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El turismo
se juega la
temporada
en 72 horas
HUELGA DE AENA/ El sector advierte del
impacto sobre la imagen de España.

Y.B.Madrid
El sector turístico se juega la
temporadaenlaspróximas72
horas. Si el preaviso de huelga
masiva del personal de Aena
se mantiene, España perderá
laventajacompetitivaqueha-
bíaconseguidotraslasrevuel-
tas que han sumido a Egipto y
Túnez, dos serios competido-
res del Mediterráneo, en un
climadeincertidumbre.

“Si se nos asocia con esa
inestabilidad, los turoperado-
res europeos, que ahora mis-
mo están buscando camas pa-
ra la temporada de verano, gi-
rarán a otros destinos como
Turquía y el Caribe”, advierte
Rafael Gallego, presidente de
la Federación Española de
Asociaciones de Agencias de
Viajes (Feaav). La patronal ha

Las patronales han recor-
dado que el turismo es uno de
los motores de la economía
española, a pesar de ser uno
de los grandes perjudicados
en 2010, debido a los daños
provocados por la erupción
del volcán islandés Eyjafjalla
y la huelga de los controlado-
resdelpasadodiciembre.

Sin embargo, todas las rei-
vindicaciones han caído en
saco roto. Al menos, por el
momento. Ayer, durante su
intervención en el Congreso,
Blanco intentó templar los
ánimos e hizo un llamamien-
to a los potenciales afectados

para que conservaran la cal-
ma, ya que, “con determina-
ción y diálogo”, es posible al-
canzarunacuerdoconlostra-
bajadoresdeAena.

Los sindicatos y los repre-
sentantes del gestor aeropor-
tuario se reunirán hoy para
intentarevitarlosparos.
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rismodeBerlín

la huelga provocará “irrepa-
rables pérdidas para el turis-
mo en un momento clave pa-
ra su recuperación”. Por su
parte, el lobby turístico Excel-
tur urgió a resolver el conflic-
to laboral con la máxima cele-
ridadyapelóalaresponsabili-

dad de los sindicatos, el Mi-
nisteriodeFomentoyAena.

Ceoe y Cepyme también
expresaron su preocupación
porlasposiblesrepercusiones
y reclamaron que se evite el
conflicto “de manera inme-
diata”.

remitido una carta al ministro
de Fomento, José Blanco, y al
secretario general de Turis-
mo, Joan Mesquida, para exi-
girle que llegue a un acuerdo
con los trabajadores de Aena,
que manifestarán 22 días por
la privatización del gestor ae-
roportuario.

La Confederación Españo-
la de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (Cehat) se sumó
ayer a las quejas y señaló que

Los sindicatos presentaron ayer un preaviso de huelga contra la privatización de Aena en el Ministerio de Trabajo.

� El Ministerio de Fomento e
Iberia acordaron ayer la
creación de una nueva
terminal de carga en el
aeropuerto de Barajas.

� La inversión conjunta se
elevará a 100 millones de
euros,de los que 60 millones
corresponderán a la aerolínea
y,el resto,aAena.

� La nueva terminal,que
estará operativa en 2015,
convertirá a Barajas en el
principal‘hub’ de mercancías
a Latinoamérica.

Fomento e Iberia crearán una terminal de carga en Barajas

Por sólo 14,99 euros al mes

Las repercursiones de la huelga
para el sector turístico
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“Los astros están alineados
para las economías latinas”
ENTREVISTAJUAN ANDRÉS FONTAINE Ministro de Economía de Chile/ Su país mira desde
el Pacífico a Oriente, de quien depende ya la mitad de su balanza comercial.

D.Gracia.Madrid
Con una colosal cordillera de
6.000 kilómetros a sus espal-
das, Chile ha vivido durante
décadas como una isla en el
Cono Sur. También en lo eco-
nómico. “Suena presuntuoso
decir que Chile es un modelo
para América Latina, pero
por razones históricas le ha
tocado encabezar esta mar-
cha. Aprendimos de forma
dura que la economía hay que
manejarla con realismo en
materia fiscal y monetaria;
que hay que abrirse al exte-
rior para competir con los
mejores del mundo; y darle al
sector privado un rol prepon-
derante en la actividad. Así ha
funcionado30añosconresul-
tados”, explica en una entre-
vista a EXPANSIÓN Juan
Andrés Fontaine, ministro de
Economía del Gobierno de
SebastiánPiñera.

Las relaciones internacio-
nales han abierto un nuevo
ejederelacionesSur-Surdo-
minado por la emergencia
asiática.¿QuéroljuegaChile
enestanuevageopolítica?

El 49% de nuestras expor-
taciones van a Asia y, de ellas,
el25%aChina.Esohablamu-
cho de la orientación hacia
Asia que tiene Chile, mira
desde el Pacífico al Oriente.
Mientras tanto, nuestras rela-
ciones comerciales con Euro-
pa y EEUU se han contraído
porque el espacio lo ha ido to-
mando Asia. Pese a todo tene-
mos importantes flujos de in-
versión extranjera. El primer
país inversor es EEUU, el se-
gundoEspañayelterceroCa-
nadá.

Sí, pero poco a poco se
constata un desplazamiento
de los intereses económicos
delaregiónhaciaAsia.

En lo que es comercio de
bienes, efectivamente, EEUU
y Europa han ido perdiendo
preponderancia. En lo refe-
rentealcomerciodeservicios,
tecnología, inversión directa,
financiación o turismo, si-
guensiendosociosdeenorme
trascendencia. Por tanto, no
puede hablarse de recompo-
ner la relación, si no que pasa
por una fase distinta a la de
China.

Chile todavía es conside-
rada como una economía
fuertemente sujeta a las ma-
terias primas. ¿Qué está ha-
ciendo para diversificar la
economía?

En el pasado, el 80% de las
exportaciones dependían del
cobre y, además, exportába-
mosunafracciónpequeñadel
PIB. Hoy día exportamos una
fracción mucho mayor y el

FERIA DE TURISMO DE BERLÍN

La alegría alemana
contagia a España

ANÁLISIS por CarmenVela (Berlín)

Elquequierasalirdelpesimismoqueinundaalosespañoles
en la actualidad debería pasarse por la Feria Internacional
deTurismodeBerlín(ITB).Españasevende,ylohacebien,
como un mar de calma, un oasis de chicas y chicos estupen-
dos, tapas deliciosas de Ferrán Adriá y mucho, mucho fút-
bol. De primera, claro. El optimismo por la recuperación de
la economía de Alemania y lo que sus turistas puedan llevar
aEspañasehatrasladadoatodoelsector.“Nuestrosectorva
viento en popa”, afirmó ayer Jürgen Büchy, presidente de la
asociacióndeagenciasdeviaje,al inaugurarlaITB,lamayor
feria del ramo. Un júbilo que mostraron también las empre-
sas turísticas alemanas, hasta el punto que el mayor opera-
dordelpaís,Tui,prevéunaumentodel50%desuscontrata-
ciones hacia la península y sobre todo hacia las islas españo-
las.

Joan Mesquida, secretario de Estado de Turismo de Es-
paña, presentó en Berlín las últimas estadísticas del sector,
que confirman que España es el primer destino extranjero
favorito para la locomotora alemana. Por vez primera en 44
años, España recupera cuota de mercado (que ya se sitúa en

el 44%) en recepción de
turistas alemanes. “2011
será el año de la consolida-
ción del turismo en todos
los mercados”, aseguró
Mesquida. Ya en enero se
hanotadolamayorllegada
de alemanes a España (un
5,5% más, contra la caída

del6,3%enelmismomesde2010)yloqueesmásimportan-
te,lasencuestassugierenquesusviajerossegastaránmásdi-
nero en nuestro país, pues Alemania se consolida como el
país con mayor gasto turístico del mundo, por delante de
EEUU o China. Baleares, Canarias y Cataluña, por este or-
den, son los destinos preferidos de los germanos, que van
conun3%másdepresupuestoparasusvacaciones.Untotal
de 9 millones de alemanes visitarán España a lo largo del
ejercicio y si las tensiones geopolíticas continúan en el norte
de África, podría incluso incluso ser más. La preocupación
del sector ahora es si habrá escasez de plazas hoteleras en
Baleares y Canarias por el aumento de turistas británicos y
alemanes y el desplazamiento de flujos desde Egipto y Tú-
nez a España. Mesquida cree que la demanda nacional y ex-
tranjera quedará satisfecha porque las empresas han gasta-
do3.600millonesdeeurosenmejorarlasinfraestructuras.

Desde la ITB se percibía cierta inquietud por el preaviso
de huelga en los aeropuertos en fechas claves para vacacio-
nes. Pero el secretario de Estado trató de quitar hierro al
asunto:“TengoabsolutaconfianzaenMinisteriodeFomen-
to, que ha sabido resolver situaciones complejas hasta la fe-
chayllegaráaunacuerdoconlossindicatos”.Perodesdelas
Islas la visión es diferente. El presidente de Canarias, Pauli-
no Rivero, dijo que el anuncio de huelga es un mazazo, pre-
cisamenteahoracuandoelturismoseestarecuperando.“Es
una noticia pésima, fatal, horrible. Estamos acostumbrado
en este país a que quien tiene afianzado su puesto de trabajo
genere movimientos desestabilizadores que ponen en ries-
go a una economía de cualquier territorio”. En Canarias, re-
cordó Rivero, dependemos del avión para todos nuestros
desplazamientos al exterior, por lo que exigió al Gobierno
españolquegarantice“al100%losserviciosenlasIslas”.
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Nueve millones de
germanos visitarán
España en 2011, y
tendrán un 3% más
de presupuesto

El ministro de Economía de Chile, Juan Andrés Fontaine.

“El realismo mágico
se aplicaba también
en la economía,
aprendimos con
dolor a superarlo”

“América Latina
estaba mejor
preparada para
afrontar esta crisis
que otras veces”

“Es presuntuoso
decir que Chile es un
modelo, pero hemos
encabezado un
cambio en la región”

cobre llegó a bajar a un tercio
de las exportaciones. Hemos
diversificado fuertemente.
Tenemos un sector forestal
muy poderoso, la agricultura,
la pesca y acuicultura. Esta-
mos empezando a desarrollar
con fuerza el turismo y los
servicios globales de alta tec-
nología,aunquenosquedaca-
mino. Además, hemos ido
transformando a nuestras
empresas para que inviertan
en la región, para que sean
multilatinas.

¿Comocuáles?
Línea Aérea Chilena es la

principal aerolínea del conti-

nente; en electricidad tene-
mos a Endesa Chile; las em-
presas de celulosa, como la
Compañía Manufacturera de
Papel y Cartones y Arauco;
también en el retail, como Fa-
labela, Cencosud y Ripley ex-
tendidas en Perú, Colombia y
Argentina. Conchi Toro es la
quinta empresa mundial pro-
ductora de vino. Son top pla-
yers en sus respectivos mer-
cados.Esocreaunanecesidad
decontratarserviciosytecno-
logíadetodotipo.

La estabilidad macroeco-
nómica y jurídica son los as-
pectos más valorados por
los empresarios españoles
quevanaChile.Peronodeja
de ser un mercado pequeño
en comparación con otros
delazona.

El mercado real al que se
puede aspirar no sólo son los
17 millones de habitantes que
hay en Chile, sino que tam-
bién el conjunto del mercado
latinoamericano. Además, el
hecho de que tengamos una
buena relación con Asia crea
la oportunidad de ser un país
plataforma hacia el Oriente.
La otra consideración es que
si bien Chile es una economía
de 17 millones de habitantes,
tiene sectores productivos de
gran importancia en el mun-
do. Somos el primer produc-

tordecobre,el terceroenmo-
libdeno, tenemos una alta
producción en materia de ce-
lulosa, somos el segundo el
salmonicultura y probable-
mentevolveremosasuperara
Noruega. Por eso, el tamaño
del mercado es muy superior
aloquesugierenlascifras.

Lacrisisdelosdosúltimos
años parece que ha pasado
de puntillas por América La-
tina. ¿Es ya una realidad el
descabalgamiento entre los
paísesdesarrolladosdeOcci-
denteyelrestodelmundo?

Hay un confluencia de fac-
tores. Por un lado, América
Latina aprendió de forma do-
lorosa en el pasado la impor-
tanciadelrealismoenmateria
de políticas macroeconómi-
cas. El realismo mágico no só-
lo estaba en la literatura de
García Márquez y otros escri-
tores, sino que también en el
manejo de la política econó-
mica. Eso aprendimos a supe-
rarlo. Los países viven ahora
más de acuerdo a sus posibili-
dades, no se endeudan con
susexcesos.Enconsecuencia,
cuando vino la crisis estába-
mos mejor preparados para
enfrentar el periodo de vacas
flacas. La segunda razón es
que la crisis coincidió con la
expansión de China e India,
que han elevado los precios
de las materias primas hasta
niveles muy altos. Además, a
raíz de la crisis, los tipos de in-
terés en el mundo se han
mantenido muy bajos. Es una
combinación virtuosa, todos
los astros se han alineado en
favor de América Latina: te-
nemos condiciones económi-
ca internas sólidas, tenemos
buenos precios de exporta-
ción y condiciones de finan-
ciación externa muy atracti-
vas. Todo eso ha permitido
superar con gran rapidez en
2009 la recesión y en 2010
volver a crecer. Incluso Chile,
después del terremoto creció
en promedio un 5,2% y ac-
tualmentearitmosdel6%.

Chile está desarro-
llando un plan para
atraer a jóvenes
talentos de todo el
mundo y facilitar el
desarrollo de nuevas
empresas tecnológi-
cas. Para ello, está
revisando la burocra-
cia empresarial y la
fiscalidad sobre las
empresas de I+D.
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Los expertos avisan de que no
es posible predecir otra burbuja
CICLOS ECONÓMICOS No hay modelo capaz de predecir cómo
estalla una burbuja.Si hubiera otra,volvería a suceder,porque no se
prevé y si alguien lo dice lo tachan de aguafiestas”.Así se manifestó
ayer Fernando Trias de Bes, profesor asociado de Esade, durante la
presentación de la Diana de esta escuela de negocios. Este estudio
analiza cuánto se aproximan o desvían las instituciones a la hora de
predecir el PIB de la economía española. En 2010, fueron La Caixa
(0,0%), el propio Gobierno (-0,3%) y Ceprede (-0,3%) los que se
aproximaron más a la cifra real, que cerró el año en un -0,1%, infor-
ma Raquel González Pico.
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