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El sector prevé su estancamiento dura nte el año próximo

Las expectativas de las agencias
especializadas enviajes de negocios para 2011 son positivas.
Durante este ejercicio, las empresas prevén ingresar 520 millones de euros, un 3% más que
el año pasado. El incremento va
en
a con las perspectivas del
conjunto del sector
. El
lobby Alianza para la Excelencia
a (Exceltur)
a en
que el crecimiento global en España sea del2,6% en 2011.
Las estimaciones que anunció
ayer Travel Advisors Guild (TAG),
que asocia a 28 agencias de viajes de negocios, coinciden también con los resultados que presentó el pasado lunes Gebta,
que agrupa al 34% de las empresas del sector.
Espoleados por un primer semestre más que positivo, TAG
evitó hablar de recuperación
del sector ante las cifras de crecimiento. La asociación mostró
su preocupación por la pérdida de fortaleza que ha detecta-

do en el turismo vacacional.
"Mientras las empresas no dejan de viajar y celebrar eventos
por el bien de su actividad, la
sociedad está perdiendo músculo, especialmente la clase
media, que es la que se alimenta principalmente del producto vacacional", señaló su presidente, Isidro Tomás, informa
Europa Press.

El próximo ejercicio se presenta
complicado tanto para el área
de business como para la de
ocio. La previsiones negativas
de las principales
s en
todo el mundo hacen suponer
para 2012 un nuevo descenso de
la demanda.
Isidro Tomás ve imprescindible la recuperación económica
para alcanzar la estabilidad en
el sector. Los últimos datos de
Alemania, Reino Unido o España, entre otros mercados, descartan un futuro prometedor a
corto plazo.
Gebta prevé que durante el
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próximo ejercicio el sector del
business travel se estanque en
la peor de las perspectivas. En el
mejor de los escenarios,
lograr un crecimiento del 2%. El
presidente de Gebta, Michel Durrieu, alertó de un descenso de
los viajes del sector público: "El
mercado de los viajes de negocios asciende a 3.000 millones
de euros y las administraciones
representan 400 millones de
euros del total. La mayor reducción del gasto del sector público
español tendrá impacto en la
evolución de los viajes de empresa en España".
Ante el recrudecimiento de la
crisis, Gebta apuesta por una racionalización en la gestión de
los viajes de negocios.
La Cámara de Comercio de
Madrid insistió ayer en la necesidad de que las empresas salgan fuera de España para buscar oportunidades de negocio,
con el objetivo de "mejorar la
compet tivi dad exterior de las
s de la región y consolidar su presencia". •

pleados

El futuro de Yahoo
vuelve a estar
en el punto de mira
• Yahoo, el segundo buscador
más grande de la web, después
de Google, con un 15 5% de la cuota de mercado, anunció ayer
que su futuro no tiene que pasar
obligatoriamente poruña venta.
El cofundador del buscador californiano JerryYang, señaló ayer
que "existen opciones para que
los accionistas obtengan valor",
según explicó al medio tecnológicoAsiaD. El consejero delegado (CEO) del principal motor de
búsque da chino, Alibaba, Jack
Ma, comentó que sigue en su
empeño de comprar Yahoo. Ma
ya explicó a primeros de octubre
su intención de adquirir la com. La californiana está inten-
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