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E 1 turista  puede  encontrarse
mañana  con  una  sobredo
sis  de  oferta  viajera  y  con
dificultades  para  elegir  el

lugar  para  contratar  sus vacaciones.
La  clásica agencia de  viajes con sus
promociones  pegadas  al cristal está
dando  paso en el mundo  a nuevas y
vistosas  formas de venta.

Las  tecnologías de la información
ya  permitenviajar  por el ciberespa
cio,  contratando  traslados  y aloja
mientos  por  todo  el mundo.  Inter
net  empieza  a dar  sus primeros  pa-
sos  con  seguridad  y  en  lo  que  a
turismo  concierne  está  llamado  a
ocupan  un destacado papel en  el fu-
turo.  Así, los internautas  ya ocupan
asientos  de  avión  que  previamente
han  seleccionado con el ratón de su
ordenador  o reservan  directamente
su  alojamiento  en  Honolulú  bajo el
cielo  del  ciberespacio.  Al  fin  y  al
cabo,  programar  un  viaje  consiste
en  recibir  la  máxima  información
para  poderelegir  y la información  es
una  de  las claves  de  Internet.  Algo
similar  se ha lanzado  a desarrollar el
lider  de  la  venta  por  catálogo  en
Francia,  La Redoute,  en alianza con
el  touroperador
Direct  Tours  me-
diante  el Minitel.

Las  nuevas tec
nologías  ofrecen,
sin  duda,  enor
mes  posibilida
des.  Actualmente
se  ha  entablado
una  auténticaba
talla  eñtre  com
pañías  “charter”
por  ofrecer el precio de sus vuelos en
tiempo  real  (más  baratos  cuanto
más  se acerca la partida  del viaje) a
través  de medios  interactivos  como
el  teletexto  o por  ciertos canales  de
televisión  como Sky Channel.

Pero  ahí  no  termina  la  oferta.
Para  los clásicos, aquellos  que  gus
tan  del consejo directo  del experto,
las  agencias de viajeS especializadas
están  hechas a  su medida.  La espe
cialización,  una  de  las armas  de las
empresas  independientes  para  de
fenderse  de la presión de los grandes
operadores,  empieza  a cuajar en Es
paña  pero en otros países con mayo
res  grados de competencia como Es
tados  Unidos,  está ya muy extendi

La  apuesta gay
En  España,  además  de las empre

sas  especializadas en viajes de nego
cio,  empiezan  a promocionarse  ofi
cinas  que  promocionan  los  viajes
deportivos  (deportes  de  aventura,
cazá,  submarinismo..,  etcétera) o de
diferentes  hobbies  y  aficiones.  En
Estados  Unidos,  la especialización
llega a tal grado que los enfermos de
riñón  condenados  a no distanciarse
de  los aparatos  de  diálisis,  tienen

también  su propia agenciade  viajes
que  les  proporciona,  por  ejemplo,
cruceros  por  el  Mediterráneo,
auténticos  hospitales  flotantes  de
lujo  que  les permiten  salir de  la ciu
dad  y  gozar  del  viaje.  “Con  una
agencia  especializada  en el turismo
de  clientes  gay,  por  ejemplo,  poco
pueden  competir  los grandes opera-
dores  que  no dejan  de  ofrecer  pro-
duetos  estándares  para  colectivos
homogéneos”,  considera  Martínez
Millán  de la FEAV.  

 de decorado
Pero  no  sólo  el  producto  de  la

agencia  está cambiando,  también  el
tipo  de  comercio.  En  el futuio,  los
viajes  podrán  comprarse  junto  a  la
leche y el detergente,  en tienbdas  es-
pecializxadas  o  en  grandes  centros
comerciales.  En el estado norteame
ricano  de  Tejas se  han  abierto  dos
superficies  de amplias  dimensiones
(sobre  los 4.000 metros  cuadrados)
dedicadas  exclusivamente  a  la ven-
ta  de  productos  turísticos.  Además
de  diseñar el viaje o adquirir  un pro-
grama  ya  cerrado,  el turista  puede

comprar  unas
maletas,  ropa
apropiada  para  el
lugar  de destino  y
guias  de  turismo.
Además  puede
realizar  también
otras  actividades
corno  vacunarse
en  el servicio mé
dico  y acudir  a un
curso  de  idiomas.

Britisli  Airways ha abierto  en la cén
trica  y paseada  Regent’s  Street  un
gran  almacén  de  características  si
milares.  En  nuestro  país,  algunos
operadores  turísticos  erstán  plan
teándose  la posibilidad  de abrir cen
tros  superespecial izados en turismo
en  las grandes ciudades o en parques
comerciales,  conviviendo  con otros
especialistas  de  productos  (Toy’s,
Decathlon,  Virgin,  Ikea,  etcétera).
En  esta línea,  otra  modalidad  que
podría  fructificar  pese a  los faraca
sos  del pasado  es  en  centro  comer
cial  de  agencias de  viajes  especiali
zadas  en diferentes  productos.

Más  factible  parece  la  irrupción
de  las agencias de viajes en los hiper
mercados.  Compañías  del  ramo  de
la  alimentación  como  Pryca  y  Al-
campo  están ya planteándose  la in
corporación  de  esta  actividad  a  su
negocio  en España  mientras  Eroski,
perteneciente  al  grupo  vasco  de  la
cooperativa  Mondragón,  ya cuenta
con  una  cuarentena  de  agencias  de
viajes  en  sus superficies;  Para  José
Luis  Nueno,  profesor  de  la escuela
de  negocios de  IESE experto  en  te
mas  comerciales,  las  empresas  de
distribución  pretenden  atraer  a  un
consumidor  que  normalmente  no
acude  a  las agencias  de  viajes. Con
sus  agresivas promociones  en cues
tión  de precios invitan a viajar a sus
clientes  por módicos  precios y con
siguen  un doble objetivo:  fidelizar  y
ampliar  su base  de  datos.  Además
mueven  dinero,  una  actividad  en la
que  sí parecen estar especializados.

En  Francia,  la  oferta  se basa  en
surtidos  dé  productos  limitados,
promociones  cortas  y productos  de
marca  propia.  En  el proceso  de  di
versificiación  de los grandes  distri
buidores  de alimentación  (sin olvi
dar  que en esta política de diversifi
cación  se ha basado el éxito del lider
en  agencias  de  viajes  El Corte  In
glés) no sería extraño que otras ense
ñas  se  apuntaran  a  este  negocio.
Aunque  Nueno  apunta  que  en  este
corto  periodo  de  tienipo  en  el que
los  hipermercados  franceses  han
abierto  agencias  de viajes propias el
balance  es incierto  pues “han  existi
do  tantos  éxitos como fracasos”..

EL  DATO
FUERTE ASCENSO

DE  LAS RESERVASA lo largo del  primer
semestre  de este año
las  reservas exterio
res  del  Banco de Es-

paí’ia han experimentado  una
progresión  espectacular,  al
aumentar  en  unos  1 5.000 mi-
llones  de dólares, unos dos bi
llones  de  pesetas,  con  un  in
cremento  del 40 % respecto  a
diciembre  de  1995. Una  pro-
gresión  a  este  ritmo  no  tiene
precedentes,  y únicamente  es
comparable,  aunque  en  senti
do  inverso, a la caída produci
da  entre  julio  y diciembre  de
1 992, con ocasión del diluvio
monetario  de  aquellos meses,
cuando  el banco emisor  regis
tró  un  desplome  de  casi
22.000  millones de dólares.

¿Por  qué  el Banco de Espa
ía  se dedica  a  acumular  este
volumen  de  liquidez?  La  ra
zón  estriba en la intensa entra-
da  de capitales  exteriores  qué
se  ha  venido  registrando  en lo
que  va de año.  Si la autoridad
monetaria  se quedara  impasi
ble  ante esta evolución,  la de-
manda  de pesetas por parte de
inversores  extranjeros  deseo-
sos  de  comprar  valores  espa
íioles  tensionaría  al  alza  el
tipo  de cambio de nuestra mo-
neda  hasta  unos  niveles  que
desalentarían  la inversión  ex-
tenor.  Pero  una  brusca  reva
lorización  de  la  peseta  perju
dicaría  gravemente  nuestras
exportaciones  y  perturbaría
los  mercados  financieros.
Además,  podría poner en peli
gro  los compromisos  de nues
tro  país en el Sistema Moneta
rio  Europeo.  Es por ello que el
Banco  de España contrarresta
la  demanda  de  pesetas de  los
extranjeros  comprando  divi
sas.  A pesar  de ello, en lo que
llevamos  de  año  la  peseta  se
ha  mantenido  casi  siempre
corno  la  moneda  más  fuerte
del  SMEy  se ha  revaluado  li
geramente  frente  al conjunto
de  países de la Unión.

Valores españoles
Y,  ¿por  qué  de  pronto  los

inversores  extranjeros  se
muestran  tan  deseosos  de
comprar  valores españoles? El
grueso  de la entrada  de capita
les  corresponde  a compras  de
deuda  pública  por parte de no
residentes.  Unos tipos de inte
rés  a la baja en un entornó  de
tranquilidad  financiera  ase
gura  importantes  ganancias
de  capital a los inversores.  Las
expectativas  de  nuevos  des
censos  se han acrecentado  de
bido  a  la mayor confianza  en
que  la  moneda  única  sea una
realidad  en  1999, lo que anti
cipa  una  convergencia  de  ti
pos  a  la baja,  aunque  al  final
España  no se incluya en el nú
cleo  inicial.  También  la  renta
variáble  atrae  al  capital  ex
tranjeró  y, hasta el momento,
le  ha  proporcionado  réditos
importantes.

En  cualquier  caso, el Banco
de  España  ha  restaurado  so
bradamente  el  bajón  de  sus
cuentas  exteriores  provocado
por  la crisis de la peseta a prin
cipios  del pasado  año, que  si
tuó  las reservas en el nivel más
bajo  desde  1989,  aunque  se
halla  todavía  lejos de  los má
ximos  de  mediados  de  1992.
Una  reserva que  nunca estará
de  más  si  llegan tiempos  de
crisis.

Un paseo por las
tiendas del futuro

Algunos operadores están
planteándose abrir
en  España grandes

almacenes especializados
en  actividades turísticas

do

ROCAROIS

El  presidente  del  Gremio  de Hoteles  destaca  que,  en cualquier
caso,  Barcelona ya no es sólo una ciudad  de congresos, sino que se
ha  logrado potenciar  su atractivo  para el turismo. “En Semana San-
ta  —recuerda— ya se logró por primera  vez una ocUpación hotelera
del  75 %, algo insólito en esta ciudad en esa época, durante  los fines
de  semana  la situación  ha mejorado  mucho, y tanto  enjulio  como
en  agosto esperarnos  una  buena ocupación”.  La puesta en marcha
de  Port  Aventura  también  ha tenido  una  influencia positiva  sobre
Barcelona,  ya  que  son  muchos  los turistas  que  visitan  el parque
como  una excursión desde la Ciudad Condal.

La  moderación  de  los precios ha  sido uno  de  los factores clave
para  incrementar  la ocupación  hotelera de Barcelona. Rubio  admi
te  que “los hoteles de Barcelona son actualmente  los más baratos de
Europa  y en  relación  a Madrid,  por ejemplo,  nuestros  precios son
un  20 °k más bajos”. Para el Gremio,  los precios mínimos que esta
blecen  los hoteles  deberían  sen entre un  5 y un  10% más altos. No
obstante,  reconocen que  esta situación  ha favorecido  el desarrollo
del  turismo estudiantil.  A pesar del éxito, Rubio  considera que  hay
plazas  hoteleras  suficientes hasta el año 2010 y que  “sería un error
histórico  construir  ahora  nuevós hoteles”.
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