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Jarro de agua fría de Thomas Cook al avisar que las reservas 
inglesas para el verano de 2005 en las Islas Baleares caen un 20 
por ciento  

Nigel David, director de producto de Thomas Cook, vaticina una menor presencia del mercado 
británico en el archipiélago el año que viene - Destinos como Turquía y Bulgaria logran un 
aumento de las ventas del 20 y 12%, respectivamente  

 

AGUSTÍN RIVERA 

(Enviado especial) 

LONDRES.- El sector no para de repetir que de poco sirve hablar de cifras para los próximos meses, pero 
los grupos turísticos no cesan de exponer datos sobre la evolución del mercado. Esto es la World Travel 
Market de Londres y hasta el último tiene un afán de dejar su sello estadístico. 

Quien ayer fue más lejos que nadie fue Nigel David, director de producto de Thomas Cook. David vaticinó 
que las ventas del mercado británico para Baleares para el verano de 2005 están un 20% por debajo que 
las de este año, según recoge un informe de AC Nielsen. Este 20% supone el descenso más acusado en 
el país, toda vez que para el total de España ha bajado un 17%, para la Península un 16%, mientras que 
para Canarias el descenso se sitúa en el 12%. 

Estas cifras contrastan con las de Turquía y Bulgaria, dos destinos turísticos claramente competidores de 
las Islas, que logran un aumento de las ventas del 20 y 12% respectivamente. Y para qué hablar de 
Egipto... Este país vive un momento fulgurante. Las ventas para el país de las pirámides crecen un 161%. 

Trabajar con mejores socios, continuar la inversión en paquetes vacacionales, invertir en calidad y ofrecer 
productos diferenciados. Estas son algunas de las ideas que propone Nigel David para solucionar estas 
malas ventas. Con todo, este directivo de Thomas Cook terminó su alocución lanzando un mensaje 
optimista: «No se preocupen, ustedes tienen futuro». 

Ignacio Vasallo, flamante nuevo director de la Oficina Española de Turismo en Londres, y que lleva 35 
años en el sector, tampoco prevé un buen año 2005 para el turismo británico. Vasallo argumentó su 
razonamiento tomando cifras macroeconómicas. Si el aumento del PIB en el Reino Unido fue del 3,3%, 
para 

En 2005 está previsto un crecimiento de tan sólo el 2,6%, mientras que el IPC pasará del 1,4% de 2004 al 
1,8% de 2005. Además, la paridad libra/euro tampoco es una aliada para que crezcan los turistas 
británicos en Baleares. 

No llegaron buenas noticias tampoco en la World Travel Market para el turoperador británico My Travel. 
Este gigante turístico, que ha transportado en 2004 a las Islas a 750.000 pasajeros, había acumulado 
unas pérdidas tan descomunales que han estado a punto de hacer cenizas el turoperador. Para salvarlo 
de la quema, los bancos se han quedado con el 88% de la empresa. Y es que la deuda que había con las 
entidades financieras se elevaba a 1.450 millones de euros. «Había unos intereses que superaban los 
2.000 millones de pesetas mensuales y no hay quedado más remedio que emitir nuevas acciones para 
asumir una parte de la deuda. Si no era así, el turoperador no era viable», relató el director comercial de 
My Travel en Baleares, Joan Pericás. 

El plan de reestructuración también contempla que los accionistas se queden con un 4% de la compañía, 
mientras que los inversionistas controlan ahora el 8% de la firma. «La idea es que a final de año las 
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cuentas se hayan arreglado y que haya un balance cero. La deuda se quedará en sólo 140 millones de 
libras», explicó Pericás, quien mostró su «total confianza» en que este plan era «la única solución» para 
el futuro de My Travel. 

Por otra parte, el verano de 2004 ha permitido frenar la tendencia regresiva que lleva experimentando el 
turismo balear desde el año 1999, según se pone de relieve en el último informe de «Perspectivas 
turísticas» de Exceltur, hecho público ayer.  

Exceltur considera que, aunque los resultados todavía no son excelentes, «han servido para frenar el 
acelerado proceso de caída en el número de pernoctaciones a hoteles de las Islas que se ha producido 
en los últimos cinco años, pero todavía en niveles muy lejos de los de entonces».  

La constatación de un volumen de ventas ligeramente por encima de los niveles del pasado año y con 
una recuperación en la llegada de turistas extranjeros han impulsado una mejora de la confianza de los 
empresarios turísticos de las Islas, señala el estudio.  

Así, el índice de clima turístico empresarial (ICTUR) que elabora Exceltur con periodicidad trimestral se 
situaba en la temporada de verano en un valor de 0,0, retomando la senda de recuperación que se venía 
produciendo desde el año 2003 y que se vio truncada por los malos resultados de los meses de abril, 
mayo y junio de este año.  

Para esta asociación turística, el principal factor que justifica la recuperación de los niveles de confianza 
empresarial es la «tímida recuperación de las ventas», ya que el 37% de los empresarios hoteleros de las 
Islas manifestaba un crecimiento de este indicador durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
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