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sultados tuñsticos excepciona
les que arrojará 2011 a causa de
·Ios infortunios ajenos, con lec·
turas políticas o empresariales
autocomplacientes, o que tra
ten de asociar esta atípica reali
dad con la consolidación de la
tendencia de recuperación y
crecimiento sostenible de la
actividad turística que todos
deseamos.

En sintesis, no podemos bajar
la guardia ante los problemas
estructurales que subyacen en
el turismo español a pesar de
que los problemas de nuestros
competidores los soslayen pun
tualmente. Nuestros retos tie·
nen un denominador común:
la necesidad de afianzar posi
cionamientos y/o reposiciona
mientos tuñsticos para "ganar
competitividad turistica dife
rencial de cara al futuro" con
más valor añadido y sensibili
dad por el entorno, acordes a
las nuevas motivaciones del
consumidor.

De ahí la gran oportunidad de
este año tuñstico 2011, que brin·
dará un inesperado desahogo y
mejoría de resultados para el
sector, con unas tasas de creci·
miento superiores a las previs
tas en condiciones normales y
que debemos aprovechar. Es de
cir, abordar sin dilación la pro
gresiva valorización de nuestros
recursos y reinvención de pro
puestas y modelos de negocio
en la gestión de nuestra oferta y
demanda, que reafirmen nues
tro liderazgo tuñstico, no tanto
por el número de personas que
nos visiten, sino por los mayores
efectos multiplicadores que se
generen sobre el tejido social y
empresarial.

Esa ineludible aspiración co
lectiva para que el turismo man
tenga su primacía como un sec
tor económico clave para Espa
ña y motor de nuestra más rápi
da recuperación, requiere del
mayor impulso político que
priorice y favorezca los cambios
y dotaciones precisas, estimu·
lando en paralelo los mayores
compromisos y cooperación
del sector privado. Por todo ello
ya la vista de los próximos co
micios autonómicos y locales,
se hace imprescindible colocar
al turismo en lo más alto de la
agenda política y los programas
electorales, aunando esfuerzos
para otorgarle una verdadera
prioridad nacional, favorecien
do la mayor cooperación inte·
rinstitucional y público-priva
da: un gran pacto de Estado pa
ra asegurar la capacidad loco
motora del turismo en la
creación de más y mejor em
pleo y en la generación de pros
peridad sostenible para la socie
dad española. <O>
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D esde Exceltur, Alianza
para la Excelencia Tuñs
tica, queremos felicitar

y sumarnos al éxito que supo
nen 1.000 ediciones de un dia
rio económico como NEGOCIO,
que a lo largo de estos últimos
años'ha consolidado su trayec
toria demostrando una gran
profesionalidad e interés en
sus análisis y contenidos, entre
los que ha tenido amplio refle
jo la cobertura a un sector clave
para España: el turismo.

El pasado enero, Exceltur pre
sentó sus previsiones tuñsticas
para 2011 anticipando un nuevo
crecimiento en tomo al 1% sobre
un ejercicio 2010 que, a su vez,
rompió por primeravez la senda
decreciente de aportación al PIB
español desde hace una década.
Asimismo, recalcamos la gran
oportunidad que brindaba el tu
rismo para creceren promedio a
un 3% en los próximos cuatro
años, y con ello acelerar la crea-

I dón deempleoyla recuperadón
de la economía española, de asu
mirse con mayor compromiso
político y empeño empresarial
algunos de los profundos retos
competitivos yestructurales que
aún tiene pendientes de abordar
el sector, especialmente el del sol
y playa más convencional.

Tras la leve mejoña de resulta
dos en 2010 -que lo han sido
más por mayor afluencia que
por recuperación de precios o
márgenes empresariales-, el
turismo español se enfrentaba
en 2011 a los retos de un escena-
rio global y de consumo aún
muy volátil, inducido, entre
otros, por nuevos valores políti
cos y ciudadanos, junto a una
progresiva e intensa competen
cia mundial que iba a afectar la
c<?mpetitividad Yla demanda
de aquellos destinos españoles
más indiferenciados.

Las recientes y más que impre
vistas circunstancias geopolíti
cas adversas para el turismo
que atraviesan países competi
dores del Norte de Atrica abren
un escenario competitivo co
yunturalmente muy distinto a
corto plazo para unos destinos
españoles de soly playa del Me
diterráneo, Canarias y Baleares,
que se verán claramente muy
favorecidos en lo que queda de
2011 por el desvío de flujos pres
tados de demanda europea que,
de manera creciente, visitarán
España los próximos meses.

No podemos ni debemos
confundir los presumibles re-Agencia de~es. AN

secuencias dependen de la du
ración y profundidad de la mis
ma, pero por otras experiencias
me consta que las heridas en tu
rismo cicatrizan muy rápido y
en seguida se vuelve a la norma
lidad", puntualiza Mesquida

De hecho, el Gobierno de Tú
nez y las empresas turísticas
que operan allí prevén que este
destino volverá a estar en el
mercado a partir de Semana
Santa. En Egipto, las pirámides
de Giza yel museo arqueológico
de El Cairo han reanudado las
visitas. Para ambos países el tu
rismo es una de sus principales
fuentes de ingresos. ->
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a la absorción de cuota de mer
cado por la desaparición de pe
queñas agencias y el cese de ac
tividad de Marsans,

Por el contrario, los pequeños
y medianos operadores conti
núan sufriendo, teniendo que
seguir reduciendo los precios,
lo que ha conllevado un deterio
ro muy importante en los már
genes y resultados.

De hecho, desde 2008 han te
nido que cerrarsus puertas más
de 3.000 oficinas. Según los da
tos provisionales dellNE,la cifra
de negocio de las agencias de
viajes y touroperadores cayó un
0,9% en 2010, con un descenso
de la tasa de empleo del 6,5%. <O>

Las
grandes
companras
Incremen
tan
Ingresos

turistas intemacio'nales,lo que
supone un crecimiento del 4,7%
con respecto al afto anterior.

La situación de inseguridad
de ambos paises está afectando
a los flujos tuñsticos de la zona
"Esta circunstancia está crean
do una demanda de plazas im
ponante en las Islas Canarias y,
dependiendo de la duración
que tenga esta situación, podña
repercutir también en las Islas
Baleares Yotros destinos del Me
diterráneo", ha explicado el se
cretario general de turismo,
Joan Mesquida.

"Se trata de una situación co
yuntural y, obviamente, sus con·
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La evolución que han vivido las
agencias de viajes y los tourope
radares durante el pasado 2010
ha ido a ritmos distintos. Mien
tras que las grandes compañías,
en general, han incrementado
sus ingresos, el resto no han ex
perimentado tan buenos resul
tados, incluso muchas han teni·
do que cerrar.

Según el lobby Exceltur, los
principales operadores españo
les han manifestado una mejo
ra generalizada de sus indicado
res de actividad en 2010, debido

Asimetrías en las agencias
deviajesy'touroperadores'

Egipto yTúnez desvían
turistas aEspaña
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El turismo español está contan·
do con un aliado inesperado en
2011 Las revueltas que se han vi
vido en Egipto y Túnez, paises
del Mediterráneo competido
res directos de España en esta
materia, están beneficiando al
sector en nuestro país, destino
seguro y con una buena rela·
dón calidad-precio.

De hecho, según la Encuesta
de Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur) del Ministe
rio de Industria, ya se nota esa
mejoña. En enero de este año,
España recibió 2,66 millones de

Canarias aumenta la llegada de visitantes por las revueltas

Las pirámides de GIza, que durante las luchas Intemasdel pars no recibieron visitantes. AN
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