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El ministro de Turismo del
"nuevo Egipto", Mounir
Abdel Nour, líder del Waft,
partido opositor demócra-
ta y liberal, acompaña esta
semana a un grupo de pe-
riodistas españoles, entre
los que está NEXOTUR, en
un gran famtrip a Egipto.

Mounir Abdel considera
que "aceptar el puesto es
un deber nacional para im-
pulsar el cambio en la di-
rección correcta", y con-
sidera "obsoleta" la actual
Constitución egipcia, por
lo que reclama del nuevo
presidente que la cambie.
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El Consejo de Turismo de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales (CEOE), avan-
za en la organización de una gran Cumbre del Turis-
mo, que previsiblemente tendrá lugar esta primave-
ra en Madrid, reuniendo a un millar de  empresarios
y directivos de las diversas sectoriales turísticas.

El Empresariado Turístico necesita hacer oír su
voz pero, para ello, ha de hablar con una sola voz.
Es esencial que el Gobierno y el resto de los Pode-
res Públicos, al igual que la Sociedad y la Prensa,
tengan un único interlocutor por parte del Turismo.
Y la Cumbre de Turismo es el marco más adecuado
imaginable para dar visibilidad al interlocutor de
"todo" el Turismo que, como legítimo representante
de los intereses generales del Sector Turístico, co-
rresponde al líder del Asociacionismo empresarial,
Joan Gaspart, en su condición de presidente del
Consejo de Turismo y vicepresidente de la CEOE.

La próxima Cumbre del Turismo servirá, además,
para testar en la práctica el grado de cohesión y
fortaleza de la unidad sectorial que está constru-
yéndose en torno a su Comité Ejecutivo, con la ge-
nerosa integración de Exceltur y Mesa del Turismo.

El coste de esta falta de unidad es elevadísimo,
como demuestra la "rebaja" del Turismo a una sim-
ple Secretaría General (compartida, además, con el
Comercio Interior), de la extinta Secretaría de Estado.
¿Qué llevó al ministro Sebastián a sacrificar el Tu-
rismo y mantener las otras dos cuando se vio obli-
gado a reducir una de las tres Secretarías de Estado
de su ministerio? Sin duda, la falta de un gran lobby
turístico, a diferencia de los de energía y telefonía .

Los grandes también sufren. Y mucho. Especial-
mente en lo que al endeudamiento y necesidades
de financiación se refiere. De hecho, el elevado
nivel de endeudamiento alcanzado por uno de los
grandes grupos se acerca ya a su actual valor pa-
trimonial, y se ve agravado por el próximo inicio de
la amortización de un importante crédito bancario.

El final del periodo de carencia de créditos ICO
de abultada cuantía (que en realidad son una con-
versión de antiguas pólizas de crédito en créditos
con vencimientos a corto y medio plazo con garan-
tía del Estado, impuesta por el Banco Santander)
podría también generar tensiones de tesorería en
el mayor grupo de integración vertical español.

En suma, la necesidad de liquidez podría llevar a
un recrudecimiento de las tradicionales guerras de
precios y de descuentos para adelantar ventas. Un
panorama que podría agravarse con la anunciada
apertura de unos 160 puntos de venta por parte de
Viajes Nautalia, bajo la dirección de José María
Lucas. Aunque ha sido desmentido por los propie-
tarios (Pullmantur), varios Grupos comerciales ex-
presan su preocupación por que Nautalia pueda
aplicar este verano una agresiva estrategia comer-
cial similar a la de Viajes Marsans, habida cuenta
de que buena parte de la dirección y el personal de
la nueva agencia procede de la ya extinta agencia
decana del Sector. De hecho, el estigma de Marsans
ha llevado a no pocas mayoristas y proveedores a
poner en prepago a la agencia de Lucas.

En suma, el excesivo apalancamiento de los gran-
des podría reducir aún más el deteriorado margen.

Guerra en Libia, revolu-
ciones en Egipto y Túnez,
‘tsunami’ en el Pacífico,
pánico nuclear en Japón,
anuncio de huelgas en los
aeropuertos... Demasiadas
malas noticias para un Sec-
tor que necesita confianza.

TRA MALA NOTICIA. La intervención en Libia de una
fuerza multinacional bajo mandato de Naciones
Unidas (en suma, una guerra legal), supone que
España entra en guerra, en pleno Mediterráneo.

La guerra en Libia llega a las agencias con la Semana
Santa en puertas, tras la conmoción gene-
rada por revoluciones de Egipto y Túnez
(que generaron unas 50.000 anulaciones),
la fuerte subida del precio del petróleo (y su
repercusión en el transporte de pasajeros),
los devastadores efectos del mero anuncio
de huelgas en los aeropuertos (que han he-
cho un daño irreparable al destino España),
o el tsunami en Japón seguido del pánico
nuclear (en temporada alta) y que siembra
de dudas el tráfico turístico en aquella zona.
En suma, demasiadas "malas noticias" para
este Sector, que dificultan la recuperación del emisor y dre-
nan aún más la deteriorada rentabilidad de las agencias.

Esta adversa coyuntura, en la que coinciden tantos fac-
tores negativos, es el peor entorno para afrontar una cam-
paña de ventas de Semana Santa que, como es sabido, sirve
como eficaz test para saber cómo se comportarán los clien-
tes finales en las ventas de la (vital) temporada de verano.

Guerra, revoluciones, tsunami, pánico nuclear, huelgas
en temporada alta... Demasiados palos en la rueda de un
emisor que no está precisamente para estos sobresaltos.
Máxime cuando parte de la Sociedad está a la espera de
un cambio de rumbo político, que genere la confianza y la
ilusión necesarias para que España empiece a salir de una
crisis que los grandes mercado emisores europeos (Ale-
mania, Reino Unido y Francia) empiezan ya a dejar atrás.

...Y, además, una guerra
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Crece la deuda de los grandesCumbre del Turismo en Madrid

Aunque parecía imposible, tras los severos retroce-
sos que ha venido sufriendo en los últimos años, el con-
sumo ha vuelto a caer en los primeros meses de 2011.
Los indicadores de ventas del comercio tradicional así
lo atestiguan. Y los viajes y vacaciones, aunque menos,

se ven afectados por esta tendencia.
La recuperación de la demanda, y

en especial del consumo de viajes y de
vacaciones, está sujeta a una creciente
incertidumbre. Si en 2010 se daba por
hecho que el verano de 2011 sería el
de la recuperación, ahora las cosas no
están tan claras. Y cada vez son más
quienes creen que se retrasará a 2012.

La extraordinaria capacidad que el
Sector ha demostrado para competir
en precio ha tenido efectos positivos,

como demuestra una caída de la facturación inferior a
otros sectores, pero también negativos, empezando por
la caída del margen y la consiguiente reducción del be-
neficio (o el incremento de las pérdidas, según el caso).

El Sector tiene ante sí un conjunto de "malas noti-
cias", cuando el axioma del agente es "la mejor noticia
es que no haya noticias", lo cual siembra dudas acerca
de qué pasará con las ventas en la temporada de verano.
Sea como fuere, el emisor español está demostrando
que se ha convertido en un mercado emisor maduro.
Pero la recuperación del consumo pasa por recuperar
la confianza y, con permiso de los mercados, esto es algo
que queda para después de las elecciones generales.
La cuestión es cómo amortizar otra mala temporada.

Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
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