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Los hoteleros temen que las elecciones
inglesas detengan el repunte de reservas
La patronal de Benidorm estima que se han vendido un 8% más de camas que hace un año

S.SAMPEDRO / Alicante
Los informes del Gobierno valen-
ciano indican que más de medio
millón de turistas británicos que no
salieron de las fronteras de su país
hace un año lo hagan en 2010.
Hasta ahora, esta previsión se ha
cumplido, con un incremento de
las reservas de 8 puntos en Beni-
dorm, ciudad que aglutina el 88%
de la llegada de visitantes de las is-
las a la Comunidad. De momento,
la patronal de la capital turística,
Hosbec, asegura que la tendencia

«está siendo muy positiva», y vati-
cina que la leve mejora de la eco-
nómica británica permitirá superar
los datos de ocupación de la tem-
porada anterior. Algo, por otra par-
te, no demasiado complicado.

Hay, sin embargo, dos proble-

mas inmediatos en el horizonte.
Según apunta el presidente de
Hosbec, Antoni Mayor, los sondeos
electorales que se manejan en el
Reino Unido indican unos comi-
cios ajustados. Una victoria sin
mayoría absoluta se interpreta co-
mo una situación de inestabilidad,
lo que suele repercutir en una de-
valuación de la moneda; en este
caso, de la libra esterlina frente al
euro, principal enemigo de las re-
servas del Reino Unido en 2009.

El lobby turístico Exceltur tam-
bién recoge la adver-
tencia en su informe
de perspectivas turísti-
cas para 2010. Y aña-
den más: la celebra-
ción del Mundial de
Fútbol en Sudáfrica
–para el que Inglaterra
está clasificada– puede
disminuir el ahorro en
los hogares británicos,
lo que añade un factor
incertidumbre a la
temporada alta. De he-
cho, Exceltur no se
muestra muy optimista
con las perspectivas de
las islas, y se limita a
indicar que las reser-
vas caerán, pero con
menor fuerza que el
año pasado. Según in-
dica el informe, los
analistas esperan que
la caída en el consumo
de los británicos «se
estabilice en 2010, aun-
que la incertidumbre
asociada al esperado

aumento del paro hasta tasas del
6% y la subida del IVA en enero
hasta los niveles previos a la crisis
no alentará sus decisiones de via-
jes».

«Tampoco el aumento a partir de
noviembre de 2009 del impuesto

Air Passenger Duty, que grava los
viajes en avión, así como el com-
portamiento esperado de la libra
esterlina frente al euro, fluctuando
en torno a los 0,80 y 1 libras por
euro a lo largo sus viajes a los des-
tinos del área euro, como los espa-
ñoles». Por supuesto, seguirá sien-
do clave la competencia con desti-
nos como Turquía o Egipto, que ya
no sólo desplazan a España como
destinos favoritos de los ingleses,
sino que también acaparan el mer-
cado alemán, tal como ha queda-
do demostrado en la reciente feria

turística de Berlín. Se imponen al-
ternativas como el mercado belga,
italiano o ruso (todos con un alto
grado de fidelidad y un elevado
gasto medio por visitante), algo
que las administraciones públicas
llevan tiempo sondeando. De he-
cho, el lobby turístico advierte de
que en 2010 «será relativamente
más barato viajar al resto de países
competidores del mediterráneo
oriental con monedas no vincula-
das al euro», por lo que aconseja
aguantar el tipo hasta que repunte
definitivamente la economía.

Según el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, la subida del
IVA no afectará a la competitividad
exterior ni a la economía española y, por
tanto, no lo hará tampoco con el sector
turístico, cuyo problema, recalcó, «no es de
precios». Ésta fue la respuesta del ministro
Sebastián a la sesión de control al
Gobierno en el Congreso a la portavoz del
de Turismo del PP, María Salom, quién
exigió al Ejecutivo aplicar un tipo del 4%
para el sector turístico.

El titular de Industria, que espetó a la di-
putada ‘popular’ que esta pregunta «es ya un
clásico» que se repite en todas las sesiones
de control, reiteró que España es uno de los
países europeos que cuenta con el IVA «más
bajo» a la exportación y también para el sec-
tor turístico.

Sebastián dice que
la subida del IVA no
afectará al sector

Vista aérea de Benidorm, en una imagen de archivo. / LESLIE HEVESI

FRANCISCO D. GONZÁLEZ / Alicante
El flamante nuevo aeropuerto que
Alicante estrenará en febrero del
2011 seguirá el modelo de explota-
ción comercial que Aena, la enti-
dad encargada de la gestión aero-
portuaria, puso en marcha con éxi-
to en la T-4 de Barajas. La fórmula
consiste en que los millones de pa-
sajeros que lleguen o partan desde
El Altet tengan que pasar inexora-
blemente por la zona de tiendas y
restaurantes durante su estancia
en el aeropuerto, cuando vayan a
coger el avión o cuando aterricen.

En la terminal madrileña, tanto
a la ida como a la vuelta, el viajero
siempre atraviesa esta especie de
centro comercial, que en Alicante
tendrá una superficie de 8.000 me-
tros cuadrados. De este modo, los

36 negocios que se instalarán en la
terminal gozarán de un escaparate
constante ante sus posibles clien-
tes, lo que aumentará sus opciones
de venta. Hasta ahora, sólo los pa-
sajeros que salen de El Altet tienen
acceso a la zona comercial.

Bajo esta fórmula, Aena trata de
potenciar los servicios comerciales
como fuente de ingresos en uno de
los aeropuertos más rentables de
España y para el que ya ha fijado
los cánones que tendrán que pagar
los negocios que quieran operar en
la nueva zona comercial. Según las
cifras incluidas en los pliegos de
contratación sacados a licitación
pública por Aena, el aeropuerto de
El Altet se asegura unos ingresos
mínimos de 35 millones de euros
en concepto de cánones durante el

periodo de concesión, que oscila
entre los cinco y los ocho años. Las
ganancias serán mayores si el ca-
non variable fijado, que se aplica
sobre las ventas del negocio, y que
llega en algunos contratos hasta el
21%, supera al mínimo establecido.

Entre estas licitaciones no se en-
cuentran la explotación de las cua-
tro tiendas duty free (libre de im-
puestos), y los establecimientos de
alquiler de vehículos, de forma que
los ingresos se incrementarían
también respecto a la cifra míni-
ma. Asimismo, los fondos percibi-
dos por Aena aumentarían además
a partir de las ofertas que presen-
tasen las empresas, ya que los as-
pirantes pueden ofertar unos in-
gresos mínimos superiores a los
exigidos en el pliego.

Chocolates Valor es una de las
firmas alicantinas que se ha intere-
sado por llevar su nombre al aero-
puerto. Si finalmente se hiciera con
el contrato, pagaría un canon míni-
mo de 63.000 euros anuales duran-
te ocho años, o un variable del 16%
de las ventas de la chocolatería si

este cánon superara al mínimo es-
tablecido. Las diferentes denomi-
naciones de origen de Alicante o
primeras marcas de calzado como
Pikolinos también sondean la posi-
bilidad de pujar por una de las
tiendas del aeropuerto que implan-
tará Aena.

Imagen virtual de la zona comercial de la nueva terminal de El Altet. / EL MUNDO

Aena implanta en El Altet una red
comercial que le dará 35 millones

El IFV destina
126 millones a
la financiación
de mercantiles

Valencia
El Instituto Valenciano de Fi-
nanzas (IVF) ha destinado du-
rante 2009 cerca de 80 millones
de euros a la financiación de
proyectos que también han re-
cibido financiación por parte de
otras entidades. Según un co-
municado de Generalitat, esta
cifra representa prácticamente
el 65% de la cuantía total desti-
nada por este organismo a la fi-
nanciación de proyectos de in-
versión llevados a cabo por em-
presas de la Comunidad
Valenciana durante 2009.

En conjunto, durante 2009 el
Instituto Valenciano de Finan-
zas destinó más de 126 millo-
nes de euros a la concesión de
préstamos a largo plazo desti-
nado a financiación inversiones
productivas realizadas por em-
presas de la Comunidad. Aten-
diendo al número de operacio-
nes concedidas, durante el año
pasado el IVF aprobó 51 opera-
ciones y en 24 de ellas se ha
utilizado la fórmula de la cofi-
nanciación.

El director general del IVF,
Jorge Vela, afirmó que la enti-
dad «viene apostando desde su
creación por la cofinanciación
de operaciones, pues de este
modo podemos apoyar proyec-
tos que por sus dimensiones o
características específicas re-
quieren de un mayor sustento
financiero». Vela señaló que a
la hora de aprobar operaciones
de financiación, se «actúa en
complementariedad respecto
del sector privado».

«Además — añadió el direc-
tor general— el respaldo eco-
nómico de la Administración
pública en las operaciones de
las empresas resulta en mu-
chos casos decisiva para obte-
ner financiación por parte de
otras entidades».
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