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Las empresas turísticas de Cana-
rias y Baleares, archipiélagos con
incrementos del 1,6% en la llegada
de turistas durante el pasado
verano, no logran mejorar su ren-
tabilidad, presentando precios muy
reducidos, mientras que destinos
como Egipto (18%), Marruecos
(10%) y Turquía (5,1%) siguen
creciendomuy por encima. Esta es
una de las conclusiones que se
extraen del balance realizado ayer
por la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur).
Por contra, la Comunidad de

Madrid, Galicia –impulsada por el
tirón del Xacobeo–, País Vasco y
Cataluña son las gran beneficiadas,
con un crecimiento generalizado
de los resultados de sus empresas
turísticas, frente a las comunida-
des de interior, que sufren espe-
cialmente la “debilidad” de la
demanda nacional, ya que los
españoles viajaron menos en
verano.
Durante la rueda de prensa para

hacer balance de la temporada de
verano y de las perspectivas para

el resto del año, el vicepresidente
de Exceltur, José Luis Zoreda,
resaltó que este crecimiento, pese
a ser una buena noticia, “no es sos-
tenible” a medio plazo si no se
recupera la rentabilidad de las
empresas turísticas y los precios.
De hecho, los precios llevan

cayendo 22 meses en el sector
hotelero, 15 meses consecutivos en
las agencias de viajes y 11 meses
en las tarifas de las aerolíneas,
según Exceltur, que augura que
seguirán cayendo, ya que la subida
del IVA no se ha traducido en un
incremento de las tarifas, sino que
las empresas han asumido dicho
incremento. El “singular repunte”
de la demanda de turistas extran-
jeros durante los meses de verano
se ha producido, por tanto, a costa
de las ofertas y ajustes de los pre-
cios, lo que ha beneficiado espe-
cialmente a los hoteles urbanos de
mayor categoría y a destinos como
Canarias y Baleares.
El redireccionamiento de paque-

tes turísticos desde otros destinos
competidores como Turquía y
Egipto en situación de “overboo-
king” hacia las islas, atraídos por

La caída de los
precios lastra
la recuperación
turística canaria
� ElArchipiélago, a pesar de incrementar un 1,6%
la llegada de visitantes en verano, no ha logrado
mejorar su rentabilidad, según se desprende de los
datos facilitados ayer por la alianza Exceltur.

precios más bajos, la repercusión
de la victoria de España en elMun-
dial de Fútbol y una “acertada”
campaña promocional impulsada
desde Turespaña han permitido
mejorar la afluencia de turistas
hacia las Islas.
Asimismo, Exceltur corrigió

ayer al alza sus previsiones de la
evolución del PIB turístico para
2010 hasta un crecimiento del
0,6%, por primera vez superior
desde hace diez años al creci-
miento esperado de la economía

española, tras haber caído casi el
doble que ésta en 2009.
Esta recuperación sigue al des-

plome del 5,6% en 2009 del PIB
turístico, dijo José Luis Zoreda,
Hay que destacar que la modi-

ficación al alza está motivada por
unmejor comportamiento del sec-
tor en verano, sobre todo durante
agosto y septiembre, gracias a la
recuperación de la demanda
extranjera, ya que la española se
ha estancado en el tercer trimes-
tre de 2010.

LALEGISLACIÓNmercantil española
ha venido estableciendo el comporta-

miento que debía adoptar un empresario,
esto es, el de un buen padre de familia y
velar por el correcto devenir de la misma.
Desde hace tiempo, se viene discutiendo

acerca de la naturaleza de las empresas. Esta
disyuntiva no resulta baladí, en la medida
que con ello se quiere reflejar la compleja
naturaleza de las mismas y avanzar en la
búsqueda de nuevas aproximaciones que
nos ayuden a proponer soluciones para salir
de la situación de crisis que nos ocupa.
Podemos entender que, en este caso, la

familia se encuentra aparentemente sin
recursos ni ingresos, con unos hijos muy
rebeldes que no aceptan y discuten la auto-
ridad del padre, actuando cada uno de
manera ajena y sin objetivos, lo que les
aventura un porvenir muy negativo en la
medida que apenas se han formado. En defi-
nitiva, esa situación que cualquier padre
nunca quisiera encontrar y que le hace pen-
sar que como padre ha sido un fracaso, lo
que contribuye a aumentar el problema en
la medida en que lo desmotivan.
Las empresas guardan paralelismo con la

descripción realizada, ya que no logran ven-
der correctamente sus productos, haciendo
caer sus ingresos, sin capacidad de crédito,
y donde los empleados, al no pagárseles el
sueldo correctamente, amenazan con hacer
huelga, boicotear nuestras máquinas y
provocar pérdidas. Vamos, algo que nadie
quisiera para sí.
La pregunta es: ¿qué hacer? Muchos

seminarios, charlas y cursos nos dirían que
debemos buscar nuevos mercados, debemos
diversificar, especializarnos, disminuir los
costes despidiendo personal e incluso que
tal vez debamos hablar con ellos para hacer-

les ver que la cosa está muymal, e incluso
pueden proponernos dejar que la empresa
se hunda. Pero ¿quién estaría dispuesto a
dejar morir a “su” empresa con mayúscu-
las? ¿Quién estaría dispuesto a disolver su
familia como tal?
Como vemos, empiezan a aparecer

aspectos que tienen que vermás con los sen-
timientos que con la razón, lo que nos plan-
tea que podemos encontrar un camino que
tal vez nos ofrezca alguna solución alter-
nativa como la que estamos buscando. En
este caso, surgen elementos tales como la
responsabilidad, compromiso, vocación,
etc., o sea, cuestiones de difícil cuantifi-
cación y de compleja puesta enmarcha que
nos van a obligar a tener que cambiar nues-
tra forma de enfocar los problemas y las
soluciones.
Es en los últimos años cuando han pro-

liferado en la literatura especializada
empresarial tales conceptos, que sin ser nue-
vos, sí que resulta novedosa su vehemen-
cia a la hora de ser tenidos en cuenta en la
gestión empresarial. Surgidos de los cam-
pos del conocimiento que analizan el
comportamiento del individuo como “per-
sona”, más que como “elemento” de pro-
ducción, abren todo unmundo que debe ser
conocido, estudiado y sobre todo aplicado
a la gestión de nuestras empresas en Cana-
rias, ya que en otros países (como siempre
tenemos que citar a las empresas USA) ha
venido siendo utilizado por empresas de
éxito.
Consideramos que debemos, como siem-

pre, huir de la moda a la hora de implan-
tar herramientas de gestión. Estamos har-

tos de leer y ver a “gurús” de la gestión
dando consejos que son fotocopiados y
seguidos por todos como si de un axioma
se tratase, sin cuestionarnos su validez,
oportunidad ni adecuación a nuestro con-
texto. En definitiva, la gestión está llena de
modas, como si de un traje se tratase, lo que
dice poco de nuestros directivos y empre-
sarios, permite explicarmuchas de las situa-
ciones que vivimos y nos ayuda reflexio-
nar acerca de la gestión efectiva que nece-
sitamos para salir de las crisis.
Desde nuestro punto de vista, lo relevante

no es el medio sino el fin. O sea, cualquier
herramienta o método puede ser válida, lo
que sucede es que hay que saber aplicarla
en el momento, el lugar y las condiciones
adecuadas. Lo importante es entenderla y
asimilarla, porque, como un filósofo dijo
una vez, no podemos ser burros cargados
de libros.
Así, con la prudencia de todo buen padre

de familia, debemos entender que de lo que
realmente se trata es de un cambio de para-
digma. Esto significa que debemos conce-
bir las empresas como si de un proyecto de
vida se tratase, o sea, la gestión del bienestar
y del desarrollo presente y futuro de las per-
sonas que lo componen resulta esencial. Las
empresas pasan de convertirse en un pro-
yecto de uno para ser un proyecto de todos.
El éxito depende de la capacidad de sus
directivos para implicar al conjunto en el
mismo.
De ahí el paralelismo con la familia, en

lamedida que todo padre debe preocuparse
por sus hijos y ellos, a su vez, al percibir
esta preocupación responderán con igual o

mayor interés por el proyecto familiar,
teniendo en cuenta que, llegado el caso,
serán capaces de plantearse cualquier reto,
por difícil que resulte, dado que la combi-
nación de sus capacidades y esfuerzos les
permitirá objetivos ambiciosos. Enmuchas
empresas las ideas e innovaciones suelen
venir de sus empleados y colaboradores en
la medida que se implican con la misma.
Ellos conocen muchos detalles que sus
directivos ignoran y, además, son capaces
de proponer nuevas ideas de negocio, como
si de cualquier directivo se tratase.
Esto nos lleva a proponer que más que

obsesionarnos con preguntar a los demás
lo que debemos hacer, seguramente las res-
puestas las tenemos dentro de nosotros mis-
mos o al lado de nosotros. Se trataría enton-
ces de observar objetivamente el entorno
y su evolución, sin apasionamientos, y
determinar qué cambios y adaptaciones
tenemos todos que hacer. Siempre surgirán
respuestas y posibilidades, por lo que se tra-
taría, simplemente, de tener el coraje y el
deseo de quererlas poner en marcha.
Cuentan numerosos expertos que la eco-

nomía la hacen las personas y que las
empresas las componen las personas, por
lo que las crisis, los malos resultados y los
fracasos son consustanciales a su natura-
leza. La evolución de los individuos no ha
sido más que un constante proceso de
mejora fundamentado en la superación de
numerosas dificultades que han forjado sus
caracteres. Así, cada empresa puede ser
entendida como fruto del proceso evolutivo
seguido, como si de una familia se tratase,
donde la naturaleza de sus vínculos inter-
nos son garantía de supervivencia.
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El empresario, un padre de familia
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El controlador
que se niegue a
trabajarel día 21
será expedientado
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Aeropuertos Españoles yNave-
gación Aérea (Aena) anunció
ayer que abrirá expediente dis-
ciplinario a los controladores
del Centro de Control de Cana-
rias que se nieguen a trabajar el
21 de octubre, día en el que está
previsto el cambio de radioa-
yuda.
Tras las críticas y acusacio-

nes vertidas por Usca hacia
Aena en este tema, la entidad
pública recordó que “todos los
controladores están obligados a
prestar servicio, ya que han reci-
bido la formación necesaria y
las nuevas maniobras han sido
diseñadas según la normativa
vigente y aprobadas por las ins-
tancias pertinentes”.
Asimismo, en un comuni-

cado, Aena incidió en que el
diseño y aprobación de las
normas ha seguido la legisla-
ción nacional e internacional,
teniendo “el visto bueno de
todas las instancias pertinentes”.
Agregó que laAgencia Esta-

tal de Seguridad Aérea “ha
aprobado el necesario estudio
de seguridad presentado por
Aena”, mientras que las manio-
bras han sido estudiadas en la
Ponencia de NavegaciónAérea
y “han sido aprobadas por el
pleno de la Comisión Intermi-
nisterial de Defensa y Fomento
(Cidefo)”, organismo donde
están representados el Estado
Mayor del Aire, la Dirección
General de Aviación Civil, la
Agencia Estatal de Seguridad
Aeronáutica y Aena.
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