
DOBLE CLICK O~)~embargo, añadia la cadena con sede en Palma de
Mallorca, el precio mencionado en distintos medios
(250 millones de euros) "dista mucho del barajado 
las conversaciones". Igualmente, Sol Meliá desmintió
"cualquier tipo de oferta vinculante" entre las partes
Por otro lado, la cadena ha lanzado una nueva marca
de hoteles, ME by Me]iá (ver pág. 11).

Otra cadena vacacional interesada al principio,
Barceló, también parece haber renunciado a la ope
ración. En suma, da la impresión de que sólo queda
NH para seguir pujando por Occidental, ya que la
compañia liderada por Gabrielle Burgio desea diver-
sificar su cartera, hoy por hoy muy concentrada en la
hoteler[a urbana.

Sin embargo, en un mercado tan globallzado como
el actual, pueden [legar de repente desde cualquier
parte de] mundo nuevas oferLas, tanto de compañias
hoteieras como de fondos de capital riesgo. Las
apuestas siguen abiertas.

Exceltur habla de
expectativas superadas,,,

"Sin echar las campanas al vuelo, las expectativas
del verano han sido superadas ampliamente". El vice-
presidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, cer-
tificaba esta semana la indisimulada satisfacción de
los empresarios por la evolución de la temporada
veraniega.

Y es que, según el Iobby turistico, los resultados
han marcado un pequeño punto de inflexión en la
continuada tendencia hacia la caida del paquete
turistico. Frente a la ralentización de la demanda
española, el emisor extranjero se muestra más sólido
que nunca, debido en parLe a los fhjos "prestados" de
destinos com petidores como Egipto y Turquia, donde
la venta "familiar y paquetizada" es
mayoritaria, recuerda Exeeltuc

Como de costumbre, el Iobby
insiste en el punto flaco actual de
la macroeconomia turistica: los
ingresos. Aunque ha revisado al E20Oq
alza las previsiones de crecimiento Jpara 2006 en número de pernocta- ~.000

ciones hoteleras de los extranjeros
(hasta llegar a una tasa acumulada
del 6,3%), y dado por sentado que
se superará la barrera de los 58
millones de llegadas internadona-
les, el incremento nominal de los
ingresos sólo llegará a h,3%.

Pero Exceltur sostiene que este
leve aumento supone de hecho un
descenso en términos reales (con

principales debilidades del sector turistico español
son la concentradón en la demanda y en la oferta, la
baja productividad, la necesidad de renovación de
determinadas infraestructuras turisticas y el incre
mento del diferencial de inflación respecto a la Unión
Europea"

.,. Pero la pérdida de
paquetes se mantiene

A pesar de la aparente recuperación en el mercado
de los paquetes turisticos, las cifras facilitadas por
Frontur el pasado 20 de octubre siguen apuntando
una caída en las ventas.

Asi, en el periodo acumulado enero-septiembre, un
total de 29,4 millones de turistas entraron en España
sin haber contratado un paquete tufistico. Dicha cifra
supone un aumento del 8,9%. Frente a ellos, los v[si
tantes que si optaron por el paquete contabilizaron
q7,1 millones, lo que supone un descenso del a,1%.

No obstante, si observamos la evolución en los
meses de verano, las cifras presentan oscilaciones: en
junio entraron 2,o2 millones de turistas extranjeros
con paquete (aumento del 5,6%); en julio fueron 2,6
millones (caída del 5,1%); en agosto, 2,71 millones (cre
cimiento del 1,4%);Y en septiembre, 2,38 millones (un
6,1% más).

En septiembre de 2oo6 se recibieron en España 6,1
millones de turistas internacionales, un 4,9% más
que en septiembre de 2oo5. En Baleares, Cataluña,
Andalucia, Canarias, Comunidad Valenciana y Comu
nidad de Madrid se registraron aumentos de dffe
rente intensidad (ver gráfico). Sin embargo, llama 
atención el que durante el mes de septiembre caye
ran un 7,2% las llegadas de turistas extranjeros en el
resto de las autonom[as.
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tando con la inflación prevista) del
3% Y una disminución del ingreso
medio por turista extranjero del 7,5%.

En un informe presentado por el
ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Clos, en el Consejo
de Ministros del pasado 6 de octu
bre, el Gobierno reconoce que "las

14,8%

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES
ENERO-SEPTIEMBRE 2006

TURISTAS NÚMERO ~ORCENTAJE VARIACIÓN
VERTICAL INTERANUAL

SIN pAOUETE 29,39 MILLONES 62,7% +8,9%

CON PAOUETE 17,13 MILLONES 36,5% -2,]%

TOTAL 46,88 MILLONES 100% +4,9%

FuePte Erc~esta rront ur,%T

¿HaIblamos
o no hablamos de
lo mismo?
En los números 2.42712.428 y 2,429 del sema
nario ED[TUR se publicaron dos editoriales en
los que, bajo el titulo "El TDC, detonante del
cambio en las agencias", se abogaba en esen-
cia por abordar una refundación del sector
aprendiendo de los errores del pasado en
lugar de caer en inútiles lamentaciones (un
tanto plañideras, ¿por qué no decirlo?) y se
urgia a sus lideres a tomar de una vez las rien-
das de la intermediación de viajes y dejar de
seguir poniendo parches para remediar el
intrusismo de determinados proveedores.
Simplemente, una invitación a la proactivi-
dad, sin ningún ánimo destructivo. Los t~rmi
nos del texto provocaron al principio algunos
escozores, pero la herida parece haberse
cerrado con vertiginosa prontitud. Y si no,
valore el lector algunos pronunciamientos
públicos surgidos tras la toma de postura de
este semanario:
"Si seguimos en la actitud pasiva (que tanto
se ha criticado dentro del propio sector de las
AA.VV.), las políticas y decisiones que ahora
tomen nuestros proveedores serán, en el
futuro, irreversibles" (Ramón Buendia, gerente
de Unav).
"Miles de agencias están ahora colgando de
un hilo. Estamos en el único sector económico
donde los propios proveedores nos han
puesto un lazo al cuello" (Diego Higuera, pre
sidente del grupo Unida).
"Siempre se podrá hacer una lectura positiva
[de la resolución del TDC], ya que servirá para
reflexionar sobre el modelo económico de las
agencias. Creo en el futuro de aquellas que
trabajan mirando hacia adelante y no hacia
atrás" (Michel de Blust, secretario general de
Ectaa).
-"Definitivamente, creo que ha llegado el
momento de replantearse el minorismo
desde sus origenes" (José Luis Ramil, director
general del grupo Unida).
"El sector no sólo carece del liderazgo ade

cuado para aglutinar a los agentes, sino
incluso de la disciplina necesaria para defen-
der adecuadamente su propio interés" (Euge
nio de O uesada, director de Nexotur).
¿Harakiri sectorial o reflexión profunda por
encima de calificativos más o menos afortu
hados? ¿Estamos o no estamos hablando de
lo mismo? ¿Quién defiende realmente al
movimiento asociativo, el que se erige en ada
lid del mismo patrimonializändolo o el que
reclama aprender del pasado y mirar hacia
delante con valentía y visión anticipatoria? El
tiempo lo dirá.
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