
Fitur arranca en medio de un clima de
preocupación entre el sector turístico
Los empresarios temen que la crisis bursátil y la desconfianza de los consumidores frenen ventas

La feria turística Fi-
tar arranca mañana,
miércoles, en Ma-
drid en medio de un
ambiente de cierta
preocupación entre

NORIATOGORESel sector empresa-
Enviado espedol o rial, que teme que la

MADRID crisis bursátil y el
clima de desconfianza que ésta ha
generado en los consumidores pro-
voque un frenazo en las ventas de
paquetes turísticos con vistas a la
próxima temporada.

El presidente de la Agrupación
de Cadenas Hoteleras,Aurelio Váz-
quez, recordó recientemente que la
temporada en la que se realizan más
ventas de paquetes a precio de catá-
logo es la que va de diciembre a fi-
nales de marzo. Por tanto, el impac-
to del batacazo en los parqués sobre
las familias alemanas, británicas y
españolas está teniendo lugar en el
momento crucial para la principal
industria de las islas.

El sector teme que, ante la in-
certidumbre de la economía, las fa-
milias se retraigan y pospongan la
adquisición de sus vacaciones hasta
más adelante, cuando ya se haya
entrado en la época de ofertas. Esto
supondría una merma importante
de la rentabilidad, que es la asigna-
tura pendiente por la que se viene
luchando durante los últimos años
y que sigue siendo insuficiente.

Vázquez, que participó en un
debate con otros empresarios en
DIARIO de MALLORCA, mani-
festó que el mercado tur/stico arras-
tra una desaceleración importante,
sobre todo en el último trimestre de
2007. Para el líder de la patronal, el
actual será un ejercicio "complejo".

A su juicio, la ralentización no
sólo afecta a España sino también a
países emisores de tuñstas, como el
Reino Unido. En este caso podría
producirse un estancamiento de
viajeros debido al avance del paro y
el mayor endeudamiento familiar.
"A esta circunstancia se une un cli-
ma de desconfianza que es lo preo-

El lbatur monta una gran carpa en la plaza de Colón para vender las islas. FOTO: IBATUa.

EL DATO

Antich participa hoy en el foro de Exceltur
Exceltur organiza hoy, martes, el 1V Foro de Liderazgo turfstico, en el
que analizará los desafíos de futm’o de esta industria. El president del
Govern, Francesc Anlich, ha sido invitado a la jornada y participará
junto al presidente de Canarias, Paulino Rivero y el de la región de
Murcia, Luis Valcárcel, en una mesa redonda sobre cooperación pú-
blico-privada y crecimiento sostenible. También está previsto que
acudan al foro los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de In-
dustria, Turismo y Comercio, Jesús Caldera y Joan Clos, respectiva-
mente. Les acompañarán importantes empresarios turísticos, como
Sebastián Escarrer, Carmen Riu o Simón Pedro Barceló, y también
representantes de operadores turísticos, agencias de viajes y aerolí-
neas. También hoy se celebra en Madrid la IX Conferencia Iberoa-
mericana de Ministros y Empresarios de Turismo. Este año, el rey
ha aceptado la presidencia de honor de la reunión.

Mañana, los reyes inangararán Fitar. Este año Balears aprovecha
la cita para realizar un despliegue promocional especial en la plaza
de Colón los días 1,2 y 3 de febrero.

cupante y que está calando en ana-
listas, familias y empresas".

En relación a los empresarios,
la última encuesta elaborada por el
lobby turístico Exceltur destaca que
pese al "leve deterioro de sus ex-
pectativas" durante el cuarto tri-
mestre de 2007, los baleares se
muestran "moderadamente opti-
mistas" con vistas al actual ejerci-
cio.

La mayoría de los consultados
espera un mantenimiento o un au-
mento de sus ventas y beneficios
para el conjunto de 2008, si bien "a
ritmos muy moderados". De hecho,
ninguno cree que sus ganancias va-
yan a crecer por encima del cinco
por ciento, "1o que supondña incre-
mentos cercanos a los niveles de in-
flación", recogió la organización
empresarial.
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