos en Madrid, la vís-
pera de FITUR, el V Foro de Lideraz-
go Turístico de Exceltur, abierto a to-
do el sector y coorganizado con la Or-
ganizaciónMundialdeTurismo.Con-
fiamosqueenesteForo,elprimergran
evento turístico mundial de 2010,
emanen, desde España, las primeras
pautas y estrategias para abordar con
éxito los retos de futuro, que permitan
recuperar la capacidad competitiva
delturismoespañol,paravolveraejer-
cer de motor esencial de nuestra eco-
nomía.

L as últimas semanas han sido convulsas en el
sectoraudiovisual.Almismotiempoqueseco-
nocíaelposibleacuerdodefusiónentreAntena

3yLaSexta,aparecíaelrumordeintegracióndeTele-
cincoyCuatro,loqueprovocólasuspensiónporparte
delaCNMVdelacotizacióndeTelecincoyPrisa,por
concurrir ambas en circunstancias que pudieran per-
turbar el normal desarrollo de las operaciones. Unas
horas más tarde, se produjo el anuncio oficial de la
operación.

La llamada “teoría del número 9” –la que apostaba
por el acuerdo entre Antena 3 y la Sexta, y entre Tele-
cincoyCuatro–sehacumplido,almenosenestaúlti-
ma combinación. Se trata de movimientos lógicos en
un mercado que, en el último año, se ha visto fuerte-
mente afectado por factores que han castigado las
cuentasderesultadodeempresasquehistóricamente,
al menos para Antena 3 y Telecinco, gozaban de altas
rentabilidades. Situación que, al tiempo, ha llevado a
otros actores en una situación diferente –Prisa y La
Sexta– a tensiones financieras que han desencadena-
dolabúsquedadeintegracionesoventasparaafrontar
elnuevomercadoaudiovisual.

¿Quéfactoreshanprovocadoestemovimientodefi-
chas? Desde que, a finales de 2005, La Sexta y Cuatro
comenzabansusemisionesenabierto, losdoscanales
se sumaron al espectro audiovisual integrado, hasta
entonces, por TVE, Telecinco, Antena 3 y la FORTA.
Unpuntodepartidadeunacrecientecompetenciaen
audiencias y en publicidad por un mismo mercado,
cuyasconsecuenciaseconómicasyestratégicassehan
idomanifestandohastahoy.

Tras una época dorada para el sector audiovisual,
cuyo culmen fue 2007, la crisis económica golpeó
fuerte en el sector a partir de 2008 y ha registrado su
mayor impacto en el ejercicio recién concluido. Los

anunciantes ven mermadas sus ventas y recortan sus
gastos en publicidad, lo que se traduce en una signifi-
cativa caída de los ingresos de las empresas audiovi-
suales,desusbeneficios,desusflujosdecaja,asícomo
en la generación de tensiones de tesorería y situacio-
nes de refinanciación de deuda para aquéllas con ele-
vadosnivelesdeendeudamiento.Mientras,losnuevos
actores,CuatroyLaSexta,habíanincurridoensignifi-
cativasinversiones,amenudofinanciadasafuturo,pa-
radaraconocerlamarcaeimplantarseenelmercado:
compra de derechos de fútbol, Mundial, Eurocopa o
equiposdelaPrimeraDivisiónespañola.

SibienelnacimientodeCuatroyLaSextasupusoel
iniciodelafragmentacióndelaaudienciaydelainver-
siónpublicitaria,suimpactosobrelascuentasderesul-
tados fue atenuado por el momento económico ex-
pansivoylosmoderadosratiosdeaudienciaypenetra-
cióndelosreciénllegados.Elpuntodeinflexióndedi-
chafragmentaciónsucedióconlaaparicióndelaTDT,
trayendo consigo nuevas amenazas y oportunidades.
Susambiciososactores–enunmercadoquepasade6
a40canales–alcanzaránsuprotagonismoapartirdel
próximo mes de abril, cuando llegue el apagón analó-
gicoylacompetenciaporunaaudienciacadavezmás
fragmentada se convierta en feroz. En un sector don-
de, a menor ración de tarta publicitaria, menores in-
gresos, parece lógico que las operaciones de concen-
traciónsesitúanagolpedevista.

Plataformas
Tambiénloscambiosenlaspautasdeconsumoaudio-
visualyeladvenimientodelosmediosdigitales(Inter-
net) pesan sobre estos bailes corporativos. La tenden-
cia es más pronunciada en la población más joven.
Conscientes de ello, los actores del sector habrán de
destinarcadavezmásinversionesalosportaleswebde
las diferentes televisiones e impulsarán la interactua-
cióndelconsumidorentrelasplataformasdisponibles:
TV,Internetolatelevisiónpormóvil.

2009 ha sido el año de la contención y reducción de
los costes; pero ambas estrategias no dejan de ser co-
yunturales.Demayortrascendenciaparaelfuturoeslo
queseestágestandoenestosdías:elreposicionamien-
to de los diferentes actores en el mercado audiovisual.
Enestemarco,lasempresasfinancieramentemássoli-
das son las que parecen conseguir una posición de do-
minio en los nuevos grupos resultantes. De aquí sal-
drán,sinduda,gruposaudiovisualesmásfuertesyme-
jor preparados, que habrán de enfrentarse a retos co-
mo los que genera el actual movimiento de fichas, así
comoaotrosnuevos:encontrarelcaminodelarecupe-
ración económica, adaptarse a la era digital, adecuarse
alanuevaleyaudiovisual,aladefinanciacióndelaTV
pública y a la creación, mejora y explotación de conte-
nidos,entreotros.

Alsectoraudiovisualleesperaunfuturoapasionan-
te, del que tendrá que salir fortalecido, en un entorno
decompetencia,nuevasemocionesyretos.Elbailede
fichas no ha hecho más que empezar y las posibilida-
desdenuevospactosentreelrestodeactoresdelmer-
cadoestáabierto.
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Ante las informaciones publicadas
acerca de un agujero contable enAir
France por la mala gestión de las
cuentas del Comité Central de Empresa
(CCE),Air France quiere aclarar que
sus cuentas son independientes de las
del CCE.El CCE es un organismo social
totalmente independiente que recibe
una subvención deAir France. La
gestión del CCE es autónoma y la
empresaAir France no tiene ningún
poder de intervención.
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