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PRÓLOGO

Gritos en el desierto (pero ya no 
tanto). Joan Buades y el combate 
intelectual por introducir la industria 
turística en la agenda anticapitalista.                            
Ivan Murray

LD�WDUHD�GH�SUHVHQWDU�HO�WUDEDMR�\�OD�¿JXUD�GH�-RDQ�%XDGHV�UHVXOWD�VHU�EDVWDQWH�
compleja, ya que nos encontramos ante una persona extraordinariamente in-

TXLHWD��3DUD�TXLHQ�QR�OR�FRQRFH��VH�VRUSUHQGHUi�TXH�XQ�OLFHQFLDGR�HQ�¿ORORJtD�FDWD-
lana haya navegado por aguas tan diferentes a la suya. No obstante, al adentrarnos 
un poco en su biografía nos encontramos con un activista que, desde sus tiempos 
de estudiante, ha estado vinculado a múltiples movimientos sociales, fundamental-
mente de corte antimilitarista y ecologista. Ese activismo en busca de una profunda 
transformación social ha ido acompañado de una actividad intelectual desbordante 
que bebía de múltiples manantiales (literatura, historia, economía, ecología, socio-
logía, psicología, etc) y también numerosas lenguas (catalán, castellano, francés, 
inglés, alemán). 

Esas inquietudes llevaron a Joan a ser uno de los fundadores del partido Els 
Verds en las islas Baleares, llegando a ocupar ciertas cuotas de gobierno entre 1999 
y el 2003, período en que fue diputado del Parlamento balear. Ese período fue real-
mente interesante, políticamente hablando, ya que por un lado se evidenciaron clara-
mente los límites de acción en el mundo de la política institucional; y por otro lado, 
SRUTXH�OD�³PDQR�LQYLVLEOH´�GHO�PHUFDGR�VH�HVIXPy�FXDQGR�HO�HPSUHVDULDGR�KRWHOHUR�
VDFy�ORV�³WDQTXHV´�D�OD�FDOOH�SDUD�WXPEDU�OD�HFRWDVD�TXH�KDEtD�LPSODQWDGR�HO�JRELHU-
no regional de centro-izquierda, a iniciativa de Els Verds. La clase capitalista no 
solo tumbó la ecotasa, sino que se encargó de derrocar un gobierno que no podían 
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controlar íntegramente apoyando la candidatura conservadora del que fue ministro 
de Medio Ambiente con Aznar, Jaume Matas, que hoy día ha sido ya sentenciado 
HQ�¿UPH�SRU�SUHYDULFDFLyQ�\�PDOYHUVDFLyQ�GH�FDXGDOHV�S~EOLFRV�\�HVWi�LPSXWDGR�HQ�
otros múltiples casos de corrupción.

'HVSXpV�GH�HVD�H[SHULHQFLD�HQ�OD�SROtWLFD�R¿FLDO��GHQWUR�GH�ODV�¿ODV�GH�XQ�SDUWLGR�
heterodoxo, Buades siguió con el activismo político, pero esta vez desde las trinche-
UDV�GH�OD�HODERUDFLyQ�LQWHOHFWXDO�GH�PDWHULDOHV�³LQÀDPDEOHV �́�'H�HVWD�PDQHUD��HQ�OD�
primavera de 2004, cerró un proyecto en el que hacía años que estaba trabajando 
–el libro On brilla el sol–, en el que investigaba los orígenes de la formación de la 
³3HUOD�GHO�0HGLWHUUiQHR �́�HO�DUFKLSLpODJR�EDOHDU�FRQYHUWLGR�HQ�OD�SULQFLSDO�SHULIHULD�
del placer de los espacios centrales de la Europa capitalista. Hasta ese momento, 
los conocimientos sobre la historia turística de las Baleares era más bien escaso y 
SUHGRPLQDEDQ�OR�TXH�SRGUtDPRV�GHQRPLQDU�FRPR�³VDJUDGDV�HVFULWXUDV´�GHO�WXULVPR�
balear, en las que se presentaba la gran transformación turística como un milagro, 
algo divino caído del cielo y con unos profetas –los empresarios turísticos– que sal-
varon a la población, sacándola del hambre. Por otro lado, muchos trabajos académi-
cos, menos apologéticos, pasaban de largo sobre los aspectos clave para entender ese 
SURFHVR��ODV�HVWUXFWXUDV�GH�SRGHU�\�HO�PDUFR�VRFLRSROtWLFR�FDUDFWHUL]DGR�SRU�OD�³ODUJD�
QRFKH�IDVFLVWD´��������������&DEH�VHxDODU�TXH�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OD�GLPHQVLyQ�GHO�
poder y la indagación en ese largo período oscuro de la dictadura, responde a ese 
espíritu inquieto y libertario de Joan Buades, que arraiga en sus raíces familiares, 
concretamente su tío, el anarquista Gabriel Buades i Pons (1903-1938) asesinado por 
los verdugos fascistas (Buades, 2005).

El 2006 se llevó a cabo una reunión en Can Masdeu (Barcelona) en la que par-
ticiparon diversos activistas-investigadores sobre las transnacionales españolas y su 
incidencia global, particularmente en América Latina. Entre los asistentes se encon-
traban miembros del ODG (Observatori del Deute en la Globalització) y de OMAL 
(Observatorio de Multinacionales en América Latina), que llevan a cabo una impor-
tante tarea de desenmascarar las estrategias corporativas del capital español y sus 
impactos; o Marc Gavaldà que con sus incisivas investigaciones se ha convertido en 
la pesadilla del gigante energético Repsol.
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A pesar que la industrialización turística es vista, incluso por los movimientos 
sociales y los investigadores críticos, como algo de escasa relevancia en las dinámi-
cas del capitalismo global, en aquella reunión participamos Joan Amer, Joan Buades 
y yo mismo (Ivan Murray). Nuestro objetivo era aportar un análisis profundo sobre 
HO�SDSHO�GHO�WXULVPR�HQ�HO�FDSLWDOLVPR�JOREDO�\�FRQFUHWDPHQWH�GH¿QLU�TXH�SDSHO�MXJD-
ban las cadenas baleares, que a su vez eran las principales del Estado, en la coloni-
zación turística del planeta. 

-RDQ�$PHU�¿QDOL]y�VX�WHVLV�VREUH�HO�LPSDFWR�SROtWLFR�GHO�OREE\�KRWHOHUR�HQ�ODV�SR-
líticas públicas en el año 2006, en la que analizó las coreografías del poder turístico 
en Mallorca y el papel que ha jugado la clase dominante –los hoteleros– dictando 
las reglas del juego en la isla. Lógicamente, con el predominio que ese lobby había 
adquirido no solamente en el archipiélago balear, sino en todo el litoral español, al 
FRORQL]DU�QXHYRV�HVSDFLRV�WXUtVWLFRV��H[SRUWDUtDQ�OXHJR�VX�³NQRZ�KRZ´�SROtWLFR�KD-
FLD�ODV�³$PpULFDV �́�3HUR��$PHU�QR�DQDOL]y�HO�SURFHVR�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�ODV�
cadenas hoteleras y fue Joan Buades quien se puso manos a la obra. Si bien, desde 
diferentes movimientos sociales de las islas se había luchado contra las estrategias 
espaciales del capital turístico en el propio archipiélago y, por tanto, se podría decir 
TXH�KDEtD�XQ�DPSOLR�FRQRFLPLHQWR�DO�UHVSHFWR��ODV�³DYHQWXUDV´�GH�HVD�PLVPD�FODVH�
capitalista más allá de las fronteras insulares eran del todo desconocidas. Lo poco 
que se conocía al respecto eran los elogios que de vez en cuando aparecían en la 
prensa local, pero fundamentalmente esos empresarios preferían mantener la discre-
ción, pasar inadvertidos. Una vez superada esa primera fase de discreción y ya en 
SOHQD�HXIRULD�GH�OD�EXUEXMD�¿QDQFLHUR�LQPRELOLDULD��SOXPDV�SHULRGtVWLFDV�VH�SXVLHURQ�
a las órdenes de los tiburones turísticos y sacaron una efectista publicación en la que 
VH�UHODWDEDQ�ORV�³PLODJURV´�TXH�ORV�³SURIHWDV´�KRWHOHURV�KDEtDQ�UHDOL]DGR�HQ�HO�&DUL-
be: Los visionarios del Caribe (Morales y Ruíz-Collado, 2008).

(Q�HVWH�FRQWH[WR��KDFLD�¿QDOHV�GHO�������-RDQ�%XDGHV�VDFy�D�OD�OX]�XQ�WH[WR�YD-
liente, académicamente valioso y políticamente crucial: Exportando paraísos. La 
colonización turística del planeta. Anteriormente, en el verano de ese mismo año, 
SDUWLFLSy�HQ�HO�PRQRJUi¿FR�GH� OD� UHYLVWD�3XHEORV� �Q~PHUR�����GRQGH�H[SRQtD�\D�
elementos centrales de sus inquietudes que se amplían en el libro. En primer lugar, 
insiste en situar la vía de acumulación turística como una pieza de primer orden en 
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la estructuración de determinados espacios y sociedades a nivel mundial, especial-
mente en las regiones periféricas o semiperiféricas. Además, la industrialización 
turística, según Buades, no es solamente una potente vía de acumulación, sino que 
HV�XQD�KHUUDPLHQWD�JHRSROtWLFD�GH�SULPHU�RUGHQ��DVt�FRPR�XQ�YHKtFXOR�H¿FD]�SDUD�
FRQTXLVWDU� ODV�³DOPDV´�\�GRPHVWLFDUODV�EDMR�HO� LQÀXMR�GHO�FDSLWDO��(Q�VHJXQGR� OX-
gar, subraya el hecho de que en unas diminutas islas del Mediterráneo han surgido 
auténticos gigantes turísticos, con un buen número de cadenas hoteleras baleares 
situadas entre las principales del planeta. Si descartamos las cadenas anglosajonas, 
especializadas en el llamado turismo urbano, resulta que las principales cadenas de 
turismo de sol y playa tienen su centro de operaciones en las Baleares. Estas cadenas 
KDQ�GHVORFDOL]DGR�EXHQD�SDUWH�GH�VXV�³IiEULFDV´� WXUtVWLFDV�DO�&DULEH��GHVSOD]DQGR�
WDPELpQ�ORV�FRQÀLFWRV�VRFLDOHV�TXH�DFRPSDxDQ�D�EXHQD�SDUWH�GH�ODV�SROpPLFDV�LQYHU-
siones extranjeras. Finalmente, en Exportando paraísos se señalan las nuevas lógicas 
GH� SURGXFFLyQ� WXUtVWLFD��PXFKR�PiV� FHQWUDGDV� HQ� ORV�PHFDQLVPRV�¿QDQFLHURV� GH�
DFXPXODFLyQ�\�H[SDQVLyQ��VLHQGR�OD�FRUSRUDFLyQ�WXUtVWLFD�XQD�¿JXUD�GHVWDFDGD�GH�OD�
HVSHFXODFLyQ�¿QDQFLHUD�JOREDO�

Este trabajo es realmente singular e inspirador por múltiples motivos. Cabe re-
cordar que Joan Buades no pertenece al mundo universitario, sino que su trabajo 
intelectual persigue básicamente la agitación social. Así, uno de los principales ob-
jetivos de Buades ha sido el de tejer alianzas con otros investigadores críticos con el 
turismo y con colectivos que hacen frente a los abusos del capital turístico. Aunque 
se habían establecido buenas alianzas con otros colectivos que investigaban sobre 
el papel de las transnacionales españolas, en materia turística estábamos solos unos 
pocos. A mediados de la década, surgió el libro de Ernest Cañada y Jordi Gascón 
(2005) que ofrecía una mirada crítica sobre la cuestión turística y rápidamente se 
tejió una sólida colaboración y amistad. Ernest y Jordi, desde diferentes platafor-
mas –ALBA SUD y Acción por un Turismo Responsable– han llevado a cabo una 
extraordinaria labor de documentación, investigación y denuncia sobre las lógicas 
del capital turístico. 

Posteriormente, el 2007, Joan se integró en el GIST (Grupo de Investigación 
sobre Sostenibilidad y Territorio) de la Universitat de les Illes Balears, en el que 
participan profesores universitarios que mantienen un pie en la academia y otro en 
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ORV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV��/D�LPSURQWD�GH�%XDGHV�VH�UHÀHMy�UiSLGDPHQWH��WDQWR�HQ�
OD�FRFLQD�GHO�SUR\HFWR�³/D�*HRHFRQRPtD�\�OD�*HRSROtWLFD�WXUtVWLFD��$QiOLVLV�GH�OD�
JORFDOL]DFLyQ� WXUtVWLFD�EDOHDU�� LPSOLFDFLRQHV� VRFLRDPELHQWDOHV´� ������������� FRPR�
en proyectos de cooperación con investigadores críticos y diferentes colectivos de 
Centro América y el Caribe. Además, Buades se integra dentro de la organización 
ALBA SUD donde ha publicado buena parte de sus valiosas publicaciones y ha re-
forzado su vinculación con otros colectivos y activistas. Debemos destacar, de ma-
nera especial, las contribuciones que ha realizado en torno a la cuestión del cambio 
climático y como este afectará a las alegres previsiones de industrialización turísti-
ca planetaria que, por ejemplo, plantea la Organización Mundial del Turismo o las 
DJHQFLDV�WXUtVWLFDV�HVWDWDOHV�VLQ�H[FHSFLyQ��%XDGHV�DSDUHFH�DVt�FRPR�XQ�DJXD¿HVWDV��
UHFRUGDQGR�TXH�HVR�GHO�FDPELR�FOLPiWLFR�QR�HV�FLHQFLD�¿FFLyQ��TXH�ORV�WXULVWDV�YLD-
jan en avión (que a su vez utilizan petróleo que se está terminando) y que además 
ODV�SULQFLSDOHV�]RQDV�WXUtVWLFDV�GHO�SODQHWD�FRLQFLGHQ�FRQ�ORV�³SXQWRV�FDOLHQWHV´�GHO�
cambio climático, es decir las zonas que se verán más afectadas por el aumento del 
nivel del mar, temperaturas, perturbaciones climáticas, etc. (Buades, 2009a; Bua-
des, 2010).

Desde 2008 se tejió una interesante red de investigación-acción crítica, impulsa-
da por ALBA SUD y el GIST, sobre los vínculos que establece el turismo entre las 
islas Baleares y América Latina, dejando numerosas semillas que ya han empezado 
a dar frutos, como por ejemplo el libro coordinado por Macià Blázquez y Ernest 
Cañada (2011) Turismo Placebo. Asimismo, en el propio Estado español, cabe des-
tacar la incorporación de Rodrigo Fernández Miranda, dentro del colectivo de in-
vestigadores críticos en turismo. Fernández Miranda es miembro de Ecologistas en 
Acción, y autor de dos extraordinarios trabajos (Fernández-Miranda y Rubio, 2010; 
Fernández Miranda, 2011). Cabe decir, que mi aportación al debate sobre el papel 
del turismo en el capitalismo y la construcción de la geografía del capital balear no 
llegaría hasta el 2012 (Murray, 2012), seis años después que Joan Buades publicase 
Exportando paraísos. 

El 2009, Buades nos regaló dos fabulosos trabajos, el primero, que no ha sido 
publicado, fue la memoria de investigación de doctorado, en la que se analizaba la 
vinculación entre la geoeconomía turística y la geopolítica en tiempos de la Guerra 
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Fría en el Mediterráneo (Buades, 2009b), y el segundo fue una investigación mi-
nuciosa sobre el Grupo Barceló, una de las principales transnacionales turísticas 
mallorquinas, caracterizada por sus prácticas opacas (Buades, 2009c).

Llegados a este punto, me imagino que más de uno se pregunta ¿Dónde están los 
académicos? ¿Qué hacen los profesionales universitarios en cuanto a investigación 
WXUtVWLFD"�6XSRQJR�TXH�HO�VLOHQFLR�TXH�KH�PDQWHQLGR�KDVWD�DKRUD�HV�VX¿FLHQWHPHQWH�
revelador del estado actual de la investigación universitaria en materia turística. 
&DEH�VHxDODU�TXH�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�VHVHQWD�\�SULQFLSLRV�GH�ORV�VHWHQWD��FXDQGR�HQ�
ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�KDEtD�WRGDYtD�XQD�FODUD�LQÀXHQFLD�GH�OD�WHRUtD�VRFLDO�FUtWLFD��DSD-
UHFLHURQ�LPSRUWDQWtVLPDV�REUDV�TXH�DSXQWDEDQ�GLUHFWDPHQWH�D�OD�OtQHD�GH�ÀRWDFLyQ�
del sistema industrial turístico y su relación con las dinámicas de colonización ca-
pitalista. Entre esas obras podemos destacar la de Emanuel de Kadt con el explícito 
título Turismo ¿Pasaporte al desarrollo? o la de Turner y Ash Las hordas doradas. 
En el Estado español aparecieron algunos trabajos que desde una perspectiva crítica 
abordaban la cuestión turística como por ejemplo el coordinado por Mario Gaviria 
(1977), España a go-go o los de Francisco Jurdao (1979). De éste último podemos 
subrayar su importante contribución con la edición y traducción de títulos relevan-
tes en análisis críticos del turismo, como por ejemplo la compilación Los mitos del 
turismo (Jurdao, 1992). 

La plena implantación de los estudios turísticos en las universidades ha coincidi-
do con la contrarrevolución neoliberal y, de manera destacada, la mayoría de inves-
tigadores se han dedicado a elaborar materiales que legitimen la industria turística, 
o que al menos no incomoden para nada en su quehacer. Por otro lado, desde las 
¿ODV�GH�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�FUtWLFRV��TXH�HYLGHQWHPHQWH�WRGDYtD�TXHGDQ�DOJXQRV�HQ�HO�
mundo universitario, se ha ignorado en buena medida la industrialización turística. 
Estos investigadores han alegado que eso del turismo es una cosa menor, que lo que 
realmente merece atención son las desigualdades sociales, las dinámicas del capita-
OLVPR�JOREDO��HO�GHVDUUROOR�JHRJUi¿FR�GHVLJXDO��HWF��

En este sentido, es fundamental realizar una apreciación, y es que la mayor parte 
de esos universitarios, los que producen el conocimiento y construyen las comu-
nidades académicas, están profundamente arraigados en el mundo anglosajón, es 
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decir en los centros metropolitanos del capitalismo global, y su percepción de la 
cuestión turística es simplemente la de un turista. La comunidad académica con 
base en el Norte Global mantiene todavía, aunque con notables excepciones, una 
clara visión colonial del mundo. Así pues, aunque autores como John Urry (1990) 
desde la teoría social crítica han desarrollado un marco teórico útil para analizar los 
procesos de turistización, bajo el concepto de mirada turística (tourist gaze). Pero, 
ese marco teórico sigue teniendo un fuerte componente colonial.

En cambio, los autores que como Joan Buades proceden de las periferias del 
SODFHU��TXH�YLYHQ�HQ�FDUQH�SURSLD�ORV�FRQÀLFWRV�TXH�HPDQDQ�GH�OD�LQGXVWULDOL]DFLyQ�
turística, presentan una mirada totalmente diferente, la mirada del huésped (podría-
mos decir la host gaze). Joan Buades se integra completamente en esta perspectiva, 
ya que por su condición de mallorquín (y con una larga trayectoria activista) y por 
el hecho de vivir en la hiperturística isla de Eivissa, donde trabaja en el sector edu-
FDWLYR��VH�HQIUHQWD�GLDULDPHQWH�D�DOJXQRV�GH�ORV�FRQÀLFWRV�VRFLDOHV�TXH�DFRPSDxDQ�D�
la industrialización turística: abandono y fracaso escolar, menosprecio institucional 
hacia la cultura y la educación, descomposición social, fanatismo religioso hacia el 
³GLRV�GLQHUR �́�HWF��'HVGH�HVWD�RWUD�SHUVSHFWLYD��VH�HQWLHQGH�HO�WXULVPR��QR�FRPR�XQD�
actividad de placer, sino como generador de desigualdades, estructurador de relacio-
nes de poder, eje de la explotación laboral y alienación social, motor de especulación 
¿QDQFLHUR�LQPRELOLDULD�\�PDQDQWLDO�GH�FRQÀLFWRV�VRFLRHFROyJLFRV��

En el mundo anglosajón, que parece ser el único existente en el mundo acadé-
mico, apareció en el año 1991 un importantísimo artículo de Stephen Britton, en el 
que hacía una llamada para llevar a cabo una agenda de investigación crítica sobre el 
turismo internacional. Britton que había realizado notables contribuciones en los se-
tenta y ochenta murió el 1991 y el testigo fue recogido por algunos autores como por 
ejemplo Dimitris Ioannides y Keith Debbage (1998) o Jan Mosdale (2011). Britton 
pretendía dotar al análisis turístico de una base teórica potente, siguiendo las líneas 
maestras de David Harvey, pero también proponía una investigación orientada a la 
acción política. 

Las más recientes aportaciones académicas, aunque mantengan el mordiente 
crítico, han perdido completamente la vocación de transformación social y de inci-
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dencia política. La mayor parte de los textos publicados hoy en día son una especie 
GH�HMHUFLFLRV�GH�³YLUWXRVLVPR´�DFDGpPLFR��GRQGH�DSDUHFHQ�PiV�FLWDV�ELEOLRJUi¿FDV�
que análisis. Mientras que a la hora de indagar, profundizar y conocer los procesos 
reales que hay detrás de las dinámicas del capital turístico y su incidencia socioes-
pacial, uno ha de consultar las miles de referencias aparecidas, que a su vez te re-
GLUHFFLRQDQ�KDFLD�RWUR�PLOODU�GH�UHIHUHQFLDV��$O�¿QDO��OR�LPSRUWDQWH�SDUHFH�VHU�PiV�
publicar, aunque sea bajo la jerga de la teoría social crítica, para ir escalando posi-
ciones en la jerarquía universitaria. Entretanto, los grupos sociales que se enfrentan 
contra los abusos del poder turístico no cuentan con la complicidad y apoyo de esos 
académicos críticos. Trabajos como los realizados por Joan Buades apuntan hacia 
una dirección totalmente diferente: rigor intelectual y compromiso político. 

Exportando Paraísos es un libro que mantiene la frescura del momento de su 
publicación, incluso podríamos decir que su valor y calidad han aumentado con el 
paso del tiempo, tal como ocurre con los buenos vinos. En él se apuntan las líneas 
PDHVWUDV�GH�ODV�OyJLFDV�FRUSRUDWLYR�¿QDQFLHUDV�GHO�EORTXH�WXUtVWLFR��WUHPHQGDPHQWH�
vinculado al mundo inmobiliario. Es por ello que en este libro se traza la senda que 
los poderes político-económicos, la élite transnacional, han tomado hacia la actual 
Gran Depresión. Debemos celebrar que este libro, publicado en su momento por una 
pequeña y valiente editorial, se vuelva a distribuir y de manera gratuita a través de 
la red, ya que de esta manera será accesible para muchos colectivos que en su día no 
lo pudieron hacer. 

'HVGH�OD�H[SORVLyQ�GH�OD�FULVLV��HO�PXQGR�FRUSRUDWLYR�¿QDQFLHUR�WXUtVWLFR�VH�KD�
agitado. En el caso de las cadenas hoteleras baleares se han llevado a cabo profundas 
reestructuraciones para hacer frente a las deudas en las que se veían inmersas; algu-
nas de esas cadenas que estaban participadas por cajas de ahorro –en algún caso hay 
altos directivos de esas cajas en prisión– han tenido que buscar nuevos socios; otras 
han visto como el valor de sus acciones se desplomaban; diversas empresas turís-
ticas han quebrado o han presentado suspensión de pagos, destacando el estruendo 
de la caída de Orizonia, ejemplo destacado de las relaciones del capital turístico con 
HO�¿QDQFLHUR�� OD�PD\RU�SDUWH�GH� ODV�FDGHQDV�RSWDURQ�SRU�DYDQ]DU�SRVLFLRQHV�HQ� OD�
GLPHQVLyQ�LQPRELOLDULD��WDPELpQ�VH�KDQ�UHSODQWHDGR�ODV�HVWUDWHJLDV�JHRJUi¿FDV�GH�
acumulación, explorando nuevos espacios (por ejemplo Brasil), abandonando otros 
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(como por ejemplo en zonas turísticas del Norte de África) o asegurando posiciones 
HQ�OD�PLQD�WXUtVWLFD�EDOHDU�GRQGH�KDQ�UHFLELGR�³FDUWD�EODQFD´�SRU�SDUWH�GH�ODV�DGPL-
nistraciones públicas. Uno de los efectos colaterales de la Primavera Árabe es que 
XQ�HQRUPH�ÀXMR�GH�WXULVWDV�KD�VLGR�UHGLUHFFLRQDGR�DO�DUFKLSLpODJR�EDOHDU��DOFDQ]iQ-
dose el 2013 el récord histórico en turistas e ingresos turísticos. Paradójicamente, el 
paro alcanza también la cifra récord con una tasa del 21% y el empresariado anuncia 
congelación salarial. Así pues, la crisis ha sido abrazada con alegría por parte de la 
clase capitalista que ha podido aplicar todo un paquete de medidas inimaginables en 
³GHPRFUDFLD �́�SDUD�HOOR�VH�QHFHVLWDED�XQ�JROSH�GH�(VWDGR��¢1R�VHUi�OD�FULVLV�XQ�JROSH�
de Estado?
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PREFACIO

Si algún sector económico tiene buena prensa ése es el turismo. De hecho nor-
PDOPHQWH�QL�QRV�GDPRV�FXHQWD�GH�TXH�HVWDPRV�UH¿ULpQGRQRV�D�XQD�LQGXVWULD��SRU�

cierto la primera del mundo. La asociamos al viaje, al descanso, a la desconexión de 
OD�GXUD�UHDOLGDG�GHO�WUDEDMR��LQFOXVR�D�OD�³DYHQWXUD �́�FRPR�VL�QR�WXYLHUD�QDGD�TXH�YHU�
con el avance sin freno de la llamada globalización. 

Incluso entre los movimientos por una alternativa ecológica y social a la mercan-
tilización sin fronteras del Planeta, suele ignorarse el peso y la importancia crucial 
de la turistización en la conversión del mundo en un paraíso liberal. Porque la in-
dustria turística actúa no sólo en el plano material sino también en el plano humano 
de la globalización, constituyendo, de hecho, la vía más rápida y amable de entrada 
en el estilo de consumo norteamericano para sociedades alejadas de los centros de 
GHFLVLyQ�LPSHULDOHV��$�GLIHUHQFLD�GH�OR�TXH�DFRQWHFH�FRQ�ORV�FRQÀLFWRV�SRU�OD�SURSLH-
dad de los recursos minerales, por ejemplo,  el impacto del turismo en los valores 
inmateriales de la comunidad colonizada son mucho más duraderos y letales. 

En este libro, precisamente, bosquejamos el papel mayor del turismo en la globa-
lización. Para ello, nos serviremos de la experiencia de Baleares, uno de los Paraísos 
de ocio más renombrados. Mallorca, Eivissa, Formentera y, cada vez más, Menorca, 
se han convertido en iconos de la turistización global del Planeta. Las islas Baleares 
constituyen auténticas joyas paradisíacas en el imaginario de nuestro mundo: sus 
playas lucen cristalinas, sus hoteles llevan el marchamo de la calidad, sus discotecas 
hacen las delicias de la juventud europea, y todo ello bajo uno de los climas más 
suaves que se pueden disfrutar: el del Mediterráneo norte. 

Esta auténtica historia de éxito económico se ha producido en relativamente po-
cas décadas y ha podido materializarse a través de regímenes y circunstancias de 
lo más diverso. Así, Mallorca y Eivissa conocieron un primer despertar al turismo 
internacional al calor de la breve República democrática en los años 30 del siglo pa-
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sado, resurgieron con fuerza en los 50 y la progresión turística se hizo imparable a 
SDUWLU�GH�ORV�DxRV�����/D�UHFXSHUDFLyQ�GH�OD�GHPRFUDFLD�D�¿QDOHV�GH�ORV����DVt�FRPR�
la alternancia de gobiernos regionales de diferente signo no alteraron sustancialmen-
te el modelo emprendido ahora hace medio siglo.  

Mientras tanto, las Baleares se han convertido en una sociedad tremendamente 
moderna. La región constituye un ejemplo paradigmático del acceso rápido a la ci-
vilización posindustrial desde una sociedad agraria con débil industrialización (en 
el caso de Mallorca) o, incluso, a partir de un ritmo de vida de arcádica subsistencia 
�VL�QRV�¿MDPRV�HQ�(LYLVVD�\�)RUPHQWHUD���/RV�QLYHOHV�GH�YLGD�\�FRQVXPR�VXSHUDQ�OD�
media europea y la renta per cápita es la más alta de España.  El emporio de creación 
de riqueza balear ha atraído y sigue atrayendo incesantemente a muchas personas 
de otros lugares del Planeta que buscan labrarse un futuro mejor. Se podría decir 
que las Baleares son, de hecho, una tierra de oportunidades en Europa a imagen 
GH�DTXHOOR�TXH�VLJQL¿FDQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�GH�$PpULFD�D~Q�KR\�SDUD�PLOORQHV�GH�
personas en todo el mundo. 

Paralelamente, veremos cómo los costes ambientales, sociales y culturales del 
éxito turístico balear socavan ya las bases de sostenibilidad del negocio turístico y 
la propia viabilidad de las islas como sociedades de bienestar comunitario. Por ello, 
FRPR�HIHFWR�FRODWHUDO�GH�VHU�XQ�³GHVWLQR�WXUtVWLFR�PDGXUR �́�GHVGH�KDFH�SRFRV�DxRV�
las principales empresas turísticas del archipiélago han dirigido su atención al resto 
del mundo. Así, mientras llevan a cabo un abandono progresivo de sus propiedades 
en las propias Baleares, grupos como Sol Meliá, Barceló, Riu, Iberostar o Fiesta se 
han convertido en poderosas  transnacionales con una creciente implantación en el 
resto del Mediterráneo, en Canarias, en América, en el Magreb e incluso en China.  
Es así cómo la industria turística balear exporta paraísos sin fronteras y, a menudo, 
reproduce los mismos errores y apuestas que en casa.

Conocer, pues. las raíces y las formas de desarrollo del modelo balear  puede 
SHUPLWLU� HQWHQGHU� OD� DFWXDO� SUHVLyQ� WXUtVWLFD� \� UHVLGHQFLDO� HQ� OD� OODPDGD� ³5LYLHUD�
0D\D´�PH[LFDQD��2�VLWXDU�HQ�XQ�FRQWH[WR�PiV�DPSOLR� ORV�FRQÀLFWRV�SRU� OD� WLHUUD�
y el agua en Canarias, Marruecos o Jamaica. Y, claro está, descubrir las enormes 
SRVLELOLGDGHV�TXH�RIUHFHQ� ORV�ÀXMRV�GH� LQYHUVLyQ�\�FLUFXODFLyQ�PRQHWDULD�GH�VHOOR�
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turístico para blanquear dinero de origen sucio. Para los más avisados, será ocasión 
también de descubrir que el turismo constituye el sector de la economía legal donde 
la desregulación liberal ha llegado más lejos. Y para casi todo el mundo, sorprenderá 
la capacidad de las empresas transnacionales (ETN) turísticas para tejer poderosas 
alianzas sin fronteras en contraste con la prácticamente inexistente red ciudadana 
de apoyo mutuo global capaz de plantear alternativas a la industria de los Paraísos.

Éste es pues un libro de autoayuda colectiva, cobijado en las certeras y animosas 
palabras de Arundhaty Roy dedicadas a las comunidades campesinas resistentes a 
OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�9DOOH�GH�1DUPDGD�HQ�OD�,QGLD�FHQWUDO��³6L�SHUPLWLPRV�TXH�OD�JHQWH�
sea brutalizada, perderemos lo más precioso que tenemos: nuestra alma, o lo que 
TXHGD�GH�HOOD �́�1R�GXGHQ�HQ�XWLOL]DUOR�SDUD�IRUPXODU�QXHYDV�SUHJXQWDV�\�UHRULHQWDU�
las iniciativas por un Planeta más humano y respirable.

-RDQ�%XDGHV
Palma, 2006
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Capítulo 1 

EL TURISMO, 
PRIMERA INDUSTRIA 
DEL MUNDO

La huella humana sobre el Planeta es cada vez más profunda. Vale la pena re-
ÀH[LRQDU�VREUH�OD�SURJUHVLyQ�GH�ORV�SULQFLSDOHV�UHWRV�JOREDOHV�DQWHV�GH�VLWXDU�HO�

peso del turismo sobre la vida de nuestras sociedades. 

6L�QRV�¿MDPRV�HQ�OD�población, en los dos últimos siglos la Humanidad ha expe-
rimentado un crecimiento extraordinario: los 1.000 millones de personas del año 
1.800 se han convertido en más de 6.600 millones en 2005 y, de acuerdo con las 
previsiones medias del Programa de las Naciones Unidas para la Población, en el 
próximo medio siglo el Planeta podría albergar a unos 8.900 millones de personas. 
Ahora bien: desde mitad del siglo XX hay una aceleración formidable, inédita en la 
historia.
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El 99% de este crecimiento se espera que corresponda al de los países del Sur. 
3RU�RWUR�ODGR��HV�VLJQL¿FDWLYR�TXH�HO�WLSR�GH�SREODFLyQ�YDULDUi�PXFKR��\D�TXH�ODV�SUH-
visiones auguran que en 2030 habrá 35 personas jubiladas por cada 100 ocupadas 
cuando en 1960 la proporción era de sólo del 15%. Esto es, seremos muchísimos más, 
especialmente en el Sur, y más mayores, notablemente en el Norte.

La cuenca mediterránea es una de las áreas de frontera entre los dos hemisferios 
de desigualdad donde mejor puede vislumbrarse la tendencia general. Si en 1985 
vivían allí unos 360 millones de habitantes, divididos en partes iguales entre las dos 
riberas, en 2025 alcanzará los 600 millones, dos tercios de los cuales poblaran la 
orilla sur y la minoría restante en la norteña.

Esta demografía galopante es superada de largo por una economía desbocada. 
Así, en los dos últimos siglos, la economía mundial se ha multiplicado por 43. El 
hecho crucial para nuestra comprensión es que desde 1950 se ha septuplicado el vo-
lumen de la economía global. La entrada en la sociedad de consumo después de la 
Segunda Guerra Mundial de cada vez más sociedades se ha producido, también, de 
forma desigual. Se calcula que unos 1.700 millones de personas en el Norte y en el 
Sur (apenas un 28% de la población) constituyen hoy la capa privilegiada de consu-
midores mientras que la mayoría de la población (unos 3.400 millones de personas) 
viven con menos de 2 dólares al día. Casi la mitad de éstas intentan sobrevivir con 
menos de un dólar diario... 
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A la extrema fractura social cabe añadir la visible división espacial. Dos tercios 
del comercio internacional operan dentro de los límites de la OCDE1. Los llamados 
³DFWRUHV�JOREDOHV´� �*OREDO�3OD\HUV��� ODV�FRUSRUDFLRQHV� WUDQVQDFLRQDOHV� �(71���VRQ�
los agentes dinamizadores de esta integración creciente de la economía mundial. 
Son más de 63.000 compañías (con sus casi 
������� ¿OLDOHV� DGRVDGDV�� ODV� TXH� PXHYHQ�
buena parte del poder económico del Plane-
ta. De hecho, en el ranquin mundial de las 
mayores economías, al menos 51 correspon-
den no a estados sino a ETN. Complementa-
riamente, y gracias a la globalización y las 
nuevas tecnologías, los lazos entre la econo-
mía legal y la economía ilegal se hacen cada 
vez más estrechos. 

¿Cómo afecta todo esto al ambiente? 
¿Puede soportar estos ritmos de crecimiento 
y desgaste? 

Las evidencias que estamos superando 
umbrales de difícil reversibilidad ecológica 
son abrumadoras. Se acelera, por ejemplo, 
el cambio climático, con un nivel de emi-
siones de dióxido de carbono letales para un aire respirable superior en un 35% al 
que existía al principio de la industrialización (hacia 1750). Según la Organización 
Mundial de la Salud2 , al menos 160.000 personas mueren en el mundo debido al 
desastre climático y las migraciones obligadas por la sucesión de desastres ambien-
WDOHV�±GHVGH�WVXQDPLV�D�OD�GHVHUWL¿FDFLyQ±�DOFDQ]D�\D�ORV����PLOORQHV�GH�SHUVRQDV��
La previsión para el 2010 es que se sitúe en los 50 millones.

1 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reúne a 30 estados, todos ellos en 
Europa, América del Norte, Japón y Oceanía, además de México y Turquía. De orientación industrialista liberal, 
fue creada en 1960. 

2 Véase Worldwatch Institute (2005).

Economía criminal
La economía sucia o ilegal no figura 
en la contabilidad oficial. Se estima 
que mueve entre un 2 y un 5% de la 
economía global así como un 15% 
del comercio mundial.
Los sectores más “productivos” son 
el tráfico de drogas, la especulación 
inmobiliaria, la prostitución y el 
tráfico de personas así como el 
tráfico de residuos y sustancias 
peligrosas. 
Los tres primeros sectores 
tienen una notable relación con la 
economía turística legal. 
Fuente: Transparency

http://www.oecd.org
http://www.transparency.org
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Nos hallamos inmersos en la sexta gran extinción ocurrida jamás sobre la Tie-
rra, la última de las cuales ocurrió hace 65 millones de años y se llevo por delante a 
ORV�GLQRVDXULRV��8Q�WHUFLR�GH�ORV�DQ¿ELRV��XQD�FXDUWD�SDUWH�GH�ORV�PDPtIHURV�\�XQR�
de cada ocho pájaros está bajo amenaza de extinción. Se ha perdido el 45% de los 
bosques, así como el 10% de los corales. Medido en términos de huella ecológica, 
habríamos pasado de consumir el equivalente a medio planeta en 1961 a comernos 
el equivalente a 2,2 planetas, es decir, que nuestro modo de producción y consumo 
comienza a devastar el capital natural de manera no reponible a corto plazo.

Los indicios, magnitud y diversidad de las alarmas ambientales globales no han 
hecho más que multiplicarse desde el primer Informe del Club de Roma (1972): la 
escasez y calidad del agua potable, el envenenamiento progresivo de la cadena ali-
mentaria, la proliferación nuclear, el deterioro de la calidad biológica de los genes 
humanos, ...

UN GIGANTE ECONÓMICO INVISIBLE

Éstas son, pues, a grandes trazos, las coordenadas donde enmarcar la dimensión 
global del turismo. Aunque no lo parezca por su aparente caràcter anecdótico en las 
pàginas de economía de los medios especializados y en las propias estructuras gu-
bernativas públicas, llama la atención que, dentro de la economía legal, el turismo 
constituye la primera industria del mundo.

Las cuentas de viajes y turismo deben enfocarse desde el lado de la demanda, 
ya que es una industria que no produce ni suministra un producto o servicio homo-
géneo como en otras industrias tradicionales (agricultura, electrónica, metalurgia, 
etc). Además, los viajes y el turismo son una actividad industrial conformada por 
una variedad de productos (duraderos 
o perecederos) y servicios (transporte, 
alojamiento, alimentación y bebidas, 
entretenimiento, servicios guberna-
mentales, etc) que han de ser propor-

El World Travel and Tourism Council (WTTC) 
es el fórum privado de líderes turísticos  a 
nivel mundial y reúne a los presidentes de 
las 100 primeras compañías.

http://www.wttc.org
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cionados a los visitantes. Por tanto, y de acuerdo con el World Travel and Tourism 
Council, la contabilidad turística suma la contribución industrial directa y el impac-
to económico inducido en otros sectores.

De acuerdo con las previsiones del World Travel and Tourism Council, el turis-
mo supondrá el 2006 el 10,3% del Producto Mundial Bruto, si incluímos tanto su 
LPSDFWR�GLUHFWR�FRPR�LQGLUHFWR��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�VX�SHVR�HV�VXSHULRU�DO�GH�VHFWRUHV�
como la industria automovilística, la química, la petrolífera o la alimentaria. 

El impacto directo engloba diferentes conceptos:

 • el consumo personal hecho por visitantes en viajes y turismo a la hora 
de contratar paquetes, hoteles, aviones, etc. Representa el 9,5% del 
consumo personal en bienes y servicios a nivel mundial.

 • los viajes de negocios de comapnías privadas y organismos y admi-
nistraciones públicas. Generaban casi 500.000 millones de dólares al 
año (el 90% del gasto lo genera el sector privado).

 • los gastos gubernamentales en servicios turísticos (por ejemplo, en 
propaganda, cuidado de museos, parques naturales, etc). Alcanza el 
3,8% de todos los gastos públicos a nivel mundial.

 • Los gastos en mejoras, equipamientos e infrastructuras hechas por la 
industria y las administraciones públicas, que constituyen el 9,3% de 
las inversiones totales a nivel mundial.

 • La compra de bienes y objetos por los turistas destinados a la expor-
tación. Son el 6,4 % de las exportaciones globales. 

 • La compra de bienes de capital como aviones o comida para uso y 
disfrute de los turistas en el extranjero. Supone otro 5,4% de las ex-
portaciones mundiales.

 • A
En resumen, el impacto directo de la industria turística será de 1750 millones de 

dólares en 2006, es decir, el 3,6% de la economía mundial.

El impacto indirecto es aún más relevante. Entre los sectores más afectados, hay 
que señalar:
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 • la construcción
 • HO�WUi¿FR�LQPRELOLDULR
 • los servicios individuales tales como el lavado de ropa, el alquiler de 
vehículos o el cuidado personal

 • el comercio interior 
 • A

El WTTC evalúa su contribución en un 6,7% adicional de la economía interna-
cional, lo que representa casi 5.000 millones de dólares extras. 

Por lo que respecta a la creación de empleo, el peso del sector también es de-
cisivo. Así, las proyecciones indican que el turismo estaría generando el 8,7% del 
empleo legal en todo el mundo (más de 234 millones de puestos de trabajo). El 2,8% 
del empleo mundial provendría de la ocupación directa en la industria turística (unos 
76 millones) y el resto se habrían generado por la demanda turística general. Ahora 
bien, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) llama la atención sobre el hecho 
de que la calidad del trabajo en turismo es muy baja. Así, se considera que los sa-
ODULRV�HQ�(XURSD�VRQ�XQD�PHGLD�GH�XQ�����PiV�³EDUDWRV´�TXH�HQ�RWURV�VHFWRUHV�GH�
OD�HFRQRPtD��$GHPiV��D�¿QDOHV�GH�ORV����FRQVLGHUDED�TXH�KDEUtD�DOUHGHGRU�GH����
millones de jóvenes menores de 18 años trabajando en los hoteles y servicios com-
plementarios. Es decir, que casi el 10% de la mano de obra real era menor de edad. 
Por si fuera poco, la OIT ponía énfasis en que el desarrollo turístico de zonas como 
Cancún, Fortaleza, Pattaya o Manila, generaba un importante mercado de trabajo 
sumergido en la prostitución femenina e infantil. En lugares como Cuba, casi todas 
ODV�³MLQHWHUDV´��SURVWLWXWDV��HUDQ�PHQRUHV�\�SRU�VX�WUDEDMR�FRQ�XQ�VROR�³FOLHQWH´�UHFL-
bían un pago equivalente al salario de un profesor.3

3  Véase OIT (2001).
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UN PROGRESO EXPONENCIAL,             
UNA GEOGRAFIA DESIGUAL

/D�LQGXVWULD�WXUtVWLFD�HV�PX\�MRYHQ��&RPR�YHPRV�HQ�HO�JUi¿FR��ORV�FDVL�LUUHOHYDQWHV�
25 millones turistas internacionales de 1950, se habían convertido en 808 millones 
el año 2005. Si lo comparamos con la expansión de la economía mundial, nos perca-
tamos que la economía turística ha crecido cuatro veces más rápido que una econo-
mía global ya de por sí desbocada. 
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Fuente: Organización Mundial del Turismo (http://www2.unwto.org)
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La distribución del turismo es muy irregular en todo el Planeta. Así, según la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT), el ranquin por estados en 2004 –el último 
disponible– era:

Entre los hechos destacables, vale 
la pena resaltar que

1. Los diez primeros estados aca-
paraban casi el 50% de las visi-
tas internacionales.

2. Sólo tres de ellos (China, Hong-
Kong y México) pertenecían a 
países del Sur. Si se contabilizarán juntos China y Hong Kong, cons-
tituirían ya el segundo destino del mundo por frecuencia.

3. En cuanto a los ingresos, la desproporción entre el Norte y el Sur es 
D~Q�PD\RU��6yOR�&KLQD�\�7XUTXtD�¿JXUDQ�FRPR�SRWHQFLDV�WXUtVWLFDV�
emergentes.

4. España (con el 7% de los turistas y un 7,3% de los ingresos mundia-
les) ocupa el segundo lugar por lo que hace a recepción y rentabilidad. 

 • A

Llegadas turísticas internacionales 
(en millones)

Ingresos por turismo internacional
(en millardos de dólares)

1   Francia               75,1 1   EUA 74,5

2   España 53,6 2   España 45,2

3   EUA 46,1 3   Francia 40,8

4   China 41,8 4   Italia 35,7

5   Italia 37,1 5   Alemania 27,7

6   Reino Unido 27,8 6   Reino Unido 27,3

7   Hong Kong (China) 21,8 7   China 25,7

8   México 20,6 8   Turquia 15,9

9   Alemania 20,1 9   Austria 15,4

10 Austria 19,4 10 Australia 13,0

Organización Mundial del Turismo 
(OMT)
Sección de las Naciones Unidas 
especializada en turismo y viajes. Fue 
creada oficialmente en 1975 en Madrid, 
donde tiene su sede mundial.

http://www2.unwto.org/es
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El Mediterráneo sigue siendo la región más turistizada del mundo y constituye 
un microcosmos de la desigualdad norte-sur a escala global. En 2004 acogía 463 
millones de habitantes (el 7,3% de la población mundial) y fue visitado por 230 mi-
llones de turistas (el 30% del total planetario). 195 millones fueron a la ribera norte 
(especialmente a Francia, España, Italia, Grecia y Croacia) y los otros 35 millones se 
bañaron en la costa sur y del levante (mayormente en Turquía, Egipto, Marruecos y 
Tunicia). El 81% de los ingresos fueron a parar al Norte y sólo el 19% al Sur. 

Las previsiones de futuro para el sector turístico son extraordinarias y superan 
de largo las relacionadas con el conjunto de la economía internacional. Las previsio-
QHV�D�PHGLR�SOD]R�GH�OD�207�HQ�VX�³9LVLyQ�����´�UHÀHMDQ�XQ�LPSDUDEOH�FUHFLPLHQWR�
en todo el Planeta:

La distribución del número de turistas es muy irregular. A pesar de ello, las ten-
dencias son claras:

Región 1995 2000 2010 % anual 
acumulado 

1995-2010 

Europa 337,2 
(59,4%) 

397 
(56,6%) 

527 
(51,6%) 

          3% 

América 111,9 
(19,7%) 

138 
(19,6%) 

195 
(19,2%) 

          3,7% 

Lejano Oriente, Pacífico 
y resto de Asia 

88,4 
(15,6%) 

128 
(18,2%) 

240 
(23,5%) 

          7,4% 

África 18,7 
(3,3%) 

25 
(3,6%) 

37 
(3,6%) 

          4,6% 

Oriente Medio 11,1 
(2,0%) 

14 
(2,0%) 

21
(2,1%) 

          4,9% 

TOTAL 567,4 
(100%) 

702 
(100%) 

1018 
(100%) 

          4,1% 
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 • En 2010 prácticamente se habrán doblado el volumen de turistas res-
pecto a 15 años antes.

 • China y Extremo Oriente experimentarán el crecimiento más 
espectacular.

 • Europa acogerá aún más de la mitad del turismo internacional y Áfri-
ca será, de largo, el continente menos visitado.

 • Las Américas habrán crecido más de 80 millones de turistas anuales 
a nivel absoluto.

 • A
En resumen, el turismo se ha convertido en la primera industria legal del capi-

talismo global. Los impactos indirectos (como la construcción) son mucho mayores 
que los directos, pero el empleo que genera es de baja calidad y mal pagado. Su po-
tencial de sinergia con sectores líderes de la economía criminal es incomparable. Es 
una industria joven y de grandes perspectivas de crecimiento y expansión, por enci-
ma de la propia economía internacional. Ahora bien, por su naturaleza, su fragilidad 
HV�H[WUHPD�DQWH�ORV�UHWRV�TXH�SODQWHDQ�OD�H[SORVLyQ�GHPRJUi¿FD�\�ODV�PLJUDFLRQHV��
una economía mundial orientada a la especulación y la degradación ambiental galo-
SDQWH��)LQDOPHQWH��OD�JHRJUDItD�GHO�WXULVPR�UHÀHMD�OD�IUDFWXUD�QRUWH�VXU�TXH�VHSDUD�D�
ricos y pobres en el Planeta. 
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Capítulo 2

BALEARES: 
LUCES Y SOMBRAS 
DE UN PARAÍSO

El archipiélago balear está situado en el Mediterráneo occidental a medio camino 
entre las riberas norte y sur y, políticamente, forma parte de España. Su terri-

WRULR�WHUUHVWUH�DEUD]D�XQRV�������NP��\�DOEHUJD�FHUFD�GH�XQ�PLOOyQ�GH�KDELWDQWHV��$�
pesar de sus reducidas dimensiones y de no haber sufrido un proceso  de industria-
lización clásica, las islas Baleares disfrutan hoy de un envidiable nivel de vida. Así, 
su renta per cápita es un 30% más elevada que la media española y, en el marco 
continental, el poder de compra por habitante supera aproximadamente un 10% la 
PHGLD�HXURSHD��/D�H[SOLFDFLyQ�GH�HVWH�³PLODJUR�HFRQyPLFR´�KD\�TXH�EXVFDUOD�HQ�HO�
extraordinario desarrollo turístico acaecido desde hace cinco décadas.  
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La inmensa mayoría de los turistas provienen del extranjero (un 84%), lo que 
equivale a decir que las Baleares recogían el 1,2% del turismo internacional a 
escala planetaria. Teniendo en cuenta que los habitantes de las islas solamente repre-
sentan el 0,01% de nuestra especie, llama poderosamente la atención su capacidad 
de acogida turística (120 veces superior al peso proporcional de la población local).

La expansión del sector ha sido tan rápida y colosal que el nombre de Baleares se 
confunde hoy en todo el mundo con el de Paraíso turístico. De hecho la estructura  
de la economía balear da prueba de esta especialización: más del 80% del Produc-
to Interior Bruto (PIB) es generado por los servicios (básicamente, turísticos), 
mientras que la agricultura apenas representa un residual 1,9%. El resto lo generan 
la construcción (cerca del 10%) y la industria (un 8%). 

PIB DE BALEARES 2004: ESTRUCTURA SECTORIAL

AGRICULTURA
1.9 % INDUSTRIA

8,3 %

CONSTRUCCIÓN
9,7 %

SERVICIOS
80,1 %

De acuerdo con la contabilidad satélite propuesta por el WTTC, un zoom más 
cercano permite acotar con detalle la participación real de la industria turística en la 
economía balear:
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 • La renta turística estricta alcanzaría los 6.500 M€  y la construcción 
y las actividades inmobiliarias asociadas supondrían otros 2.100 M€. 
En total, un 60% de la rentabilidad aparente.

 • Cerca del 45% del PIB lo constituyen los servicios turísticos directos 
(la restauración y la hostelería, por este orden, serían los principales)

 • Un 16% adicional lo generan la construcción (10%) y los servicios 
inmobiliarios (6%).

Por lo que hace al empleo, aunque el índice de paro (9,2%) es ligeramente supe-
rior a la media europea (8,8%) éste se sitúa en un nivel mucho menor que la media 
española (11,3%).  Más de un 26% de la población ocupada estaría trabajando en ser-
vicios turísticos (la mitad de la cual en hostelería) y otro notable 16% está trabajando 
en la construcción. Por lo tanto, en la economía legal, más de 4 de cada 10 empleos  
tienen su origen en la industria turística y residencial balear.

En cuanto a la oferta turística, la planta alojativa legal�GHO�DUFKLSLpODJR�UHÀHMD�
moderadamente esta tendencia a la expansión del turismo residencial a costa del 
hotelero:

Es interesante darse cuenta que en el sector turístico existen legalmente cons-
WUXLGDV�����SOD]DV�DORMDWLYDV�SRU�KDELWDQWH�¿MR��XQD�SURSRUFLyQ�PX\�HOHYDGD��HQ�UHOD-
ción al parque de vivienda total.

Además, la oferta turística con una panoplia cada vez más extensa y multiforme 
GH�³FRPSOHPHQWRV �́�+D\�XQRV��������HVWDEOHFLPLHQWRV�GH�UHVWDXUDFLyQ��FDIHWHUtDV�\�
bares, que ofrecen unas 480.000 asientos. Existen 64 puertos deportivos con cerca 
de 20.000 amarres. Están abiertos 17 campos de golf. Hay 55.000 coches de alquiler 

Tipo Plazas %
En hoteles 317.274 75,0 %

En apartamentos 105.719 23,5 %

Resto 3.313 1,5 %
TOTAL 422.879 100,0 %
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a disposición del turismo, al margen de los cientos de miles de propiedad particular 
que llegan por vía marítima a precios muy competitivos. El panorama de discotecas 
y establecimientos de ocio  (Pachá, Bierstrasse, Café del Mar, Space, etc) no tiene, 
HQ�¿Q��SDUDQJyQ�FRQ�OD�LQPHQVD�PD\RUtD�GH�GHVWLQRV�WXUtVWLFRV�GHO�PXQGR�

Como es obvio, la intensidad del impacto del turismo en cada isla varía, aun-
que las diferencias no son espectaculares. Así, las Pitiusas (Eivissa y Formentera) 
soportan 16 turistas por habitante al año, mientras que Menorca se sitúa en los 13 
y Mallorca supera los 11. Si la media balear fuera extrapolable, España tendría 
484 millones de turistas al año, once veces más que en la actualidad.

¿Cuáles son las previsiones de crecimiento para los próximos tiempos? Las pers-
pectivas son aparentemente inmejorables. A pesar de los periódicos augurios de cri-
sis y decadencia, en un solo día de julio de 2005 pasaron por Son Sant Joan (el ma-
croaeropuerto de Mallorca) 152.000 pasajeros. De hecho, las Baleares y, en especial 
0DOORUFD��VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�GHVWLQR�VLQ�LJXDO�SRU�OD�¿GHOLGDG�GH�VXV�SULPHURV�\�
mejores clientes (los alemanes, un tercio del total) así como por atraer todo tipo de 
oferta, desde la tradicional de sol y playa hasta por la del low cost pasando por la de 
golf o la de deportes náuticos. La idea de fondo la resume bien Álvaro Middelmann, 
SUHVLGHQWH�GHO�³)RPHQWR�GH�7XULVPR�GH�0DOORUFD´�\�UHVSRQVDEOH�GH�$LU�%HUOtQ�SDUD�
(VSDxD�\�3RUWXJDO��³$TXt�WRGR�HO�PXQGR�HV�ELHQYHQLGR´1.

Además, este imponente desarrollo ha permitido la conformación de importan-
tes grupos y empresas turísticas, nacidas en Baleares y que desde hace pocos años 
van abriendo fronteras en prácticamente los cinco continentes. Así, nombres como 
Sol Meliá, Barceló, Riu, Iberostar, Fiesta, simbolizan la creciente internacionaliza-
FLyQ�GH�OD�LQGXVWULD�WXUtVWLFD�EDOHDU���2EYLDPHQWH��VX�NQRZ�KRZ��VDEHU�KDFHU�HPSUH-
sarial) tiene mucho que ver con la experiencia de décadas de explotación del Paraíso 
balear y su huella es muy reconocible, como veremos, en el relevante impacto que 
HPSLH]DQ�DWHQHU�\D�HQ��QXHYRV�³GHVWLQRV´�FRPR�HO�<XFDWiQ�PD\D�PH[LFDQR��OD�FRVWD�
rifeña de Marruecos o  Cabo Verde.

1 Entrevista en la revista alemana 6WHUQ, núm. 30, 20 de julio de 2006.
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CUENTAS QUE NO SALEN

Los récords macroeconómicos y la internacionalización de la industria turística ba-
lear no corren paralelos, ni de lejos, con su responsabilidad social , ambiental y 
democrática. De hecho, gracias precisamente a su modelo de industrialización tu-
rística , Baleares se ha convertido en un ejemplo paradigmático de insostenibilidad 
socioambiental a escala global.

Siguiendo a Blàzquez, Murray y Garau (2002), la insolvencia  ecológica tiene sus 
claves más evidentes en:

 • El VDFUL¿FLR�VLQ�IUHQR�GH�VX�SDLVDMH�PHGLWHUUiQHR, entendido como 
paisaje diferenciado, tradicional y basado en el cuidado humano de 
campos y bosques, que es saqueado como una auténtica explotación 
minera. Allí son localizados de manera masiva e impersonal el máxi-
mo de hoteles, promociones inmobiliarias, parques de ocio, puertos 
deportivos, aeropuertos, autopistas, …

 • La pérdida  acusada de biodiversidad, que afecta de manera gene-
ral a frágiles ecosistemas como zonas dunares, marismas y salinas, 
bosques terrestres y praderas submarinas  (de posidonia), así como la 
FRQWDPLQDFLyQ�\�GHVHUWL¿FDFLyQ�GHO�PDU�\�ODV�FRVWDV�

 • La escasez y deterioro de la calidad del agua, que se traduce en 
XQD�FUHFLHQWH�VDOLQL]DFLyQ�\�HQ�HO�UHFXUVR�D�OD�IDEULFDFLyQ�DUWL¿FLDO�GH�
agua mediante plantas potabilizadoras basadas en la quema de com-
bustibles fósiles.  

 • La explosión de la generación de residuos de todo tipo, hecho que 
se traduce en un fuerte impulso para la construcción y ampliación 
de plantas de incineración fuertemente tóxicas. Paralelamente, la re-
cuperación y reciclaje de residuos se sitúa en las cotas más bajas de 
España.

 • El colapso energético� FRPR� UHVXOWDGR� GHO� LQFUHPHQWR� LQ¿QLWR� GHO�
número de vehículos privados (unos 900 por cada 1000 habitantes, 
doblando la media española), la frecuencia de aviones (un cuarto de 
millón el 2004), el consumo eléctrico (creció un 14% por habitante en 
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la última década) y de agua (creció un 10% entre 1989 y 1999 hasta 
situarse en unos 334 litros diarios por habitante). 

Estos indicios de deterioro ambiental del Paraíso turístico balear generan, a su 
vez, un conjunto de sinergias lesivas para la sostenibilidad no por menos visibles 
menos relevantes:

 • El incremento de la estacionalidad turística entorno al epicentro 
del verano mediterráneo, de tal manera que crecen los riesgos de co-
lapso de los principales servicios e infraestructuras por colapso de 
FRQVXPR��GHVGH�OD�PDVL¿FDFLyQ�GH�SXHUWRV��DHURSXHUWRV�\�FDUUHWHUDV�
hasta el trabajo siempre al límite de las centrales térmicas, las de-
puradoras y potabilizadoras de agua, las plantas de recuperación y 
gestión de residuos, etc). En Eivissa, por ejemplo, el consumo de agua 
en julio de 2002 duplicó de largo el de marzo del mismo año (42,5 
frente a 20,3 miles de m3 diarios). Esto obliga a continúas inversiones 
en reparación, ampliación e instalación de mayor cobertura a costa de 
las necesidades sociales, culturales y de bienestar del conjunto de la 
ciudadanía residente.

 • El refuerzo del efecto invernadero que daña el clima que nos cobija. 
/RV�UpFRUGV�GH�WUi¿FR�DpUHR��HO�YROXPHQ�GH�SDUTXH�DXWRPRYLOtVWLFR��
los incrementos del consumo eléctrico doméstico (aire acondicionado 
en verano, calefacción fósil en invierno) y para la producción de agua 
potabilizada, hacen que la contribución balear al cambio climático 
sea muy superior a la deseable. Más aún: al haber traspasado todos 
los umbrales de consumo eléctrico asumibles, las Baleares van a po-
der consumir, gracias a un cable submarino con la Península Ibérica, 
energía nuclear a partir del 2007. Por tanto, al apoyo al cambio climá-
tico se tiene que sumar la apuesta por el riesgo de accidente atómico.

 • La desaparición del suelo rústico y el paisaje rural� HQ�EHQH¿FLR�
de la máxima especulación inmobiliaria posible. Las Baleares se han 
convertido así en un enorme imán de las inversiones especulativas así 
como de los deseos de consumo residencial de amplias capas de eu-
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URSHRV�GHO�1RUWH��9tD�RSHUDFLRQHV�¿QDQFLHUDV�D�FRUWR�SOD]R�KHFKDV�D�
partir de fondos de capitales, aprovechando la corrupción urbanística 
de técnicos y administraciones, las Baleares se han convertido en una 
de las zonas con un mayor parque de segundas residencias respecto 
a la vivienda total disponible. Mientras tanto, la economía campesina 
desaparece, la dependencia alimentaria aumenta y todo el paisaje tien-
de a convertirse en una macrourbanización dispersa. 

 • La Naturaleza se convierte en un mero parque temático al ser-
vicio del mantenimiento del negocio turístico-residencial. Excep-
to en un breve período de gobierno multipartito con presencia verde 
(1999-2003)2 ��OD�VXSHU¿FLH�SURWHJLGD�GH�ODV�%DOHDUHV�VH�KD�PDQWHQLGR�
en los niveles más bajos de España y muy lejos del objetivo del 10% 
a proteger propuesto en por la UE para el 2010. Además, en realidad 
ninguna zona protegida cuenta con planes y personal ambiental que 
garanticen su viabilidad futura. La idea es que la QXHYD�LPDJHQ eco-
OyJLFD�GHO�DUFKLSLpODJR�VLUYD�SDUD�D¿DQ]DU�FUHFLPLHQWRV�FXDQWLWDWLYRV�
en segmentos aún no explotados de la demanda turística, como el eco-
turismo o turismo responsable que emerge con fuerza en sociedades 
nórdicas de alto poder de consumo (especialmente en Alemania). El 
resultado es que como más deteriorado ambientalmente está Baleares, 
más propaganda de paraíso natural genera. 

 • Los hábitos de consumo de la sociedad balear se confunden con los 
de sociedades absolutamente insostenibles como la norteamericana 
tipo Miami. Todas las variables relevantes (territorio, agua, energía, 
WUDQVSRUWHV�� UHVLGXRV�� DOLPHQWDFLyQ�� UHÀHMDQ� DOHUWD� URMD�\� HQ�QLQJ~Q�
caso serían generalizables para todos los humanos del Planeta. De 
hecho, en la aproximación más rigurosa a cuánto equivale la huella 
ecológica del archipiélago3�VH�D¿UPD�TXH�VL�ODV�%DOHDUHV�WXUtVWLFDV�IXH-
ran el Planeta, necesitaríamos 5,7 planetas para mantener su nivel de 
vida en pleno verano. Para comparación, un norteamericano medio 

�� /D�VXSHU¿FLH�SURWHJLGD�VH�WULSOLFy�GXUDQWH�HVWH�FXDWULHQLR�KDVWD�XQ�GLVFUHWR�������SDUD�YROYHU�D�OD�³QRUPDOLGDG´�
a partir de la vuelta de los conservadores al gobierno regional en verano de 2003. Actualmente, sólo el 1,95% de la 
VXSHU¿FLH�GH�%DOHDUHV�FXHQWD�FRQ�XQD�GHFODUDFLyQ�GH�SURWHFFLyQ�DPELHQWDO�KRPRORJDGD�LQWHUQDFLRQDOPHQWH��9pDVH�
un informe detallado en Webverd con fecha 24 de enero de 2004.

3 Véase Murray y otros (2005).

http://www.webverd.com
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consume el equivalente a 9,6 sus recursos y la media humana a escala 
global es de 2,2 veces sus posibilidades.

 

La insostenibilidad global del Paraíso balear tiene también profundos rasgos 
sociales, que muestran los surcos de la deriva hacia la fractura y la fragmentación 
comunitarias, la despersonalización cultural y la erosión de la democracia local4:

 • (O�DOXG�GH�RSRUWXQLGDGHV�GH�WUDEDMR�SRFR�FXDOL¿FDGR��HVSHFLDOPHQWH�
en la construcción y en tareas domésticas) han convertido las Ba-
leares en un polo de atracción de trabajadores del Sur sin igual 
en España��$Vt��OD�GHQVLGDG�GHPRJUi¿FD�UHJLRQDO�VXSHUD�HQ�PiV�GHO�
doble la media estatal (192 habitantes por quilómetro cuadrado frente 
a 83). Mucho más acusado es el índice de presión humana, cuando en 
pleno verano, ronda los 1,8 millones de habitantes y se sitúa en 363 
KDELWDQWHV�SRU�NP2. Con ello, supera los niveles de estados europeos 
WDQ�GHQVDPHQWH�SREODGRV�FRPR�%pOJLFD������KDELWDQWHV�SRU�NP2) y se 
acerca al de los Países Bajos (393). 

 • Se produce un choque cultural extremo en un marco de abandono de 
toda responsabilidad pública a favor del diálogo y cooperación intra-
comunitarias. Baleares tiene casi el doble de población legal de origen 
extranjero  (el 14% en 2004) y el doble de alumnado recién llegado 
que España (11,6%). Es decir, la población y la cultura tradicional ca-
talanas tienden rápidamente a la minorización. Además, la economía 
turística fomenta la sensación que lo nuevo venido del Norte es in-
trínsecamente moderno y deseable mientras que lo tradicional y local 
no pasa de ser antiguo y residual, sea la lengua catalana, las culturas 
insulares, las costumbres o el paisaje. La irrupción reciente de fuertes 
FRUULHQWHV�PLJUDWRULDV�GH�SDtVHV�GHO�6XU�UHÀHMD� WDPELpQ�XQD�HVWUDWL-
¿FDFLyQ�FXOWXUDO��ORV�WXULVWDV�\�SURSLHWDULRV�GH�VHJXQGDV�UHVLGHQFLDV��
todos nórdicos, serían deseables y se les consiente todo, mientras que 
D�PDJUHEtHV��QHJURV�VXEVDKDULDQRV�R�¿OLSLQRV�OHV�HVWi�YHWDGR�WUDEDMDU�
HQ�SXHVWRV�³YLVLEOHV´�FRPR�OD�KRVWHOHUtD�R�OD�UHVWDXUDFLyQ��2EYLDPHQ-
te, la fragmentación étnica va acompañada de una guetización terri-

4 En general, los datos están extraídos de Sa Nostra (2005) así como de Murray y otros (2005).
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torial. Es así como aparecen barrios y zonas alemanas, magrebíes, 
HVSDxRODV�R�³SD\HVDV´��H[SUHVLyQ�GHVSHFWLYD�SDUD�UHIHULUVH�D�OD�SREOD-
ción autóctona).

 • El acceso a la vivienda para la población residente es cada vez más 
difícil. Baleares, a remolque de la explosión turística y inmobiliaria, 
tiene el mayor nivel de segundas residencias y casas vacías de España 
(como mínimo, una de cada tres), mientras que casi no existe vivien-
da en alquiler de todo el año. Comprar una vivienda supone tiene un 
sobrecoste medio del 30% en dinero y tiempo respecto a la media 
española. Por tanto, el acceso a una vivienda resulta extremadamente 
difícil para la juventud y para las personas recién instaladas en las 
Baleares a pesar del boom de la construcción y la existencia de cente-
nares de miles de plazas residenciales vacías o subocupadas.

 • $XQTXH�KD\�PHQRV�SDUR�R¿FLDO��ODV�oportunidades de trabajo digno 
son escasas: se trabaja más tiempo, se cobra menos, la temporalidad 
es extrema, es la tercera región por accidentalidad laboral y los au-
mentos salariales se encuentran entre los más bajos de España. La fal-
WD�GH�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�HO�WUDEDMR�FXDOL¿FDGR�OOHYD�D�OD�HPLJUDFLyQ�
de la inmensa mayoría de los cerebros de la región a la Península y 
al extranjero. Además, Baleares hace tiempo que se convirtió en un 
laboratorio de precariedad laboral: los sindicatos se han extinguido 
como tales para convertirse en gestorías de ayudas públicas, el trabajo 
de temporada (de entre dos y cuatro meses al año, conocido bajo el 
SDUDGyMLFR�WtWXOR�GH�³¿MR�GLVFRQWLQXR´��VH�KD�LQVWLWXFLRQDOL]DGR�FRPR�
HO�WUDEDMR�³QRUPDO �́��ODV�UHLYLQGLFDFLRQHV�\�KXHOJDV�RUJDQL]DGDV�VRQ�
totalmente desconocidos desde hace décadas.

 • Existe un auténtico proceso de desescolarización. El fracaso escolar 
es el más alto de España (+8%), la proporción más baja de estudiantes 
de bachillerato y formación profesional (-15%) y su índice de matrí-
cula en la universidad está casi tres veces por debajo al peso de la po-
blación balear respecto al total de España. En resumen, la formación 
GH�FDSLWDO�KXPDQR�HV�H[WUHPDPHQWH�GH¿FLWDULD��\D�TXH�HO�HVWtPXOR�GH�
irse a trabajar enseguida en una economía basada en una generosa 



40EXPORTANDO PARAÍSOS ĺ índice

RIHUWD�GH�WUDEDMRV�SRFR�FXDOL¿FDGRV��SUHFDULRV�\�PDO�UHPXQHUDGRV�VLQ�
posibilidades de mejora durante el resto de su vida laboral. 

 • La desigualdad social aumenta. En 2003, un 4,3% de las tarjetas 
VDQLWDULDV�FRUUHVSRQGtDQ�D�SHUVRQDV�³VLQ�UHFXUVRV´�\�RWUR����GH�OD�SR-
blación real no disponía de ninguna. Casi el 30% se pagaba un seguro 
privado, aproximadamente el triple de la media española.  Mientras 
tanto, la inversión estatal en salud por habitante era sensiblemente 
menor que la española (890 € frente a 1350€ en 2003). 

 • El nivel de economía sumergida o ilegal es altísimo. A pesar de que 
por su naturaleza no hay una contabilidad detallada, se calcula que en 
toda España representaba en el año 2000 al menos una quinta parte 
del total y que está en rápida progresión en los últimos años al socaire 
de la construcción y la expansión turística. En el caso de Baleares, la 
propia patronal hotelera de Eivissa y Formentera aportaba reciente-
mente el dato de que en pleno verano entre el 30 y el 50% de todos los 
turistas se alojaban en plazas ilegales. Si esto pasaba en el turismo, 
es obvio que en la construcción residencial, el primer sector de cre-
FLPLHQWR�GH�%DOHDUHV�HQ�OD�~OWLPD�GpFDGD�\�XQ�VHFWRU�PDJQt¿FR�SDUD�
blanquear dinero, el impacto debía ser mucho mayor.  Este enorme 
IUDXGH�¿VFDO��KDVWD�DKRUD�YROXQWDULDPHQWH�WROHUDGR�SRU�OD�HVWUXFWXUD�
del Estado, constituye uno de los mayores incentivos para el acelerado 
crecimiento de las inversiones turísticas e inmobiliarias en las Balea-
res. 

 • La debilidad de la administración estatal y su servilismo a los 
grandes lobbies de poder económico, comporta la concentración 
creciente del gasto público en infrastructuras al servicio de un cre-
FLPLHQWR� LQ¿QLWR� GHO�PRGHOR� WXUtVWLFR�PLQHUR�� HQ� IRUPD� GH� QXHYRV�
aeropuertos y puertos, nuevas autopistas y carreteras, centrales tér-
micas, potabilizadoras y depuradoras  incineradoras, dimensionadas 
para absorber nuevas puntas récord. Mientras, puesto que no hay di-
nero para todo, el gasto público en salud, educación, servicios socia-
les, cultura y juventud. Es decir, la población residente se convierte en 
subvencionadora de la expansión permanente de la industria turística 
y residencial a costa de su propia calidad de vida. El estado del bien-
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estar es raquítico, los servicios y bienes públicos escasos y saturados, 
DO�WLHPSR�TXH�UHLQD�XQD�H[WUHPD�WROHUDQFLD�KDFLD�HO�IUDXGH�¿VFDO��OD�
economía de la droga o la inseguridad laboral.

 • El nivel de calidad de la democracia local es bajísimo. La red aso-
FLDWLYD�� OD�D¿OLDFLyQ�SROtWLFD�\�VLQGLFDO�� OD�SDUWLFLSDFLyQ�HOHFWRUDO�HQ�
los comicios, el número de periódicos vendidos por población, coinci-
GHQ�HQ�HO�EDMR�SHU¿O��WHQGHQFLD�GHVFHQGHQWH�D�OD�SDU�TXH�VH�FRQVROLGD�
la explosión residencial y turística. Por ejemplo, los votantes en las 
elecciones generales españolas en Baleares suelen superar los de las 
elecciones regionales y locales, es decir, las que afectan de manera 
más cercana a la ciudadanía.

Baleares, pues, constituye un ejemplo paradigmático de Paraíso turístico de éxi-
to mundial construido sobre el minado de los bienes naturales comunes, el subde-
sarrollo humano y una democracia de cartón-piedra. Ahora bien: ¿por qué las islas 
han acabado siendo así? ¿Era ineluctable esta combinatoria? ¿Cuáles son las huellas 
del pasado de Baleares que pueden hacernos entender los riesgos que corren tantas 
otras sociedades en el Sur a la hora de su industrialización turística?
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Capítulo 3

LAS RAÍCES: 
BALEARES, 
GLOBALIZACIÓN 
ANTES DE LA 
GLOBALIZACIÓN

Baleares y turismo constituyen un binomio inseparable en el imaginario del Nor-
te del Planeta. También para la población local. Parecería como si la turistiza-

FLyQ�GHO�DUFKLSLpODJR�KXELHUD�VLGR�FRPR�XQ�UHVXOWDGR�³QDWXUDO´�GH�XQ�GHVWLQR�PDQL-
¿HVWR��DWHQWR�D�DSURYHFKDU�XQ�FOLPD�EHQLJQR�\�XQ�PDUFR�QDWXUDO�SULYLOHJLDGR�HQ�OD�
parte desarrollada del Mediterráneo que vio nacer la civilización. Al menos, éste es 
el mensaje que machaconamente viene repitiéndose por parte de las autoridades y la 
industria desde hace décadas, de tal manera que muchos de sus pobladores habitua-
les se han convertido en sus devotos voceros…

Pero la construcción de este Paraíso fue laboriosa y llevó años. Se requirieron 
unas condiciones especiales y el apoyo sostenido de poderes diversos. A lo largo 
de su expansión la apuesta turística fue cambiando de naturaleza y generó nuevos 
alineamientos sociales, a favor y en contra. La idea fundamental, en el fondo, es que 
%DOHDUHV�WXYR�TXH�³DFRQGLFLRQDUVH´�SDUD�TXH�OD�H[SORVLyQ�WXUtVWLFD�SXGLHUD�WULXQIDU��
Es decir, el presente es el resultado de opciones hechas en el pasado que hubieran 
podido dar lugar a otro resultado. Y, sobre todo, nos sugiere que el futuro puede ser 
diferente en función de la actitud que adopte la población colonizada turísticamente.
/D�H[SOLFDFLyQ�GH�HVWH�³PLODJUR�HFRQyPLFR´�KD\�TXH�EXVFDUOD�HQ�HO�H[WUDRUGLQDULR�
desarrollo turístico acaecido desde hace cinco décadas.  
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MALLORCA, NACE UNA ESTRELLA1

La historia de la turistización de las Baleares empieza en la década anterior a la 
*XHUUD�&LYLO��������������&RPR�HVFULELy�$OEHUW�9LJROHLV�7KHOHQ��³(QWRQFHV�VH�WHQtD�
TXH�SDVDU�SRU�0DOORUFD�SDUD�FRQWDU�HQ� ORV�VDORQHV�GHO�PXQGR´2 . La mayor de las 
Baleares era punto de encuentro obligado para la high society de la época. En espe-
cial, se encontraban en el famoso Hotel Formentor (un lujoso establecimiento que se 
anunciaba con un rótulo luminoso sobre la Torre Eiffel de París) o en las playas de 
la bahía de Palma cercanas al Grand Hotel, el Victoria o el Mediterráneo. El duque 
de Windsor, los maharahás indios, Winston Churchill, Errol Flynn, el conde Key-
serling o Rudyard Kipling fueron visitantes asiduos. 

El volumen de turistas y de estancias fueron ya muy importantes:

Como vemos, Mallorca constituía un puerto de visita de primer orden del turis-
mo de crucero, especialmente británico. Paralelamente, hay que destacar el paso por 
la isla en el invierno de 1934 a 1935 de 30.000 británicos, alojados smayormente en 
casas y chalets en Palma y sus alrededores.  

Tres razones principales explican el atractivo inicial de Mallorca:

1. (O� WULXQIR�GH� OD�KHOLR¿OLD��HO�DPRU�SRU� WRPDU�HO�VRO�HQ� OD�SOD\D��SRU�
parte del turista nórdico, una moda importada de los EUA. Hasta en-

1 Para una visión panorámica sobre los orígenes del Paraíso turístico balear, consúltese Buades (2004). Si no se 
HVSHFL¿FD��ORV�GDWRV�GH�HVWH�FDStWXOR�UHPLWHQ�D�HVWD�REUD�

2 En /D�LVOD�GHO�VHJXQGR�URVWUR. Con esta obra, el escritor alemán ganó el Premio de los Libreros Alemanes de 
1954.

Año Turistas 
en hoteles

Estancias Estancia 
media

(días por turista)

Turistas en 
cruceros

Total 
turistas

1930 20.168 238.804 11,84 14.991 36.159

1933 29.738 528.121 17,75 39.396 69.134
1935 40.045 440.743 11,00 50.363 90.408
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tonces, el turismo predominante había sido el de balneario, al lado del 
mar pero sin baño. 

2. La creciente saturación de la Costa Azul francesa y la Riviera italiana 
y su despersonalización. Mallorca y la costa de Girona (en la Cata-
lunya española más cercana a Francia) se convirtieron entonces en 
destinos exóticos cercanos.

3. Lo barato que era vivir o comprar un terreno en la isla. Percy Wax-
PDQ��HO�DQWLJXR�GLUHFWRU�GH�OD�UHYLVWD�³3LFWXUHV´�GH�1XHYD�<RUN��WH-
QtD�FDVD�HQ�3ROOHQoD�\�HVFULEtD�TXH�³RWURV�YLHQHQ�SRUTXH�WRGR�HV�WDQ�
EDUDWR�TXH�SXHGHQ�YLYLU�VLQ� WUDEDMDU �́�<�GHVFXEUtD�HQ� OD�YHFLQD� LVOD�
de Eivissa un trozo de Paraíso donde se podía vivir con apenas 80 
centavos de dólar al día.

El despertar turístico pero no hubiera sido posible sin el interés de la industria 
turística internacional y sus colaboradores en las islas. Así, Mallorca y Eivissa se 
convierten en objetivo de importantes proyectos turísticos muy avanzados para la 
época. El más destacado es el de la creación, a partir de 1933, de un complejo de 
más de 200 chalets con campo de golf, puerto para yates y aeródromo incluidos en 
$OF~GLD��HPSUHQGLGD�SRU�³+RWHOHV�GH�0DOORUFD��6$ �́�XQ�LPSRUWDQWH�FRQJORPHUDGR�
empresarial local dominado por el contrabandista de fama internacional Juan March 
�HO��TXH�¿QDQFLDUtD�HO�JROSH�GH�HVWDGR�GH�)UDQFR�SRFRV�DxRV�GHVSXpV���/D�XUEDQL]D-
FLyQ�VH�EHQH¿FLDED�GH�XQ�FUpGLWR�GH�XQ�PLOOyQ�GH�SHVHWDV�SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
una nueva carretera de acceso proporcionado graciosamente por prohombres del 
turismo insulares ansiosos por valorizar la parcelación. Simultáneamente, se abría 
una línea aérea Marsella-Argel con parada en Alcúdia. El delegado en Mallorca de 
OD�FRPSDxtD�QDYLHUD�$PHULFDQ�([SRUW�/LQH��TXH�XQtD�1XHYD�<RUN�\�3DOPD�GHVGH�
1932) recomendaba mientras tanto poner un campo de golf para que se dispararan 
las ventas de parcelas.

Entre 1932 y 1936 la parcelación y urbanización de amplias zonas costeras de 
Mallorca (especialmente en las bahías de Palma y Alcúdia) fue espectacular. Fruto 
del cambio de propiedad de buena parte de estos terrenos de una aristocracia endeu-
dada y senil a favor de modernos emprendedores capitalistas sin demasiados escrú-
SXORV��HO�WUi¿FR�LQPRELOLDULR�VH�IXH�SHU¿ODQGR�GHVGH�HQWRQFHV�FRPR�XQD�IXHQWH�GH�
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EHQH¿FLRV�UiSLGD�\�VLQ�FRQWURO�HVWDWDO���(VWH�IDFWRU�HV�FODYH��D�SHVDU�GHO�LQWHUpV�GH�OD�
Monarquía y de la propia República por favorecer la atracción de turistas para sanear 
la economía y mejorar la capacidad inversora del estado, en realidad la implantación 
del turismo en Baleares fue desde el principio un asunto sustraído a la cosa pública. 
7RWDOPHQWH�GHVUHJXODGR�� VLQ� FRQWURO� QL� DGPLQLVWUDWLYR�QL�¿VFDO�� HO� QHJRFLR�TXHGy�
siempre en manos de avezados hombres de negocios con contactos internacionales, 
protegidos por las altas esferas de la Administración. 

50: OPERACIÓN TURISMO

La década bélica que vio acontecer la Guerra Civil española y, justo después, la Se-
gunda Guerra Mundial, cortaron de raíz la expansión turística. Las Baleares vivie-
ron la etapa más dura de su historia moderna y a la extrema penuria de la mayoría 
se unió un nuevo ciclo migratorio hacia América Latina especialmente. La dictadura 
de Franco supuso un enorme retroceso en calidad de vida de buena parte de sus súb-
ditos. A mitad de los 50, por ejemplo, la aportación de calorías y proteínas era aún 
inferior al mínimo recomendado por los expertos en nutrición. El consumo energéti-
co per cápita era 10 veces inferior al suizo. Claro que los trabajadores y trabajadoras 
salían un 50% más en 1947 que al empezar el golpe de estado de 1936…

El fracaso de los proyectos de industrialización de base fascista (a imagen de los 
puestos en marcha por Mussolini y Hitler, los antiguos camaradas de Franco) por 
falta de materias primas y, sobre todo, de divisas con que pagarlas llevaron práctica-
mente al colapso del régimen, el cual había sido condenado al aislamiento en 1946 
por la ONU. En plena Guerra Fría, el dictador jugó sus cartas pragmáticamente y 
dio un giro turístico. 

Por razones de supervivencia, Franco rompió con su ortodoxia económica ba-
VDGD�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�OD�DXWDUTXtD��(O�LQVWUXPHQWR�FODYH�IXH�WROHUDU��HQ�SULPHUD�
instancia, la apertura a la llegada de turistas europeos y norteamericanos, ya que 
aportaban divisas vitales para la importación de materias primas y alimentos. En 
esta primera década, tanto Baleares se convirtió en el buque insignia de una España 
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negra que quería mejorar su imagen internacional. Así, Mallorca fue objeto de nu-
merosas visitas de altos dignatarios norteamericanos y británicos así como de sus 
armadas imperiales. Al menos des del verano de 1947 la VIº Flota norteamericana 
hacía parada en Palma. La apoteosis será en julio de 1956, en plena crisis de huelgas 
contra la Dictadura en las universidades españolas, cuando Richard Nixon, entonces 
vicepresidente con Eisenhower, visitó España de regreso de un viaje a Turquía. El 
lugar elegido fue Mallorca. Nadó y comió en una nueva urbanización de 600 hectá-
reas en Illetes (Calvià), propiedad de un banco local DPLJR.

Aprovechando este padrinazgo de conveniencia, el Franquismo tiró por la borda 
todo escrúpulo PRUDO de cuando se presentaba como &UX]DGD cristiana, a pesar de 
las tímidas críticas de la Iglesia católica por la ligereza de ropa y la relajación de 
costumbres que implicaba la tolerancia turística. Fueron los años salvajes de la Dic-
tadura, donde los grandes contrabandistas de tabaco y alimentos para el mercado 
negro interior empezaron a hacer su agosto colocando capitales cada vez mayores 
HQ�OD�FRPSUD�GH�VXHOR�XUEDQL]DEOH�\�OD�¿QDQFLDFLyQ�GH�KRWHOHV�SDUD�H[WUDQMHURV��3D-
UDOHODPHQWH��OD�D\XGD�(8$�LQIRUPDO��HO�OODPDGR�³3ODQ�0DUVKDOO�WXUtVWLFR �́�SHUPLWtD�
situar a España, especialmente a Mallorca, en un solar lleno de oportunidades para 
hacer negocios sin que el Estado molestara. Aparte de capitales para inversiones 
turísticas e inmobiliarias importantes, Mallorca se había convertido en la residencia 
de más de 1.500 ciudadanos norteamericanos a principios de los 60. 

El crecimiento empezaba a ser formidable pero subsistían dos factores que li-
mitaban los niveles de expansión: la existencia de un importante mercado negro de 
moneda y la necesidad de obtener una autorización para la participación de capital 
extranjero superior al 50%  en una compañía. Ello comportaba, por un lado, que el 
estado fascista tuviese unos ingresos muy inferiores a los que generaba realmente 

Año Turistas 
extranjeros 
en España

Turistas 
extranjeros 
en Baleares

% turistas 
extranjeros 
en Baleares

1950 456.968 31.600 6,9 %
1956 1.560.856 161.170 10,3 %
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la economía turística. Por otro, que las trabas burocráticas a la inversión extranjera 
retrajesen importantes inyecciones de capital foráneo imprescindibles para urbani-
zar y desarrollar turísticamente amplias zonas del archipiélago. Aún  así, en 1958, 
el último año antes de la reforma monetaria y la devaluación (lo que hoy denomi-
QDUtDPRV�XQ�SODQ�GH�DMXVWH��FRQFHUWDGD�FRQ�HO�%DQFR�0XQGLDO��ORV�LQJUHVRV�R¿FLDOHV�
por turismo cubrían cerca de un tercio de las importaciones y equivalían a más de 
OD�PLWDG�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV��$SDUWH�GH�UHGXLU�FRQVLGHUDEOHPHQWH�HO�Gp¿FLW�H[WHULRU��
suponían el 3% de la renta directa de toda España. Mallorca aportaba no menos del 
10% de los ingresos turísticos totales, una rentabilidad que quintuplicaba su peso 
GHPRJUi¿FR�HQ�HO�FRQMXQWR�GH�(VSDxD«

60-70: EL BOOM

Puede decirse que casi todas las decisiones estratégicas sobre el futuro de las Balea-
res hasta la actualidad se tomaron en el quinquenio 1959-1964. En esa época hubo 
una alianza de múltiples intereses que llevó a una apuesta turística máxima y sin fre-
QR�FX\R�p[LWR�KR\�SRGHPRV�UHFRQRFHU�VLQ�GL¿FXOWDG�HQ�OD�YLGD�FRWLGLDQD�HQ�%DOHDUHV��
$�ODV�QHFHVLGDGHV�DFXFLDQWHV�GH�¿QDQFLDFLyQ�GHO�UpJLPHQ�SDUD�VREUHYLYLU�VH�XQLHURQ�
la ascensión al poder estatal de un nuevo estamento de tecnócratas modernos atentos 
más al pragmatismo liberal que a la simbología de la Guerra Civil, encabezados por 
Manuel Fraga Iribarne, que desde el verano de 1962 se convirtió en Ministro de In-
formación y Turismo. Es decir, administraba el turismo y la imagen de la Dictadura 
a la vez con la intención de utilizar hábilmente la expansión del primero para legi-
timar sobre nuevas bases, más aceptables  para el orden internacional políticamente 
correcto, el régimen totalitario surgido sobre las ruinas de la guerra. Contaban con 
aliados de peso en el exterior, empezando por el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Mundial. Así España 
conseguía entrar en el FMI en julio de 1958. Era el paso previo a ajustes liberales 
de calado. Para empezar: el Plan de Estabilización (1959), que revisó el cambio de 
divisas sobre la base de situar al dólar a 60 pesetas (tras una devaluación de la mo-
neda española del 42%). Su impacto fue inmediato: el primer año de aplicación, en 
1959, los ingresos por divisas más que duplicaron los del año precedente… Con una 
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proyección a medio plazo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
dictó en 1962 su receta a España para equilibrar su balanza de pagos, en un famoso 
³,QIRUPH�VREUH�(VSDxD �́

³(O�DQiOLVLV�TXH�SUHFHGH�VXEUD\D�ORV�SXQWRV�VLJXLHQWHV�

 • La importancia de un programa global de desarrollo de la exportación.
 • El papel vital del turismo como factor de equilibrio.
 • La necesidad de atraer una mayor entrada de capital privado proce-
dente del extranjero.

Si se lograse un progreso razonable en esos puntos, sería posible importar una 
cantidad sustancialmente mayor del equipo capital, d elas materias primas y de los 
VHUYLFLRV�QHFHVDULRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR´��

La segunda y tercera recomendaciones promovían la expansión turística y la 
conversión de España en un paraíso inmobiliario. Desde el punto de vista de la rea-
lidad, fueron las que triunfaron, mientras que del programa global de exportaciones 
nunca más se supo.

Paul F. Craig, técnico del Banco Mundial, vistó Mallorca en 1960 por invitación 
GH� -XDQ�1LJRUUD��SURKRPEUH�GHO�%DQFR�GH�&UpGLWR�%DOHDU�\� VX�¿OLDO� LQPRELOLDULD�
IMISA, propietaria de la urbanización en Calvià donde había nadado Nixon en 1956. 
Curiosamente, en 1963 el propio Banco Mundial aportó el crédito necesario para 
que la primera autopista de las Baleares, la que conecta Palma con el aeropuerto, 
pudiera ver la luz. Llama la atención que fuera uno de los tres que el Banco Mun-
dial decidiera subvencionar de entre lso múltiples propuestaos en el Primer Plan de 
Carreteras del Franquismo.

Finalmente, a nivel local convergen en la presión a favor de la máxima expansión 
turística e inmobiliaria dos actores clave: una nueva capa de tecnócratas (ingenieros, 
arquitectos, economistas) que ven en la turistización la oportunidad de ascensión 
social y profesional; así como un segmento del viejo falangismo ligado a la espe-
culación inmobiliaria,  el sindicalismo falangista en el sector de la construcción y 
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al aparato de propaganda. Con el beneplácito tácito de entidades bancarias locales 
ligadas a poderosos intereses caciquiles (la Banca March y el Banco de Crédito 
Balear con base en Mallorca y la Banca Abel Matutes, en Eivissa), se consolidó un 
poderosísimo lobby desarrollista en muy poco tiempo. 

¿Cuáles fueron sus prioridades?  Precisamente las que menos se veían, pero que 
condicionaban todo el negocio. Esto es: las infraestructuras y la eliminación de con-
troles burocráticos a la inversión. El volumen de turistas empezaba a ser tan im-
portante que Mallorca no tenía capacidad de satisfacer sus necesidades en aspectos 
tan básicos como la acogida aérea, la electricidad, el agua o el transporte terrestre. 
La isla se estaba quedando pequeña para tanto crecimiento. La prioridad, pues, fue 
ampliar su capacidad de consumo:

 • El verano de 1960 se abría el antiguo aeropuerto militar de Son Sant 
-RDQ�DO�WUi¿FR�LQWHUQDFLRQDO�

 • En mayo del mismo año el propio Franco inaugura la nueva central 
térmica de Alcúdia y se prevé la instalación en la bahía de Palma de 
otra central a partir de 1963 (la futura térmica del Coll d’en Rabassa), 
justo delante de las psitas del aeropuerto de Palma para no perder te-
rrenos de uso turístico en la zona. En conjunto, la potencia instalada 
en Baleares se quintuplicó entre 1957 y 1964.

 • El agua empezó a escasear a principios de los años 60. En los barrios 
pobres de la capital, se racionaba y era de mala calidad, se estableció 
una tarifa de mínimos que favorecía el consumo de los ricos, mientras 
se daba prioridad al abastecimiento de los barrios turísticos. A dife-
rencia de los casos anteriores, habrá que esperar a principios de los 70 
para que construyan dos grandes embalses en la Serra de Tramuntana 
para garantizar que la conurbación Calvià-Palma-s’Arenal pudieran 
seguir creciendo…

 • La accesibilidad de las zonas de mayor valor paisajístico (especial-
mente a la sierras de Tramuntana y de Llevant) se completará a prin-
FLSLRV�GH�ORV����D�¿Q�GH�SHUPLWLU�WXULVWL]DUODV�FRQ�PD\RU�FRPRGLGDG�

 • Se pone en marcha un ambicioso plan de autopistas, que permitirá 
abrir en 1968 la de Palma al aeropuerto y en 1976 la de las costas de 
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Calvià. Hacia 1970, tres cuartas partes del turismo llegado a Mallor-
ca se alojan en el eje s’Arenal-Palma-Calvià. El 53% de la población 
estable vive también allí, una cifra sensiblemente superior a la de la 
década anterior.

A este combate por las infraestructuras, se unieron dos instrumentos clave: el 
GHVRUGHQ�XUEDQtVWLFR�\�HO�FUpGLWR�KRWHOHUR�R¿FLDO��(Q�������VH�FHOHEUy�XQD�$VDPEOHD�
Provincial de Turismo donde se constataba que el caos urbanístico (es decir, la falta 
GH�WUDQVSDUHQFLD��FXPSOLPLHQWR�GH�OD�QRUPDWLYD�\�FDOLGDG�HGL¿FDWRULD�\�GH�VHUYLFLRV��
era general y que había que atajarlo a través de planes de ordenación. Mucho más 
LPSRUWDQWH�IXH�VX�ODERU�SURVSHFWLYD��6H�FRQVLGHUy�³DSURYHFKDEOH´�D�¿QHV�XUEDQtV-
ticos el 30% de las costas mallorquinas e ibicencas así como un 20% de las de Me-
QRUFD��7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�SRU�DTXHO�HQWRQFHV�³VyOR´�XQ�WHUFLR�GHO�OLWRUDO�HVWDED�
H[SORWDGR��HO�IXWXUR�ROtD�D�HVSHFXODFLyQ��/D�¿HEUH�XUEDQL]DGRUD�VH�SURSDJy�HQ�SUL-
mer lugar por el litoral, a través del llamado primer boom. Los enormes bloques de 
hormigón en primera línea de mar en amplias zonas de costa de Baleares constitu-
yen aún un sórdido testimonio. Los materiales de construcción también escaseaban 
y, como reconocía un funcionario falangista del sindicato de la construcción, era el 
FHPHQWR�GH�ORV�SDtVHV�FRPXQLVWDV��HV�GHFLU��ORV�HQHPLJRV�R¿FLDOHV�GHO�UpJLPHQ��HO�
que había permitido seguir urbanizando las islas:

�� ¢1RV� OOHJD� FHPHQWR� SURFHGHQWH� GH� SDtVHV� GH� GHWUiV� GHO� WHOyQ� GH�
DFHUR"
��%DVWDQWH��+D�VDOYDGR��VL�QR�UHVXHOWR��OD�SDSHOHWD�GH�OD�LQGXVWULD�GH�
OD�FRQVWUXFFLyQ�

Paralelamente, el estado empezó a jugar un papel activo, fuerte, en la turisti-
]DFLyQ� GH�%DOHDUHV��$� WUDYpV� GHO�&UpGLWR�+RWHOHUR� R¿FLDO�� HVSHFLDOPHQWH� D� SDUWLU�
de 1956, y después, gracias a Fraga, con su ampliación a construcciones no estric-
tamente hoteleras, el Franquismo impulsó durante el primer boom la creación de 
numerosas plazas de uso turístico. En el caso del sector hotelero, fue clave en la 
formación de casi una cuarta parte de la planta existente en 1962. En pocos años, y 
IXQGDPHQWDOPHQWH�JUDFLDV�D�OD�OODPDGD�³OH\�6WUDXVV´�HQ�OD�5)$��ORV�WRXURSHUDGRUHV�
sustituirán al estado en la facilitación de créditos para la construcción de aloja-
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miento vacacional en Baleares, adelantando dinero a cambio de garantías de precios 
cautivos en los futuros establecimientos. Esto comportó una inyección masiva de 
FDSLWDOHV�HQ�HO�VHFWRU�VLQ�DSHQDV�FRQWURO�¿VFDO�\�SHUPLWLy�LQFOXVR�DXPHQWDU�OD�LQWHQ-
VLGDG�GHO�³ERRP´3.

'HVGH������KDVWD�¿QDOHV�GH�ORV�����OD�GLQiPLFD�WXUtVWLFD�QR�KDFH�PiV�TXH�H[SORWDU�
DO�Pi[LPR�HVWDV�³RSRUWXQLGDGHV �́�$JRWDGD�XQD�SOD\D��VH�H[SORWD�RWUD��HPSH]DGD�XQD�
urbanización, se realizan dos más, en un ciclo de crecimiento sin freno. Colonizada 
incipientemente la isla mayor, se abre la veda para la turistización de Eivissa, que 
VHUi�PXFKD�PiV�LQWHQVD�\�VDOYDMH�D~Q�D�SDUWLU�GH�OD�DSHUWXUD�DO�WUi¿FR�LQWHUQDFLRQDO�
del aeropuerto en 1963. Es así como se pasa de 371.882 turistas en 1960 a 4,3 millo-
nes en 1973. Lo más reseñable es la aprobación en 1973, en pleno Franquismo aún, 
del Plan Provincial de Ordenación de Baleares que introdujo las primeras restriccio-
QHV�D�OD�SpUGLGD�GH�SDLVDMH�\�VXHOR�QDWXUDO���6LQ�ROYLGDU�HO�VKRFN�SHWUROHUR�GH�DTXHO�
año, que hizo vislumbrar que el modelo turístico de masas no duraría siempre4.

80-90: CÁNCER INMOBILIARIO E 
INTERNACIONALIZACIÓN

El advenimiento de la democracia (1978) y el otorgamiento de la autonomía regio-
nal en materias como el turismo o la ordenación del territorio (1983), no supusieron 
ninguna ruptura con la dinámica frenética anterior. En realidad, Baleares se siguió 
urbanizando a toda máquina, sólo que a la locomotora hotelera le empezó a salir un 
fuerte competidor: las promociones inmobiliarias ligadas al atractivo paisajístico 
y turístico. Naturalmente, siguieron colonizándose playas, entendidas como vetas 
PLQHUDV�GH�DOWD�UHQWDELOLGDG�D�FRUWR�SOD]R��$KRUD�ELHQ��OD�PDVL¿FDFLyQ�GLR�OXJDU�D�
una creciente conciencia ciudadana del valor del paisaje y la fragilidad ambiental 

3 Franz Josef Strauss, conocido por tener amigos nazis o contrabandistas de armas o ultraconservadores 
�QRUPDOPHQWH�ODV�WUHV�FRVDV�D�OD�YH]��IXH�PLQLVWUR�IHGHUDO�GH�¿QDQ]DV�HQ�OD�SULPHUD�JUDQ�FRDOLFLyQ�HQWUH�
conservadores y socialdemócratas en la RFA (1966-1969). De acuerdo con Jurdao (1990), entre sus logros destaca 
TXH�OD�LQYHUVLyQ�HQ�SURSLHGDGHV�LQPRELOLDULDV�HQ�(VSDxD�IXHUD�GHVJUDYDEOH�FRPR�³D\XGD�DO�GHVDUUROOR �́

4 Blàzquez y otros (2002) proporcionan la mejor explicación en términos de sostenibilidad ambiental y social de 
ODV�GLIHUHQWHV�IDVHV�R�³ERRPV´�TXH�KDQ�SDGHFLGR�ODV�%DOHDUHV�GHVGH�ORV����
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de las islas. Sin embargo, desde el punto de vista del lobby turístico, no hubo un 
parón apreciable, a pesar de las episódicas derrotas que iban sufriendo a raíz de la 
protección legal de hábitats y parajes emblemáticos debido a una protesta ecologista 
cada vez más extendida. La más llamativa fue la aprobación en enero de 1991 de 
la llamada Ley de Espacios Naturales, que excluía de la urbanización el 40% de la 
VXSHU¿FLH�GH�%DOHDUHV�D�SHVDU�GH�TXH�QR�JDUDQWL]DED�QLQJ~Q�PHFDQLVPR�GH�VRVWHQL-
bilidad ambiental. 

La industria, consciente del agotamiento del monocultivo de grandes hoteles en 
HO�OLWRUDO��HPSH]y�D�GLYHUVL¿FDU�VXV�SURGXFWRV��(Q�HO�OODPDGR�segundo boom, em-
pezó a construir también masivamente apartamentos de uso turístico, muchos de 
ellos ilegales, en segundas y terceras líneas de los núcleos turísticos litorales. Así 
se consiguió pasar de 4,1 millones de turistas en 1975 a 6,3 millones en 1990. La 
idea era bajar alturas, ofrecer más espacio, ajardinar los complejos con una imagen 
más cercana al compromiso con el paisaje y el entorno natural. Algunas de estas 
promociones se situaron al lado de las zonas y hábitats protegidos, los cuales eran 
utilizados como señuelo para turistas y compradores más sensibles. Incluso una isla 
entera, Eivissa, fue recreada publicitariamente como paraíso natural por la huella 
importante que dejó el movimiento hippy en los 50 y principios de los 60, para atraer 
inversiones en apartamentos y urbanizaciones turísticas no hoteleras.

Hace 20 años, en 1986, y de la mano del socialista González, España entró en la 
Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea). Esto marcó una auténtica 
cesura en la dinámica de la industria y el sector turístico e inmobiliario. Fundamen-
talmente, convirtió a la ciudadanía de otros estados miembros en iguales en algunos 
derechos civiles a la ciudadanía, como el derecho de residencia y de trabajo.  Ello 
suponía un incentivo claro a la emigración al sur mediterráneo español para amplias 
capas de jubilados y jóvenes profesionales del norte de Europa. Desgraciadamente, 
VH�³ROYLGy´�HQ�OD�DGKHVLyQ�GH�OD�LJXDOGDG��FRQHFWLYLGDG�\�WUDQVSDUHQFLD�GH�ORV�VLVWH-
PDV�¿VFDOHV�LQWUDFRPXQLWDULRV��GH�WDO�PDQHUD�TXH�VH�IDFLOLWy�QRWDEOHPHQWH�HO�IUDXGH�
¿VFDO�YtD�LQPRELOLDULD��6L�D�HOOR�DxDGLPRV�HO�GHVFXLGR�GH�QR�LQWURGXFLU�QLQJ~Q�PH-
canismo de protección sobre la venta de inmuebles y propiedades a ciudadanos/as 
provenientes de otros estados, como sí exigió Dinamarca, el impacto sobre frágiles 
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regiones mediterráneas doradas por el sol y con una economía muy marcada ya por 
la construcción y el turismo tendría consecuencias dramáticas.  

Prueba de ello es que pocos años después, desde principios de los 90, eclosionó 
HO�³WHUFHU�ERRP �́�FDUDFWHUL]DGR�SRU�HO�FLHUUH�GHO�FtUFXOR�WHUULWRULDO�HQ�0DOORUFD��$GH-
más de la hotelería y los apartamentos y urbanizaciones litorales, todo el interior de 
la isla, de paisaje mediterráneo y economía agraria y ganadera, es asaltado por innu-
merables proyectos inmobiliarios de lo más diverso, desde urbanizaciones con cam-
po de golf hasta parques temáticos, pasando por un denso establecimiento de chalets 
y apartamentos dispersos. Mallorca y las Pitiüses (Eivissa y Formentera) se ofrecen 
como lugar ideal para tener una segunda o tercera residencia para millonarios y 
jubilados e incluso para establecer el domicilio familiar para jóvenes profesionales 

del norte de Europa, los cuales quedan 
a dos horas de vuelo de sus centros de 
trabajo y pueden pasar dos o tres días 
por semana con su familia en las Ba-
leares. La propuesta subyacente es la 
conversión de Baleares en una Florida 
para jóvenes y jubilados del norte de 
Europa, con una amplia oferta de in-
versión inmobiliaria y con un nivel de 
FRQVXPR�³LQWHUQDFLRQDO �́�&RPR�YLPRV�
en el capítulo segundo, el resultado es 
OD�PiV�DPSOLD�UHYROXFLyQ�GHPRJUi¿FD��
económica, social y cultural ocurrida 

nunca en las Baleares y ha supuesto el paso de una sociedad periférica con débil 
(Mallorca) o nula tradición industrial (Eivissa y Formentera) hacia la más extrema 
modernidad posindustrial.

Ahora bien, fue también en esta época que la industria turística local saltó los 
OtPLWHV�JHRJUi¿FRV�GH�%DOHDUHV�SDUD�EXVFDU�QXHYRV�³\DFLPLHQWRV´�HQ�HO� UHVWR�GHO�
mundo. 

La cláusula danesa
La adhesión de Dinamarca a la CEE 
contenía un anexo específico (el Protocolo 
14) para impedir que su territorio pudiera 
ser comprado masivamente por sus 
vecinos del Sur, los alemanes. Esta 
clausula de salvaguardia fue respetada 
también en 1993 al entrar en vigor el 
Tratado de Mastricht por el cual nacía la 
actual Unión Europea.
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El primer salto lo dieron hacia Canarias, el otro archipiélago español. Por su es-
SHFLDO�VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD��HVWDU�VLWXDGR�HQ�ÈIULFD�RFFLGHQWDO�D�PiV�GH�GRV�KRUDV�GHO�
territorio peninsular de España), el archipiélago canario ha gozado tradicionalmente 
GH�XQ�HVWDWXV�¿VFDO�SDUWLFXODU��+DVWD������WXYR�IDFLOLGDGHV�SXHUWR�IUDQFR��OLJDGR�VR-
EUHWRGR�D�OD�LPSRUWDFLyQ�ERQL¿FDGD�GH�PHUFDQFtDV�\�GHULYDGRV�GHO�SHWUyOHR��&RQ�OD�
entrada en la UE, Canarias mantuvo un cuadro de condiciones muy ventajosas para 
la inversión turística proveniente tanto del resto de España como de los estados de 
la CEE5��$Vt��ODV�LQYHUVLRQHV�WXUtVWLFDV�WHQtDQ�XQD�ERQL¿FDFLyQ�GHO�����VXSHULRU�DO�
del resto del territorio estatal independientemente, además, de donde estuviera do-
PLFLOLDGD�¿VFDOPHQWH�OD�VRFLHGDG�LQYHUVRUD��$�OD�SDU�TXH�HPSH]DEDQ�D�HPSXMDU�FRQ�
mucha fuerza el boom residencial turístico en Baleares y el producto hotelero corre 
un creciente riesgo de pérdida de rentabilidad, a partir de mitad de los 80, empresas 
como RIU, Barceló o Iberostar empiezan a desviar sus inversiones a Canarias, la 
]RQD�GH�(VSDxD�FRQ�XQ�HVWDWXV�¿VFDO�PiV�YHQWDMRVR�\�TXH�VH�EHQH¿FLD�DGHPiV�GH�XQ�
IVA reducido por sus especiales relaciones historicas con Reino de España .

Tras Canarias,  Bali, Túnez, Turquía, el Caribe, Cabo Verde, fueron otros nuevos 
³GHVWLQRV´�IXHURQ�LQFRUSRUiQGRVH�UiSLGDPHQWH�D�OD�RIHUWD�GH�ODV�WUDQVQDFLRQDOHV�WX-
rísticas españolas, la mayoría de ellas de origen balear. Aquella pequeña región del 
Mediterráneo occidental que había sido globalizada por el turismo de masas en un 
contexto de guerra fría y eclosión de la sociedad de consumo se había hecho mayor y 
se estba convirtiendo, a su vez, en un poderoso agente de globalización económica. 
Su especialidad: la fabricación de Paraísos en países del Sur. Su valor añadido: el 
³VDEHU�KDFHU´�DFXPXODGR�HQ�OD�PLQD�EDOHDU��6X�SXQWR�IXHUWH��XQ�SURGXFWR�DPDEOH��
meticulosamente publicitado, capaz de seducir con múltiples alicientes pequeñas 
sociedades ávidas de Progreso. Y en esas estamos.

�� 9pDVH�OD�UHFRSLODFLyQ�QRUPDWLYD�GHO�&RQVHMR�(FRQyPLFR�\�6RFLDO�GH�&DQDULDV�VREUH�HO�³5pJLPHQ�HFRQyPLFR�\�
¿VFDO´�GHO�DUFKLSLpODJR��)XHQWH��www.cescanarias.org/publicaciones.com. 
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Capítulo 4

MISIÓN: 
TURISTIZAR EL MUNDO

Desde  la década de los 70, la economía mundial conoce un proceso, cada vez 
más acelerado, de desregulación e interrelación transfronteriza. Es un fenóme-

no absolutamente revolucionario y que solemos conocer bajo denominaciones ambi-
JXDV�FRPR�³OLEHUDOL]DFLyQ �́�³JOREDOL]DFLyQ´�R�³PXQGLDOL]DFLyQ �́�8QR�GH�ODV�PDQL-
festaciones más acusadas de este proceso es la eliminación sostenida de barreras, 
FRQWUROHV�\�PHFDQLVPRV�GH�WUDQVSDUHQFLD�¿VFDO�VREUH�ORV�ÀXMRV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�
FDSLWDOHV�\�ELHQHV�D�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�XQDV�IDEXORVDV�RSRUWXQLGDGHV�GH�EHQH¿FLR�DE-
solutamente inéditas en la historia económica.   

La globalización es, pues, una estrategia de poder de matriz liberal, basada en 
la retirada del Estado en un senti-
do muy amplio (incluyendo todas 
las Administraciones, los servicios 
S~EOLFRV�� HO� FRQWURO�¿QDQFLHUR�� ODV�
regulaciones laborales, etc) y que 
pivota sobre la fortaleza y fuerza 
H[SDQVLYD� LQ¿QLWD�GH� ODV� OODPDGDV�
empresas transnacionales (ETN).

El avance de la globalización 
implica la creación de una nueva 
FDVWD�XQL¿FDGD�\�HVWDQGDUL]DGD�GH�
consumidores a nivel mundial para 
el cual la industria prepara produc-
WRV�³ORFDOHV´�GLIHUHQWHV�\�FRPSHWL-
tivos.  Así, el comercio de servicios 

¿Qué son las ETN? 
La Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el desarrollo (UNCTAD), 
una empresa controla al menos el 10% del 
capital de una filial o sucursal extranjera. 
Popularmente, solemos relacionare sta 
denominación a unos pocos centenares de las 
más de 63.000 ETN matrices a nivel mundial. 
Destacan las de sectores como la energía 
(Exxon Mobil o British Petroleum), grandes 
superficies (Wal Mart), automoción (General 
Motors, Ford) o las finanzas (Citigroup).
Fuentes: Debtwatch, Omal

http://www.debtwatch.org
http://www.omal.info
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se ha convertido en el sector estrella de la nueva estructura económica del mundo. 
Desde 1980 su valor absoluto se ha cuadruplicado y ya representa cerca del 20% del 
comercio total1.

MALABARISMOS ESTADÍSTICOS

Tradicionalmente, la internacionalización económica ha estado muy relacionada con 
el nivel de inversión extranjera directa (IDE) en un estado determinado. Es decir, 
con las exportaciones de productos más allá de las fronteras. Así, la IDE se ha mul-
WLSOLFDGR�SRU����GHVGH������\�SRU����HQWUH������\�������6L�QRV�¿MDPRV�HQ�OD�,'(�TXH�
ha ido a parar al Sur, se observa un espectacular crecimiento en los años recientes a 
nivel relativo, ya que si durante las dos décadas anteriores representaba entre el 15 
y el 20% del total mundial, en 2004 pasó a ser destinatario de casi el 36% global. 
(OOR�KD�GDGR�DODV�DO�GLVFXUVR�QHROLEHUDO�TXH�OD�JOREDOL]DFLyQ�EHQH¿FLD�D�ORV�SDtVHV�
empobrecidos o en vías de industrialización.

La realidad, pero, es mucho más matizada:

 • China (incluyendo Hong-Kong y Macao) recibió más del 41% de toda 
OD�LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�GLUHFWD�HQ�HO�6XU��OR�TXH�VLJQL¿FD�FHUFD�GHO�����
del total mundial.

 • América Latina recibió un 29% de la inversión el Sur, unos 67.000 
millones de dólares en 2004. Más de 56% fueron a América del Sur 
(cuatro quintas partes a Brasil, Chile y Argentina, por este orden). El 
resto, a la América Central y el Caribe: México copó el 56% y otro 
����IXH�D�SDUDU�D�GLIHUHQWHV�SDUDtVRV�¿VFDOHV� �%HUPXGDV��&DLPiQ��
Panamá y Trinidad y Tobago).

 • ÈIULFD�DSHQDV�VH�EHQH¿FLD�GHO������GH�OD�,'(�LQWHUQDFLRQDO��8Q�WHUFLR�
se invirtió en el norte y prácticamente la mitad del resto (hasta un 
48%) se localizó en apenas tres estados: Nigeria, Angola y Guinea 
Ecuatorial.

1 Según datos de la UNCTAD. 

http://stats.unctad.org/Handbook.com
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En este escenario, hay que recordar que la IDE clásica presenta dos característi-
cas: la transferencia de personal y recursos materiales (fundamentalmente capital y 
tecnología) así como el control de la propiedad.

Como sabemos, la industria turística y residencial constituye una de las más exi-
tosas de la globalización liberal. Precisamente una de sus mayores particularidades 
es que se internacionaliza para proporcionar servicios en cualquier lugar del mundo  
a los mismos consumidores que tiene en su territorio de origen en lugar de buscar 
crear un consumo local de sus productos. Es decir, vertebra un conjunto de produc-
tos y servicios entorno a su reclamo que van a ser consumidos por una capa cada 
vez más homogénea de consumidores ricos del Planeta, creando una plataforma de 
negocio ideal para generar clústers de alto rendimiento económico. 

Por ello, es evidente la creciente importancia estratégica del sector hotelero den-
tro de la estructura económica internacional por su sinergia con otras industrias 
GH�VHUYLFLRV��HVSHFLDOPHQWH�ODV�GH�WUDQVSRUWH�DpUHR��ODV�¿QDQ]DV��ODV�WHOHFRPXQLFD-
ciones y las inmobiliarias), que hacen del establecimiento hotelero un imán para la 
globalización de nuevas zonas y países. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kundu, S. (1994).

LÍNEAS AEREAS INMOBILIARIAS

FINANZAS TELECOMUNICACIONES

TURISMO

HOTEL
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'H�KHFKR��HVWD�FDSDFLGDG�GH�FOXVWHUL]DFLyQ�HQ�QXHYRV�³GHVWLQRV´�HQ�HO�6XU�KD�
hecho que la industria presuma de su contribución al desarrollo de muchos países no 
industrializados. Un buen ejemplo, lo constituye la siguiente tabla sobre los 20 paí-
ses subdesarrollados con mayor peso del turismo en su economía en la pasada 
década:

Fuente: Roe y otros (2004).

Contribución 
del turismo al 
PIB 1990 %)

Contribución 
del turismo al 

1999 (%)

Crecimiento 
en el PIB 

1990-1999 
(%)

% de 
cobertura de 

exportaciones 
1999 

1 Maldivas 72,8 % 87,7 %   20,5 % 74,3 %

2 Anguilla 82,0 % 71,1 %  -13,3 % 50,9 %

3 Santa Lucía 52,0 % 59,2 % 13,7 % 65,6 %

4 Seychelles 54,0 % 49,2 %  -8,9 % 41,2 %

5 Vanuatu 32,3 % 41,2 % 27,5 % 47,5 %

6 Barbados 41,0 % 41,2 % 0,4 % 50,4 %

7 San Vicente y las Grenadillas 34,4 % 33,1 %  -3,8 % 45,1 %

8 Jamaica 28,3 % 31,5 % 11,1 % 43,7 %

9 St. Kitts y Nevis 48,8 % 30,9 % -36,8 % 50,2 %

10 Resto Oceanía 22,8 % 29,3 % 28,8 % 47 %

11 Fiji 22,4 % 27,7 % 23,7 % 35,3 %

12 Granada 27,0 % 26,4 % -2,4 % 40,8 %

13 Belice 21,1 % 26,2 % 24,2 % 32,2 %

14 Mauricio 22,6 % 24,4 % 8,1 % 31,8 %

15 Dominica 17,5 % 24,2 % 38,3 % 36,8 %

16 República Dominicana 20,2 % 23,6 % 16,8 % 33,9 %

17 Jordania 27,2 % 22,6 % -17,0 % 35,2 %

18 Kiribati 17,9 % 21,0 % 17,1 % 15,4 %

19 Bahrein 6,3 % 16,9 % 169,8 % 16,6 %

20 Tunicia 16,4 % 16,1 % -2,0 % 22,9 %
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Por si fuera poco, cuando nos acercamos a la comprensión de lo que representa 
el turismo en esta estrategia de globalización debemos tener en cuenta unas dimen-
siones que suelen pasar sorprendentemente desapercibidas en el discurso económico 
R¿FLDO�

 • Una buena parte, si no la mayor, de las operaciones de turismo trans-
IURQWHUL]R�VH�PDQL¿HVWDQ�D�WUDYpV�GH�IRUPDV�GH�LQYHUVLyQ�DMHQDV�D�OD�
IDE, mucho más indirectas. Pueden ser franquicias, licencias, alian-
zas estratégicas, joint-ventures, subcontrataciones,… 

 • Hay un importante volumen de inversiones que se materializan a tra-
YpV�GH�ORFDOL]DFLRQHV�SXHQWH��HV�GHFLU��SDUDtVRV�¿VFDOHV��DXQTXH��FRPR�
HV�HYLGHQWH��QR�H[LVWHQ�GDWRV�¿DEOHV�VREUH�HO�YROXPHQ��PRGDOLGDGHV�\�
actores de estas operaciones. 

Economistas ambientales como Carpintero, Echeverría y Naredo han llamado 
la atención sobre el espectacular incremento de la inversión extranjera en carte-
UD��FRPR�OD�FRPSUD�GH�WtWXORV�HQ�ORV�PHUFDGRV�¿QDQFLHURV�LQWHUQDFLRQDOHV��\�HO�GH�
movimientos de capital a corto plazo (por 
ejemplo, colocaciones en cuentas bancarias 
en divisas acreditadas) habrían crecido a una 
tasa media anual del 20% en el primer lustro 
de los 90, doblando la de la IDE. A diferencia 
de ésta, que presenta una transferencia im-
portante hacia el Sur (como acabamos de ver, 
cerca de un tercio del total), la inversión en 
cartera y a corto plazo genera un saldo fa-
vorable a los países del Norte. Por otro lado, 
si comparamos los ritmos de crecimiento de 
ORV�DFWLYRV�¿QDQFLHURV�PXQGLDOHV�HQWUH������
\������\�HO�GH�OD�UHQWD�EUXWD�PXQGLDO��OD�³)RU-
PDFLyQ� %UXWD� GH� FDSLWDO� )LMR �́� HV� GHFLU�� OD�
economía productiva), la primera ha crecido 
el triple que la segunda. Además, el peso de 
los bancos ha sido superado por el de activos 

Clúster
En el mundo de la economía 
y la empresa, es sinónimo de 
concentración geogràfica de 
industrias y servicios, proveedores 
y organizaciones asociadas 
en un campo  de negocios. Se 
presume que permiten incrementar 
notablemente su competividad 
tanto a escala nacional como 
global. Algunos ejemplos serían 
Silicon Valley (California) y 
Bangalore (India) para desarrollos 
informáticos o Rotterdam como 
plataforma portuaria europea.
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nuevos (básicamente, fondos de inversión y fondos de pensiones) negociados en los 
PHUFDGRV�GH�FDSLWDOHV�HQ�EXVFD�GHO�Pi[LPR�EHQH¿FLR�SRVLEOH�D�FRUWR�SOD]R2 . 

Lógicamente, estas grietas de conocimiento sobre la sinergia entre la economía 
de casino, la economía criminal y la industria turística y residencial impiden realizar 
un cálculo preciso del volumen del negocio turístico residencial a escala mundial, 
PiV�DOOi�GHO�������R¿FLDOPHQWH�SXEOLFLWDGR�SRU�OD�:77&��'H�WRGDV�PDQHUDV��\�HVR�
es extraordinariamente relevante, por su naturaleza ligera y su ductilidad organizati-
va, es fácil entender que el impacto real del turismo debe ser aún bastante mayor en 
XQD�pSRFD�FDUDFWHUL]DGD�SRU�OD�KHJHPRQtD�GHO�FDSLWDOLVPR�HVSHFXODWLYR�\�¿QDQFLHUR�
sobre el industrial.

70-80: LA HOTELERÍA COMO PARAÍSO DE 
INVERSIÓN FINANCIERA

Maillard ha llamado justamente la atención sobre el hecho que el verdadero naci-
miento de la globalización debe buscarse en la decisión del Presidente Nixon en 
DJRVWR�GH������FXDQGR�GHFLGH�SRQHU�¿Q�D�OD�FRQYHUWLELOLGDG�HQ�RUR�GHO�GyODU��OD�~QLFD�
moneda con ese poder. A partir de entonces, el sistema monetario internacional se 
hace inestable y las divisas pasan a depender unas de otras para demostrar su valor. 
Es una época donde hay una sobreabundancia de dólares nominales sin respaldo de 
UHVHUYDV�UHDOHV�GH�RUR�\�ORV�(8$�KDFHQ�OR�SRVLEOH�SDUD�DOHMDU�HO�IDQWDVPD�GH�OD�LQÀD-
ción y la depreciación localizándolos en Europa y el Japón. Paralelamente, aparecen 
los nuevos petrodólares, producto de las ganancias fabulosas de la mayoría de países 
de la OPEP a raíz de la primera crisis energética (1973).

En este contexto de abundacia de capitales en busca de inversiones rentables, los 
PHUFDGRV�¿QDQFLHURV�QRUWHDPHULFDQRV�GHVFXEUHQ�HQ�OD�LQYHUVLyQ�KRWHOHUD�XQ�FRP-
SOHPHQWR�GH�OD�DSXHVWD�LQPRELOLDULD�\�VH�LQLFLD�DVt��D�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV������
una de las transformaciones fundamentales de la naturaleza del fenómeno industrial 
turístico. Se combinaban aquí dos necesidades fundamentales:

2 Véase Carpintero y otros (1999).
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1. La necesidad de seguridad en la inversión a largo plazo por parte de 
LQYHUVRUHV�SUHRFXSDGRV�SRU�OD�LQÀDFLyQ�\�OD�GHSUHFLDFLyQ�GHO�GyODU�\�
que estaban acostumbrados a jugársela en el sector inmobiliario. In-
YHUWLU�HQ�KRWHOHV�VXSRQtD�GLYHUVL¿FDU�ULHVJRV�HQ�XQD�HWDSD�GH�FUHFLHQWH�
incertidumbre económica.

2. La falta de liquidez inversora de muchas compañías hoteleras, ya que 
OD�LQYHUVLyQ�HQ�DFWLYRV�¿MRV��HV�GHFLU��HQ�SURSLHGDG�HUD��FRPR�VLHPSUH��
muy arriesgada y voluminosa.

Las provisión de capital para la expansión hotelera daba, pues, un doble dividen-
GR���OD�EXUEXMD�LQPRELOLDULD�VXPDGD�D�OD�IiFLO�UHSHUFXVLyQ�GH�OD�LQÀDFLyQ�YtD�DOWRV�
SUHFLRV�GH�ODV�KDELWDFLRQHV�SURSRUFLRQDED�SLQJ�HV�EHQH¿FLRV�D�EDQFRV��IRQGRV�¿QDQ-
cieros y constructoras mientras que para los hoteleros les permitía poner en marcha 
planes de expansión impensables poco tiempo atrás. Esta colaboración entre merca-
GRV�¿QDQFLHURV�\�KRWHOHUtD�LPSXOVR�OD�SURGXFWLYLGDG��REOLJy�D�PHMRUDU�ORV�VLVWHPDV�
de gestión ante la necesidad de presentar a corto plazo rendimientos palpables al in-
versor externo y dio alas a una expansión inaudita de la oferta hotelera. Obviamente, 
OD�LQGXVWULD�QRUWHDPHULFDQD�H[SHULPHQWy�HO�SULPHU�³ERRP´�\��DVt��GXUDQWH�ORV�DxRV�
80 se crearon 7.000 hoteles con 900.000 habitaciones exclusivamente en el interior 
del territorio nacional. Con enormes capitales frescos prestados, era tremendamente 
fácil crear nuevos hoteles mientras su localización fuera interesante. 

Paralelamente, de esta época data la impresionante hegemonía de las cadenas 
estadounidenses en el conjunto de la hotelería mundial que se mantiene aún hoy. Ha-
blamos, por ejemplo, de Hilton Hotels Corporation y de la cadena Sheraton, nacidas 
DO�VRFDLUH�GH�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�HFRQyQRPLFD�DO�¿QDO�GH�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO��
y que se dedicaron a comprar y vender hoteles a corto plazo buscando la máxima 
H[SDQVLyQ�SRVLEOH�FRQ�HO�PtQLPR�FRVWR�GH�LQYHUVLyQ�¿MD��GH�WDO�VXHUWH�TXH�PiV�GH�XQR�
ODV�LGHQWL¿FDED�DQWHV�FRPR�LQPRELOLDULDV�TXH�YHUGDGHUDV�FDGHQDV�KRWHOHUDV��6KHUD-
ton empezo a invertir en hoteles en América Latino y en Oriente Medio en los años 
60 y fue la primera cadena que abrió un hotel en China en 1985.

+DFLD�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV����HVWH�WLSR�GH�HVWUDWHJLD�GH�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�
PHUFDGRV�¿QDQFLHURV�\�JUDQ�KRWHOHUtD�HVWDED�DJRWDGD�GHELGR�D�OD�VDWXUDFLyQ�GH�RIHUWD�
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en los EUA (la media de ocupación bajó al 60%) y a la recesión general. La primera 
Guerra del Golfo (1991) fue el canto del cisne para el ciclo expansivo de la hotelería 
norteamericana. 

GLOBAL STATES: MUNDIALIZACIÓN Y 
RESIDENCIALIZACIÓN

(O�SULPHU�OXVWUR�GH�ORV����VLJQL¿Fy�XQD�UDOHQWL]DFLyQ�GH�OD�H[SDQVLyQ�GH�OD�RIHUWD�
KRWHOHUD�QRUWHDPHULFDQD��/D�EDMDGD�GH�OD�LQÀDFLyQ�KDFLD�DWUDFWLYDV�RWUDV�IRUPDV�GH�
inversión para los mercados de capitales. Además, la reducción de la ocupación 
hotelera redundó en bajos precios de las habitaciones, lo cual comportaba menores 
PiUJHQHV� GH� EHQH¿FLR� SDUD� XQRV� LQYHUVRUHV� iYLGRV� GH� EHQH¿FLRV� UiSLGRV� \� YROX-
minosos.  Por todo ello, junto a nuevas regulaciones del sector inmobiliario que 
IUHQDEDQ�OD�HVSHFXODFLyQ�D�¿Q�GH�SRGHU�FRQWURODU�OD�LQÀDFLyQ��HO�GLQHUR�SDUD�QXHYDV�
inversiones escaseó. 

Esta coyuntura en el principal mercado de oferta hotelera permitió la entrada 
con fuerza de los primeros inversores japoneses, árabes y europeos en la provisión 
de capitales para hoteles. Hay que recordar aquí la experiencia adquirida por britá-
QLFRV�\�DOHPDQHV�HQ�OD�¿QDQFLDFLyQ�SRU�DGHODQWDGR�GH�FRQVWUXFFLRQHV�KRWHOHUDV�HQ�
ODV�%DOHDUHV�GHVGH�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV����D�FDPELR��HVSHFLDOPHQWH��GH�SUHFLRV�
bajos garantizados a largo plazo en esos establecimientos (Capítulo 3). Esta vez la 
IRUPD�GH�FRODERUDFLyQ�SULYLOHJLDUi�ODV�IXVLRQHV�\�DGTXLVLFLRQHV�D�¿Q�GH�PHMRUDU�ODV�
posibilidades de acceder a capital para la renovación y expansión de nuevos estable-
cimientos en un entorno cada vez más competitivo.

Mientras tanto, la revolución tecnólogica de-
rivada de la implementación masiva de internet 
e intranets corporativas aceleró el proceso de 
expansión de las ETN. Gracias al poder de co-
municación instantáneo y sin fronteras técnicas 
conocidas dentro del Planeta, las ETN turísti-

La sombra letal 
de las low cost
Dos pasajeros Nueva York–
Londres generan tanto CO2 
como un automóvil utilitario 
durante todo el año.



63EXPORTANDO PARAÍSOS ĺ índice

cas –por la naturaleza desmaterializada de buena parte de sus actividades– cons-
WLWX\HURQ� XQ�PDJQt¿FR� FDPSR� GH� GLIXVLyQ� GH� ODV� HVWDV� QXHYDV� WHFQRORJtDV� GH� OD�
comunicación. Así, muchas compañías empezaron a usar el despliegue masivo de 
servicios en línea como parte de su ventaja estratégica respecto de las demás. Con 
ello conseguían no sólo convertirse en líderes tecnológicos en el sector sino también 
incrementar de manera impresionante tanto su presencia vigilante permanente en 
³GHVWLQRV´�KDVWD�HQWRQFHV�PX\�OHMDQRV��FRPR�HO�&DULEH�R�HO�0DJUHE��FRPR�VX�FDSD-
FLGDG�GH�FRQWURO�VREUH�VXV�¿OLDOHV�\�SURYHHGRUHV�ORFDOHV��ORV�FXDOHV�YLHURQ�D~Q�PiV�
mermada su capacidad de autonomía.

Paralelamente, la progresiva liberalización del transporte aéreo en un contexto 
de precios bajísimos del crudo permitió un abaratamineto considerable del recurso a 
los vuelos chárter incluso en trayectos de larga distancia (como es el caso de Europa 
al Caribe o al Sudeste Asiático). Si a esto le sumamos el hecho de que la industria 
del transporte aéreo no está sometido a ningún tipo de tasa ecológica por su contri-
bución mayor al efecto invernadero, el resultado ha sido la multiplicación exponen-
cial del peso del transporte aéreo y del turismo de larga distancia en el conjunto del 
PRYLPLHQWR�GH�YLDMHV�D�HVFDOD�PXQGLDO��6HJ~Q�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD��HO�WUi¿FR�DpUHR�
de pasajeros ha aumentado un 9% anual en los últimos 45 años, casi dos veces y 
media más que el PIB mundial. Sólo en 2004 el incremento fue del 14%.En cuanto 
a la emisiones de CO2 y otros gases letales para el clima que respiramos, entre 1990 
y 2002 las provocadas por el transporte aéreo crecieron un 70% hasta representar 
cerca del 12% del total3.

Estos saltos tecnológicos sin respeto ambiental, encontraron un gran aliado en 
la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. La principal 
QRYHGDG�TXH�DSRUWy� OD�20&�UHVSHFWR�D� ODV� VXFHVLYDV� ³5RQGDV´�GH� OLEHUDOL]DFLyQ�
de la economía internacional celebradas desde la década de los 40, fue el Acuerdo 
General Sobre Comercio en Servicios (más conocido por las siglas inglesas GATS: 
General Agreement on Trade in Services). A través del AGCS, la OMC se convertía 
en un auténtico montruo de la globalización:

3 Fuente: htpp://ec.europa.eu/environment/*news/efe/20/article_2436_es.htm. 
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 • Pasaba a condicionar prácticamente todos los aspectos del bienestar 
humano colectivo, desde el agua al transporte, pasando por la cul-
tura, los servicios sociales o el propio turismo, ya que promovía su 
³OLEHUDOL]DFLyQ �́

 • Al ir integrando la inmensa mayoría de los estados (incluyendo a 
China, las decisiones de la OMC afectan ya a un 97% de la pobla-
ción humana), la naturaleza jurídica vinculante de sus acuerdos hace 
que éstos estén por encima de las propias legislaciones estatales y 
regionales.

Suscrito hasta ahora por unos 12º de los 140 estados que integran la OMC, el 
AGCS presenta notables prescripciones para favorecer la rapiña turística en el Norte 
y, sobre todo, en el Sur. Organizaciones de turismo responsable y crítico han llama-
do la atención sobre perjuicios a cinco niveles4:

1. La transparencia de las negociaciones es nula y eso deja en la inde-
fensión a muchos estados del Sur que no cuentan con los expertos y 
la organización para saber cómo les vana ir afectando las decisiones. 
Hay que recordar que el AGCS es un acuerdo en despliegue progresi-
vo y permanente.

2. Ignora el ambiente y, lo que es aún más grave, establece cláusulas 
de salvaguarda para que las inversiones extranjeras no puedan tener 
³EDUUHUDV´�D�WUDYpV�GH�SURFHVRV�GH�HYDOXDFLyQ�DPELHQWDO�QL�LQWHUQDFLR-
nales ni locales. La Agenda 21 aprobada en 1992 en la pomposamente 
OODPDGD�³&XPEUH�GH�OD�7LHUUD´�GH�5LR�GH�-DQHLUR�TXHGD�DVt�WRWDOPHQWH�
desvirtuada ante el pantano de medidas de protección de los tejema-
nejes liberales al margen de todo control público.

3. Se desentiende del impacto de la privatización de las servicios públi-
cos como el agua o la energía y la apertura masiva simultánea de un 
país a la inversión hotelera y residencial. Cuando, por ejemplo, el agua 
HVFDVHH�\�OD�FRPSDxtD�HVWp�SULYDWL]DGD��HO�FRQÀLFWR�HQWUH�GLVWULEXLUOD�
a los nuevos hoteles y urbanizaciones o suministrarla a la población 

4 Consúltese los posicionamientos de Attac Catalunya (2002) y Tourism Concern (2002) así como la entrevista a 
.�7��6XUHVK�HQ�%DFNHV��������
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local, caerá de parte de los intereses de los promotores especulativos. 
En este sentido, es ilustrativa la disputa de este antiguo bien común 
esencial en lugares como Jamaica entre ETN baleares y la población 
local5.

4. No protege los bienes comunales ni las poblaciones indígenas, con lo 
cual la expansión turística en biomas como las selvas tropicales favo-
rece la biopirateria.

5. Deja manos libres a las ETN para operar sin ningún control público 
PD\RU� QL� WUDQVSDUHQFLD� ¿QDQFLHUD�� GH� WDO�PDQHUD� TXH� OD� LQJHQLHUtD�
¿QDQFLHUD�YtD�SDUDtVRV�¿VFDOHV�\�IRQGRV�GH�FDSLWDO�HVSHFXODWLYRV�SXH-
GDQ�SURVSHUDU� D� FRVWD�GH� ODV� SURSLDV�QHFHVLGDGHV�\�¿QDQ]DV�GH� ORV�
Paraísos a explotar.

UN NEGOCIO CAMALEÓNICO

Para completar el cuadro, tenemos que detenernos en el bosquejo de cómo ha cam-
biado la naturaleza y la estrategia empresarial del negocio de los servicios turísti-
cos. Una de las manifestaciones más características de esta nueva revolución de la 
estructura del negocio turístico fue la frecuente entrada de los promotores en com-
SDxtDV�GH�JHVWLyQ�GH�DFWLYRV�¿QDQFLHURV�D�¿Q�GH�DVHJXUDUVH�YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV�
HQ�ORV�IXWXURV�FRQWUDWRV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ��(O�UHVXOWDGR�¿QDO�IXH�SUHFLSLWDGR�SRU�OD�
explosión de la burbuja inmobiliaria norteamericana a principios de los 90: la se-
paración entre la propiedad hotelera y la parte operacional del negocio hotelero. La 
LGHD�VHUi�GLYHUVL¿FDU�ULHVJRV�D�OD�YH]�TXH�DFHOHUDU�HO�FUHFLPLHQWR�JUDFLDV�D�OD�JHVWLyQ�
separada de actividades que, por su naturaleza (inmobiliaria o saber hacer hotelero), 
tienen modelos y formas muy diversos.

�� /pDVH��SRU�HMHPSOR��OD�QRWLFLD�³'HYHORSHUV�KLW�E\�LPSDFW�SULFHV�IRU�ZDWHU´�DSDUHFLGD�HQ�HO�-DPDLFD�*OHDQHU de 
25 de agosto de 2006. 

http://www.jamaica-gleaner.com
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Nombre Sede 
corporativa

Habitaciones Hoteles

1 InterContinental Hotels Group GB 537.533 3.606

2 Wyndham Worldwide (ex-Cendant) EUA 532.284 6.344
3 Marriott International EUA 499.165 2.741

4 Hilton Hotels Corporation EUA 485.356 2.817

5 Choice Hotels International EUA 481.131 5.897

6 Accor FR 475.433 4.065

7 Best Western International EUA 315.875 4.195

8 Starwoods Hotels & Resorts Worldwide EUA 257.889 845

9 Carlson Hospitality Worldwide EUA 147.129 922

10 Global Hyatt Corp. EUA 134.296 731

Fuente: Revista Hotels�³+RWHOV¶�&RUSRUDWH�����5DQNLQJ´��MXOLR��������

Desde mitad de los años 90, pues, puede datarse la hegemonía de companías in-
PRELOLDULDV��EDQFRV�\�IRQGRV�¿QDQFLHURV��MXQWRV�R�VHSDUDGRV��HQ�OD�LQGXVWULD�WXUtVWL-
ca. De hecho, la aceleración colosal de la expansión de las grandes cadenas hoteleras 
actuales empieza entonces. En cifras de 2005, el resultado no es sólo un récord de 
crecimiento absoluto de plazas sino, sobretodo, la impresionante concentración del 
negocio en conglomerados cada vez más escasos: 

 • De los aproximadamente 16,3 millones de habitaciones ofertadas a 
nivel mundial en 2005 (eran apenas 10,8 millones en 1989), aproxima-
damente la mitad es controlada por las grandes cadenas directamente 
o mediante franquicia. En Europa son, sólo aún, cerca del 25%, mien-
tras que en los EUA superan el 70%.

 • Las 10 principales cadenas a escala mundial ofertan 3,5 millones de 
habitaciones, lo que representa una quinta parte de toda la hostelería 
LQWHUQDFLRQDO��(Q�������ODV�����SULPHUDV�FDGHQDV�³VyOR´�PRQRSROL]D-
ban el 25% de la oferta mundial.

http://www.hotelsmag.com
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 • 8 de las 10 primeras cadenas tienen su sede corporativa en los EUA 
así como 13 de las 20 punteras. Los factores capitales de esta hege-
monía estadounidense deben buscarse en su posición dominante en 
los mercados mundiales de capitales, el grado de penetración de las 
cadenas en un sector hotelero en fase de madurez así como una pro-
EDGD�ÀH[LELOLGDG�GH�IRUPDV�GH�JHVWLyQ�\�RSHUDWLYLGDG��FRQ�ORV�DFWRUHV�
más diversos. 

Ésta es la base que permite apreciar, realmente, el grado de integración de las 
transnacionales turísticas baleares (y españolas, en general) en la feroz competencia 
global del sector.  Si la industria hotelera ha vivido un intenso proceso de fusiones 
para incrementar su tamaño, tanto en los EUA com en Europa estas fusiones han 
aprovechado fórmulas no sólo de integración horizontal sino también vertical. Mu-
chas veces, la opción elegida ha sido combinar las dos.

El objetivo ha sido crear potentes transnacionales que tendiesen a copar todos 
los segmentos de la oferta turística. Un ejemplo meridiano es el de TUI, el mayor 
grupo turístico de Europa y 11ª cade-
na hotelera del mundo. A partir de la 
concentración de un potente consorcio 
industrial y energético alemán (Preus-
sag AG) en el sector del turismo y el 
transporte desde mediados de los 90, 
TUI AG ha conseguido ser el partenai-
re privilegiado de la mayoría de turistas 
continentales. Hasta 2006 ha ido absor-
biendo gigantes como el grupo de ori-
gen británico Thomson o la compañía 
de transportes  germánica Hapag Llo-
yd.  Tiene 285 hoteles y 163.000 camas 
en 28 estados, una división de viajes 
con 3.500 establecimientos, cinco com-
pañías aéreas,  así como un ejército de 

Modelos de colaboración 
entre ETN
Integración vertical: 
La compañía va absorbiendo empresas 
que cubren todas las áreas del negocio a 
fin de dominar la competencia. 
Integración horizontal: 
Se fusionan varias empresas del mismo 
sector para ganar tamaño y capacidad de 
influencia.
Conglomerado: 
asociación de empresas de sectores 
aparentemente dispares que buscan 
maximizar un alto nivel de capacidad de 
inversión y de beneficios. 
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12.000 profesionales especializados en la gestión del segmento de viajes de nego-
cios. Así, TUI puede presumir de que

³VDWLVIDFH�HQ�XQ�VROR�SDTXHWH�D�VXV�FOLHQWHV��LQFOX\HQGR�OD�UHVHUYD�HQ�XQD�DJHQ-
FLD� GH� YLDMH�� YXHORV�� DORMDPLHQWR� HQ� KRWHOHV� SURSLRV� \� HO� FXLGDGR� GH� ORV� FOLHQWHV�
SRU�JXtDV�WDPELpQ�SURSLRV��(VWD�HVWUDWHJLD�GH�LQWHJUDFLyQ�YHUWLFDO�VDWLVIDFH�WRGR�HO�
YDORU�GH�OD�FDGHQD�HQ�ORV�PHUFDGRV�HPLVRUHV��SXQWRV�GH�YHQWD��\��HQ�ORV�GHVWLQRV�
�]RQDV�WXUtVWLFDV���\�SURSRUFLRQD�D�VXV�FOLHQWHV�DOWRV�HVWiQGDUHV�GH�FDOLGDG�GHVGH�HO�
SULQFLSLR�KDVWD�HO�¿QDO´
�³6KRUW�3RUWUDLW´�GH�TUI publicado en abril de 2005)

En una muestra paradigmática de la llamada estrategia de integración horizon-
tal, grandes cadenas norteamericanas como Cendant Corporation (hoy Wyndham 
Worldwide) o Six Continents Hotels (en 2006 InterContinental Hotels), las dos úni-
cas del mundo que superan el medio millón de camas, han preferido crecer a base de 
la absorción vertiginosa de compañías hoteleras de menor tamaño. Cendant aumentó 
un 56% el número de hoteles y un 33% en habitaciones entre 1995 y 2002, es decir, 
a razón de unos 33 establecimientos mensuales de media. En el mismo período, Six 
Continents  abrió 10 nuevos hoteles cada mes, incrementando un 30% su oferta de 
hoteles y un 38% la de habitaciones.

El punto álgido del desenfrenado proceso de adquisiciones y fusiones operadas 
en el sector hotelero se alcanzó en 1998. Los 44.000 millones de dólares invertidos 
supusieron una inversión de los grandes compañías superior al de la totalidad de 
adquisiciones hoteleras en el mundo durante la década anterior.

Debido a la creciente saturación y es-
tandarización de la oferta, todas las gran-
des cadenas y grupos han procurado poner 
HQ� PDUFKD� PHFDQLVPRV� GH� GLYHUVL¿FDFLyQ�
interna de su producto a través del ³EUDQ-
GLQJ �́� (OOR� SHUPLWH�� DGHPiV�� GLYHUVL¿FDU�
riesgos e incluso, en muchos casos, resulta 
mucho más rentable que renovar un estable-

Branding
Marca. En márqueting, la suma de 
valores de una compañía (productos, 
servicios, personal, publicidad, 
posicionamiento y cultura). 
Popularmente, compramos “marcas” 
más que simples “productos”.

http://www.tui-group.com/en
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FLPLHQWR�TXH�VH�KD�TXHGDGR�REVROHWR�� �6H�EXVFD�OD�¿GHOL]DFLyQ�GHO�FOLHQWH�\�VH� OH�
ofrece una cada vez mayor paleta de ofertas con marchamos diferentes intentando 
TXH�VH�LGHQWL¿TXH�FRQ�DOJXQD�GH�HOODV�VLQ�SHUGHU�GH�YLVWD�TXH�XQ�FDPELR�GH�JXVWRV�QR�
implica un cambio de compañía. 

InterContinental (la primera cadena del mundo) se ofrece hoy a través de cua-
tro marcas:

 • Intercontinental, orientada al viajante de negocios
 • Crowne Plaza para el cliente urbano
 • Holiday Inn para el turista que busca un hotel con muchos comple-
mentos (desde tiendas a zonas de ocio)

 • Express by Holiday Inn, ideal para estancias turísticas breves

Accor (sexta cadena global) permite elegir entre seis marcas diferentes. Según 
sus propias palabras, ofrecen:

 • (O�OXMR�EDMR�OD�PDUFD�6R¿WHO
 • La business class en Novotel
 • La variedad en All Seasons
 • /D�ÀH[LELOLGDG�HQ�0HUFXUH
 • La buena relación calidad-precio de Ibis
 • La comodidad en Formule 1

Por último, y consecuentemente con la separación entre gestión hotelera y pro-
piedad inmobiliaria de los establecimientos así como la carrera por reducir costes 
D�EDVH�GH�HYLWDU�OD�LQYHUVLyQ�HQ�DFWLYRV�¿MRV�HQ�SURSLHGDG��OD�WHQGHQFLD�HQ�OD�~OWLPD�
GpFDGD�HV�D�HVWDEOHFHU�IyUPXODV�GH�FUHFLPLHQWR�PX\�ÀH[LEOHV�HQ�OD�RIHUWD�KRWHOHUD�\�
que no suponen la absorción entre compañías. En buena medida, todas ellas nacen 
de la experiencia estadounidense durante los años 80 y serán importadas creciente-
mente en Europa desde mitad de la década de los 90. Son cuatro:
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1. Las alianzas estratégicas entre empresas que, sin perder su indepen-
dencia, deciden compartir proyectos y servicios. Es el caso de las 
compañías aéreas asociadas en la alianza OneWorld (American, Bri-
WLVK�$LUZD\V��&DWKD\�3DFL¿F��4DQWDV��,EHULD��)LQQDLU�\�/DQ�&KLOH��R�OD�
de las cadenas Choice Hotels Internacionals (la  quinta del mundo) 
con la cadena británica Friendly PLC, la canadiense UniHost y la aus-
traliana Flag International Ltd. Entre sus variedades destacan las 
-RLQW�YHQWXUHV� es decir, acuerdos que permiten a dos o más empresas 
independientes crear otra nueva común compartiendo su dominio le-
gal. Las joint-ventures son el tipo de acuerdo estratégico entre empre-
sas con el crecimiento más elevado en el mundo turístico, ya que 
permiten ensayar fórmulas de inversión y gestión a partir de actores 
muy heterogéneos que buscan ampliar su escala de negocios a muy 
corto plazo. Marriott International (la tercera cadena planetaria), por 
HMHPSOR��¿UPy�D�¿QDOHV�GH�ORV����XQD�MRLQW�YHQWXUH�FRQ�%XOJDUL�6SD�
(la tercera marca de joyería internacional) para crear una cadena de 
hoteles de lujo bajo la marca Bulgari Hotels & Resorts. En 1998, 
6WDUZRRGV�+RWHOV�	�5HVRUWV�:RUOGZLGH��RFWDYD�HQ�HO�UiQNLQJ�PXQ-
dial) acordó una joint-venture con Schorghuber Corporate, un grupo 
alemán con fuertes intereses en el sector de la construcción, en el 
negocio inmobiliario, los hoteles de negocios, el alquiler de aviones e 
incluso la producción de bebidas. Así constituyeron Arabella Shera-
ton, que se hizo cargo inmediatamente de 14 hoteles en Alemania, 
Suiza y España. Con la nueva sociedad, Schorghuber Corporación 
consolidaba su  división hotelera mientras que la norteamericana 
6WDUZRRGV�VH�EHQH¿FLDED�GHO�SUHVWLJLR�GH�OD�PDUFD�DUDEHOOD�HQ�HO�PHU-
cado alemán. Precisamente este desarrollo de alianzas estratégicas 
entre cadenas hoteleras, inmobiliarias y fondos de capital riesgo espe-
culativos está hoy en apogeo en todo el mundo. Por ejemplo, en Euro-
pa, donde en 2006 se esperaba que se habrían concertado compras de 
habitaciones hoteleras por valor de 20 millardos de euros, una cifra 
récord a la espera de que a partir de 2007 empezaran a operar los pri-
meros REITs inmobiliarios legales en el Reino Unido y Alemania6 . 

6 Die Welt, 1 de septiembre de 2006.
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Mientras que en 2000, las inversiones de las sociedades de capital 
riesgo apenas suponían el 1% de la compra de camas, en 2005 ya aca-
paraban nada menos que el 45%. Los EUA, con 5,3 millardos de eu-
ros, era, naturalmente el domicilio de origen de la mayoría de estas 
LQYHUVLRQHV��(V�VLJQL¿FDWLYD��FRQ�WRGR��GHO�JUDGR�GH�WHODUDxD�HVSHFX-
lativa global en que sobrevivimos que 1,5 de estos capitales provinie-
ra, en realidad, de Asia y otro millardo de los estados del Golfo 
Pérsico7.

 • Las franquicias, mediante las cuales una empresa de renombre cede 
–a cambio de determinadas concesiones económicas– el derecho a la 
comercialización de determinados productos o servicios. Las mayores 
cadenas norteamericanas son las más franquiciadoras, con porcenta-
jes que van del 60% (Marriott) a prácticamente el 100% (Whyndham 
Hotels o Choice International).Las franquicias permiten explicar las 
aún enormes diferencias de peso entre las compañías norteamerica-
nas y las europeas, ya que la inmensa mayoría de éstas hasta hace 

7 Hosteltur de 24 de agosto de 2006.

REITS, el último grito en especulación
Los Real Estate Investment Trust tienen formas variadas. Normalmente, constituyen fondos 
de inversión inmobiliaria ligados al mercado de capitales de la bolsa. Entre sus ventajas 
fiscales destaca que, como sociedades, no pagan impuestos por sus beneficios en el país 
donde realizan sus operaciones. La fiscalidad corre a cargo de sus accionistas particulares, 
los cuales deben recibir cada año un retorno de entre el 80% y el 100% de los beneficios.
Inventados en los EUA en los 60 y extendidos por estados como los Países Bajos, Australia, 
Canadá o Japón, desde finales de los 90 han hecho su irrupción masiva en el sector 
turístico, tanto hotelero como residencial. Las ETN turísticas participan crecientemente de la 
financiación vía REITs para sus proyectos de desarrollo en el Caribe o Brasil así como en la 
propia Europa. (Capítulo 6). 
Fuentes: Wikipedia, Nareit

http://www.hosteltur.com
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Association_of_Real_Estate_Investment_Trusts
http://www.reit.com/nareit
http://en.wikipedia.org/wiki/REIT%0D
http://www.nareit.com%0D
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poco han solido fundar su estrategia de crecimiento en la propiedad 
de los establecimientos.

 • Los contrato de gestión (o management contracts). Básicamente son 
un acuerdo entre una compañía de gestión de hoteles y una compañía 
propietaria, según el cual la primera explota el hotel. El propietario 
no toma decisiones pero asume responsabilidades sobre el capital, los 
gastos y las deudas. La empresa de gestión recibe una cuota por sus 
VHUYLFLRV�\�HO�SURSLHWDULR�VXHOH�KDFHUVH�FRQ�XQ�EHQH¿FLR�UHVLGXDO�GHV-
pués de descontados los gastos. Los contratos de gestión solucionan 
dos problemas mayores: el alto costo de invertir en propiedad hotelera 
así como la nula experiencia o voluntad de gestión hotelera de muchos 
propietarios ligados al sector inmobiliario. A menudo la empresa de 
gestión prácticamente no tiene que aportar casi capital, pero corre el 
riesgo que el contrato sea rescindido por la propiedad si no éste no 
consigue la rentabilidad deseada. Su apogeo empezo con los Hyatt en 
los años 70 y hoy compañías como Marriott International o Starwood 
Hotels & Resorts Worldwide disponen de cerca de un tercio de su 
oferta en régimen de management contract.

 • Los contratos de arrendamiento del negocio con todas sus perte-
nencias e instalaciones, normalmente por un período no inferior a tres 
años y derecho a prórrogas automáticas. El arrendador propietario 
JR]D�GH�GLIHUHQWHV�PRGDOLGDGHV�GH�FREUR��GHVGH�XQD�FXRWD�¿MD�D�XQ�
porcentaje de la producción o el rendimiento generados o una combi-
QDFLyQ�GH�DPERV��$�PHQXGR�VH�VXHOH�¿UPDU�XQ�OHDVLQJ��HV�GHFLU��XQ�
arrendamiento con opción de compra, en detrimento del arrendami-
QHWR�WUDGLFLRQDO��(Q�FDVR�GH�GL¿FXOWDGHV�GH�¿QDQFLDFLyQ��OD�SURSLHGDG�
puede vender el establecimiento y luego alquilarlo para seguir explo-
tándolo. Esta opción es la más lenta, menos rentable y más arriesgada 
como estrategia de crecimiento. De hecho, ninguna cadena estadou-
nidense la ha practicado como estrategia prioritaria. Muchas de ellas, 
entre las cuales las más importantes, no tienen ni un solo contrato de 
arrendamiento. El líder mundial en esta opción es la francesa Accor 
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�VH[WD�HQ�HO�UiQNLQJ�PXQGLDO��FRQ�GRV�WHUFLRV�GH�VX�RIHUWD�YtD�FRQWUD-
WRV�GH�DUUHQGDPLHQWR�D�¿QDOHV�GH�ORV����

Entre todos los productos y marcas, la que se ha llevado la palma en crecimien-
WR�H[SRQHQFLDO�SRU�VX�PD\RU�QLYHO�GH�EHQH¿FLRV�D�FRUWR�SOD]R�KDQ�VLGR�HQ�OD�~OWLPD�
década:

 • la construcción de resorts turísticos de lujo de  tamaño escalable (a 
partir de 400-500 plazas hoteleras hasta las 1.500-2.000 en sucesivas 
fases) en el marco de un paquete turístico temático de ocio y playa 
FRQ� FDUDFWHUtVWLFDV� HVWiQGDU� ³LQWHUQDFLRQDOHV´� �FDPSR� GH� JROI�� VSD��
puerto deportivo, complejo residencial adosado, centro comercial ex-
clusivo, etc).

Los dos factores decisivos en el éxito comercial de esta fórmula desde el punto 
de vista del consumidor nórdico los han constituido el hecho de que

 • 6H�WUDWD�GH�SDTXHWHV�³WRGR�LQFOXtGR´�D�SUHFLR�¿QDO�JDUDQWL]DGR�HQ�RUL-
gen (desde la bebida hasta los souvenirs de regalo).

 • Son islas separadas de las sociedades locales empobrecidas del Sur: 
no hay riesgo de contacto no deseado con la dura realidad local, a 
no ser que interesen la prestación de servicios sumergidos como el 
FRPHUFLR�VH[XDO��(O�WXULVWD�HVWi�³VHJXUR´�GH�TXH�VyOR�DSURYHFKDUi�OD�
playa y la oferta de servicios de nivel alto que se ha agenciado en 
origen. La comunidad y las personas que vive cerca no molestarán…

La economía de servicios, en especial la turística e inmobiliaria, es una de las 
JUDQGHV�EHQH¿FLDULDV�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ��0XFKR�PiV�TXH�HO�YROXPHQ�GH�LQYHUVLyQ�
directa en el exterior, el hecho crucial es que es un sector facilmente usable para la 
HVSHFXODFLyQ��YtD�IRQGRV�¿QDQFLHURV�WLSR�5(,76��/D�LQGXVWULD�WXUtVWLFD�YLYH�XQ�SUR-
ceso de concentración muy acelerado para formar potentes ETN y tiende a formar 
parte de alianzas y conglomerados con bancos, fondos no bancarios, constructoras. 
Los EUA son los líderes absolutos del negocio, tendencia creciente, tanto en volu-



74EXPORTANDO PARAÍSOS ĺ índice

Capítulo 5

MARCANDO EL GLOBO: 
EL SELLO BALEAR

La conversión del Planeta en un parque temático turístico sin fronteras tiene en 
la industria turística balear un promotor fundamental. Teniendo en cuenta que 

VX�JHRJUDItD�GH�RULJHQ�RFXSD�DSHQDV�HO��������GH�OD�VXSHU¿FLH�WHUUHVWUH��UHVXOWD�PX\�
llamativo el peso que tiene en el sector.

Fuente: Hotel magazine, julio 2006. 

Posición 
mundial 
2005
2004

Nombre Habitaciones 
2005
2004

Hoteles 
2005
2004

12 Sol Melià
Mallorca / Baleares

81.282 326

13 80.834 328

25 NH Hotels
Madrid

37.643 258

25 34.709 238

28 Riu Hotels Group
Mallorca / Baleares

35.000 109

26 34.000 110

30 Barceló Hotels & Resort
Mallorca / Baleares

30.035 115

32 28.145 112

32 Iberostar Hotels & Resort
Resorts Mallorca / Baleares

28.000 90

33 28.104 91

46 Occidental Hoteles
Madrid

15.421 59

53 16.248 63

59 Husa Hotels Group
Barcelona

12.672 160

76 11.460 152

64 Fiesta Hotel Group
Eivissa / Baleares

11.919 39

80 10.973 40

http://www.hotelsmag.com
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6L�QRV�¿MDPRV�HQ�HO�GHWDOOH�GH� OD�FODVL¿FDFLyQ�GH� ODV�����FDGHQDV�PiV� LPSRU-
tantes del mundo, las que tienen origen balear y español tienen un nivel destacado 
(ver tabla anterior). Es decir, habría 8 empresas españolas entre las 64 primeras del 
mundo y cuatro de las cinco primeras (Sol Meliá, Riu, Barceló e Iberostar) tendrían 
su sede en Baleares. 

En el contexto de la UE de 25 estados, en cambio, llama la atención que sólo 
encontremos a la primera (Sol Meliá) entre las diez cadenas más poderosas:

Fuente: MKG Consulting Database 02/2006 (ZZZ�PNJ�FRQVXOWLQJ�FRP)

Posición 
mundial 
2005
2004

Nombre Habitaciones 
2005
2004

Hoteles 
2005
2004

1 Accor
Francia

239.279 2.197

1 235.205 2.159

2 Best Western
EUA

78.140 1.195

2 73.234 1.123

3 InterContinental Hostels Group
Gran Bretaña

76.794 498

3 72.381 470

4 Louvre Hotels
Francia

59.475 851

4 60.607 862

5 Hilton International
Gran Bretaña

53.600 243

5 54.411 254

6 Sol Meliá
Mallorca / Baleares

45.652 208

6 42.419 208

7 TUI
Alemania

41.508 170

7 40.093 166

8 Choice
EUA

35.792 409

8 34.800 404

9 Carlson / Rezidor / Park Plaza Int.
EUA

35.352 184

9 30.586 158

10 Starwoods Hotels & Resorts
EUA

33.819 144

13 22.856 101

http://www.mkg-consulting.com
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Estamos hablando, pues, que la industria hotelera balear encabeza de largo una 
poderosísima inversión exterior de la industria turística española y que la mayor 
SDUWH�GH�VX�DWHQFLyQ�OD�¿MD�IXHUD�GH�VX�PHUFDGR�LQPHGLDWR�SRU�VX�HVWDWXV�SROtWLFR�\�
económico: la Unión Europa.

Como veremos, Sol Meliá tiene una posición realmente de gigante, ya que dobla 
como mínimo a cualquiera de sus competidores. Además, su presencia en España, 
en la UE y en el resto del mundo es la más equilibrada, como fruto de su  engarce 
absoluto en el modelo de expansión de las cadenas norteamericanas.

3RU�RWUR�ODGR��HVWDV�FODVL¿FDFLRQHV�JUHPLDOHV��SRU�SUHVWLJLRVDV�TXH�VHDQ��QR�GDQ�
cuenta del proceso de fondo que está sacudiendo con mucha intensidad el mundo del 
turismo: su concentración vertiginosa entorno a auténticos conglomerados de nego-
cio con presencia de múltiples intereses (des del hotelero al inmobiliario pasando por 
ODV�LQYHUVLRQHV�¿QDQFLHUDV���

El ejemplo más palmario es la reciente entrada con capacidad de liderazgo (17%) 
en la compañía de tres empresas españolas en el accionariado de TUI, la primera 
compañía turística de Alemania, séptima en la UE y 11ª del mundo por número de 
habitaciones. Así, el consorcio formado por Riu Hotels Group, Fiesta Hotel Group 
y la caja de ahorros valenciana CAM, consiguen reforzar la posición dominante de 
TUI a escala global (donde ya roza el 10º puesto) y subir hasta el cuarto puesto en la 
UE, distanciándose de manera clara de Sol Meliá, el gran gigante hispano.

(Q�FXDOTXLHU�FDVR��¿MiQGRQRV�VyOR�HQ�HO�Q~PHUR�GH�HVWDEOHFLPLHQWRV�RIHUWDGRV�HO�
grado de internacionalización de las ETN españolas es muy elevado: 
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Cadena Nº total 
de hoteles

Nº hoteles fuera 
de España

Porcentaje

Sol Meliá 326 147 45 %

NH 262 147 56 %

Riu 110 60 55 %

Barceló 153 81 53 %

Iberostar 94 60 64 %

Occidental 59 31 53 %

HUSA 11 11 7 %

Fiesta / Sirenis 55 16 29 %

Total 1.219 553 45 %
1   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en línea de las propias compañías referidos a 2006.

La mitad de las cadenas (Iberostar, Occidental, Barceló, Nh y Riu según el ni-
vel) tienen localizada ya la mayoría de sus habitaciones fuera de España. La cadena 
española mayor, Sol Meliá, se acerca a la mitad (48%) mientras que Fiesta/Sirenis2 
(29%) tiene una apreciable cuota hotelera físicamente en el exterior. Sólo Husa tiene 
fuera una presencia residual, ya que su núcleo fundamental es la oferta de ciudad 
dentro de España. Teniendo en cuenta que en muchos grupos tienen en sus hoteles 
urbanos en España  un número de habitaciones inferior al de sus establecimientos 
en complejos extranjeros, en realidad la mayoría de habitaciones comercializadas 
por las cadenas hoteleras baleares y españolas están desde hace pocos años en el 
exterior3.

�� ���� �����������$�OD�HVWDGtVWLFD�R¿FLDO�FRQWHQLGD�HQ�OD�0HPRULD�$QXDO������GH�Barceló hay que añadir el 
diferencial de hoteles gestionados por Barceló Crestline Hotels & Resorts bajo múltiples marcas (35), todos ellos 
XELFDGRV�±PX\�VLJQL¿FDWLYDPHQWH±�HQ�ORV�(8$��DVt�FRPR�GLYHUVRV�KRWHOHV�PiV�HQ�3DQDPi��0DUUXHFRV�\�7~QH]�
(6), como mínimo (Capítulo 6).

2 Normalmente, las estadísticas del sector olvidan que Fiesta Hotels Group y Sirenis Hotels son, ambas, 
divisiones hoteleras de la familia Matutes. Como siempre, la opacidad de intereses ligadas a Abel Matutes 
(Capítulo 6��VH�EHQH¿FLD�GH�JROSHV�GH�HIHFWR�VXWLO�FRPR�pVWH�

3 NH, por ejemplo, que no rompió su especialización en hoteles urbanos y nacionales hasta 1999, reconoce hoy 
que un 64% de todas sus habitaciones están en el extranjero. Fuente: http://www.corporate-information.nh-hotels-
com/esp. 

http://www.barcelo.com
http://www.crestlinehotels.com/directory_hotels.cfm
http://corporate-information.nh-hotels-com/esp
http://corporate-information.nh-hotels-com/esp
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La espectacularidad de esta internacionalización viene reforzada por la rapidez 
con que se está produciendo. Barceló se adelantó a todos y abrió su primer establi-
miento en el extranjero en 1985, concretamente en Punta Cana (República Domi-
nicana). Le siguió en 1987 Sol Meliá en Bali (Indonesia). A principios de los 90 se 
incorporarán Riu, Iberostar y Fiesta mientras que Occidental (1996) y NH (1999) 
llevan menos de una década invirtiendo fuera. Además, vale la pena notar como 
en dos de las empresas punteras (Iberostar y Occidental) la internacionalización al 
poco tiempo de su andadura como divisiones hoteleras remozadas, contradiciendo 
el viejo prejuicio que el salto de una empresa al exterior es un proceso posterior a su 
consolidación en el mercado interior.

'H�KHFKR��FDGD�YH]�PiV�FDGHQDV�³SHTXHxDV´�\�³PHGLDQDV´��FRPR�/RSHVDQ�+R-
tels & Resorts, Bahía Príncipe Clubs & Resorts, Oasis Hoteles, Hotetur o Blau Ho-
tels) se apuntan a la aventura exterior. Incluyendo sus instalaciones, el conjunto de 
ETN turísticas españolas oferta más de 650 hoteles en el extranjero con cerca de 
175.000 plazas, la mayor parte de las cuales en el segmento superior.
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EL MAPAMUNDI HOTELERO BALEAR

¢&XiO�HV�OD�JHRJUD¿D�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�KRWHOHUDV�EDOHDUHV�\�HVSDxRODV�HQ�HO�PXQGR"�
A pesar de que hay presencia en todos los continentes excepto Oceanía (el más ale-
jado físicamente), las magnitudes son las siguientes:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en internet de las propias cadenas (agosto 2006).

'HVJORVDGR�SRU�SDtVHV��HO�UiQNLQJ�GH�ORFDOL]DFLyQ�GH�KRWHOHV�EDOHDUHV�\�HVSDxROHV�
en el exterior hasta mediados del 2006 es el siguiente:

Cadena UE Resto 
de 

Europa

América 
Latina

EUA Asia África Total de 
hoteles 

fuera de 
España

Sol Meliá 39 17 73 4 7 7 147
NH 104 6 34 - - 3 147
Riu 7 12 29 1 - 11 60

Barceló 2 1 32 39 2 5 81

Iberostar 15 10 20 - 2 13 60
Occidental 5 - 23 - - 3 31

HUSA 4 4 1 - - 2 11

Fiesta 2 - 14 - - - 16

Total 178 50 226 44 11 44 553
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Países Número de 
establecimentos

Cadenas presentes

1 México 70 Sol Meliá (10), NH (15), Riu (13), Barceló (10), Iberostar (8), Occidental (7), Fiesta/Sirenis (7) 
2 Alemania 66 Sol Melià (12), NH (54)
3 Cuba 45 Sol Meliá (23), NH (8), Riu (2), Barceló (3), Iberostar (5), Occidental (3), Fiesta/Sirenis (1) 
4 EUA 44 Sol Meliá (4), Barceló (39), Riu (1) 
5 Rep. Dominicana 40 Sol Meliá (4), Riu (9), Barceló (9), Iberostar (5), Occidental (7), Fiesta/Sirenis (6)
6 Paísos Bajos 30 NH (30)
7 Tunicia 29 Sol Melià (3), Barceló (4), Riu (7), Iberostar (12), Occidental (3)
8 Brasil 24 Sol Meliá (21), NH (1), Iberostar (2)
9 Croacia 21 Sol Meliá (16), Riu (2), Iberostar (3)
10 Portugal 18 Sol Meliá (12), NH (2), Riu (4)
11 Bulgaria 15 Riu (9), Barceló (1), Iberostar (5)
12 Francia 15 Sol Meliá (8), Occidental (5), Husa (2)
13 Grecia 13 Iberostar (13)
14 Costa Rica 12 Sol Meliá (3), Barceló (5), Occidental (4)
15 Bélgica 11 Sol Meliá (1), NH (8), Husa (2)
16 Argentina 11 Sol Meliá (2), NH (8), Husa (1)
17 Italia 10 Sol Meliá (5), NH (2), Iberostar (1), Fiesta/Sirenis (2)
18 Austria 6 NH (6)
19 Colombia 6 Sol Meliá (6)
20 Egipto 6 Sol Meliá (4), Husa (2)
21 Indonesia 5 Sol Meliá (5)
22 Suiza 5 Sol Meliá (1), NH (4)
23 Turquía 4 Barceló (2), Iberostar (2)
24 Marruecos 4 Riu (2), Barceló (1), Iberostar (1)
25 Andorra 4 Husa (4)
26 Jamaica 3 Riu (3)
27 Uruguay 3 Sol Meliá (1), NH (1), Barceló (1)
28 Chipre 3 Riu (2), Iberostar (1)
29 Rumanía 3 NH (2), Riu (1)
30 Panamá 3 Sol Melià (1), Barceló (2)
31 Gran Bretaña 2 Sol Meliá (1), NH (1)
32 Aruba 2 Riu (1), Occidental (1)
33 Sudáfrica 2 NH (2)
34 Malta 2 Riu (1), Barceló (1)
35 Cabo Verde 2 Riu (2)
36 Hungría 1 NH 
37 Chile 1 NH 
38 Antigua 1 Occidental
39 Ecuador 1 Barceló
40 Nicaragua 1 Barceló
41 Perú 1 Sol Meliá
42 Venezuela 1 Sol Meliá
43 Vietnam 1 Sol Meliá
44 Malasia 1 Sol Meliá
45 Gibraltar 1 Iberostar
46 Montenegro 1 Iberostar
47 Bahamas 1 Riu
48 Rep. Checa 1 Barceló
49 Ghana 1 NH
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Por lo tanto, los más de 500 hoteles y resorts comercializados por la industria 
hotelera balear y española tienden a concentrarse:

 • A pesar de estar presentes en 49 estados, ocho de ellos copan 6 de 
cada 10 establecimientos (Alemania, México, EUA, República Domi-
nicana, Cuba, Países Bajos, Brasil y Tunicia).

 • Un tercio se concentran en el Caribe y sus aledaños (desde Florida a 
Venezuela), afectando especialmente a México, República Dominica-
na y Cuba.

 • La UE concentra, gracias a la red de hoteles urbanos de NH, otro ter-
cio de la oferta. Alemania y los Países Bajos copan la mitad de estos 
establecimientos.

 • Una quinta parte se localiza, de manera más repartida, en el Medite-
rráneo y su hinterland (desde Gibraltar a Egipto), con especial inci-
dencia en Tunicia, Croacia, Bulgaria y Grecia.

 • Por diferentes motivos, en el resto del Planeta la presencia hotelera 
balear es, hoy por hoy, testimonial. 

Caribe, variedad de marcas urbanas en la UE y Mediterráneo son, pues las prio-
ULGDGHV�GHVWDFDGDV�TXH�UHÀHMD�HO�SDUTXH�GH�FDPDV�EDOHDUHV�\�HVSDxRODV�HQ�HO�H[WHULRU��
Es interesante darse cuenta de que mientras las cadenas de origen balear muestran 
una clara dedicación al segmento vacacional playera tanto en el Caribe como en Eu-
ropa, producto de su cultura empresarial en Baleares desde los años 50, no ha sido 
hasta 1999 que una potente cadena como NH –crecida como cadena de productos 
urbanos– se ha decidido a entrar también en la internacionalización y en la creación 
de hoteles y resorts en el resto del mundo.

Tan importante como conocer la realidad actual de la industria hotelera balear 
y española en el exterior es considerar sus proyectos declarados de inversión a muy 
FRUWR�SOD]R��KDVWD�¿QDOHV�GHO�������

1. Sol Meliá abrirá al menos siete hoteles y resorts (seis en el extranjero): 
dos  en el Caribe (Cuba), dos más en América latina (Brasil y Chile), 
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uno en la UE (Alemania), otro en África (Egipto) y el primero en 
China (en Shangai).

2. NH ha abierto en 2006 seis nuevos hoteles (sólo uno en España y 
cinco fuera: en Alemania, Países Bajos, Italia, Rumanía, Cuba). Tie-
QH�¿UPDGRV����SUR\HFWRV�PiV�D�FRUWR�SOD]R����KRWHOHV�HQ�(VSDxD����
en Italia (uno en forma de resort en Sicilia), 4 en México (incluyendo 
GRV�UHVRUWV�HQ�OD�³5LYLHUD�0D\D´�����HQ�6HQHJDO�\�DxDGLUi�RWURV�GRV�
resorts en el Caribe dominicano y cubano.

3. Riu tendrá en el mercado seis nuevos establecimientos, ninguno de 
ellos localizado en España. Habrá tres en el Caribe (dos en México y 
uno en la República Dominicana), dos en el Mar Negro (en Rumanía 
y Bulgaria) y otro en Cabo Verde (África).

4. Barceló anuncia la inversión a corto plazo en 20 resorts con unas 
10.000 habitaciones para liderar el mercado caribeño. Además, espera 
tener abiertos sus tres primeros hoteles en Marruecos en 2007 en el 
macroproyecto Saïdia, promovido por el Rey Mohammed VI.

5. Iberostar incorporará 11 nuevos hoteles y resorts, de los cuales sólo 
uno se localizará en España. Serán seis en el Mediterráneo (dos en 
Italia, así como un establecimiento más en Tunicia, Grecia, Croacia y 
Montenegro), tres en el Caribe (en Jamaica, Cuba y México) y añadirá 
otro en Brasil.  Mientras tanto ha iniado la construcción de 5 resorts 
HQ�1D\DULW��HQ�OD�FRVWD�SDFt¿FD�GH�0p[LFR���JUDFLDV�D�OD�D\XGD�GH�)2-
1$785�\�VXV�SODQHV�GH�³GHVDUUROOR �́

6. Husa mantendrá su apuesta nacional y sumará 12 hoteles más, 10 de 
ellos en España, uno en Bélgica y otro en Egipto.

7. Fiesta (a través de su marca Sirenis) abrirá otro hotel en Cancún (don-
de espera abrir tres más antes del 2010) y está construyendo 2000 
plazas en cuatro nuevos resorts en Jamaica. A la vez, crea una nueva 
división de hoteles urbanos en España y el resto de Europa.

$XQTXH�OD�PD\RUtD�VH�FRQ¿UPDUiQ�H�LQFOXVR�HQ�DOJXQRV�FDVRV�VH�PXOWLSOLFDUiQ�
GDGDV�ODV�IUHQpWLFDV�WUDQVDFFLRQHV�¿QDQFLHUDV�HQ�ORV�PHUFDGRV�KRWHOHURV��REYLDPHQWH�
ODV�UHVDOWDGRV�VyOR�D�PRGR�GH�FRQ¿UPDFLyQ�GH�ODV�WHQGHQFLDV�DSXQWDGDV�KDVWD�������
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 • Incremento vertiginoso de la internacionalización de prácticamente 
todas las grandes cadenas de Baleares y prácticamente todas las es-
pañolas (excepto HUSA).

 • Focalización en tres áreas: Caribe, Mediterráneo y hotelería urbana 
europea. Normalmente, todos los grupos buscan repartir riesgos entre 
las tres divisiones.

 • Consolidación de nuevos clústers de negocio en estados como Brasil 
(Iberostar), Marruecos (Barceló), Cabo Verde (Riu) y Jamaica (Fiesta 
e Iberostar). Todos ellos bajo el doble sello de conjugar una oferta de 
³WRGR�LQFOXtGR´�\�XQ�LQWHQVR�GHVDUUROOR�UHVLGHQFLDO�HQ�]RQDV�SUiFWLFD-
mente vírgenes.
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Capítulo 6

PORTOFOLIO: 
5 GIGANTES BALEARES 
EN ACCIÓN

Llegados a este punto, vale la pena individualizar quien es quien en los grandes 
grupos hoteleros de Baleares.

1. SOL MELIÁ  

Fundada en Mallorca en 1956 por Gabriel Escarrer Juliá. A partir de los 60 crece 
HQ�ODV�%DOHDUHV�EDMR�HO�QRPEUH�GH�³+RWHOHV�0DOORUTXLQHV �́�$�¿QDOHV�GH� ORV����VH�
FRQYLHUWH�HQ�OD�FDGHQD�³6RO �́�FRQ�LPSRUWDQWH�LPSODQWDFLyQ�HQ�ODV�&DQDULDV�\�HQ�OD�
Península española.

Al calor de la intervención del Gobierno de Felipe González en el emporio RU-
0$6$�GH�5XL]�0DWHRV��(VFDUUHU�VH�DOtD�FRQ�$UHVEDQN�\�VH�KDFH�HQ������FRQ�OD�FD-
dena HOTASA, convirtiéndose en el primer empresario turístico de España. Ares-
EDQN�HUD�HO�UHSUHVHQWDQWH�¿QDQFLHUR�GH�.,2��OD�³2¿FLQD�GH�,QYHUVLRQHV´�GHO�HVWDGR�
NXZDLWt��HQ�(VSDxD�

(Q������FRQVWUX\H�HQ�,QGRQHVLD�HO�SULPHU�KRWHO�LQWHUQDFLRQDO��³HQ�HO�iUHD�PiV�
virgen de la entonces desconocida isla de Bali1 �́�)XH�LQDXJXUDGR�SRU�HO�PLVPR�GLF-
tador Muhammad Suharto, conocido por su habilidad para violar los derechos hu-
manos y la inmensa fortuna (unos 15.000 millones de dólares) que amasó a costa de 
VX�SXHEOR��/D�UHYLVWD�³7LPH´�OH�GHGLFy�XQ�Q~PHUR�HVSHFLDO�HQ������EDMR�HO�H[SUHVLYR�
WtWXOR�³6XKDUWR�,QF�́

1 Memoria Anual 2005 de Sol Meliá, p. 15. 

http://inversores.solmelia.com
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Entre 1986 se hace con 11 hoteles de la británica British Caledonian. Al año 
siguiente compra a Giancarlo Parretti (portavoz del grupo luxemburgués Interport, 
de la española Renta Inmobiliaria y accionista del periódico madrileño conservador 
³(O�0XQGR´�2 Hoteles Meliá, de 22 hoteles de alto standing en Europa. 

En 1988 la Universitat de les Illes Balears (UIB) de su tierra natal no dudó en 
FRQFHGHUOH�HO�WtWXOR�GH�³'RFWRU�+RQRULV�&DXVD´3.

(Q� �����(VFDUUHU� ¿UPD� RWUD� DOLDQ]D�
clave en su expansión mundial, esta vez 
con Fidel Castro, el dictador cubano ver-
tiente comunista. Así pudo abrir el hotel 
³9DUDGHUR´�FRPR�QHJRFLR�PL[WR�D�SDUWHV�
iguales entre el Partido Comunista Cuba-
no y Sol Meliá. Fue el principio de una re-
lación marcada por el pragmatismo de las 
dos partes que ha llevado a Sol Meliá al 
dominio de la mitad de la oferta hotelera 
internacional cubana gracias a la protec-
FLyQ�GHO�³UHYROXFLRQDULR´�OtGHU�FDULEHxR�

Esta trayectoria plagada de éxitos fue 
galardonada en 1993 con el Premio Prín-
cipe Felipe (el heredero a la Corona de 
(VSDxD��D�OD�³H[FHOHQFLD�WXUtVWLFD �́

Pero la verdadera internacionalización de la empresa empieza con dos cambios 
cruciales en 1996: la separación de la empresa hotelera y la inmobiliaria (ahora, In-

2 Parretti fue uno de los principales aliados del socialista Bettino Craxi en los casos de corrupción que obligaron 
a éste a dimitir de primer ministro italianoy a exiliarse en Tusicia hasta su muerte. Parretti ha reaparecido en 
OD�SROtWLFD�LWDOLDQD�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�FRPR�FDQGLGDWR�GHO�³1XHYR´��VLF��3DUWLGR�6RFLDOLWVD�,WDOLDQR��DOLDGR�DO�
conglomerado ultraliberal y neofascista de Barlusconi y Fini. 

3 El premio, considerado en su época un trueque entre una universidad ávida de dinero y un gran empresario 
deseoso de ganarse honorabilidad social, contó con fuertes protestas ecologistas y de la propia comunidad 
universitaria. Sólo 17 años más tarde (en 2005!), Sol Meliá accedió a dotar una cátedray un premio sobre estudios 
turísticos. Véase la ilustrativa versión de unos valedores en Balearweb.

SOL MELIÁ
328 hoteles en 27 estados
32.500 empleados (20.000 en 
América, de los cuales más de 7.000 
sólo en Cuba)
27,3 millones de estancias 
74% de clientela europea y 
norteamericana

Balance oficial de resultados 2005
Ingresos totales: 
1.165,3 Millones !
Beneficio después 
de impuestos: 90,1 M !
Acción social: 1,1 M !

http://bloc.balearweb.net/post/86/3998
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motel y Meliá Inversiones Americanas) y la salida a Bolsa de la primera. Un año 
después, la prestigiosa agencia norteamericana Standard & Poor’s la caracterizó 
FRPR�³OD�FRPSDxtD�HXURSHD�PiV�VROYHQWH�\�FRQ�PD\RU�FDSDFLGDG�SDUD�¿QDQFLDUVH�HQ�
ORV�PHUFDGRV�GH�FDSLWDOHV 4́. Se puede colegir que fue precisamente esta ventana de 
oportunidad para fondos de capital especulativo proveniente de los EUA la que pro-
tegió a los intereses de Sol Meliá ante las sanciones derivadas de la entrada en vigor 
de la ley Helms-Burton (marzo de 1996)5. A cambio de la renuncia implícita a la 
inversión directa en los EUA (donde mantiene una presencia menos que testimo-
nial), la compañía se convertía en la cara amable de los capitales especulativos ame-
ricanos en el segundo boom del turismo en Cuba y tenía manos libres para operar y 
REWHQHU�XQRV�EHQH¿FLRV�PXFKR�PiV�VXVWDQFLRVRV�GH� OR�TXH�KDEUtD�REWHQLGR�HQ�HO�
maduro, enorme y complejo mercado norteamericano.

$�¿QDOHV� GH� ORV� ���� 6RO�0HOLi�
reabsorbe sus sociedades inmobi-
liarias y empieza a buscar alianzas 
con grandes grupos hoteleros e in-
mobiliarios globales. Después de 
comprar en agosto de 2000 la ca-
dena Tryp por unos 450 millones 
de euros a Max Mazin (uno de los 
socios de Renta inmobiliaria, co-
fundador de la ultraliberal Confe-
deración Española de Organizacio-
nes empresariales y presidente de la 
Comunidad Israelita de España6), se convierte ya en el 12º grupo turístico mundial. 

Mientras el imperio Sol Meliá se expandía por el mundo, Gabriel Escarrer se 
convirtió en el jefe de la resistencia de los grandes hoteleros de Baleares en su solar 
patrio contra el tímido intento del episódico nuevo gobierno de cetroizquierda de 

4 Véase Memoria Anual 2005.

5 En WLNLSHGLD pueden encontrarse tanto el texto como el contexto de la discusión, fondo y afectación de esta 
controvertida ley de represalias contra el comercio con el régimen castrista.

6 El economista

ACCIONARIADO
Familia Escarrer: 55%
Ailemlos, SA (Familia Mazín): 6,94%
Majorcan Hotwels Luxembourg, s.a.r.l.: 5,83%
Caja Ahorros del Mediterráneo: 5,01%
Otros: 27,14%

BOLSA (evolución 1996-2006)
1996: 5,4! por acción
2006: 14,15 ! p.a. (septiembre)

http://en.wikipedia.org/wiki/Helms-Burton_Act
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/20678/05/06/Blesa-pierde-el-sillon-de-independiente-en-FCC-en-favor-de-Max-Mazin.html
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Baleares (1999-2003) de implantar una tasa de naturaleza ambiental destinada a pa-
liar los efectos del turismo de masas en el archipiélago7.

(Q�������VXSHUDGR�HO�EDFKH�GHO�WXULVPR�LQWHUQDFLRQDO�PRWLYDGR�SRU�HO�VKRFN�GH�
ORV�DWHQWDGRV�WHUURULVWDV�HO����GH�VHSWLHPEUH�HQ�1XHYD�<RUN���6RO�0HOLi�HPSLH]D�D�
¿UPDU�DOLDQ]DV�HVWUDWpJLFDV�FRQ�HPSUHVDV�JOREDOHV�OtGHUHV�HQ�VX�VHFWRU�

 • Cendant Corporation8 (en hotelería, club de vacaciones, inmobiliarias 
y servicios turísticos)

 • Stein Group9 (hotelería de lujo)
 • 5DQN�*URXS��FDVLQRV��MXHJRV�\�+DUG�5RFN�+RWHOV�10

 • Warner Bros (en entretenimiento audiovisual)11

 • Lastminute.com12 (en gestión por internet de servicios turísticos y de 
ocio en Europa)

Mientras tanto, la compañía consolida su apuesta por la segmentación de la ofer-
ta vía EUDQGLQJ:

 • Meliá, para clientes urbanos y de resort vacacional de alto standing 
 • Tryp, para reuniones de negocios en grandes ciudades
 • Sol, para clientes familiares y economías medias y que introduce pro-
GXFWRV�WHPiWLFRV�FRPR�ORV�³)OLQVWRQV�3DUN´��³3LFDSLHGUD´��LQIDQWLOHV

 • 3DUDGLVXV� 5HVRUWV� FRPR� DOWHUQDWLYD� GH� ³WRGR� LQFOXLGR´� HQ� JUDQGHV�
complejos vacacionales de gama media-alta en América Central (Re-
pública Dominicana, Cuba, México, Puerto Rico y Costa Rica)

7 Para una visión general, léase Amer (2005). Sobre el fondo de la controversia del impuesto y las diferentes 
YLVLRQHV�GH�VXV�REMHWLYRV�\�EHQH¿FLDULRV��%XDGHV��������

8 Veáse Cendant y sus divisiones (inmobiliaria: Realogy; hotelera y vacacional: Wyndham y de servicios 
turísticos: Travelport).

9 Steinhotels

��� (Q�DJRVWR�GH������6RO�0HOLi�\�+DUG�5RFN�,QWHUQDWLRQDO�KDQ�GLVXHOWR�VX�MRLQW�YHQWXUH�/LIHVWDUV�+RWHOV�//&�
(sociedad de capital riesgo). A la vez, la compañía mantiene la alianza en materia de casinos y juego con 5DQN�
Corporation. 5 Días, 2 de agosto. 

11 A través, especialmente, de Consumer Products, vende y licencia el uso de la propiedad intelectual de la 
fábrica de entretenimiento Warner Bros, que forma parte del imperio audiovisual Time Warner Inc.

12 Last minute

http://www.cendant.com
http://www.steinhotels.com
http://www.rank.com
http://www.rank.com
http://www.warnerbros.com
http://www.lastminute.com
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 • Luxury Lifestyle Hotels & Resorts en joint-venture con el Stein Group 
SDUD�RIUHFHU�XQD�RIHUWD�HVSHFt¿FD�GH�SHTXHxRV�KRWHOHV�GH�JUDQ�OXMR

 • 6RO�0HOLi�9DFDWLRQ�&OXE�HQ�IRUPD�GH�FOXE�H[FOXVLYR�GH�³WLHPSR�FRP-
partido´�WDQWR�HQ�HVWDEOHFLPLHQWRV�HVSHFt¿FRV�HQ�&DQDULDV�\�HO�&D-
ribe sino también en todos los hoteles de la cadena en el mundo así 
com en la red de tiempo compartido de Cendant/Whyndham (3.700 
establecimientos).

'HQWUR� GH� VX� SROtWLFD� GH�PD[LPL]DFLyQ� GH� EHQH¿FLRV� VLQ� IURQWHUDV�� KD� SXHV-
to en marcha dos mecanismos ya rodados en los EUA basados en la valorización 
inmobiliaria:

 • /RV�OODPDGRV�³FRQGRKRWHOHV �́�EDVDGRV�HQ�OD�YHQWD�GH�XQD�KDELWDFLyQ�
o suite de lujo a otros propietarios, que tendrán derecho a un uso 
temporal anual (unos 30 días) pactado y durante el resto del tiempo 
las plazas son operadas por Sol Meliá, la cual les abona un porcentaje 
GH�EHQH¿FLRV�R�FDQRQ��(Q������VH�HPSH]y�FRQ�SDUWH�GHO�UHVRUW�³3D-
UDGLVXV´�GH�&RFR�%HDFK�HQ�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD������DSDUWDPHQ-
tos) y en 2006 ha llegado a 122 habitaciones del Gran Meliá Caracas 
(Venezuela).

 • La rotación de activos mediante la compra-venta de propiedades ho-
teleras e inmobiliarias de cara a reinversión en nuevos proyectos más 
rentables. Normalmente, se suele mantener la gestión hotelera a través 
de arrendamiento. En 2005 se habrían transaccionado 125 millones 
de euros vendiendo cinco hoteles en España para invertir en dos pro-
\HFWRV�HQ�'RPLQLFDQD��5HVRUW�³3DOPD�5HDO´��\�3XHUWR�5LFR��&OXE�GH�
vacaciones) y adquirir la mayoría accionarial en una promotora turís-
tico-residencial de Tenerife (Canarias).

&ODUR�TXH�HVWD�FRQWDELOLGDG�DSHQDV�GLVLPXOD�HO�KHFKR�PD\RU��HO�WUiQVLWR�¿QDQFLH-
UR�D�WUDYpV�GH�VRFLHGDGHV�LQWHUQDFLRQDOHV�FRQ�VHGH�HQ�SDUDtVRV�¿VFDOHV���
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Así, llama la atención que el grupo declaré tener participaciones en 143 socie-
dades en todo el mundo y que nada menos que en 21 casos estén domiciliadas en 
centros offshore.

En este sentido, es la maestra entre las ETN turísticas españolas al poderse va-
nagloriar de haber sabido adquirir un saber hacer empresarial digno de las mejores 
ETN del mundo…

Tal vez como fruto de esta sostenida labor en favor de su responsabilidad social 
ante Baleares y ante tanto países del Sur Jaume Matas, el presidente de Baleares, 
concedió a Gabriel Escarrer Juliá, su fundador, la Medalla de Oro de la región en ju-
lio de 2006. En palabras de S.M. el Rey Juan Carlos I en su discurso de felicitación:

Entidades participadas por el grupo Sol Meliá en todo el mundo: 143
En paraísos fiscales: 22

• Con participación mayoritaria (21)
• En las islas Caimán (3): Bisol Investment Ltd., Sol meliá Comercial y Sol Meliá Finance.
• En las Antillas holandesas (6): Punta Cana Reservations, N.V.,  Randlestop Corporation, 
N.V., Irton Company, N.V., Desarrollo Turístico del Caribe, N.V., Dominican Investment, N.V. y 
Dominican Marketing Service, N.V.
• En Panamà (9): Desarrollo Turístico del Caribe, S.A., Gesmesol, S.A., Hoteles Sol 
Internacional, Leoford Investment Co, Meliá Internacional Hoteles, S.A., Marina Internacional 
Holding, NEALE, S.A., SMVC Panamá, S.A., y Sol Caribe Tours, S.A.
• En Jersey, islas del Canal (1): Youth Journey Ltd.
• En Luxemburgo (1): SMVC NETWORK, s.a.r.l.
• En Hong Kong (1): Grupo Sol Asia Ltd.

• Como socio minoritario (1)
• Detur Panamá, s.a. (49,9%)
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&RQWHPSODPRV� WDPELpQ� FRQ� SDUWLFXODU� VDWLVIDFFLyQ�� OD� GLVSRVLFLyQ�
GHO�VHFWRU�WXUtVWLFR�PDOORUTXtQ�SDUD�DGRSWDU�GtD�D�GtD�ODV�GHFLVLRQHV�
SHUWLQHQWHV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�PDWHULD�GH�LQQRYDFLyQ��IRUPDFLyQ��FD-
OLGDG��GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�OD�RIHUWD��SURWHFFLyQ�GHO�PHGLR�DPELHQWH�R�
DSHUWXUD�GH�QXHYRV�PHUFDGRV13 �

6HJ~Q�OD�UHYLVWD�HVSHFLDOL]DGD�³)RUEHV �́�*DEULHO�(VFDUUHU�HVWDUtD�FODVL¿FDGR�HQ�
2006 en el puesto 451 de las mayores fortunas del mundo, con un patrimonio per-
sonal de 1.700 millones de dólares, empatado, por ejemplo, con la atribuida al presi-
dente del Banco de Santander Central Hispano, Emilio Botín14.

2. BARCELÓ  

Abrió su primer hotel en 1962 en Mallorca, aunque el grupo presume de haber naci-
do hace 75 años, cuando el abuelo fundador (Simón Barceló) creó una línea rural de 
autobuses en Mallorca. 

En 1970 dio el salto a la Península 
con la apertura de un primer hotel en 
%HQLGRUP��3DtV�9DOHQFLDQR��D�¿Q�GH�
poder participar en un modelo inten-
sivo de turismo familiar a pie de mar 
TXH�WDQWR�KD�FRQWULEXLGR�D�PDVL¿FDU�
y esquilmar el paisaje y los bienes na-
turales en las costas mediterráneas. 

En 1981 compra el touroperador 
nacional Turavia, que tenía presencia 
en diversos países de América Lati-
na. Con ello se ponen las bases de la 

13 Texto íntegro del discurso de dia 29 de julio de 2006 de S.M. el Rey Juan Carlos I en la Web de la Casa Real. 

14 Forbes

BARCELÓ
115 hoteles operados en 19 países
(46% en contratos de management; 30% 
en propiedad; 15% en alquiler; 9% otros) 
30.035 habitaciones
17.400 empleados 

Balance oficial de resultados 2005
Ingresos totales: 1.342 Millones !
Beneficios después de impuestos: 108 M !

Fuente: Memoria Anual 2005 

http://www.casareal.es
http://www.forbes.com
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próxima internacionalización hotelera del grupo. Así, en 1985 abren el primer hotel 
en la Repúblicana Dominicana. En palabras de Gabriel Barceló, su presidente por 
DTXHO�HQWRQFHV��³IXLPRV�SLRQHURV��HQ�XQ�iUHD�GRQGH�QR�KDEtD�QDGD��LQFOXVR�QRV�VLU-
vió para demostrar a las autoridades de los países que nos querían llevar a otro sitio 
que teníamos nuestra personalidad y construimos el hotel allá donde nos 
LQWHUHVDED´15. 

En 1990 llegan a Costa Rica (primero a San José y dos años después fabrican 
el resort de Playa Tambor ocupando un amplio trozo de selva a pie de playa en la 
FRVWD�SDFt¿FD�16 . En 1992 son la primera compañía hotelera balear en instalarse en 
los EUA  (Orlando). A partir de 1993, con un establicimiento en Praga, empiezan 
a instalarse en la Europa postcomunista. En 1995 entrar en el negocio de la hote-
lería urbana en el mercado nacio-
nal. Al año siguiente se convierte 
en los representantes en España de 
First Choice Holidays PLC, el ter-
cer touroperador británico y sexto 
de Europa en la época. En 1997 al-
canzan Suramérica, con un primer 
hotel en Venezuela (Cumaná).

En 1998 el grupo crea junto al 
banco español BBVA y la cons-
tructora FCC la joint-venture Gru-
barges (con 25 hoteles gestionados 
hasta 2004), lo que le permitirá 
abrirse a nuevas formas de expan-
sión asociado a grandes empresas 
HVSHFLDOL]DGDV�HQ�HO�PXQGR�¿QDQ-
ciero e inmobiliario. A partir de 
2002, a través de Grubarges Bar-

15 Texto de una conferencia de Gabriel Barceló en la Universitat de les Illes Balears (UIB)  en la Fundación 
Cátedra Iberoamericana dictada el 21 de junio de 2002. Extracto traducido del original en catalán.

��� +XER�XQD�JUDQ�FRQWURYHUVLD�SRSXODU�FRQWUD�HO�SUR\HFWR��FRPR�UHÀHMD�)$%&��������

ACCIONARIADO
Barceló Corporación Empresarial (BCE)
Familia Barceló: Mayoría 
100% Gestión hoteler a Barceló, s.l.
100% Barceló Crestline Corporation
100% Viajes Barceló,s.l.
94,83% Unión Hotelera Barceló, s.l.
19,37% Globalia
6,2% First Choice Hollidays PLC
3,4% Highland Hospitality Corporation (REIT)
2,5% Travel24 AG
Banco asociado en España: Bancaja 

Número total de sociedades participadas en 
todo el mundo: 69
Domiciliadas en paraísos fiscales (1): 
Panamá: Hotel Trading International Inc
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celó consiguió entrar con fuerza en el mercado hotelero norteamericano (donde ope-
ró 18 hoteles en 2004)17. Al terminar la década, Barceló llega a México y Turquía.  
La expansión internacional es ya imparable.

En el año 2000 Barceló intercambia acciones de su división de viajes con First 
Choice y se convierte a cambio en el accionista dominante en el poderoso tourope-
rador (21%)18 . Además se convierte en la primera cadena internacional en habita-
ciones en la República Dominicana y entra en Ecuador y Uruguay.  Se instala por 
primera vez en Cuba, Brasil y Panamá en 2001 (donde en 2002 ya será la primera 
cadena hotelera) y abre cinco hoteles en Cabo Verde.  Este mismo año abre franqui-
cias en Malta, Tunicia y Marruecos19.

En los próximos tres años, Barceló protagoniza cuatro movimientos clave en 
su metamorfosis en conglomerado mundial más allá del puro negocio hotelero y de 
viajes:

 • Compra la compañía de gestión hotelera norteamericana Crestline 
Capital, que gestionaba 7000 habitaciones en 12 estados, y crea Bar-
celó Crestline Hotels & Resorts. Propiedad 100% de la familia Bar-
celó desde 2002, la compañía gestiona en 2006 9.700 habitaciones de 
40 hoteles en los EUA bajo el paraguas de 12 marcas del prestigio de 
Marriott, Wyndham, Hilton o Renaissance.

 • En 2003 se asocia con Highland Hospitality, un importante fondo in-
mobiliario estadounidense orientado no sólo a la inversión especu-
lativa en el interior de los EUA sino en la construcción de hoteles y 
resorts en México y el Caribe20.

17 Grubarges se disolvió en 2004 y fue absorbido por la propia Barceló Corporación Empresarial

��� %DUFHOy�KD�LGR�GLVPLQX\HQGR�SURJUHVLYDPHQWH�VX�SDUWLFLSDFLyQ�KDVWD�SRFR�PiV�GHO�����DEULO�GH�������D�¿Q�GH�
ganar liquidez para nuevas inversiones hoteleras e inmobiliarias en todo el mundo.

��� 3RU�PRWLYRV�QR�H[SOLFDGRV��OD�0HPRULD�$QXDO�GH�%DUFHOy�VXHOH�³ROYLGDU´�VX�RIHUWD�HQ�GHVWLQRV�FRPR�3DQDPi�
o Tunicia.

20 Fuente: Highland Hospitality. 



93EXPORTANDO PARAÍSOS ĺ índice

 • (Q������%DUFHOy�¿UPD�XQD�DOLDQ]D�FRQ�)DGHVD21, el grupo constructor 
de 0DQXHO�-RYp  con un historial de internacionalización muy similar 
al de Barceló. El acuerdo suponía apostar por construir 16 hoteles 
con 5000 habitaciones en un período máximo de 7 años a través de 
la creación de sociedades patrimoniales donde Barceló aportaba el 
16,% del capital y gestionaba el negocio hotelero mientras que fadesa 
se hacía cargo del resto. El horizonte de inversión eran 700 millones 
de euros. En verano de 2006 Fadesa y Barceló llevaban abiertos 10 
nuevos hoteles (9 en España y uno en Casablanca, Marruecos) y se 
espera la apertura en 2007 de dos hoteles más en Saïdia (Marruecos).

 • Crea en febrero de 2006 su propia REIT con socios norteamericanos 
(Merryll Linch y Marathon Asset Management) y Bancaja, la tercera 
FDMD� GH� DKRUURV� GH�(VSDxD� SRU� DFWLYRV� ¿QDQFLHURV�� ³3OD\D�+RWHO�	�
5HVRUWV �́�$�WUDYpV�GH�%DUFHOy�&UHVWOLQH�DSRUWD�����PLOORQHV�GH�HXURV�
de capital inicial (20%) y el resto de socios 400 más (80%22). Junto 
con otros 500 millones de dólares adicionales en forma de deuda, pre-
tenden invertir 1000 millones de dólares en el Caribe en los próximos 
años. El propósito es comprar y/o construir 20 resorts turísticos (a 
gestionar por Barceló) con un volumen de 10.000 habitaciones espe-
cialmente en Panamá, México, Dominicana y Costa Rica así como 
en Jamaica y las Bahamas en el área anglosajona. El objetivo claro es 
conseguir la primacía de rentabilidad y habitaciones en todo el área 

21 Fadesa presume de ser el primer grupo inmobiliario español no dependiente mayoritariamente de ningún 
JUDQ�JUXSR�¿QDQFLHUR��0RUJDQ�6WDQOH\�SRVHtD�HO�����HQ�DJRVWR�GH��������'H�RULJHQ�JDOOHJR��KD�SURPRYLGR�PiV�GH�
30.000 viviendas en España y desde 1999 se ha ido estableciendo en Portugal, Marruecos (donde hoy es la primera 
ETN española por inversión), Polonia, Hungría, Francia y México. Fuente: www.fadesa.es/corporativa. 

22 Véase Caribe Preferente, 5 de mayo de 2006 y Cinco Días, 16 de mayo de 2006.

Manuel Jové, 258 en la lista Forbes 2006 de multimillonarios del mundo y propietario 
mayoritario de la ETN inmobiliaria de origen gallego tendría una fortuna de unos 2.700 
millones de dólares. Sería la quinta fortuna individual de España.
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en la mayor operación inversora hotelera y residencial que jamás se 
haya conocido en la zona23.

Es curioso que toda esta intensa aportación al progreso de Baleares y del mundo 
haya tenido un reconocimiento público tan limitado. De hecho, Gabriel Barceló Oli-
ver, el patriarca protagonista de su internacionalización, sólo ha recibido el premio 
³-XQtSHU�6HUUD�����´�LQVWLWXLGR�HO�PLVPR�DxR�SRU�OD�8QLYHUVLWDW�GH�OHV�,OOHV�%DOHDUV�\�
OD�)XQGDFLy�&jWHGUD�,EHURDPHULFDQD��&ODUR�TXH�%DUFHOy�+RWHOV�	�5HVRUWV�¿JXUD�GH�
manera destacada entre los espónsors de la citada cátedra… 24. En junio de 2006, 
el gobierno de Baleares le concedió la medalla de oro de la región, junto a su her-
mano Sebastián, y al propio Gabriel Escarrer. Los dos gigantes hoteleros recibían 
así, por primera vez, un trato idéntico por parte de las máximas autoridades del 
archipiélago25.

3. RIU 

Su origen se remonta a la compra por Juan Riu Masmitjá en 1953 del Hotel Brisas 
en s’Arenal (bahía de Palma de Mallorca), para remodelarlo y ofrecerlo a la cliente-
OD�DOHPDQD�TXH�HPSH]DED�D�DÀXLU�WtPLGDPHQWH�D�(VSDxD�DO�VRFDLUH�GHO�:LUWVFKDI-
twunder (milagro económico) de la RFA gobernada por Adenauer. Riu estuvo en el 
lugar y el momento oportunos para empezar a despegar a la sombra de la industria 
turística alemana, ya que desde 1956 nuevas compañías como LTU y la Deutsche 
Flugdienst (Condor, a partir de 1961) fueron autorizadas a volar al extranjero por 
primera vez desde la derrota del nazismo en 194526 . 

Su negocio se circunscribió a la isla de Mallorca hasta 1985, cuando abre su pri-
mer hotel en Canarias (el Hotel Riu Palmeras, en Gran Canaria). Canarias tendrá 
desde entonces un peso muy considerable en su oferta, que alcanza hoy 25 hoteles y 

23 Expansión, 4 de mayo de 2006

24 Fuente: www.uib.es/catedra_iberoamericana.

25 Véase el texto del acuerdo de gobierno de 23 de junio de 2006.

��� %XDGHV��������\�5|KO��:ROIJDQJ�³0DOOH�I�U�DOOH��'LH�*HVFKLFKWH�HLQHU�GHXWVFKHQ�,QVHO´��67(51��Q���������GH�
julio de 2006).

http://www.caib.es
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resorts, casi una cuarta parte de todos los establecimientos de la cadena en el mundo 
y prácticamente el doble de los que opera en las Baleares originarias (13)27. 

La salida al extranjero empezó en 1991 con la apertura de un primer en Re-
pública Dominicana (Hotel Riu Taíno, en Punta Cana). En estos 15 años, RIU ha 
construido 29 resorts en el Caribe: 12 en México, 9 en la misma Dominicana, 3 
en Jamaica, 2 en Cuba, 2 en Florida, 1 en Aruba y otro en las Bahamas. Así, el 
iUHD�FDULEHxD�UHSUHVHQWD�HQ������OD�PLWDG�GH�VX�RIHUWD�LQWHUQDFLRQDO��&RQ�HO�¿Q�GHO�
comunismo en la Europa central y oriental, RIU ha conseguido una importante ex-
pansión en Bulgaria (9 hoteles) así como estar presente en Croacia  (2) y Rumanía 
(1). Aparte de su destacada presencia 
en Tunicia (7 establecimientos), el 
archipiélago de Cabo Verde (África 
occidental), con dos resorts abiertos 
desde 2005, constituye una nueva 
veta de oro para la compañía, sin  que 
ninguna ETN balear le haga sombra, 
además, ya que Barceló abandonó en 
2004 en manos del grupo portugués 
2kVLV�$WOiQWLFR�\�GH�7KRPDV�&RRN�
los cinco hoteles que tenía allí28.

En todo el proceso ha tenido una 
especial relevancia la alianza estraté-
JLFD�¿UPDGD�SRU�5,8�FRQ�78,��7RX-
ULVWLN� 8QLRQ� ,QWHUQDWLRQDO�� HQ� ������
En aquel entonces, TUI formaba par-
te del consorcio de industria básica y 
energía PREUSSAG y ya era el pri-

27 Aunque en el conjunto de la oferta no supone tanto peso, también en el resto de las grandes cadenas baleares 
la importancia de Canarias es muy notable en relación al de las propias Baleares. Así, Sol Meliá gestiona 27 
establecimientos en Baleares y 21 en Canarias; Barceló mantiene sólo 7 en su mercado de origen mientras opera 
11 en Canarias e Iberostar prácticamente tiene el mismo número de camas en cada uno de los dos archipiélagos (15 
hoteles en Baleares por 14 en Canarias). Sin ninguna duda, podemos hablar de Canarias como la primera base de 
la internacionalización de las ETN turísticas de Baleares (Capítulo 3).

28 Oâsis Atlántico

RIU 
109 hoteles en 18 estados
35000 habitaciones

ACCIONARIADO
TUI AG: 49%
SARANJA, S.L., RIUSA II  (Familia Rius): 51%
Participa al 100% en BH Riu Hotels Ltd. 
(domiciliada en el paraíso fiscal de las 
Bahamas)

Fuente: einforma

Resultados 2005
1.000 millones de euros 

Fuente: Hosteltur (septiembre 2006)

http://www.oasisatlantico.com
http://www.einforma.es
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mer touroperador turístico de Europa29, una posición que reforzaría en 2002 al con-
vertirse en una compañía estrictamente turística con el nombre TUI AG30.

De hecho, TUI detentaba el 50% de las acciones de RIU en diciembre de 2004 
cuando esta compañía adquirió un notable protagonismo en la industria turística 
mundial al comprar el 10% de las acciones del touroperador. El alcance de la entrada 
en el accionariado de TUI era mucho mayor, ya que se operó a partir de un consorcio 
con dos importantes compañías españolas: Fiesta Hotel Group (la división turística 
del Grupo Matutes, que compró el 2,3%) y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (que 
adquirió un 4,9%). En total, Riu pasó a liderar el mayor bloque de acciones en el 
Consejo de Administración del mayor touroperador europeo, sustituyendo al banco 
alemán WestLB31. 

Este auténtico terremoto en la in-
dustria turística relativiza el peso en 
HO�UiQNLQJ�GH�(71�WXUtVWLFDV�HVSDxR-
las en el mundo, ya que

 • TUI AG constituía por si sóla 
la 11ª compañía hotelera del 
mundo en 2005 con 84.455 
habitaciones y 279 hoteles32 , 
lo que la colocaba justo delan-
te de Sol Meliá aunque que-
daba lejos aún de la número 
10, la norteamericana Global 
Hyatt Corporation (134.296 
habitaciones, 731 hoteles).

 • La entrada en TUI AG de Riu 
(que aporta 35.000 habitacio-

29 Véase Petermann (1999), pp. 97-104.

30 Para un resumen de la evolución de TUI, puede consultarse Hosteltur, nº 199 (enero 2004), pp. 46-52.

31 Cinco Días, 2 de diciembre de 2004.

��� 9pDVH�³+RWHO¶V�&RUSRUDWH�����5DQNLQJ´�HQ�+RWHOV�0DJD]LQH��MXOLR�GH������

TUI AG
11ª cadena hotelera del mundo
Sede: Hannover (Alemania)
Estructura de negocio:
Turismo (72%)
Transporte marítimo (19%)
Otros [incluido el inmobiliario] (9%)
62.947 empleados/as

Resultados 2005
Ingresos totales: 19.916 M !
Beneficios después de impuestos: 495 M !



97EXPORTANDO PARAÍSOS ĺ índice

nes y 109 hoteles) así como de Fiesta Hotel Group (con sus 11.919 ha-
bitaciones y 39 hoteles) supone, de facto, que TUI AG está muy cerca 
GH�HQWUDU�HQ�HO�7RS�7HQ�HQ�HO�UiQNLQJ�PXQGLDO�GH�FDGHQDV���D�PHQRV�
de 5.000 habitaciones de Global Hyatt).

 • Por su posición de dominio adquirida en TUI AG como primer bloque 
inversor (controlando un 17,3% de las acciones), el consorcio RIU y 
Fiesta junto con la banca CAM se convierten de hecho en la primera 
cadena hotelera de origen español en el mundo superando a Sol Meliá. 

 • La presencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo tanto en TUI 
�������FRPR�HQ�6RO�0HOLi��������UHÀHMD�XQD�FUHFLHQWH�DSXHVWD�GHO�VHF-
tor bancario no sólo español por invertir en proyectos turísticos y so-
bretodo inmobiliarios ligados a la oferta de ocio.

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (CAM)

Tercera caja de ahorros en valor de depósitos de España.
“Entidad de caràcter benéfico-social” (“Memoria Anual 2005”, p. 14) controlada por la 
Generalitat Valenciana (gobierno regional).

El 2005 participaba en 27 proyectos inmobiliarios y 5 hoteleros en España, México, 
República Dominicana y Cuba con una aportación propia de 84,9 millones de euros. En su 
cartera, tenía relación con 39 sociedades inmobiliarias y hoteleras. 

En acciones, posee el 5,01% en Sol Meliá, el 5% en TUI, un 3,89% en Metrovacesa (la primera 
inmobiliaria en toda la zona euro) así como un 5.03% en Enagás (la primera gasista nacional), 
s.a. y un 4,04% en la eléctrica Unión Fenosa, s.a (la tercera de España). 

Desde 1998, tiene tres empresas (CAM Capital, CAM Global Finance Ltd. y CAM International 
Ltd.) domiciliadas en las islas Caimán (paraíso fiscal caribeño). En 2005, son las titulares de 
“euronotas” de deuda en favor de países del Sur por valor de 6.000 millones de euros.

Fuente: Informe Anual 2005 Cam

http://www.cam.es
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Por todo ello, no es extraño que incluso el Caribe se les haya hecho pequeño. 
/XLV�5LX��HO�&RQVHMHUR�'HOHJDGR�GH�OD�FRPSDxtD��UHFRQRFtD�TXH�³QR�SRGHPRV�HVWDU�
���DxRV�PiV�HQ�HO�&DULEH´�\�TXH�OD�³DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH�HV�$VLD �́�6L�ELHQ�QR�FRQ-
WHPSOD�OD�LQVWDODFLyQ�HQ�&KLQD�D�FRUWR�SOD]R��OH�³DSHWHFH´�KDFHU�QHJRFLRV�HQ�7DLODQ-
GLD��0DOGLYDV�R�6UL�/DQND33.

4. FIESTA 

Fiesta Hotels Group es el nombre actual de una parte del Grupo de Empresas Ma-
tutes, el conglomerado de compañías controlado desde siempre por Abel Mastutes 
Juan, otro genio balear de los negocios, en este caso originario de la isla de Eivissa. 

Hace más de una década, los autores de una crítica biografía suya34 tuvieron que 
WLWXODU�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�D�VX�JUXSR�³8Q�HQWUDPDGR�GH�HPSUHVDV�TXH�QR�H[LVWH �́�
dada la opacidad y secretismo con que se mueven.  Hay que destacar, de todos mo-
dos, dos hechos relevantes que ayudan a explicar el peso del conglomerado:

 • La familia Matutes ha dominado de manera caciquil en el último siglo 
la isla de Eivissa, básicamente a partir de sus negocios navieros (con 
el monopolio real de las comunicaciones con el exterior) y bancarios 
(Banca Abel Matutes). Durante la Segunda República (1931-1936) do-
PLQDEDQ�OD�SROtWLFD�ORFDO�DOLDGRV�DO�FDFLTXH�\�¿QDQFLHUR�PDOORUTXtQ�
Juan March (propietario a su vez de la Banca March), el mismo que 
sufragó los costes del golpe militar contra la democracia en 1936.

 • Abel Matutes fue el hábil administrador del primer boom turístico 
y urbanístico de la isla durante el Franquismo, llegando a ser alcalde 
GH�OD�FDSLWDO�DO�¿QDO�GH�OD�'LFWDGXUD��������������FDUJR�TXH�WXYR�TXH�
dejar por corrupción a pesar de estar protegido por el propio Franco.

33 El Día del Mundo, 24 de septiembre de 2006 (www.elmundo-eldia.com).

34  Cerdà, Joan y Javier Uli (1994).

http://www.elmundo-eldia.com
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Desde los años 60, con la Agrupación Hotelera Doliga como buque insignia, el 
conglomerado copa el suministro de agua, de materiales de construcción así como 
GH�¿QDQFLDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�WXUtVWLFRV�GH�(LYLVVD��(Q�������JUDFLDV�D�OD�SULYLOHJLDGD�
relación del político conservador con el gobierno socialista de Felipe González35 , 
fue nombrado uno de los dos primeros Comisarios (ministros) que designó España 
al adherirse a la Comunidad Económica Europea. Empezaban unos años dorados 
para la expansión del grupo de empresas Matutes.

Porque como Comisario desempeño primero la cartera de Créditos, Inversiones, 
Ingeniería Financiera, y Pequeña y Mediana Empresa. Luego se ocupó de las com-
petencias de relaciones con América Latina, África y el Mediterráneo, para terminar 
interesándose por la energía y el transporte. Durante su mandato, el poderoso banco 
italiano San Paolo le compró su banco en 1990, el cuál desde 1998, por una de esas 
casualidades de la vida, pasó a ser controlado por la Caja de Ahorros del Medite-
UUiQHR��&$0���0LHQWUDV�WDQWR�H[WHQGLy�VX�SRGHUtR�QDYLHUR�DO�WUi¿FR�FRQ�OD�YHFLQD�
Formentera, en una trayectoria que le llevaría a principios de la presente década a 
comprar la primera compañía marítima de España al privatizarse en 2002 y hacer 
con el timón de la segunda –Baleària– al año siguiente.

La internacionalización turística empezó en 1991, cuando Fiesta Hotels abrió su 
SULPHU�UHVRUW�HQ�3XQWD�&DQD��HO�³'RPLQLFDQ�)LHVWD´�HQ�OD�OODPDGD�³SOD\D�%iYDUR´���
3RU�³FRLQFLGHQFLD´�HQ�SDODEUDV�GHO�HQWRQFHV�&RPLVDULR�DQWH�HO�3DUODPHQWR�(XURSHR�
en marzo de 1992, la Asamblea Paritaria entre la CEE y los países ACP (África, 
&DULEH�\�3DFt¿FR��GHO�PHV�DQWHULRU�VH�FHOHEUy�SUHFLVDPHQWH�HQ�HVWH�QXHYR�KRWHO«�
Aunque no tenía hoteles en Rio (que se sepa) representó a la Comisión Europea en 
la Cumbre sobre la Tierra de junio de 1992. Durante estos años, Fiesta abrirá dos 
resorts más en Punta Cana y un hotel en Santo Domigo. En 2000 Fiesta llega a Italia, 
HPEOHPiWLFDPHQWH�D�6LFLOLD��DO�DxR�VLJXLHQWH�GHVHPEDUFD�FRQ�GRV�³HFR�UHVRUWV´��VLF��
HQ�OD�³5LYLHUD�0D\D´�PH[LFDQD�

A pesar de tanta dedicación a los negocios, Abel Matutes también tuvo tiempo 
para ser el primer Ministro español de Asuntos Exteriores bajo la presidencia del 

��� (QWUH�RWUDV�OLQGH]DV��D�PLWDG�GH�ORV����0DWXWHV�HMHUFtD�GH�DQ¿WULyQ�YHUDQLHJR�HQ�VX�\DWH�\�HQ�OD�GLVFRWHFD�GH�
más fama de la isla –KU– de conspicuos prohombres del equipo de González (con Txiqui Benegas, número 3 del 
PSOE en primera línea).

FIESTA HOTELS GROUP
negocios en la sombra
39 hoteles (2005) en cinco estados 
70ª cadena en el ránking mundial 
hotelero

Accionista de TUI, AG (2,3%), principal 
touroperador europeo y 11ª cadena 
hotelera mundial

[No publica memorias anuales en la red 
ni dispone de servicios de prensa para 
el público]
[No publica la relación de sociedades 
participadas. El Grupo de Empresas 
Matutes tenía constituídas en Panamá 
al menos tres sociedades desde mitad 
de los 80: Yuisa C. Ind., International 
Touristic Company y Promotour Ltd. 
Establishment.]



100EXPORTANDO PARAÍSOS ĺ índice

conservador José María Aznar (1996-2000). Ello le permitió viajar al archipiélago 
de Cabo Verde en enero de 1998, en su única visita al África subsahariana en todo 
su mandato. Allí coincidió con cinco directivos de Doliga S.A., entre los cuales su 
KLMD�&DUPHQ��(OOD�PLVPD�UHFRQRFLy�HQ�DJRVWR�GH������TXH�KDEtDQ�¿UPDGR�XQ�³SUR-
WRFROR�GH�UHVHUYD�GH�LQWHQFLRQHV´�SDUD�FRQVWUXLU�XQ�PDFURKRWHO�HQ�HO�DUFKLSLpODJR��HQ�
principio en la isla de Boavista. El escándalo llegó al Congreso de los Diputados en 
España36 sin que llegara a mayores. El Grupo de Empresas Matutes no llegó a abrir 
nunca un hotel en Boavista ni en Cabo Verde. Ahora bien, la suerte ha hecho que en 
la propia Boavista abriera sus puertas en diciembre de 2004 el Boa Vista Resort 
Hotel (el mayor hotel del archipiélago y de toda el África occidental, con 850 habi-
taciones en 2006) gracias a los esfuerzos  de una oscura sociedad de capital cabover-
GHDQR�H�LWDOLDQR�GRPLFLOLDGD�HQ�/X[HPEXUJR�\�TXH�DWLHQGH�DO�QRPEUH�GH�³(XURWXUtV-
WLFD�+ROGLQJ �́�&ODUR�TXH�5,8�+RWHOV�	�UHVRUWV��HO�VRFLR�KRWHOHUR�PD\RU�GH�0DWXWHV�
en TUI AG, había inaugurado en octubre del mismo año en la vecina isla de Sal un 
UHVRUW�GH�³WRGR�LQFOXtGR´�GH�����SOD]DV��HO�³&OXE�+RWHO�5LX�)XQDQi´���(Q�QRYLHPEUH�
de 2006, la propia RIU ha puesto en marcha otro resort clónico del primero justo al 
ODGR��HO�³&OXE�+RWHO�5LX�*DURSD´37. 

(Q� ����� OD� GLYLVLyQ� KRWHOHUD� SDVy� D� OODPDUVH� ³)LHVWD�+RWHOV�*URXS´� \� HQWUy��
como acabamos de ver, en TUI AG junto con Riu y la CAM. Coincidiendo con 
los estragos causados por el huracán Wil-
ma en dos de sus establecimientos en la 
república Dominicana, la cadena acaba de 
poner en marcha junto a Viajes El Corte 
Inglés, SA (la primera  agencia de viajes de 
España38 un plan de expansión en el seg-
mento de hotelería urbano con el que pre-
tende abrir próximamento al menos 10 ho-
teles en España, Italia, Portugal, Francia y 
otros países da la Europa central y oriental. 
Mientras tanto, en 2005 compra terrenos 

36 Sesión Plenaria de 15 de septiembre de 1999.

37 Fuente: www.afrol.com/es/categorias/viajes_y_ocio/turismo. 

38 Véase +RVWHOWXU, nº 151, septiembre de 2006.

Abel Matutes Juan
consejero de lujo (una selección)

Comisión Trilateral 
• TUI AG
• Banco San Paolo 
• Banco Santander Central Hispano
• Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC) (hasta 2002)
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HQ�-DPDLFD�SDUD�FRQVWUXLU������KDELWDFLRQHV�HQ�FXDWUR�UHVRUWV�GH�VHOOR�³HFROyJLFR �́�
dadas las facilidades dadas por el gobierno de la isla caribeña (Capítulo 7).

Fiesta Hotels Group es, a día de hoy, la segunda cadena regional con más esta-
blecimientos abiertos en las propias Baleares (con 23 hoteles), siendo superada tan 
solo por Sol meliá (27 establecimientos).

5. IBEROSTAR

La cadena hotelera Iberostar nació como fruto de la expansió vertical de un consor-
cio turístico mallorquín nucleado en torno a Viajes Iberia. Viajes Iberia, fundada en 
1930, era la agencia de viajes de la Banca March, la banca regional propiedad del 
FRQWUDEDQGLVWD�\�HVSHFXODGRU�¿QDQFLHUR�-XDQ�0DUFK��PHFHQDV�GH�)UDQFR�HQ�OD�*XH-
rra Civil y avispado inversor en operaciones inmobiliarias en el renacer turístico de 
Baleares en los años 50 y principios de los 6039. En 1956 Lorenzo Fluxá Figuerola 
adquirió la agencia Viajes Iberia en 1956 al Banco de Crédito Balear controlado por 
los hombres de March. Se iniciaba así un decisivo viraje en la tradición industrial 
familiar hacia los servicios en el momento clave para aprovechar  el renacer turístico 
de Mallorca dos décadas después del inicio de la Guerra Civil.

Los Fluxá, una familia tradicionalmente ligada a la pujante industria del calzado 
en Mallorca durante todo el siglo XX y que será un puntal del Movimiento Nacio-
nal en la guerra y la postguerra40 ,  tendrá desde siempre buenas relaciones con el 
mundo de March. Así, por ejemplo, Miguel Fluxá Rosselló, presidente del Grupo 
Iberostar, fue consejero, entre 1998 y 2003 de la Corporación Financiera Alba, S.A., 
HO�JUXSR�¿QDQFLHUR�WUDQVQDFLRQDO�FRQWURODGR�SRU�OD�IDPLOLD�0DUFK41.

39 Véase Buades (2004).

40 El nuevo propietario de Viajes Iberia, Lorenzo Fluxá Figuerola, será alcalde fascista de Inca (Mallorca) 
durante la Guerra Civil (1938-1939) y personaje clave en la trayectoria de la Falange en la capital de la industria 
del calzado en Mallorca.

41 Corporación Financiera Alba

http://www.corporacionalba.es
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La compra de Viajes Iberia fue sólo el principio de la entrada de los Fluxá en el 
negocio turístico. En 1972 se hicieron con la representación en Baleares del pode-
URVR�WRXURSHUDGRU�DOHPiQ�1HFNHUPDQQ��$O�DxR�VLJXLHQWH�FUHDQ�9LDMHV�,EHURMHW��XQ�
touroperador con base en España para la venta de paquetes turísticos nacionales e 
internacionales. El siguiente paso fue la creación de Iberostar como división hote-
lera en 1983. En 1992 es cuando la empresa dio su salto internacional, abriendo un 
primer hotel en el Caribe.

,EHURVWDU�VH�FRQYLUWLy�HQVHJXLGD�HQ�XQ�VRFLR�HVWUDWpJLFR�GH�1HFNHUPDQQ��XQR�GH�
ORV�WRXURSHUDGRV�OtGHUHV�HQ�(XURSD�\�TXH�EXVFDED�IRUWL¿FDU�VX�SRVLFLyQ�HQ�HO�VHJ-
PHQWR�KRWHOHUR��3RU�HOOR��HQ������1HFNHUPDQQ��FRQ�HO�����GH�ODV�DFFLRQHV��H�,EH-
rostar (con el 60%) crean una empresa conjunta, Hispano-Alemana de Management 
Hotelero S.A., orientada a sellar la alianza comercial en la explotación hotelera y a 
favorecer la expansión internacional de los hoteles de Fluxá.

3UHFLVDPHQWH�HQ������IXH�FXDQGR�185��1HFNHUPDQQ�XQG�5HLVHQ��SDVy�D�IRU-
mar parte de C&N Touristic AG. Esta empresa nacía de la alianza a partes iguales 
entre las subsidiarias de Lufthansa (Condor), la primera compañía aérea alemana, 
\�OD�GHO�JLJDQWH�GH�ORV�JUDQGHV�DOPDFHQHV�.DUOVWDGW�4XHOOH�$*��1HFNHUPDQQ���(Q�
aquellos momentos, NUR era el tercer touroperador europeo, tras TUI y Airtours42 , 
y estaba empezando un proceso vertiginoso de concentración y fusión de empresas. 
/D�DSXHVWD�GH�,EHURVWDU�SULPHUR�SRU�1HFNHUPDQQ�\�OXHJR�SRU�1	&�7RXULVWLF�$*�
adquirió una nueva dimensión cuando en 2001 ésta compró a TUI el grupo británico 
7KRPDV�&RRN�+ROGLQJV�/WG�\�GLR�OXJDU�DO�DFWXDO�*UXSR�7KRPDV�&RRN�$*��(Q�HVWH�
contexto, Iberostar constituye hoy el primer componente hotelero del consorcio, que 
disputa a TUI la supremacía turística en Europa.

Mientras tanto, Iberostar ha más que duplicado el número de habitaciones (de 
14.000 a 28.000 en el período 1998-2005) y ha pasado de 39 a 90 hoteles propios. 
Como en la mayoría de cadenas analizadas, este crecimiento no se puede entender 
sin tener en cuenta tres hechos paralelos:

42 Véase Petermann, T. (1999).
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 • La venta o reducción de la oferta de servicios turísticos no hoteleros 
así como la retirada sostenida de hoteles en Baleares a través de la 
venta en forma de propiedad inmobiliaria para poder disponer de ca-
pital a corto plazo que permita reinvertir en nuevos yacimientos en el 
Sur.

 • La aparición de una pléyade de estados latinoamericanos y medite-
rráneos (en especial) dispuestos a sus países a los pies de las ETN 
turísticas.

 • La pasión con que las antiguas cajas de ahorro y bancos españolas 
KDQ� HQWUDGR� HQ� OD� ¿QDQFLDFLyQ� GH� OD� HVSHFXODFLyQ� LQPRELOLDULD� VLQ�
fronteras.

Iberostar, por ejemplo, ha reducido a 15 hoteles en 2006 su presencia en Mallor-
FD��HUDQ����D�¿QDOHV�GHO��������\D�TXH��HQ�VHJ~Q�VX�FRQVHMHUR�GHOHJDGR��-RVp�$QWRQLR�
*RQ]iOH]��³0DOORUFD�KD�SHUGLGR�FRPSHWLWLYLGDG´�DQWH�QXHYRV�GHVWLQRV�TXH� WLHQHQ�
unos costes entre un 20 y un 40% más bajos43. En julio de 2006, Iberostar ha vendi-
do por 800 millones de euros la potente división de viajes completa que poseía. Ésta 
comprendía:

 • 600 agencias de Viajes Iberia
 • 3 touroperadores (IberoJet, Viva Tours y Sol Plan)
 • La división de vuelos chárter Iberworld
 • La compañía de cruceros Iberojet

Los compradores han sido el fondo de capital-riesgo británico Carlyle (el 60%), 
Vista Capital/ Banco de Santander (un 35%) y un grupo de directivos de la propia 
Iberostar (5%)44.

¢&XiO�HV�HO�GHVWLQR�GH�HVWH�FDSLWDO"�)XQGDPHQWDOPHQWH��OD�¿QDQFLDFLyQ�GH�SUR\HF-
tos faraónicos de Iberostar Hoteles & Apartamentos S.L. en América Latina como:

43 Hosteltur, 3 de noviembre de 2004.

44 Expansión, 27 de julio de 2006.

http://www.hosteltur.com
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 • El nuevo polo de desarrollo tu-
rístico promovido por el Fondo 
Nacional de fomento del Tu-
rismo de México  en Nayarit, 
cerca de Puerto Vallarta (en la 
FRVWD�SDFt¿FD�GH�0p[LFR���6H-
gun el Plan Director, abarcaría 
890 hectáreas donde construir 
11.000 habitaciones. Iberos-
WDU�EXVFD�HGL¿FDU���QXHYRV�UH-
sorts, 7 bloques residenciales 
y un megacomplejo comercial 
en un área de 120 hectáreas 
de nueva colonización. Su so-
cio privilegiado es FADESA, 
la inmobiliaria española alia-
da de Barceló en la explota-
ción de un proyecto similar en 
Saidia (en la costa atlántica de 
Marruecos). 

 • El ambicioso resort en las in-
mediaciones de Salvador de 
Bahia (en el norte del Brasil). 
'HVSXpV�GH�DEULU�XQ�KRWHO�ÀR-
tante en el Amazonas en el área de Manaus, Iberostar acaba de abrir 
VX�SULPHU�UHVRUW�HQ�³3UDLD�GR�1RUWH �́�XQ�KRWHO�GH�OXMR�GH�PiV�GH�����
habitaciones y un campo de golf. Hasta 2009, la empresa espera haber 
ocupado los dos quilómetros de primera línea de playa que ha adqui-
rido con cuatro hoteles y una urbanización residencial, amén de un 
sinfín de centros comerciales y de relax. Como siempre, el concepto 
TXH�UH~QH�OD�SODWDIRUPD�GHO�QHJRFLR�HV�OD�RIHUWD�GHO�³WRGR�LQFOXtGR �́

IBEROSTAR
90 hoteles en 14 países (en 2006 llegará 
por primera vez a Jamaica)
28.000 habitaciones
32ª cadena hotelera del mundo 

ACCIONARIADO
Balear de Inversiones Financieras, s.l. 
(Família Fluxá): 70%
SSV Holding, SA (domiciliada en los Países 
Bajos, presumiblemente en Aruba, el 
paraíso fiscal neerlandés): 30%

Socio hotelero de Thomas Cook AG
(segundo consorcio turístico de Europa)
[No publica memorias anuales salvo la de 
su Fundación social]

Balance de resultados 2005
650 millones de euros
Fuente: Iberostar, Hosteltur nº 51, 
septiembre 2006

http://www.iberstar.com
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El horizonte es claro: pasar de los 90 hoteles de verano de 2006 a los 140 en 2010, 
LQYLUWLHQGR�SDUD�HOOR�OD�IULROHUD�GH������PLOORQHV�GH�HXURV�SURSLRV��DOLDQ]DV�¿QDFLH-
ras e inmobiliarias aparte45.

En este marco incomparable, adquiere pleno sentido la participación de Iberostar 
(con un 20%) en la nueva compañía aérea de bajo coste CLICKAIR dependiente de 
IBERIA (empresa líder en los vuelos entre Europa y América Latina), anunciada en 
la primavera de 200646 . 

A la vista de las nuevas perspecti-
vas en América Latina y en el Medite-
rráneo, Iberostar ha aprovechado tam-
bién la crisis de estrategia general del 
JUXSR�7KRPDV�&RRN�$*�SDUD�KDFHUVH�
con INHOVA (Inversora de Hoteles 
Vacacionales, SA, domiciliada en Ma-
llorca). En realidad, esta sociedad po-
seía 3 hoteles con 1.360 plazas en la costa de Croacia, un mercado emergente en el 
área mediterránea. Iberostar controla ahora el 25% de las acciones y un pool de tres 
cajas de ahorro regionales españolas (la de Madrid, la de Baleares y la de Galicia) 
se reparten a partes iguales el resto47. Más allá de estos socios, Iberostar mantiene 
una especial relación de apoyo mutuo con Bancaja, la entidad regional alternativa a 
la CAM en el País Valenciano, para hacer frente a sus compromisos inversores en el 
&DULEH��'H�KHFKR��DGHPiV�GH�R¿FLQD�HQ�0LDPL��%DQFDMD�WLHQH�FRQYHQLR�FRPHUFLDO��
por ejemplo, con el Banco Popular Dominicano o con el Banorte mexicano. Natu-
ralmente, Bancaja cuenta con diversas sociedades de inversiones domiciliadas en 
SDUDtVRV�¿VFDOHV��DO�PHQRV�WUHV�HQ�ODV�LVODV�&DLPiQ��%DQFDMD�,QWHUQDWLRQDO�&DSLWDO�
Ltd, Bancaja International Finance Ltd. y Bancaja Eurocapital Finance Ltd48 .

45 Expansión, 27 de julio de 2006.

46 Además de Iberia e Iberostar, el resto de socios son el paradigma de las nuevas alianzas sin fronteras: Cobra/
ACS (gran constructora), Quercus Equity (un fondo de capital-riesgo ligado a Agrolimen, un consorcio líder en 
VX�VHJPHQWR��\�1H¿QVD��GH�OD�IDPLOLD�6HUUDWRVD��FRQ�HPSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�FRPR�8UDOLWD�\�GH�WUDQVSRUWH�DpUHR�
regional como Air Nostrum).  Véase Hosteltur, 2 de mayo de 2006.

47 Véase Hosteltur de 24 de mayo y de 8 de junio de 2006.

��� ³,QIRUPH�$QXDO��0HPRULD�����´�HQ�www.bancaja.es/cas/corporativa. 

Miguel Fluxá: 
(el porcentaje mayor de inversiones se 
hace en el exterior) “porque se hacen 
complejos más grandes” 
[octubre de 2005]

http://www.hosteltur.com
http://www.hosteltur.com
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En conjunto, Iberostar esperaba invertir entre 2005 y 2006 nada menos que 250 
millones de euros. Su prioridad a medio plazo es la apertura de nuevos mercados en 
India y China49.

49 Expansión, 27 de julio de 2006.
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Capítulo 7

PONERSE A TIRO: 
5 EJEMPLOS 
DESDE EL SUR

La migración de intereses hoteleros baleares al Sur no ha sido fruto de la Natura-
leza sino que hunde sus raíces en procesos históricos y decisiones humanas. Por 

ello, la construcción de Paraísos tiene una geografía potencial sin fronteras pero una 
real, mucho más restringida, muy atenta a las oportunidades de negocio.

(Q� OD� ~OWLPD� GpFDGD� SDUHFH� KDEHUVH� SHUGLGR� HO� LQWHUpV� SRU� FXDQWL¿FDU� FXiQWR�
gana el Sur con la industria turística. Estudios solventes de la década anterior sumi-
QLVWUDQ�GDWRV�HVFDORIULDQWHV��$Vt��SDUD�HO�%DQFR�0XQGLDO�XQ�����GH�ORV�EHQH¿FLRV�
del negocio turístico  generado en los países en vías de desarrollo volvía al Norte1. 
Como sugieren autores Elliott y Mann2 , a ello habría que añadir el importante rédito 
TXH�DFDSDUDQ�ODV�pOLWHV�ORFDOHV��XQ�IDFWRU�FUXFLDO�D�OD�KRUD�GH�³WROHUDU´�OD�LQWURPLVLyQ�
extranjera en sus dominios.

Para entender cómo se ha internacionalizado la industria hotelera balear hay que 
¿MDUVH��SXHV��HQ�ODV�GRV�FRQGLFLRQHV��GyQGH�KDEtD�RSRUWXQLGDGHV�GH�QHJRFLR�VHJXUDV��
IiFLOHV�\�VLQ�SUREOHPDV�¿VFDOHV�\��VLPXOWiQHDPHQWH��GyQGH�HQFRQWUDPRV�XQDV�pOLWHV�
políticas capaces de colaborar en la turistización de su país por iniciativa foránea. 
Sin ánimo de exhaustividad, tras dar un repaso a cómo los gobiernos democráticos 
españoles han ayudado a la creación de poderosas ETN hoteleras incluso a costa 
de los intereses de la propia ciudadanía, mostraremos cinco ejemplos de tierras de 
promisión turísticas de peso mayor (la República Dominicana, México, Cuba, Ma-
rruecos y Brasil).

1 Citado en Meyer (2006).

2 Véase Elliot  y Mann (2005).
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 PRIMERO: LIMPIAR LA CASA EN ESPAÑA

En el caso balear y español, existe un elemento crucial a la hora de valorar el espec-
tacular desarrollo global de los gigantes hoteleros. Éste es el apoyo activo del estado 
D�OD�H[SRUWDFLyQ�GH�FDSLWDOHV�JUDFLDV�D�OD�HOLPLQDFLyQ�GH�FRQWUROHV�\�RSDFLGDG�¿VFDO�
H�LQIRUPDWLYD�GH�ODV�WUDQVDFFLRQHV�¿QDQFLHUDV�HQ�HO�H[WHULRU��/D�OLEHUDOL]DFLyQ�GH�ORV�
mercados de capitales y la retirada del Estado de sus funciones de protección del 
bienestar público tuvieron su primer momento de gloria a mitad de los 80, cuando 
la deriva atlantista del Gobierno González permitió ganar el referéndum sobre la 
permanencia de España en la OTAN (la alianza militar occidental capitaneada por 
los EUA) gracias al señuelo de que así el país entraba por la puerta grande en la en-
tonces Comunidad Económica Europea. El camino se inicio en junio de 1986 con la 
implantación de mecanismos como

 • La libertad de transferencia de réditos al exterior de inversiones ex-
tranjeras en España.

 • El no sometimiento a procedimiento de autorización administrativa 
de las inversiones. exteriores en sociedades españolas cuando la par-
ticipación extranjera fuese inferior al 50%.

 • La equiparación a efectos de derechos de crédito (incluso público) 
entre empresas españolas y extranjeras radicadas en España.

 • La renuncia a todo control público sobre las inversiones extranjeras 
en cartera (bolsa)3.

(VWD�UHWLUDGD�GHO�(VWDGR�SDUD�IDYRUHFHU�OD�HVSHFXODFLyQ�¿QDFLHUD�HQ�(VSDxD�\�HQ�
el exterior ha progresado notoriamente desde aquel entonces. Así, a partir de 1992 

 • Es posible que sean titulares de inversiones extranjeras las personas 
físicas y jurídicas no residentes en España (antes tenían que acreditar 
esta residencia).

 • La supervisión de la Dirección General de Transacciones Financieras 
del Gobierno español sólo es preceptiva si la participación extranjera 

�� 9pDVH�5�'�/�������������GH����GH�MXQLR��VREUH�LQYHUVLRQHV�H[WUDQMHUDV�HQ�(VSDxD��%ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�(VWDGR��
28 de junio de 1986) en BOE.

http://www.boe.es
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supera el 50% del capital y, además, concurre al menos una de estas 
tres circunstancias:

 • Que el importe invertido supere los 500 millones de pesetas (3 millo-
nes de euros);

 • Que la participación extranjera en capital más reservas sobrepase los 
500 millones de pesetas;

 • Que cualquiera de los inversores extranjeros sea residente en un pa-
UDtVR�¿VFDO�

 • /RV�SUpVWDPRV�D�ODUJR�SOD]R��OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�¿OLDOHV�\�VXFXUVDOHV�R�
su ampliación sólo serán objeto de autorización previa si superan los 
500 millones de pesetas;

 • Las inversiones hechas por empresas españolas con mayoría de capi-
tal extranjero en el exterior se asimilarán a las inversiones extranjeras 
y se someterán al mismo régimen de control4.

Este proceso culmina, por ahora, en 1999 cuando el Gobierno Aznar equipara 
totalmente el régimen de las inversiones extranjeras en España con el de las espa-
ñolas en el exterior. Además, desaparece la necesidad de informar previamente de 
cualquier cantidad invertida en el exterior (sea cual sea su volumen), excepto en los 
SDUDtVRV�¿VFDOHV��$XQTXH�HQ�HVWH�FDVR�VyOR�WLHQH�TXH�LQIRUPDUVH�SUHYLDPHQWH�GH�VX�
materialización…5

Toda esta batería de desregulaciones públicas se completa con un cada vez más 
potente aparato estatal de fomento de la internacionalización de las empresas espa-
ñolas. Pero éstas no pueden reduirse a las colosales operaciones en sectores a pri-
vatizar como la energía, las telecomunicaciones o el agua en áreas como América 
Latina, sino que tienen en el turismo una de sus hitos más destacados. 

Desmontada la acción supervisora de hacienda, el acento ha ido pasando al in-
ÀX\HQWH�,QVWLWXWR�(VSDxRO�GH�&RRSHUDFLyQ�([WHULRU��(O�,&(;��GHSHQGLHQWH�GHO�0L-
nisterio de Industria, Comercio y Turismo en la actualidad, promueve estudios de 

4 Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que se establecen determinadas normas en materia de inversiones extranjeras 
HQ�(VSDxD��%ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�(VWDGR����GH�MXOLR�GH�������

�� 5'�����������GH����GH�DEULO��VREUH�LQYHUVLRQHV�H[WHULRUHV��%ROHWtQ�R¿FLDO�GHO�HVWDGR����GH�PD\R�GH�������HQ�
BOE.

http://www.boe.es/
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PHUFDGR� \� VXEYHQFLRQD� ³SODQHV´� H[SRUWDGRUHV� SRU� SDtVHV�� ORV� FXDOHV� FRQWHPSODQ�
siempre el turismo como uno de sus puntales. Con un presupuesto de funcionamien-
to que superó los 200 millones de euros en 2005, el ICEX gestiona créditos para la 
inversión en el exterior de hasta 480 millones a través del Fondo para las Inversio-
nes en el Exterior (FIEX) así como los programas para la conversión de deuda por 
inversiones. Ello le convierte en un poderoso lobby dentro del Estado de las ansias 
de internacionalización de las empresas españolas. En la etapa de gobierno Zapatero 
el ICEX cuenta con 9 planes de desarrollo de mercados: Brasil, China, Rusia, Mé-
xico, EUA, India, Argelia, Marruecos y Japón. Excepto en el caso argelino, todos 
los demás planes sitúan al turismo como prioridad estratégica para las inversiones 
españolas en el exterior.

Un tercer elemento a considerar es la proliferación de convenios de cooperación 
en desarrollo turístico entre España y otros países. Aunque existe una amplia tra-
dición de declaraciones de intenciones sin resultados concretos, a partir de los años 
90 – primero con gobiernos socialistas y luego conservadores – España ha hecho de 
la internacionalización de las empresas hoteleras españolas un puntal de la coope-
UDFLyQ�H[WHULRU�PHGLDQWH�OD�¿UPD�GH�QXPHURVRV�SURWRFRORV�LQWHUQDFLRQDOHV��$Vt��XQ�
HMHPSOR�OODPDWLYR�OR�FRQVWLWX\H�HO�³$FXHUGR�GH�&RRSHUDFLyQ�7XUtVWLFD�HQWUH�HO�UHLQR�
GH�(VSDxD�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV´�GH�HQHUR�GH������HQ�GRQGH�VH�HVWLSXOD�
TXH�³DPEDV�3DUWHV�SURPRYHUiQ�\�IDFLOLWDUDQ��GH�DFXHUGR�FRQ�VXV�SRVLELOLGDGHV��ODV�
inversiones de capitales mexicanos, españoles o conjuntos, en sus respectivos secto-
UHV�WXUtVWLFRV 6́ . Una variedad más elaborada, por su amplitud general y su conteni-
GR�GHVFDUDGDPHQWH�OLEHUDO���VH�UHÀHMD�HQ�HO�DFXHUGR�PDUFR�¿UPDGR�FRQ�OD�5HS~EOLFD�
Dominicana en 19957: se equiparan las inversiones extranjeras con las nacionales en 
esta república caribeña y se aseguran la transferencia y repatriación de capitales, in-
versiones y salarios. Entre los acuerdos más recientes, destaca el énfasis puesto por 
gobernantes izquierdistas como Zapatero y Lula en acciones bilaterales orientadas 
a favorecer la explotación turística de zonas de altísimo valor ecológico en Brasil8 .

6 Artículo 5 del citado Acuerdo, fechado el 25 de enero de 1996. El texto completo podía localizarse en www.
cideiber.com. 

�� &RQV~OWHVH�HO�³$FXHUGR�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�\�OD�SURPRFLyQ�UHFtSURFD�GH�LQYHUVLRQHV�HQWUH�HO�5HLQR�GH�(VSDxD�\�
OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD´�GHO����GH�PDU]R�GH�������%ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�(VWDGR�����GH�QRYLHPEUH�GH�������

�� 9pDVH�OD�OODPDGD�³Declaración de Brasilia sobre la Consolidación de la Asociación  Estratégica entre España y 
Brasil´�IHFKDGD�HO����GH�HQHUR�GH�������

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp067856.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp067856.pdf
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REPÚBLICA DOMINICANA, UN 
PROTECTORADO INAGOTABLE

La República Dominicana, una sociedad insular como la balear, constituye el mejor 
ejemplo de los proyectos de expansión de las ETN turísticas españolas. 

Su entrada en el mapa turístico mundial 
data de 1971, cuando se promulgó la Ley 153, 
de incentivos a la promoción y el desarrollo 
del turismo, a remolque de los incentivos de-
sarrollistas del Banco Mundial y del Banco In-
teramericano de Desarrollo. Pero es en los 80 
cuando Dominicana empieza a vivir un primer 
boom turístico. Así, si en 1985 había unas 8500 
habitaciones y se recibieron menos de medio 
PLOOyQ�GH�WXULVWDV�H[WUDQMHURV��DO�¿QDO�GH�OD�Gp-
cada las magnitudes se habían más que dupli-
cado (19043 habitaciones, 957.864 visitantes). 

Desde entonces el despegue fue vertiginoso:

 • En 2000 ya había 51.916 habitaciones con 3 millones de turistas 
extranjeros

 • En 2004 se rozaba un 20% más (58.932) con 3,5 millones de visitantes
 • En 2005, la llegada total de visitantes rebasó los 4 millones de turistas 
por primera vez9, con lo cual el turismo se habría multiplicado por 
ocho en las últimas dos décadas. 

El inicio de la expansión del turismo en la isla tuvo mucho que ver con la promul-
gación de la ley 16-95 sobre inversiones extranjeras. Con esta norma se facilitaron 
enormemente las oportunidades de negocio en la República Dominicana en materia 
hotelera, ya que:

9 4.081.295 exactamente, según datos de la Asociación nacional de Hoteles y Restaurantes de la República 
Dominicana (ASONAHORES). Dr Hotels.

República Dominicana
Extensión: 48.730 km2
Población: 9,2 millones (2005)
Ránking en el Índice de Desarrollo 
Humano de la ONU: Número 95 
sobre 195 estados (2003).
Forma de gobierno: República 
presidencialista.
Fuente: UNDP

http://www.drhotels.com
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
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1. Equipaba las inversiones extranjeras con las nacionales.
2. Previo pago de la declaración de la renta y sin autorización previa, se 

podían repatriar al exterior cualquier inversión en forma de moneda 
convertible

3. Se podía invertir vía empresas extranjeras presentes en el país sin 
necesidad de contar con socios locales

Gracias a estas facilidades, España se convirtió desde entonces en el primer 
estado en inversión directa en la República, por delante de los EUA y Canadá. En 
������XQ� IXQFLRQDULR�GH� OD�R¿FLQD�FRPHUFLDO�GH�(VSDxD�HQ�6DQWR�'RPLQJR��GDED�
por buena que un tercio de toda la IED en la República Dominicana era de origen 
español y, hasta 1999, 100% turística. A partir de entonces, con las privatizaciones 
GH�VHUYLFLRV�S~EOLFRV��ODV�LQYHUVLRQHV�VH�GLYHUVL¿FDURQ��HQHUJtD��FRQVWUXFWRUDV��EDQ-
FRV��WHOHFRPXQLFDFLRQHV��HWF���(QWUH������\������KDEUtDQ�DÀXLGR������PLOORQHV�GH�
dólares en inversión turística directa desde España, una cifra sin paragón en ningún 
otro país objeto de la atención de las ETN baleares10.

Las ETN españolas copaban el 60% de las habitaciones turísticas internaciona-
les (en establecimientos de más de 100 camas) y, en conjunto, la IDE española se 
habría triplicado entre 1995 y 2000. En 2005 las tendencias se mantenían en un mar-
co de fortísimo crecimiento: las ETN españolas, muy mayoritariamente turísticas, 
VXSXVLHURQ�XQ�����GH�OD�,'(�R¿FLDO�D�OD�LVOD��XQHV�����PLOORQHV�GH�GyODUHV��

Riu, Barceló, Occidental, Iberostar, Sol Meliá y Fiesta y Occidental, por este 
RUGHQ��KDFtDQ�VX�DJRVWR�D�WUDYpV�GH�VX�SURGXFWR�HVWUHOOD��HO�UHVRUW�GH�VHUYLFLRV�³WRGR�
LQFOXLGR´�GH�XQ�WDPDxR�PHGLR�GH���������SOD]DV�HQ�PHGLR�GH�XQD�SOD\D�YLUJHQ��(Q�
total, de las más 60.000 habitaciones existentes en 2005, la mitad tenían propietario 
español, el 70% de origen balear. 

Claro que estas cifras distan mucho de ser las reales, ya que una parte de las 
LQYHUVLRQHV�VH�KDFHQ�PHGLDQWH�SDUDtVRV�¿VFDOHV�R�HPSUHVDV�GH�SDtVHV�SXHQWH��FRPR�

��� /pDVH�HO�LQIRUPH�³,QYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�GLUHFWD�HQ�OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD´��-XQLR�GH�������¿UPDGR�SRU�
3HGUR�6iQFKH]�%DUEHUR��IXQFLRQDULR�GH�OD�2¿FLQD�&RPHUFLDO�GH�OD�(PEDMDGD�(VSDxROD�HQ�6DQWR�'RPLQJR��3XHGH�
localizarse vía Icex.

http://www.icex.es
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los EUA o México). Además, compañías señeras de las Baleares como Sol Meliá, 
Riu, Barceló, Iberostar, Fiesta o el Grupo Piñero han llegado a actuar de avaladores 
globales de la endeudada República Dominicana. En 2004, por ejemplo, esas em-
presas se hicieron cargo de 150 millones de dólares de deuda externa a cambio de 
un módico 5% de interés y todo a cuenta de sus futuras y sostenidas inversiones…11

Nada es imposible cuando la generosa legislación dominicana se mejora cons-
tantemente. Una perla es la Ley 158-01 para favorecer la extensión de la industria 
hotelera y residencial a toda la isla, de tal manera que las zonas más vírgenes o 
alejadas del consumo turístico pudieran ser objeto de nuevos desarrollos turísticos 
DSHODQGR�D�OD�³LJXDOGDG´�GH�RSRUWXQLGDGHV�HQWUH�UHJLRQHV�

&216,'(5$1'2��4XH�HQ�HO�SDtV�H[LVWHQ�]RQDV�FRQ�UHFXUVRV�QDWX-
UDOHV�TXH�SRGUtDQ�FRQWULEXLU�DO�GHVDUUROOR�GH�OD�LQGXVWULD�WXUtVWLFD��
PLHQWUDV�TXH�HO�Q~PHUR�GH�KDELWDFLRQHV�QR�VH�KD�GLVWULEXLGR�HTXLYD-
OHQWHPHQWH�HQWUH�ODV�UHJLRQHV�GHO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�
&216,'(5$1'2�� 4XH� OD� H[SHULHQFLD� WXUtVWLFD� GRPLQLFDQD� GHMD�
VHQWDGR�HO�KHFKR�GH�TXH���SDUD�ODV�UHJLRQHV�GH�HVFDVR�GHVDUUROOR�\�
FRQ�SRWHQFLDO�WXUtVWLFR�VH�FRQYLHUWDQ�HQ�YLJRURVRV�SRORV�R�UHJLRQHV�
WXUtVWLFDV��HV�SUHFLVR�TXH�HO�(VWDGR�HVWDEOH]FD�XQD�GLiIDQD�SROtWLFD�
GH�IRPHQWR�H�LQFHQWLYRV

'H�SDVR��OD�QXHYD�QRUPD�VH�DSURYHFKy�SDUD�RWRUJDU�XQDV�YDFDFLRQHV�¿VFDOHV�GH�
10 años para todo tipo de trámites, impuestos y tasas no sólo para el sector hotelero 
sino también para operaciones inmobiliarias, puertos deportivos, complejos de ocio, 
instalaciones e  infraestructuras de apoyo a la industria (como plantas de residuos o 
eléctricas)…12 Miel sobre hojuelas.

De hecho, en los últimos dos años ha habido una notable inversión en aeropuer-
tos como el nuevo de cabo Rojo, destinado a facilitar la turistización de zonas vírge-

11 &LQFR�'tDV, 8 de septiembre de 2004.

12  Véase la Ley 158-01, de 29 de octubre, sobre fomento al desarrollo turístico para los polos de escaso 
GHVDUUROOR�\�QXHYRV�SRORV�HQ�SURYLQFLDV�\�ORFDOLGDGHV�GH�JUDQ�SRWHQFLDOLGDG��PRGL¿FDGD�SRU�/H\���������GH����GH�
noviembre. Fuente: www.dominicana.com.do/actualidad/estadisticas/Ley158.pdf. 
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nes en la zona de la Bahía de las Águilas13. Precisamente, la explotación forzada de 
este paraje natural es objeto de litigio entre ambientalistas y activistas ciudadanos, 
por un lado, y el gobierno, por el otro, ya que su turistización supondría su completa 
destrucción. Incluso la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha tenido que 
tomar cartas en el asunto y despedir al consultor que había envíado allí, el catalán 
Francesc Giró, porque se había atrevido a alertar sobre el ecocidio que provocaría la 
LPSODQWDFLyQ�GH�KRWHOHV�\�XUEDQL]DFLRQHV�UHVLGHQFLDOHV�EDMR�HO�VXHxXHOR�GHO�³HFRWX-
ULVPR´HQ�SOHQR�SDUTXH�GH�-DUDJXi14. 

Otro parque, el Nacional del Este, en el sureste de la isla, ha tenido más suerte 
por ahora, ya que Globalia – otra empresa española con crecientes intereses en el 
exterior – tuvo que renunciar en junio de 2004 ante las protestas suscitadas a rellenar 
90 hectáreas de terreno que había comprado para levantar un nuevo resort turístico 
y residencial15.

Estas protestas empiezan a proliferar y a tener éxito.  Es el caso de la lucha 
FLXGDGDQD�FRQWUD� HO�PHJDSUR\HFWR�GH� LVOD� DUWL¿FLDO� GHODQWH�GHO�PDOHFyQ�GH�6DQWR�
Domingo, con una inversión española prevista de 400 millones de euros y diseñada 
SRU�HO��DUTXLWHFWR�5LFDUGR�%R¿OO��$QWH�OD�DPSOLWXG�GH�OD�RSRVLFLyQ�SRSXODU��HO�SURSLR�
Presidente Leonel Fernández ha vetado el proyecto16 .

En el origen de estas movilizaciones populares contra el gigantismo turístico 
están, no sólo la protesta ambientalista contra la degradación de amplias zonas li-
torales y de bosque tropical de alta biodiversidad, sino la percepción creciente que 
el turismo no trae el bienestar a la mayoría de la ciudadanía dominicana sino sólo a 
muchos extranjeros que tienen a sueldo a la clase política de la isla. Porque el dato 
crucial, pero, es que a pesar de su colosal desarrollo turístico, la posición de la Re-
S~EOLFD�'RPLQLFDQD�HQ�HO�UiQNLQJ�GH�GHVDUUROOR�KXPDQR�SRU�HVWDGRV�GHO�3ODQ�SDUD�
el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) se sitúa en la zona media baja: tanto 

13 Constanza y Montecristi han visto aparecer nuevos aeropuertos y se ha ampliado el de Samaná, el de Jibaní, 
el de Dajabón y el de Puerto Plata.

14 'RPLQLFDQ�WRGD\, 9 de mayo de 2006.

15 PNUMA

16  +RVWHOWXU, septiembre de 2006.

http://www.dominicantoday.com
http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2004-07/22jul04e.doc
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desarrollo turístico no ha mejorado sustancialmente la calidad ni la expectativa de 
vida de la mayoría de sus habitantes.  Si miramos los indicadores de gasto público 
en salud (1,2% del PIB) o educación (1,9%), la República Dominicana presenta uno 
de los niveles más bajos de toda Latinoamérica17. Un 5,5% de la població censada 
(800.000 refugiados haitianos aparte) vive con menops de un dólar al día y, a menu-
do, las zonas turísticas lindan con villas miseria populares.

Ya que no es posible repartir un poco de bienestar, los hoteleres españoles, con 
Miguel Fluxá (Iberostar) a la cabeza, han ido llamado la atención repetidamente 
VREUH�HO�SHOLJUR�GH�³DUUDEDOL]DFLyQ´�HQ�OD�]RQD�GHO�(VWH��%iYDUR��3XQWD�&DQD�\�%D-
yahíbe), precisamente donde tiene importantes intereses18 . Sus demandas son cla-
ras: alejar las viviendas insalubres de los albañiles haitianos que construyen por un 
tQ¿PR�VDODULR�VXV�KRWHOHV��VHSDUDU�OD�RIHUWD�GH�SURVWLWXFLyQ�GH�VXV�FRPSOHMRV�\�HYLWDU�
la competencia desleal de la venta de souvenirs a la salida de sus resorts. Ni que de-
cir tiene que las autoridades intentan complacerles. Gracias a su tesón, han llegado 
a poner en marcha una policia turística especial (POLITUR) con 300 agentes en las 
SULQFLSDOHV�]RQDV�WXUtVWLFDV�GHVWLQDGD�D�OOHYDU�D�FDER�XQ�³3ODQ�GH�6HJXULGDG�'HPR-
FUiWLFD´�GH�FDUiFWHU�³SUHYHQWLYR´19.

VETE A MÉXICO, MANITO

El Presidente Fox ha despedido su mandato con la satisfacción de haber atraído 
inversiones hoteleras por valor de 12.000 millones de dólares en seis años. Los in-
YHUVRUHV�³QDFLRQDOHV´�PH[LFDQRV�KDEUtDQ�DSRUWDGR�HO�����GH�ORV�FDSLWDOHV��(QWUH�ORV�
inversionistas extranjeros, los EUA habrían representado el 44% y los españoles el 
�����XQRV�������PLOORQHV�GH�GyODUHV���/RV�GRV�³SRORV´�GH�GHVDUUROOR�PiV�LPSRUWDQ-
tes habrían sido Acapulco y Cancún (con 2.625 y 2.469 millones de dólares de in-
YHUVLyQ���&DQF~Q��HPSHUR��HV�HO�SULPHUR�SRU�LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD��HQ�XQ�UiQNLQJ�TXH�

��� 9pDVH�³'RFXPHQWR�GH�(VWDWHJLD�3DtV������������5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD´�GHO�Ministerio español de Asuntos 
Exteriores.

18 Puede verse, paradigmáticamente, el reportaje aparecido en Hosteltur el 24 de feberero de 2002 con 
declaraciones del citado Fluxá.

19 Citado en www.caribepreferente.com de 12 de junio de 2006.

http://www.mae.es
http://www.mae.es
http://www.hosteltur.com


116EXPORTANDO PARAÍSOS ĺ índice

HQFDEH]DQ�ORV�(8$��������(VSDxD��R¿FLDOPHQWH��FRQ�VyOR�HO�������ORV�3DtVHV�%DMRV�
(con un sorprendente 7,7%) y las Islas Vírgenes (una verdadera potencia mundial, 
con el 7%).20 

La apuesta de Fox, un extraordinario adalid del tratado de libre comercio en 
América y ferviente promotor del acople –por desigual que sea– de la economía 
PH[LFDQD�DO�GHO�SRGHURVtVLPR�YHFLQR�DO�QRUWH�GH�5tR�*UDQGH��EXVFD�VX�MXVWL¿FDFLyQ�
HQ�OD�LGHD�TXH�HO�WXULVPR�³HV�XQR�GH�ORV�PRWRUHV�GHO�GHVDUUROOR�GH�0p[LFR�\�VH�FRQ-
VROLGD�FDGD�YH]�PiV�FRPR�OD�WHUFHUD�IXHQWH�JHQHUDGRUD�GH�GLYLVDV �́21

Por otro lado, México se ha convertido aparentemente en el cuarto país del mun-
do en recepción de inversiones españolas directas, tras el Reino Unido, Francia y 
los Países Bajos. Por lo que hemos explicado, en realidad debe ser prácticamente el 
segundo si atendemos al hecho que tanto el Reino Unido (a través de Guernsey, Jer-
sey y diversas islas caribeñas) como los Países Bajos (vía Aruba, especialmente) son, 
en gran medida, países-puente de cara a inversiones en terceros países. Este hecho 
mayor aparte, por IDE aparente, España es el primer país de la UE y el segundo del 
mundo, tras los EUA, en sembrar capitales en México. Nada menos que el 48% de 
toda la inversión europea en México y el 12% de toda la global recibida por México 
en la década 1994-2004 tiene su origen en España. En total, alrededor de 14.000 
millones de dólares. 

'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�VX�FDSDFLGDG�GH�LQÀXHQFLD�HQ�OD�HFRQRPtD�PH[LFD-
na, los dos grandes sectores clave de las inversiones españolas son, curiosamente, 
OD�EDQFD�\�HO�WXULVPR��HV�GHFLU��ORV�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�\�HO�VHFWRU�KRWHOHUR�\�UHVL-
GHQFLDO��(O�SULPHUR��D�WUDYpV�GHO�%%9$�%DQFRPHU�\�HO�%DQFR�GH�6DQWDQGHU�6HU¿Q�
monopolizan el 60% del sistema bancario. En el sector turístico, un 65% de las 
�������KDELWDFLRQHV�GH�&DQF~Q�\�OD�³5LYLHUD�0D\D´�±XQR�GH�ODV�GRV�JUDQGHV�UHJLR-
nes turísticas mexicanas– están dominadas por cadenas baleares y españolas, según 
Francisco Medina, director de NH en América22 . 

��� 6HJ~Q�$OHMDQGUR�*yPH]�6WUR]]L��³VXEVHFUHWDULR�GH�QRUPDWLYD��LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�\�SUiFWLFDV�FRPHUFLDOHV�
LQWHUQDFLRQDOHV´�GHO�JRELHUQR�PH[LFDQR��&LWDGR�HQ�&DULEH�3UHIHUHQWH (18 de agosto de 2006).

21 Palabras pronunciadas en ocasión de la clausura del Tianguis Turístico de México (Acapulco, 31 de marzo de 
2006), citado por Hosteltur (1 de abril de 2006).

22 El País, 23 de octubre de 2005.

http://http://www.hosteltur.com
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(Q������\�������DO�¿QDO�SUHFLVDPHQWH�GHO� VH[HQLR�)R[�� ODV� LQYHUVLRQHV�GH� ODV�
ETN turísticas españolas se han situado en su punto álgido, localizando en México 
más de 400 millones de euros de IDE en cada ejercicio, el doble que en 2004 y cua-
tro veces más que la media de los primeros ejercicios. Con ello, España se ha con-
vertido en el primer estado inversor en el sector turístico mexicano.

Según el director de FONATUR��-RKQ�0F&DUWK\��ODV�(71�HVSDxRODV�QR�VH�¿-
jan sólo en el Caribe sino que empiezan a invertir con mucha fuerza en la costa 
SDFt¿FD��HQ�]RQDV�FRPR�3XHUWR�9DOODUWD�R�+XDWXOFR�\�SUHWHQGHQ�SDUWLFLSDU�HQ�WRGRV�
ORV�WUHV�JUDQGHV�³PDFURSUR\HFWRV´�GH�QXHYRV�GHVWLQRV�TXH�KD�SXHVWR�HQ�PDUFKD�HO�
estado mexicano: Mar de Cortés, Nayarit y Huatulco. Sólo ahí el volum previsto 
de inversión teórico se eleva a 6.700 millones de dólares para los próximos años23. 
En Quintana Roo, Sol Meliá e Iberostar junto con la constructora española OHL 
�TXH�HGL¿FD�HO�FRPSOHMR�WXUtVWLFR�0D\DNRED�HQ�3OD\D�GHO�&DUPHQ��KDQ�GHPRVWUDGR�
su interés en capitanear la erección de un nuevo Cancún en la zona sur del estado,  
EDMR�OD�PDUFD�³&RVWD�0D\D �́�(O�WHUUHQR�DIHFWDGR�VHUtDQ�������KHFWiUHDV��VH�FUHDUtDQ�
unas 24.000 habitaciones para 11 millones de nuevos visitantes en un plazo de 12 
años. Habría un dique de atraque de cruceros para acoger a un millon de turistas al 
DxR�\�VH�FRQVWUXLUtD�±FRPR�\D�SDVy�FRQ�OD�SURSLD�&DQF~Q±�XQD�FLXGDG��³GH�DSR\R´�
llamada Mahahual24.

Resulta esclarecedor que McCarthy destaque cómo se concretaron las inversio-
nes turísticas en 2005: la mayoría (54%) se dedicaron a construcción residencial  e 
infraestructuras, sólo un 40% a hoteles y el resto (6%) a otras instalaciones. Es decir, 
la inversión de las ETN baleares (y, por extensión, de todas las españolas) en México 
reproduce el boom inmobiliario que han protagonizado en el último decenio en las 
Baleares. El hotel o resort no es más que el imán de generación de un clúster de ne-
gocio que busca, fundamentemente, capitales opacos capaces de conseguir pingües 
EHQH¿FLRV�D�PX\�FRUWR�SOD]R�HQ�HO�VHFWRU�LQPRELOLDULR�

23 Cinco Días, 7 de abril de 2006.

24 El proyecto es, como siempre, del propio estado mexicano, a través de FONATUR y el interés de las ETN 
HVSDxRODV�IXH�GHVYHODGR�SRU�+XPEHUWR�9LGDO��HO�³VXEVHFUHWDULR�GH�SUR\HFWRV�GH�LQIUDVWUXFWXUD�SROtWLFD��VLF�´�GH�
Quintana Roo. Citado en &DULEH�3UHIHUHQWH�(23 de junio de 2006).

FONATUR
Fondo Nacional para el Fomento del Turismo 
Organismo estatal de promoción de la expansión turística en México. Fue creada en 1974.
Fonatur fue el actor público impulsor de cinco grandes polos de desarrollo turístico hasta 
mediados de los 80 situados en Yucatán (cancún), la costa pacífica (Los cabos, Ixtapa y 
Huatulco) y Baja California (Loreto).
Bajo la Presidencia Fox (2000-2006) se ha convertido en el promotor de múltiples 
operaciones de pirateo inmobiliario y turística en el conjunto de México. Entre ellos destacan  
los nuevos proyectos de polos turísticos en Baja California (“Mar de Cortés”), Pacífico 
(Nayarit) y Quintana Roo (“Costa Maya”).
Fuente: Fonatur

http://www.fonatur.gob.mx
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A diferencia de la República Dominica, México ha podido poner al servicio de 
OD�³PLVLyQ´�WXUtVWLFD�H[WUDQMHUD�WRGR�HO�SHVR�GHO�SRWHQWH�DSDUDWR�GHO�(VWDGR�VHGLPHQ-
tado durante decenios de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Fonatur, un organismo público marginal, ha sido reorientado a la prestaciones de ser-
vicios impagables a los capitales turísticos e inmobiliarios foráneos. Entre éstas cabe 
GHVWDFDU�OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�³%ROVD�0H[LFDQD�GH�,QYHUVLRQHV�7XUtVWLFDV´�GH�FDUiFWHU�
anual que oferta a inversores de todo el mundo proyectos de todo tipo y tamaño. Así 
por ejemplo, en 2006, se buscaban capitales para ampliar con una segunda pista el 
DHURSXHUWR�GH�&DQF~Q��XQRV����³FRPSOHMRV�WXUtVWLFRV�����³GHVDUUROORV�HFRWXUtVWLFRV´�
�FRQ�QRPEUHV�WDQ�VXJHUHQWHV�FRPR�³3DUDtVR�GHO�6RO �́�³3DUDtVR�3HUGLGR´�R�³�0D\DQ�
1DWXUH�+RWHO´��R����³GHVDUUROORV�LQPRELOLDULRV´��D�YHFHV��GH�QRPEUH�WDQ�PDOORUTXtQ�
FRPR�³6RQ�9LGD��$FDSXOFR�'LDPDQWH´�HQ�$FDSXOFR��*XHUUHUR�25.

(O�VHUYLOLVPR�HVWDWDO�DQWH�ODV�(71�WXUtVWLFDV�KD�TXHGDGR�¿UPHPHQWH�DVHQWDGR��
además, con la reciente implantación legal de los REITs. Como vimos en el capí-
tulo 4, los Real State Investments Trusts26 son un instrumento orientado a captar 
FDSLWDOHV�HVSHFXODWLYRV�SDUD�VHUYLU�GH�¿QDQFLDFLyQ�SDUFLDO�\�SRU�XQ�SOD]R�EUHYH�D�
proyectos inmobiliarios y turísticos a gran escala. En México, su implantación ha 
FRPSRUWDGR�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�/H\�GHO�,PSXHVWR�VREUH�OD�5HQWD��������DVt�FRPR�

25 Fuente: http://www.fonatur.gob.mx/bolsa-mexicana-de-inversion-turistica/2006. 

��� /ODPDGRV�),%5$6�HQ�0p[LFR��SRU�³)LGHLFRPLVRV�GH�,QIUDHVWUXFWXUDV�\�%LHQHV�5DtFHV´��

(Q������\�������DO�¿QDO�SUHFLVDPHQWH�GHO� VH[HQLR�)R[�� ODV� LQYHUVLRQHV�GH� ODV�
ETN turísticas españolas se han situado en su punto álgido, localizando en México 
más de 400 millones de euros de IDE en cada ejercicio, el doble que en 2004 y cua-
tro veces más que la media de los primeros ejercicios. Con ello, España se ha con-
vertido en el primer estado inversor en el sector turístico mexicano.

Según el director de FONATUR��-RKQ�0F&DUWK\��ODV�(71�HVSDxRODV�QR�VH�¿-
jan sólo en el Caribe sino que empiezan a invertir con mucha fuerza en la costa 
SDFt¿FD��HQ�]RQDV�FRPR�3XHUWR�9DOODUWD�R�+XDWXOFR�\�SUHWHQGHQ�SDUWLFLSDU�HQ�WRGRV�
ORV�WUHV�JUDQGHV�³PDFURSUR\HFWRV´�GH�QXHYRV�GHVWLQRV�TXH�KD�SXHVWR�HQ�PDUFKD�HO�
estado mexicano: Mar de Cortés, Nayarit y Huatulco. Sólo ahí el volum previsto 
de inversión teórico se eleva a 6.700 millones de dólares para los próximos años23. 
En Quintana Roo, Sol Meliá e Iberostar junto con la constructora española OHL 
�TXH�HGL¿FD�HO�FRPSOHMR�WXUtVWLFR�0D\DNRED�HQ�3OD\D�GHO�&DUPHQ��KDQ�GHPRVWUDGR�
su interés en capitanear la erección de un nuevo Cancún en la zona sur del estado,  
EDMR�OD�PDUFD�³&RVWD�0D\D �́�(O�WHUUHQR�DIHFWDGR�VHUtDQ�������KHFWiUHDV��VH�FUHDUtDQ�
unas 24.000 habitaciones para 11 millones de nuevos visitantes en un plazo de 12 
años. Habría un dique de atraque de cruceros para acoger a un millon de turistas al 
DxR�\�VH�FRQVWUXLUtD�±FRPR�\D�SDVy�FRQ�OD�SURSLD�&DQF~Q±�XQD�FLXGDG��³GH�DSR\R´�
llamada Mahahual24.

Resulta esclarecedor que McCarthy destaque cómo se concretaron las inversio-
nes turísticas en 2005: la mayoría (54%) se dedicaron a construcción residencial  e 
infraestructuras, sólo un 40% a hoteles y el resto (6%) a otras instalaciones. Es decir, 
la inversión de las ETN baleares (y, por extensión, de todas las españolas) en México 
reproduce el boom inmobiliario que han protagonizado en el último decenio en las 
Baleares. El hotel o resort no es más que el imán de generación de un clúster de ne-
gocio que busca, fundamentemente, capitales opacos capaces de conseguir pingües 
EHQH¿FLRV�D�PX\�FRUWR�SOD]R�HQ�HO�VHFWRU�LQPRELOLDULR�

23 Cinco Días, 7 de abril de 2006.

24 El proyecto es, como siempre, del propio estado mexicano, a través de FONATUR y el interés de las ETN 
HVSDxRODV�IXH�GHVYHODGR�SRU�+XPEHUWR�9LGDO��HO�³VXEVHFUHWDULR�GH�SUR\HFWRV�GH�LQIUDVWUXFWXUD�SROtWLFD��VLF�´�GH�
Quintana Roo. Citado en &DULEH�3UHIHUHQWH�(23 de junio de 2006).

FONATUR
Fondo Nacional para el Fomento del Turismo 
Organismo estatal de promoción de la expansión turística en México. Fue creada en 1974.
Fonatur fue el actor público impulsor de cinco grandes polos de desarrollo turístico hasta 
mediados de los 80 situados en Yucatán (cancún), la costa pacífica (Los cabos, Ixtapa y 
Huatulco) y Baja California (Loreto).
Bajo la Presidencia Fox (2000-2006) se ha convertido en el promotor de múltiples 
operaciones de pirateo inmobiliario y turística en el conjunto de México. Entre ellos destacan  
los nuevos proyectos de polos turísticos en Baja California (“Mar de Cortés”), Pacífico 
(Nayarit) y Quintana Roo (“Costa Maya”).
Fuente: Fonatur
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OD�SXEOLFDFLyQ�GH�XQ�'HFUHWR�3UHVLGHQFLDO�HVSHFt¿FR�GH�(VWtPXORV�)LVFDOHV���������
(QWUH�ODV�P~OWLSOHV�YHQWDMDV�FRQWULEXWLYDV�\�GH�UHSDWULDFLyQ�GH�EHQH¿FLRV�DO�H[WHULRU�
D�FRVWH�tQ¿PR�QR�WLHQH�FDUiFWHU�PHQRU�HO�KHFKR�GH�TXH�D�GtD�GH�KR\�QR�H[LVWD�HQ�OD�
OHJLVODFLyQ�PH[LFDQD�QLQJXQD�GH¿QLFLyQ�MXUtGLFD�QL�¿VFDO�H[DFWD�GH�VX�QDWXUDOH]D�\�
modo de funcionamiento…27 Es precisamente este aliciente el que ha hecho posible 
la proliferación de operaciones de compra venta de resorts y complejos turísticos en 
todo México entre redes de empresas turísticas extranjeras aparentemente distintas 
SHUR�FRQWURODGDV�SRU�ORV�PLVPRV�DFWRUHV��YpDVH�ORV�MXHJRV�GH�LQJHQLHUtD�¿QDQFLHUD�
entre Barceló Hotels & Resorts, Barceló Crestline Corporation y el REIT Highland 
Hospitality Corporation vía la sociedad patrimonial de inversión hotelera Playa Ho-
tels & Resorts28).

El fondo del asunto es el desplazamiento del centro del negocio del hotel a las se-
gundas residencias turísticas para extranjeros, fundamentalmente estadounidenses. 
Así, Eugene Towle, director de la inmobiliaria Softec, reconocía en la feria MINT 
�0HUFDGR�,QPRELOLDULR�7XUtVWLFR��GH������TXH�³HQ�HO�SDtV�HO�Q~PHUR�GH�FLXGDGDQRV�
estadounidenses que vacacionan al año es de 400.000; un tercio de esta cantidad 
HVWi�GLVSXHVWD�D� WUDVODGDUVH�����NLOyPHWURV�SDUD�DGTXLULU�XQD� VHJXQGD� UHVLGHQFLD�
en México, hecho que puede representar de 120.000 a 180.000 unidades vendidas 
DQXDOPHQWH´29. Hiernaux-Nicolás ha llamado la atención, además, que son precisa-
mente las zonas más saturadas turísticamente las que atraen más inversión residen-
cial. Acapulco, gracias a la nueva autopista que la conectó a México D.F. en la etapa 
Salinas (1988-1994), se ha convertido en la primera destinataria de esta presión ur-
banística que persigue el dinero fácil en lugar de dar prioridad a la satisfacción del 
derecho a una vivienda digna a todos los mexicanos y mexicanas30. 

La pasión con se vive este nicho de negocio y los sueños millonarios que genera 
mirando el ejemplo español puede percibirse en visitas como la de un grupo de po-
OtWLFRV�\�HPSUHVDULRV�GHO�HVWDGR�GH�&ROLPD�D�0DUEHOOD��0iODJD��HQ�������)XHURQ�³D�

27 Para una explicación entusiasta, consúltese el Boletín Cuatrimestral de Turismo núm. 14 (mayo-agosto 2005) 
editado por la Secretaría de Turismo de México, pp. 12-19.

28 Véase retrato de Barceló en el Capítulo 6.

29 La MINT 2006 se celebró los días 4 y 5 de mayo en Cancún. Hosteltur de 3 de mayo.

30 Hiernaux-Nicolás (2005).

http://datatur.sectur.gob.mx
http://www.hosteltur.com
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WRPDU�LGHDV´�GH�FRPR�GHVDUUROODU�XQ�PHJDSUR\HFWR�XUEDQtVWLFR�HQ�HO�QXHYR�³FRUUH-
GRU�GH�0DQ]DQLOOR´�FRQ�FDPSRV�GH�JROI��KRWHOHV��XQ�SXHUWR�GHSRUWLYR�\�GH�FUXFHURV�
así como una urbanización residencial. Encabezada por el Secretario de Turismo  de 
&ROLPD��6HUJLR�%UDYR��VH�UHXQLHURQ�FRQ�OD�³)HGHUDFLyQ�$QGDOX]D�GH�8UEDQL]DGRUHV�
\�7XULVPR�5HVLGHQFLDO´�HQ�EXVFD�WDPELpQ�GH�¿QDQFLDFLyQ��/ODPD�OD�DWHQFLyQ�TXH�HO�
año anterior los Tribunales españoles inhabilitaran prácticamente a todos los con-
cejales del Ayuntamiento de Marbella por corrupción urbanística a gran escala...31

Por suerte, la conciencia ciudadana sobre los límites ambientales y sociales de 
la colonización turística de México va en aumento. Gracies a la movilización eco-
logista, los intentos de Sol Meliá desde 1997 de construir un macrohotel de 1.453 
habitaciones en Xcacel, un paraíso natural ubicado en el corredor ecológico Tu-
lum-Cancún compuesto de diversos ecosistemas únicos (selva baja, manglares, ce-
notes, dunas, playas) e importante zona de desove de diversas especies de tortugas 
PDULQDV��IUDFDVDURQ�\��DVt��OD�DXWRULGDG�DPELHQWDO�PH[LFDQD�GHQHJy�GH¿QLWLYDPHQWH�
en agosto de 2000 la autorización32 . Pero las agresiones y la devastación de la bio-
diversidad de México han ido creciendo a la par que se multiplicaba la presión de las 
ETN turísticas extranjeras ligadas a intereses inmobiliarios en las zonas costeras del 
país, en Baja California, en Guerrero o en todo el Yucatán.

$�HVR�GHEH�VXPDUVH� OD�GHJUDGDFLyQ�SRU�VDWXUDFLyQ�GH�PD¿D�\�FRUUXSFLyQ�S~-
blica y privada de la propia viabilidad del país como estado democrático. La punta 
GH�LFHEHUJ�GH�HVWDV�RVFXUDV�UHODFLRQHV�HQWUH�HO�QDUFRWUi¿FR��XQDV�DGPLQLVWUDFLRQHV�
corruptas y el negocio turístico al por mayor se ha visualizado en verano de 2006 en 
Acapulco. El principal emporio turístico de México se ha convertido popularmente 
HQ�³1DUFDSXOFR �́�\D�TXH��DQWH� OD�VRUSUHVD�GH�OD�PXOWLWXG�GH�WXULVWDV�� OD�SROLFLD�KD�
tenido que desplegarse por las playas intentanto parar la ola de crímenes y asaltos 
entre los diversos clanes que controlan el cártel de la droga que transita entre Colom-
bia y los EUA33. Igualmente, el avance meteórico de la turistización está arrasando 
las culturas y maneras de vivir de las poblaciones tradicionales de amplias zonas, 
empezando por las mayas yucatecas. Como argumentan los promotores del encau-

31 Un dossier sobre el caso puede encontrarse en El Mundo.

32 Para un resumen del caso, léase el número 17 del Boletín de Greenpeace México.

��� /pDVH�OD�FUyQLFD�³7XULVPR�D�SUXHED�GH�EDODV´�HQ�1XHYR�([FHOVLRU (8 de agosto. de 2006).

http://www.elmundo.es/especiales/2006/04/espana/corrupcion_marbella/index.html
http://www.greenpeace.org/mexico
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samiento de las ETN turísticas españolas por sus actividades en el Caribe maya 
mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos  (reunido en Viena en mayo 
de 2006)34 , las consecuencias humanas de la globalización turística en el Caribe 
son devastadoras, ya que implica la destrucción del hábitat de muchos pueblos y la 
propia deportación lejos de sus lugares de vida tradicionales. 

De hecho, buena parte de la mano de obra barata en la construcción de nuevos 
resorts de las ETN baleares y extranjeras en el Caribe mexicano proviene de la 
proletarización y aculturación de estas poblaciones, hasta hace poco mayoritarias 
en el Yucatán. En 2006 había un mínimo de 10.000 albañiles venidos del sureste 
de México que trabajaban una media de 12 horas en la construcción de unas 4.000 
KDELWDFLRQHV� SDUDGLVtDFDV� HQ� OD� OODPDGD� ³5LYLHUD�0D\D´� FRQWURODGD� SRU� ODV�(71�
Baleares. Hacinados en naves metálicas, durmiendo en hamacas, sin luz ni agua 
potable, faltos de seguro médico y derechos laborables, estos nuevos proletarios son 
HVFRQGLGRV�DO�¿QDOL]DU�OD�MRUQDGD�HQ�FDPSDPHQWRV�DFFHVLEOHV�HQ�FDPLQRV�DOHMDGRV�
de las carreteras y de los resorts de lujo35.

/D�³EXHQD´�QRWLFLD�HV�TXH�WUDEDMR�DVt��SUHFDULR�\�VLQ�DOPD��KDEUi�SDUD�DxRV��$O�
menos es lo que prevén los capitostes de la Administración turística mexicana para 
2020. Para entonces, el turismo internacional podría llegar a los 60 millones de vi-
sitantes, el triple que en 200536 .

��� 3UHVHQWDGR�SRU�OD�DVRFLDFLyQ�FLXGDGDQD�³0RYLPLHQWR�GH�&XOWXUD�3RSXODU´�D�SULQFLSLRV�GH������HQ�FRQWUD�ODV�
ETN baleares RIU, Sol Meliá, Iberostar y Oasis así como la italiana VIVA, inédita. Fuente: http://www.geocities.
com/%20wallstreet/3314. 

��� 9pDVH�OD�FUyQLFD�³3OD\D�GHO�&DUPHQ��6XEPXQGR�GH�PLVHULD�HQWUH�HO�OXMR´�DSDUHFLGR�HQ�La Jornada el 6 de 
junio de 2006.

��� 6HJ~Q�HO�HVWXGLR�GH�OD�FRQVXOWRUD�5('(6��¿QDQFLDGR�SRU�OD�6HFUHWDUtD�GH�7XULVPR�GH�0p[LFR��WLWXODGR�
³(VWXGLR�GH�*UDQ�9LVLyQ�GHO�7XULVPR�HQ�0p[LFR��3HUVSHFWLYD����� �́�)XHQWH��www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/
sect_705_gran_vision _del_turi. 

http://www.jornada.unam.mx
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CUBA SIEMPRE FIDELÍSIMA

El triunfo de la Revolución en 1959 supuso el colapso del sector turístico en Cuba. 
'H�KHFKR��HQ�FRQQLYHQFLD�FRQ�HO�UpJLPHQ�GHO�GLFWDGRU�%DWLVWD�OD�PD¿D�QRUWHDPHUL-
cana había convertido la isla en un Paraíso para el juego, la prostitución y el consu-
mismo de la high society de la primera economía mundial. 

Hasta el colapso del socialismo en la Europa central y oriental en 1989, Cuba fue 
un destino absolutamente residual en la industria turística internacional. Acuciado 
por la pérdida del suministro de materias primas y bienes de equipo socialistas, el 
IV congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) fue testigo de un giro radical, 
proturístico, del régimen revolucionario. El comandante dedicó largos pasajes de 
su discurso a hacer pedagogía antes su pueblo de la conveniencia de permitir la 
turistización máxima en el menor tiempo posible, defendiéndose de las primeras 
críticas veladas por recurrir –como había hecho Batista décadas antes– al capital 
extranjero37:

(VWDPRV�FRQVWUX\HQGR�PLOHV�\�PLOHV�GH�KDELWDFLRQHV�WRGRV�ORV�DxRV�
SDUD�HO� WXULVPR� LQWHUQDFLRQDO��%DVWH�GHFLU�TXH�HO� WXULVPR�HVWH�DxR�
LQJUHVD�DOUHGHGRU�GH�����PLOORQHV�GH�GyODUHV�������\�HVSHUDPRV�SDUD�HO�
DxR������DOFDQ]DU�DOUHGHGRU�GH�����PLOORQHV�GH�GyODUHV��������(V�PX\�
LPSRUWDQWH�TXH�VH�FRPSUHQGD�OD�QHFHVLGDG�TXH�WLHQH�HO�SDtV�GHO�WXULV-
PR��DXQTXH�LPSOLTXH�DOJXQRV�VDFUL¿FLRV�SDUD�QRVRWURV��<D�TXLVLpUD-
PRV�GLVIUXWDU�GH�WRGRV�ORV�KRWHOHV��SHUR�VH�WUDWD�GH�VDOYDU�OD�SDWULD��OD�
5HYROXFLyQ�\�HO�VRFLDOLVPR��\�QHFHVLWDPRV�HVRV�UHFXUVRV���
������$KRUD� ORV�FDSLWDOLVWDV� WLHQHQ�EXHQD�UHQWDELOLGDG��HVWRV�TXH�VRQ�
VRFLRV�QXHVWURV�DO�����UHFXSHUDQ�KDVWD�HQ�WUHV�DxRV�VX�FDSLWDO��SHUR�
FDGD�YH]�TXH�HOORV�UHFXSHUDQ�HQ�WUHV�DxRV�VX�FDSLWDO��QRVRWURV�WDP-
ELpQ�UHFXSHUDPRV�HQ�WUHV�DxRV�HO�FDSLWDO��OR�TXH�JDVWDPRV�HQ�SLHGUD��
DUHQD��FHPHQWR��FRQVWUXFFLyQ��PRYLPLHQWR�GH�WLHUUD��HQ�IXHU]D�GH�WUD-
EDMR�\�WRGDV�ODV�FRVDV��6L�HOORV�OR�WULSOLFDQ�HQ����DxRV�� WULSOLFDPRV�
HO�QXHVWUR�HQ����DxRV��VL�HOORV�WUDHQ�FDSLWDO�SDUD�FRQVWUXLU�HO�KRWHO�\�

37 Extractos del discurso de Fidel Castro en la inauguración del IV Congreso del PCC, dictado en Santiago de 
Cuba el 10 de octubre de 1991. Fuente: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1997/. 
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QRVRWURV�SRQHPRV�IXHU]D�FRQVWUXFWLYD�\�WRGR�HVR��VL�HOORV�WUDHQ�H[SH-
ULHQFLD��HV�GHFLU��WHFQRORJtD�±SRUTXH�QR�VDEtDPRV�QL�PDQHMDU�KRWHOHV��
QR�OR�VDEtDPRV�DQWHV�\�GHVSXpV�GH����DxRV�VDEtDPRV�PHQRV�OR�TXH�
HUD�XQ�KRWHO±�\�WUDHQ�PHUFDGR��HV�DEVROXWDPHQWH�FRUUHFWR�KDFHU�HVD�
DVRFLDFLyQ��\�JDQDPRV�ORV�GRV��R�VH�TXHGDQ�ODV�SOD\DV�VLQ�XVDU�\�HO�
KRWHO�VLQ�KDFHU��(VR�QR�HVWi�UHxLGR��HQ�DEVROXWR��FRQ�QLQJ~Q�SULQFLSLR�
GHO�PDU[LVPR�OHQLQLVPR��QL�GHO�VRFLDOLVPR�QL�GH�OD�5HYROXFLyQ��SRGUi�
HVWDU�UHxLGR�FRQ�XQ�VHQWLPHQWDOLVPR��TXLVLpUDPRV�TXH�HO�KRWHO�\�WRGDV�
ODV�JDQDQFLDV�IXHUDQ�SDUD�QRVRWURV��SHUR�HVR�SHUWHQHFH�D�OD�FXHVWLyQ�
GH�ORV�VXHxRV��QR�GH�ODV�UHDOLGDGHV�

Gabriel Escarrer lo entendió enseguida y el mismo año abrió su primer hotel en 
Varadero con su nuevo socio a partes iguales: el PCC de ideología marxista-leninis-
ta38 . Fidel tampoco pecaba de ingenuo:

7pQJDVH�HQ�FXHQWD�TXH�HQ�HO� IXQFLRQDPLHQWR�GH�HVH�KRWHO�GH� WXULV-
PR�PL[WR�QRVRWURV�SRQHPRV�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR��TXH�HO�SDtV�UHFLEH�
VX�VDODULR�HQ�GLYLVDV��7pQJDVH�HQ�FXHQWD�TXH�VXPLQLVWUDPRV�PXFKRV�
SURGXFWRV�\�PXFKRV�VHUYLFLRV��&ODUR��OHV�KHPRV�WHQLGR�TXH�GDU�IDFLOL-
GDGHV��QR�SDJDQ�LPSXHVWR�D�OD�UHQWD�SRU����DxRV��SHUR�VRPRV�VRFLRV�
HQ�OD�JDQDQFLD��<�\D�OHV�GLJR��WDQWR�HOORV�FRPR�QRVRWURV�UHFXSHUDPRV�
OD�LQYHUVLyQ�HQ�WUHV�DxRV�

/D�FODYH��FRPR�WDQWDV�YHFHV��HV�TXLHQ�VH�HVFRQGH�WUDV�OD�SDODEUD�³QRVRWURV �́�(VWH�
sentido de la oportunidad labró el camino al primer boom del turismo internacio-
nal en la mayor de las Antillas durante la década de los 90. Por un lado, Sol Meliá 
se aseguraba prácticamente el monopolio de la inversión hotelera extranjera en el 
3DUDtVR� FXEDQR��'H� RWUR�� ³QRVRWURV´� �OpDVH� ODV� pOLWHV� GHO� 3&&�� YHtDQ� JDUDQWL]DGR�
su futuro a corto y medio plazo gracias a la entrada masiva de divisas para pagar 
las importaciones alimentarias y energéticas necesarias para una Cuba huérfana de 
SDGULQRV�VRFLDOLVWDV��(QWUH� ORV�GDPQL¿FDGRV�GH� WDQWD�JHQLDOLGDG�PDFURHFRQyPLFD�
está la propia clase trabajadora cubana. De acuerdo con denuncias del Human Ri-

38 La genialidad de la apuesta de Gabriel Escarrer se acrecienta cuando descubrimos que no fue hasta el año 
VLJXLHQWH��HQ�������FXDQGR�&DVWUR�PRGL¿Fy�OD�&RQVWLWXFLyQ�SDUD�SRGHU�OHJDOL]DU�ODV�HPSUHVDV�PL[WDV�FRQ�DSRUWH�GH�
capital extranjero.



124EXPORTANDO PARAÍSOS ĺ índice

ghts Watch, el régimen socialista ha generado un aparato legislativo especial para el 
sector turístico, el único que crece junto con la prostitución en todo Cuba, para que 
las inversiones extranjeras no sean molestadas con protestas laborales y sindicatos 
independientes. Aunque culaquier cubano o cubana quiere trabajar en el turismo 
porque siempre cae algo de propina en dólares o en especie (desde champú a jabón), 
para ser contratado hay que ser seleccionado a través de un intermediario que cobra 
en dólares de las ETN baleares y españolas y paga (mucho menos, claro) en pesos 
cubanos: el obrerista Partido Comunista Cubano39.

Gracias al padrinazgo mayor de Sol Meliá, el régimen castrista pudo alcanzar 
dos objetivos impensables poco tiempo atrás:

 • Sellar un marco de inversiones comerciales y hoteleras ampliamente 
favorables a compañías extranjeras, no sólo españolas sino también 
GH�FHQWURV�¿QDQFLHURV�GH�UHFRQRFLGD�IDPD�HQ�HO�DUWH�GHO�VHFUHWR�EDQ-
cario como Suiza o Barbados40 .

 • Hacer frente al boicot de inversiones internacionales hacia Cuba mer-
ced a la Ley Helms-Burton (1997). A pesar de las campañas anti Sol 
0HOLi�GH�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�FXEDQD�DVLODGD�HQ�0LDPL��OD�DPSOLD�¿-
nanciación de los planes de expansión de Sol Meliá por los mercados 
norteamericanos blindó a ésta ante las consecuencias de la infausta 
ley.

En consecuencia, la isla vivió un espectacular renacer turístico desde principios 
de la década. La capacidad de alojamiento prácticamente se triplicó entre 1990 y 
2000 (de 12.900 habitaciones iniciales se llegó a más de 34.000). Mucho más impor-
tante aún, los escasos  340.000 turistas de 1990 se habían quintuplicado y eran ya 

39 Human Rights Watch (1999).

��� &XED�¿UPy�GXUDQWH�ORV����XQD�FLQFXHQWHQD�GH�WUDWDGRV�ELODWHUDOHV�SDUD�SURPRYHU�\�JDUDQWL]DU�OD�SURWHFFLyQ�GH�
las inversiones extranjeras en la isla, normalmente bajo la denominación de Acuerdos de Promoción y Protección 
5HFtSURFDV�GH�,QYHUVLRQHV��$335,���7UDV�,WDOLD�\�5XVLD��HQ��������(VSDxD�IXH�OD�WHUFHUD�EHQH¿FLDULD���������&RPR�
SDUDtVRV�¿VFDOHV�OODPDWLYRV��HQ������\D�VH�RIUHFtD�SDUD�OR�TXH�IXHUD�D�6XL]D�\�%DUEDGRV��(O�WH[WR�GHO�$335,�FRQ�
España consta en el %ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�(VWDGR, de 18 de noviembre de 1995.

http://www.boe.es
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����PLOORQHV�D�¿QDO�GHO�SHUtRGR41. En 1996 fue cuando se rebasó el nivel del millón 
anual de turistas.

Mientras tanto, el PCC había elevado a rango de ministerio los asuntos turísticos 
(desde 1992) sino que había vertebrado una poderosa estructura de empresas hote-
leras (especialmente, Cubanacán, Gran Caribe y Gaviota) y de servicios turísticos 
(como el touroperador Cubatur) capaz de acoplarse a las necesidades de las ETN 
baleares e internacionales.

La crisis derivada del intento de bloqueo norteamericano vía Ley Helms-Burton 
hizo redoblar el compromiso decidido de Fidel con el futuro del turismo entendido 
como una extensión más de la lucha contra el imperialismo yanqui:

6H�HVWiQ�GHGLFDQGR�DO�WXULVPR�HVIXHU]RV�LPSRUWDQWHV�\�WRGRV�ORV�UHFXUVRV�QH-
FHVDULRV��(VH�FDPSR�VH�YLVOXPEUD�FRPR�XQ�PDQDQWLDO�LQDJRWDEOH�GH�UHFXUVRV�SDUD�
FDSWDU�GLYLVDV��1XHVWUDV�LQFRPSDUDEOHV�SOD\DV�HVWiQ�DKt��HVWiQ�QXHVWUR�VRO��QXHVWUR�
DLUH�\�OD�EHOOH]D�GH�QXHVWURV�SDLVDMHV��VH�FRQVWUX\HQ�ORV�KRWHOHV�\�RWUDV�LQVWDODFLRQHV�
FRQ�FUHFLHQWH�ULWPR��(VWDPRV�DSUHQGLHQGR�OR�TXH�SXHGH�DSUHQGHUVH�HQ�HVH�FDPSR�
VREUH�FRPHUFLDOL]DFLyQ��H[SORWDFLyQ�GH�KRWHOHV�\�DFWLYLGDGHV�GH�UHFUHDFLyQ�VDQD��
(VWDPRV�DGTXLULHQGR�H[SHULHQFLDV�GH�WRGDV�SDUWHV��\�HO�HQHPLJR�OR�VDEH��SRU�HVR�
TXLHUH�DKX\HQWDU�GH�DTXt�D�ORV�SRWHQFLDOHV�YLVLWDQWHV�TXH�VRQ�PXFKRV��*DQDUHPRV�
HVD�EDWDOOD�FRPR�KHPRV�JDQDGR�RWUDV�PXFKDV42 �

<�DVt��D�SDUWLU�GH�������&XED�¿UPD�ORV�SULPHURV�DFXHUGRV�SDUD�HYLWDU�OD�GREOH�
LPSRVLFLyQ�¿VFDO��HQ�OD�LVOD�\�HQ�HO�SDtV�GH�RULJHQ��D�¿Q�GH�IDYRUHFHU�D~Q�PiV�ODV�
LQYHUVLRQHV�H[WUDQMHUDV��0X\�VLJQL¿FDWLYDPHPHQWH��ORV�GRV�SULPHURV�HVWDGRV�EHQH-
¿FLDGRV�VRQ�(VSDxD�\�%DUEDGRV43.

Desde entonces las tradicionales estaciones turísticas de La Habana y Varadero  
HPSLH]DQ�D�VHU�GHVERUGDGDV�SRU�PXOWLWXG�GH�QXHYRV�SRORV�GH�GHVDUUROOR��FRPR�³-DU-

41 Según datos del Ministerio de Turismo de Cuba. 

42 Extracto del discurso de Castro en la clausura del V Congreso del PCC celebrado en La Habana (10 de 
octubre de 1997). Fuente: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1997/. 

43 De fecha 3 de febrero y 12 de junio, respectivamente.

http://www.cubagob.cu/des_eco/turismo.htm
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GLQHV�GHO�5H\ �́�QRUWH�GH�+ROJXtQ�R�HO�QRUWH�GH�&DPDJ�H\��3DUDOHODPHQWH��D�6RO�0HOLi�
empiezan añadirse otras cadenas europeas, especialmente baleares. Así, Iberostar –
que ya disponía de un primer hotel, el Barlovento en Varadero, desde 1993– abrió en 
�����HO�'DLTXLUL�HQ�&D\R�*XLOOHUPR��$O�DxR�VLJXLHQWH��¿UPy�WUHV�VRFLHGDGHV�PL[WHV�
con Cubanacán para construir cuatro hoteles más en Varadero, La Habana, Trinidad 
y Playa Halcón. Desde entonces, un sinfín de compañías se han hecho socios privi-
legiados del PCC, eso sí, respetando la supremacía de Sol Meliá.

En 2006 Cuba ofrecía 272 hoteles y 45.552 habitaciones exclusivamente para 
el turismo internacional. Varadero copaba más de un tercio (36%) y La Habana un 
cuarto (23%). A través de Cubanacán, Gran Caribe y Gaviota, el PCC controla el 
91% de la oferta hotelera internacional. A mucha distancia del resto, Sol Meliá admi-
nistra una quinta parte de la oferta turística internacional de la isla. Como las otras 
cadenas extranjeras (incluida Accor, el gigante francés) prácticamente toda su oferta 
VH�EDVD�HQ�HVWDEOHFLPLHQWRV�GH�³WRGR�LQFOXLGR 4́ 4.

Una diferencia esencial  entre el modelo cubano de industrialización turística y 
el de otros estados del Sur es la inexistencia de desarrollo inmobiliario paralelo. Ob-
viamente, éste es imposible con la actual Constitución revolucionaria, la cual, como 
HQ�HO�FDVR�KRWHOHUR��UHTXHULUtD�XQD�PRGL¿FDFLyQ�SDUD�GDU�SDUWLFLSDFLyQ�JHQHURVD�D�ORV�
FDSLWDOHV�IRUiQHRV��(Q�WRGR�FDVR��OD�HWDSD�¿QDO�GHO�FDVWULVPR�SXHGH�FRQOOHYDU�QR�VyOR�
HO�¿Q�GHO�EORTXHR�GHO�WXULVPR�QRUWHDPHULFDQR�VLQR�OD�HQWUDGD�HQ�HO�ERRP�LQPRELOLD-
rio salvaje a la balear, mexicana, dominicana o jamaicana. El otro gran contraste lo 
constituye la imposibilidad de existencia legal de entidades ecologistas y ciudadanas 
independientes y de medios de comunicación autónomos de la ortodoxia marxis-
WD�OHQLQLVWD�R¿FLDO��KHFKR�TXH�IDFLOLWD�GH�PDQHUD�QRWDEOH�OD�GHYDVWDFLyQ�DPELHQWDO��
la domesticación de los trabajadores y trabajadoras isleños y el silencio sobre quién 
ayuda a quién: las ETN turísticas y sus socios en el PCC  al pueblo y la naturaleza 
cubanas o si no es, en realidad, justo al contrario.

44 Hosteltur, nª 145 (marzo de 2006). 

http://www.hosteltur.com
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MARRUECOS, LA YIHAD TURÍSTICA 

Marruecos, el vecino más próximo que tiene España en África, se convirtió en los 
años 90 en un relevante destino turístico entre los países del Sur. Si a mitad de los 
���UHFLELy�����PLOORQHV�GH�WXULVWDV�LQWHUQDFLRQDOHV��D�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�IXHURQ�\D�
4,3 millones. Esto convertía a Marruecos en el 12º estado turístico del Sur en 2000 
y el 4ª de África (tras Sudáfrica, Egipto y Tunicia).

Esta incipiente turistización se convirtió en la base de la apuesta del nuevo rey 
Mohammed VI por la integración accelerada de Marruecos en el club de países ri-
cos. El momento clave fue  enero de 2001. Entonces,  el rey Mohammed VI señaló el 
objetivo crucial para la primera década del siglo 21: conceder al desarrollo turístico 
XQ�³LQWHUpV�HVSHFLDO´�HQ�OD�³<LKDG�HFRQyPLFD�\�VRFLDO´�SRU�HO�ELHQHVWDU�QDFLRQDO��
El anuncio quiso solemnizarlo reuniendo, por primera vez, a los actores turísticos 
GHO�SDtV�HQ�ORV�OODPDGRV�³$VVLVVHV�1DWLRQDOHV�GX�7RXULVPH´�HQ�OD�FDSLWDO�KRWHOHUD�GH�
0DUUXHFRV��0DUUDNHFK45.

Dos elementos llaman la atención del discurso: su voluntad de poner la fuerza 
espiritual que tiene para los musulmanes –a nivel individual y colectivo– el término 
Yihad al servicio de la turistizacióm masiva de Marruecos así como el énfasis pues-
WR�HQ�OD�LGHD�GH�UHKDELOLWDU�HO�VHFWRU�WXUtVWLFR�D�WUDYpV�GH�XQD�³QXHYD�JHQHUDFLyQ´�GH�
]RQDV�WXUtVWLFDV�³LQWHJUDGDV �́�(Q�HO�WUDVIRQGR��HO�MRYHQ�UH\�±TXH�KDEtD�DFFHGLGR�DO�
trono apenas un año y medio antes– no hacía más que copiar la hoja de ruta marcada 
por experiencias como la de España de Franco: favorecer al máximo la atracción del 
turismo internacional como palanca de integración del país en la economía global. 

El dinamismo liberal que introducía Mohammed VI a su programa económico 
se acompañaba con la privatización de servicios básicos (desde la electricidad a las 
telecomunicaciones). Fruto precisamente de la concesión de una segunda licencia de 
operador GSM, se creó en marzo de 2000 un organismo crucial a la hora de empujar 
el crecimiento hacia el negocio inmobiliario y turístico: el Fondo Hassan II para el 

45 Discurso de S.M. del 10 de enero de 2001. Fuente: www.mincom.gov.ma/ french/generalites/samajeste/
mohammedVI/discours/index.htm. 
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'HVDUUROOR�(FRQyPLFR�\�6RFLDO 4́6 . Así, de los 400 millones de euros iniciales, se 
iban a dedicar almenos 220 a aportar fondos estatales para un plan de autopistas (100 
millones), vivienda (70 millones, de los cuales 50 para realojar a las familias perju-
GLFDGDV�SRU�OD�³UHPRGHODFLyQ´�GH�OD�$YHQXH�5R\DO�GH�&DVDEODQFD��\�WXULVPR������D�
través del impulso de tres nuevos polos de desarrollo en Agadir (Taghazout), Oujda 
(Saïdia-Ras el Ma) y Larache (Khemis Sahel).

(Q�RFWXEUH�GH������HQWUy�HQ�YLJRU�HO�³$FXHUGR�PDUFR�GH�0DUUDNHFK���������� �́�
TXH�GHWDOODED�ORV�REMHWLYRV�XOWUDGHVDUUROOLVWDV�GHO�SODQ�³9LVLRQ����� �́�/D�SURSXHVWD�
contaba, además, con el respaldo del Banco Mundial (el cual  aportaba 2 millones de 
euros para estudios de viabilidad de proyectos) y el BIRD. A grandes rasgos, se trata 
del mayor plan de inversión puesto en marcha por la corrupta dictadura marroquí 
desde la independencia en 1956:

 • Pretende pasar de 4,3 millones de turistas internacionales en 2000 a 
10 millones en 2010;

 • Ofertar 80.000 habitaciones más (65.000 de sol y playa y 15.000 en 
GHVWLQRV� ³FXOWXUDOHV´�� DGHPiV� GH� ODV� ������� H[LVWHQWHV� HQ� ����� DVt�
como 20.000 plazas en promociones residenciales y numerosos cam-
pos de golf;

 • Invertir entre 8 y 9.000 millones de euros (entre nuevos destinos turís-
ticos, infraestructuras, hoteles y animación) focalizados en seis nue-
vos polos de desarrollo47 y la renovación de la planta hotelera tradi-
FLRQDO�HQ�JUDQGHV�FLXGDGHV�FRPR�0DUUDNHFK��&DVDEODQFD�R�)H]�

 • Aumentar la contribución del turismo al PIB hasta el 20% del total 
y cuadruplicar los ingresos en divisas de 2.000 a 8.000 millones de 
euros.

46 Creado por el decreto 2-00-129, de 16 de marzo. Fuente: KWWS���ZZZ�EDQNDOPDJKULE�PD�. 

��� 6H�GXSOLFDQ�\�SDVDQ�D�VHU�VHLV��(Q�OD�FRVWD�PHGLWHUUiQHD��HVWDUi�6DwGLD�UDV�HO�0D��HQ�ODV�SURYLQFLDV�GH�%HUNDQH�
y Nador). En la costa atlántica: Kmis Sahel (Larache), El Haouzia (El Jadida), Mogador (Essaouira), Taghazout 
(Agadir) y Plage Blanche (Guelmim). 
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El Plan va acompañado de numerosos incentivos a la inversión extranjera48 . 
Destacan:

 • El estado pondrà las infrastructuras en las nuevas zonas turísticas, 
cederá gratuitamente el 50% del precio de los terrenos los cuales se 
situarán a un precio muy atractivo (3 euros el m2 en 2000, 25 euros el 
m2 en 2006) para uso hotelero;

 • 3UpVWDPRV�D�XQ����GH�LQWHUpV�¿MR�SDUD�OD�UHQRYDFLyQ�GH�OD�KRWHOHUtD�
urbana tradicional.

 • 5 años de exoneración del pago del impuesto de sociedades para los 
hoteles (50% a partir del sexto año) y del 50% permanente a los demás 
sectores (incluído el inmobiliario).

 • 5HSDWULDFLyQ�OLEUH�GH�EHQH¿FLRV�\�FDSLWDOHV�DO�H[WHULRU�
 • 0% de derechos de aduanas para inversiones de más de 20 millones 
de euros e IVA reducido (10%) y reembolsable en la declaración de 
impuestos para la hostelería y la oferta turística residencial.

Este marco incomparable ha permitido un notable aumento de interés por parte 
de las empresas españolas49. Por un lado, España ha conseguido duplicar su cuota 
de mercado en Marruecos en una década (del 7,9% en 1995 al 14,9% en 2004) y se 
KD�FRQYHUWLGR�HQ�HO�VHJXQGR�HVWDGR�LQYHUVRU�WUDV�)UDQFLD�HQ�VWRFN�DFXPXODGR��PiV�
del 18% de toda la inversión extranjera directa en Marruecos para el mismo perío-
do)50. Desde 2005, España ha superado a Francia en inversión extranjera directa 
(IDE) en el reino vecino. Fueron 2.000 millones de euros colocados en promociones 
inmobiliarias y turísticas así como en telecomunicaciones51.

Esta espectacular avalancha inversora reciente de España en Marruecos ha sal-
YDGR�LQFOXVR�HO�³EDFKH´�RFDVLRQDGR�SRU�ORV����PXHUWRV�HQ�ORV�DWHQWDGRV�WHUURULVWDV�

��� 3DUD�ORV�GHWDOOHV��YpDVH�HO�³Acuerdo de aplicación´��$JDGLU�����GH�RFWXEUH�GH�������

��� 8Q�H[FHOHQWH�HVWDGR�GH�OD�VLWXDFLyQ��FRQ�pQIDVLV�HQ�HO�VHFWRU�UHVLGHQFLDO��SXHGH�HQFRQWUDUVH�HQ�HO�LQIRUPH�³El 
sector de la construcción en Marruecos �́

��� 9HU�GDWRV�GHO�³3ODQ�0DUUXHFRV´�LPSXOVR�SRU�HO�ICEx español.

51 Noticias de 15 de septiembre de 2006.

http://www.tourisme.gov.ma/francais/Vision2010/enbref.htm
http://www.africainfomarket.org
http://www.africainfomarket.org
http://www.icex.es
http://www.noticias.com
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de al-Qaida en Casablanca el 16 de mayo de 2003 (uno de ellos, en la Casa de Espa-
ña). Hay quien apunta que esta fue la verdadera causa de la retirada en noviembre 
del mismo año de Sol Meliá de sus proyectos de inversión hotelera en el país. En 
�����OD�(71�EDOHDU�KDEtD�¿UPDGR�XQ�FRQYHQLR�FRQ�HO�JRELHUQR�PDUURTXt�GHO�VRFLD-
OLVWD�<XVVX¿�SDUD�FRQVWUXLU�����VXLWHV�\�GLYHUVRV�KRWHOHV�HQ�HO�iUHD�GH�$JDGLU�SRU�XQ�
montante de 100 millones de euros52 . La misma razón puede aducirse para explicar 
la ralentización de la apertura de nuevos hoteles de RIU/TUI en el país, cuando en 
�����DFDEDEDQ�GH� DEULO� GRV� LPSRUWDQWHV� UHVRUWV� HQ�0DUUDNHFK�\�$JDGLU� �PiV�GH�
1.000 plazas).

La pieza fundamental para la inversión española es la inmobiliaria Fadesa di-
rectamente y es ella quien reparte juego a las ETN hoteleras baleares y españolas 
53. La inmobiliaria gallega se adjudicó la construcción de la estación balnearia de 
�������FDPDV��OD�PD\RU�GH�ODV�SUHYLVWD�HQ�OD�³9LVLyQ�����´��HQ�6DwGLD��HQ�OD�FRVWD�
PHGLWHUUiQHD�ULIHxD��HQ�������6H�WUDWD�GH�H[SORWDU���NP�GH�SOD\D�YLUJHQ�GHODQWH�GH�
$OPHULD��FRQ���PLOORQHV�GH�PHWURV�FXDGUDGRV�HGL¿FDEOHV�\�FRQ�GRV�DHURSXHUWRV�DO�
lado (Oujda y Nador) que permitirá conectarse con Madrid o Barcelona en una hora 
y en dos con París y Roma. 

El área hotelera del proyecto (siete establecimientos) dependerá inicialmente de 
%DUFHOy��GRV�HVWDEOHFLPLHQWRV�DELHUWRV�\D�D�¿QDOHV�GH�������DXQTXH�)DGHVD�VH�KD�
asociado recientemente con la ETN balear Globalia para gestionar uno de los siete 
hoteles y promueve otro con Iberostar. En conjunto, el área hotelera contará con 
16.000 habitaciones de todo incluido. Paralelamente, Fadesa construye 3.000 resi-
dencias secundarias, tres campos de golf, una marina y un gran centro comercial y 
de ocio54.

52 Véase Afrol News, 26 de noviembre de 2003.

53 Aunque no hay que perder de vista las inversiones inmobiliarias en el mercado interior de apoyo a las 
necesidades de hacinamiento en los nuevos barrios pobres de las grandes ciudades. Así, graciosamente, 
Mohammed VI otorgó en 2006 a Marina d’Or licencia para construir 6.300 viviendas para crear Tamesna, una 
nueva ciudad satélite de Rabat. La inversión de referencia es de 148 millones de euros. Véase Noticias de 28 de 
agosto de 2006.

54 Fuente: http://www.fadesa.ma/. 

http://www.afrol.com/es
http://www.noticias.com
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En abril de 2006 Fadesa y Anjoca, inmobiliarias gallegas ligadas por lazos fami-
liares, han conseguido también ser las adjudicatarias de la construcción del proyecto 
Tanger City Center. En realidad, se trata de crear un área residencial y turística en el 
frente marítimo de la ciudad, ubicada justo delante de la costa de Cádiz, dotada de 
dos hoteles con unas 700 habitaciones y 850 pisos residenciales turísticas adosados, 
junto con una zona de ocio más grande que el Mega Mall existente en la propia Ra-
bat, el mayor de Marruecos y el segundo más grande de África55.

Barceló abrió (asociada a Fadesa), además, en 2006 su primer hotel en Marrue-
cos: el Barceló Casablanca. Y ha anunciado una inversión de unos 15 millones de 
HXURV�SDUD�DEULU�XQ�FOXE�GH�YDFDFLRQHV�HQ�0DUUDNHFK�GH�XQDV�����KDELWDFLRQHV�GLYL-
didas en 13 lotes...56�-XVWR�DOOt��HQ�HO�SDOPHUDO�GH�0DUUDNHFK�)DGHVD�DQXQFLD�OD�FRQV-
trucción de tres hoteles, 2.685 residencias turísticas, un campo de golf y 30.000 m2 
de Mall comercial a través de una inversión de 300 millones de euros. Y para com-
pletar el desarrollo de la costa mediterránea marroquí, la misma inmobiliaria ha 
decidido urbanizar un quilómetro de playa virgen en Kabila (cerca de Tetuán) para 
2.189 residencias turísticas, un hotel y un golf 57. Gracias a este activismo turísti-
co-inmobiliario, la división marroquí ya representa el 13% de su negocio global, una 
cuarta parte del cual se realiza ya en el extranjero.

Por otro lado, la constructora canaria LOPESAN, que en los últimos años ha 
abierto una división turística se ha adjudicado –junto con el fondo de capital riesgo 
norteamericano Colony Capital– la construcción de 21.000 camas (16.000 en hote-
les) en la nueva estación turística de Taghazout (cerca de Agadir). Se da la circuns-
tancia que Lopesan (60%) y TUI (40%) controlan la cadena hotelera de origen ale-
mán IFA, presente en siete estados. Como sabemos (Capítulo 6), TUI está dominado 
a día de hoy por las ETN baleares Riu y Fiesta, además de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo...  

(Q�FRQMXQWR��GH�ORV�VHLV�QXHYDV�]RQDV�WXUtVWLFDV�YLQFXODGDV�DO�PHJDSUR\HFWR�³9L-
VLRQ������´�LPSXOVDGR�SRU�0RKDPPHG�9,�\D�DGMXGLFDGDV��ODV�(71�HVSDxRODV��VH�

55 Fuente: /HV�1RXYHOOHV�GX�1RUG, 7 de abril de 2006.

56 Fuente: 0DUUXHFRV�'LJLWDO, 1 de febrero de 2006.

57 Según despacho de 21 de julio de 2006 en Fadesa.

Adil Douiri, ministro de turismo, 
artesanado y economía social sic):
“El turismo para Marruecos es hoy esencial 
como lo era para la España de los años 
60. Marruecos está en pleno desarrollo 
económico, es una cantera, y dentro 
de esta cantera el turismo es un sector 
principal”
Declaraciones a Europa Press, 26 de enero 
de 2006.
Fuente: Marruecos Digital

http://www.fadesa.com
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habrían llevado la mitad (Saïdia, Tanger City Center, en la costa mediterránea, y Ta-
ghazout, en la atlántica). El montante de unas 47.000 habitaciones de nueva creación. 
6L�D�HVR�DxDGLPRV�ORV�SUR\HFWRV�FLWDGRV�GH�7HWXiQ�\�0DUUDNHFK��DVt�FRPR�ORV�UHVRUWV�
y hoteles de Barceló, Riu e Iberostar ya  abiertos, las ETN españolas acumularán en 
Marruecos prácticamente 50.000 habitaciones en 2010. Por los acuerdos suscritos 
hasta ahora por la inmobiliaria FADESA con Barceló y Globalia, no cabe duda que 
buena parte de este enorme pastel pasará a ser gestionado por las ETN hoteleras 
baleares. 

Aunque Marruecos sigue siendo 
una dictadura aliada ejemplar para 
Occidente y quien protesta se expone 
como mínimo a la cárcel, la magnitud 
de estos proyectos ha hecho nacer ini-
ciativas de lucha ambiental y popular 
para parar el desastre que se avecina. 
Entre ellas, llama la atención el acti-
YLVPR� GH� OD� DVRFLDFLyQ� ³+XPDLQV� HW�
(QYLURQPHQW´� GHGLFDGD� D� OD� GHIHQVD�
del futuro ambiental y colectivo del li-
toral mediterráneo de Saïdia, una zona 
de altísimo valor ecológico por su ri-
queza dunar y en biodiversidad ame-
nazada por el megaproyecto de Fadesa y sus socios hoteleros baleares58 . 

BRASIL: VAI! VAI!

)LQDOPHQWH��KD\�TXH�SUHVWDU�DO�%UDVLO��XQ�JLJDQWH�WHUULWRULDO������PLOORQHV�GH�NP���
\�GHPRJUi¿FR��PiV�GH�����PLOORQHV�GH�KDELWDQWHV���/D�5HS~EOLFD�)HGHUDO�GH�%UDVLO�
constituye, aún, un destino relativamente menor en el mapa del turismo internacio-
nal. De hecho, no ha sido hasta el 2005 que el país superó las cifras de recepción de 

58 Puede encontrarse información a través de la dirección Homme et Environnement.

En abril de 2006 Fadesa y Anjoca, inmobiliarias gallegas ligadas por lazos fami-
liares, han conseguido también ser las adjudicatarias de la construcción del proyecto 
Tanger City Center. En realidad, se trata de crear un área residencial y turística en el 
frente marítimo de la ciudad, ubicada justo delante de la costa de Cádiz, dotada de 
dos hoteles con unas 700 habitaciones y 850 pisos residenciales turísticas adosados, 
junto con una zona de ocio más grande que el Mega Mall existente en la propia Ra-
bat, el mayor de Marruecos y el segundo más grande de África55.

Barceló abrió (asociada a Fadesa), además, en 2006 su primer hotel en Marrue-
cos: el Barceló Casablanca. Y ha anunciado una inversión de unos 15 millones de 
HXURV�SDUD�DEULU�XQ�FOXE�GH�YDFDFLRQHV�HQ�0DUUDNHFK�GH�XQDV�����KDELWDFLRQHV�GLYL-
didas en 13 lotes...56�-XVWR�DOOt��HQ�HO�SDOPHUDO�GH�0DUUDNHFK�)DGHVD�DQXQFLD�OD�FRQV-
trucción de tres hoteles, 2.685 residencias turísticas, un campo de golf y 30.000 m2 
de Mall comercial a través de una inversión de 300 millones de euros. Y para com-
pletar el desarrollo de la costa mediterránea marroquí, la misma inmobiliaria ha 
decidido urbanizar un quilómetro de playa virgen en Kabila (cerca de Tetuán) para 
2.189 residencias turísticas, un hotel y un golf 57. Gracias a este activismo turísti-
co-inmobiliario, la división marroquí ya representa el 13% de su negocio global, una 
cuarta parte del cual se realiza ya en el extranjero.

Por otro lado, la constructora canaria LOPESAN, que en los últimos años ha 
abierto una división turística se ha adjudicado –junto con el fondo de capital riesgo 
norteamericano Colony Capital– la construcción de 21.000 camas (16.000 en hote-
les) en la nueva estación turística de Taghazout (cerca de Agadir). Se da la circuns-
tancia que Lopesan (60%) y TUI (40%) controlan la cadena hotelera de origen ale-
mán IFA, presente en siete estados. Como sabemos (Capítulo 6), TUI está dominado 
a día de hoy por las ETN baleares Riu y Fiesta, además de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo...  

(Q�FRQMXQWR��GH�ORV�VHLV�QXHYDV�]RQDV�WXUtVWLFDV�YLQFXODGDV�DO�PHJDSUR\HFWR�³9L-
VLRQ������´�LPSXOVDGR�SRU�0RKDPPHG�9,�\D�DGMXGLFDGDV��ODV�(71�HVSDxRODV��VH�

55 Fuente: /HV�1RXYHOOHV�GX�1RUG, 7 de abril de 2006.

56 Fuente: 0DUUXHFRV�'LJLWDO, 1 de febrero de 2006.

57 Según despacho de 21 de julio de 2006 en Fadesa.

Adil Douiri, ministro de turismo, 
artesanado y economía social sic):
“El turismo para Marruecos es hoy esencial 
como lo era para la España de los años 
60. Marruecos está en pleno desarrollo 
económico, es una cantera, y dentro 
de esta cantera el turismo es un sector 
principal”
Declaraciones a Europa Press, 26 de enero 
de 2006.
Fuente: Marruecos Digital

http://hee.ouvaton.org
http://www.fadesa.com
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antes del 11-S de 2001 y de la reducción de turistas derivada del colapso económico 
en Argentina: 5, 3 millones de visitantes. Su contribución al PIB se situa también en 
un nivel muy bajo, sobre el 0,5% del total en comparación con la media global del 
10%.

Ahora bien, a partir del inicio del man-
dato del carismático Presidente Lula puede 
hablarse de una auténtica revolución turísti-
ca comparable a la que conocieron regíme-
nes tan distintos como la España de Franco 
hace décadas, la Cuba de Castro reciente-
mente o el Marruecos de Mohammed VI. 
Así, una de las primeras medidas que tomó 
el izquierdista Lula en 2003 fue crear un 
Ministerio de Turismo y remozar el Embratur  (la agencia estatal de turismo59) para 
convertirla en un agente promotor de la futura turistizacion masiva de amplias zonas 
del Brasil.  Las líneas estratégicas de la apuesta por la turistización pueden entrever-
se en el primer Plan Nacional de Turismo (2003-2007)60:

 • 6X�DQFODMH�HQ�OD�PDVL¿FDFLyQ��(Q�HVWD�SULPHUD�IDVH��VH�SUHWHQGtD�WUL-
plicar hasta 9 millones el número de turistas internacionales y se pre-
WHQGtD�FUHDU�DO�PHQRV�WUHV�³SURGXFWRV�GH�FDOLGDG´�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�
(VWDGRV�IHGHUDGRV��EDMR�HO�SUHWH[WR�GH�OD�³UHGXFFLyQ�GH�ODV�GHVLJXDO-
GDGHV�UHJLRQDOHV�\�VRFLDOHV �́

 • La utilización de la Naturaleza como base de la nueva expansión, 
poniendola en valor en todos los biomas sin excepción: desde los 
extensos litorales vírgenes del Nordeste hasta zonas pioneras en la 
Amazonia.

 • 0XOWLSOLFDU�ORV�LQJUHVRV�D�¿Q�GH�SRGHU�QLYHODU�HO�Gp¿FLW�GH�OD�EDODQ]D�
de pagos. Los 3.012 millones de dólares del 2003 podrían pasar a ser 
8.000 millones en 2007.

59 Braziltour.

��� /pDVH�HO�³3ODQ�1DFLRQDO�GH�7XULVPR��'LUHFWULFHV��PHWDV�\�SURJUDPDV������������´�GHO�Ministerio de Turismo 
de Brasil.

El presidente y Miss Brasil
Lula: “El turismo es hoy una cosa 
que debe ser tratada como si fuese 
Miss Brasil”
(Ante el congreso brasileño de 
agencias de viaje y exposiciones 
turísticas, octubre de 2005)

http://www.braziltour.com
http://www.turismo.gov.br
http://www.turismo.gov.br
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Gracias a la tradición dirigista del estado brasileño y al reclamo igualitarista 
utilizado generosamente por el Partido dos Traballadores de Lula, este plan está te-
QLHQGR�XQ�LPSRUWDQWtVLPR�LPSDFWR�UHDO�SDUD�IDYRUHFHU�HVWH�SULPHU�³ERRP´�WXUtVWLFR��
Los rasgos más relevantes, a mi juicio, son:

 • (O�DSR\R�GHO�HVWDGR�\�VXV� LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV� �FRPR�HO�%DQFR�
de Brasil, la Caixa Federal, el Banco Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social, el Banco do Nordeste y el Banco da Amazônia) con 
1,4 millardos de euros comprometidos para construir 23.500 habita-
FLRQHV�PiV�KDVWD�¿QDOHV�GH�������PDFURSURJUDPDV���\����)RPHQWR�H�
Infraestructuras)61. 

 • La puesta en marcha de estructuras de promoción y expansión turísti-
ca a escala de cada Estado federado, mecanismo que desencadena una 
competición intranacional permanente al alza para ver quien crece 
PiV�\�PiV� UiSLGR� �0DFURSURJUDPD����(VWUXFWXUDFLyQ�\�GLYHUVL¿FD-
ción de la oferta turística). 

 • La creación de una potente red de márqueting estatal de promoción 
exterior del turismo, a través de Embratur (Macroprograma 6: Pro-
moción y apoyo a la comercialización).

$SDUWH�GH�ODV�FLWDGDV�LQYHUVLRQHV�FRQ�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD��HO�0LQLVWHULR�GH�7X-
rismo ha gastado en menos de tres años (julio de 2003 a diciembre de 2005) unos 
425 millones de euros en programas diversos, básicamente en infraestructuras turís-
ticas y campañas de márqueting exterior.

(O�JRELHUQR�/XOD�KD�GLYLGLGR� WXUtVWLFDPHQWH�%UDVLO� HQ�FLQFR�³PDFURUHJLRQHV �́�
a saber: Norte, Nordeste, Centroeste, Sureste y Sur. La idea de fondo es, pues, que 
todas las regiones del país sean turistizadas, lo cual en si mismo ya es todo un pro-
grama. Además, desde el punto de vista de las inversiones previstas, las prioridades 
estan claras:

61 Las cifras están extraídas de la publicación del Ministerio de Turismo�³7XULVPR�QR�%UDVLO���������� �́�GH�
junio de 2006, págs. 34-38. 

http://www.turismo.gov.br
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 • El Sureste (Rio, Sâo Paulo, Espíritu Santo, Minas Gérais) acapara el 
44% de la inversión de capitales públicos.

 • El Nordeste (con áreas como Recife, Fortaleza o Salvador de Bahía) 
se llevará el 35% de las nuevas habitaciones subvencionadas por el 
estado brasileño. Sólo aquí el estado ha invertido 625 millones de 
dólares en sevicios e instalaciones turísticas entre 1996 y 2004 (pro-
grama PRODETUR I) y pretende gastar 400 millones de dólares más 
(240 en empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo) a través 
de PRODETUR II en los próximos años62 .

 • La Amazonia brasileña (con regiones Mato Grosso, Pará, Roraima o 
Acre), segmentada en las macroregiones Norte y Centroeste capta el 
17% de las nuevas habitaciones. 

 • El Sur (Portoalegre, Curitiba) apenas recibe el 5% de las nuevas 
incorporaciones.

Es decir, si dejamos de lado el crecimiento en el área de Rio (el centro tradicio-
nal de turismo de Brasil), el PT tiene en el punto de mira dos zonas privilegiadas de 
intervención: el extensísimo litoral –en gran medida aún vírgen– nordestino y zonas 
pioneras en el Amazonas. 

(QWUH�ODV�QXPHURVDV�DFWXDFLRQHV�GHO�³3ODQ�/XOD´�SDUD�DEULU�%UDVLO�DO�Pi[LPR�GH�
turismo posible, hay que llamar la atención sobre 

 • La construcción y ampliación de prácticamente todos los aeropuertos 
del país. Nada menos que 19 grandes proyectos han sido ya empren-
didos por la empresa pública Infraero, con especial incidencia en el 
Nordeste (donde, por ejemplo, Natal tiene ya nuevo aeropuerto) y en 
el Norte (en la Amazonia, donde Macapá y Porto Velho tienen nue-
vo aeropuerto y Manaus sufre una gran ampliación). Para el período 
2004-2007 la inversión prevista es de 1,2 millardos de euros63 Lula 

62 Fuente: http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/prodetur/. 

63 Véase INFRAERO��3DUD�HO�GHWDOOH�HFRQyPLFR��OpDVH�HO�LQIRUPH�³$LUSRUW�0DUNHW�LQ�%UD]LO´�)XHQWH��https://
www.acec.org/advocacy/committees/pdf/ApexBrasil_feb2011_presentation.pdf. Véase nota 63,

http://www.infraero.gov.br
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OR�WLHQH�FODUR��³<�HO�DHURSXHUWR�HV�OD�SULPHUD�VHxDO�SRVLWLYD�TXH�SXHGH�
UHFLELU�XQ�YLVLWDQWH 6́ 4. 

 • Rentabilizar la Amazonia a través de programas de ecoturismo y tu-
rismo de aventura, especialmente la llamada Amazonia occidental 
�XQRV���PLOORQHV�GH�NP����3DUD�HOOR��VH�KDQ�SRWHQFLDGR�OD�=RQD�)UDQFD�
de Manaus (instituida en 1967 por la Dictadura militar) para incen-
WLYDU�HVSHFt¿FDPHQWH�OD� OtQHD�HVWUDWpJLFD�OODPDGD�³0RGHOR�7URSLFDO�
GH�OD�$PD]RQtD �́�(QWUH�RWUDV�OLQGH]DV��ORV�LPSXHVWRV�VRFLHWDULRV�SUH-
sentan una rebaja del 40% sobre el resto del Brasil. Esto hace que 
devengan muy interesantes inversiones como las aeroportuarias y las 
hoteleras y residenciales. Así, el Ministro brasileño de turismo, Wi-
fredo dos Mares Guia presumía recientemente de haber conseguido 
crear 19 vuelos regulares internacionales a Manaus (7 de Miami, 7 de 
&DUDFDV�\���GH�3DQDPi��\�GH�TXH�\D�WXYLHVHQ����KRWHOHV�³GH�VHOYD´�
�VLF��DVt�FRPR�XQ�JUDQ�KRWHO�ÀRWDQWH65.

Aparte de ofrecerse como nuevo solar inagotable para la inversión turística e 
LQPRELOLDULD�IRUiQHD��HO�PDUFR�¿VFDO�EUDVLOHxR�HVWi�HQ�FRQVRQDQFLD��%UDVLO�±FRPR�
Dominicana, México, Marruecos y tantos otros estados del Sur– permite la repatria-
FLyQ�GH�FDSLWDOHV�VLQ�SDJDU�LPSXHVWRV�R�HO�GRPLQLR�DEVROXWR�GH�ODV�¿OLDOHV�WXUtVWLFDV�
e inmobiliarias por parte de accionistas extranjeros sin ningún tipo de supervisión. 
Sin olvidar, las múltiples formas de asociación de proyectos hoteleros y residenciales 
FRQ�¿QDQFLDGRUHV�HVWDWDOHV�R�LQWHUQDFLRQDOHV��GHVGH�HO�%,'�DO�%DQFR�0XQGLDO���

Ésta es la música que gusta a las TNC turísticas baleares y españolas. Así, Sol 
Meliá tenía el año pasado 25 hoteles con unas 6.000 habitaciones a su cargo (en Río 
y su cinturón pero crecientemente en las playas nordestinas) y 11 en proyecto. El 
grupo catalán SEHRS abrió su primer resort en Natal (Nordeste) con casi 400 camas 
en 2006. Iberostar no le iba a la zaga, ya que ha hecho por ahora tres inversiones 
estratégicas en el país:

64   Del discurso del Presidente Lula en la apertura del 33º Congreso brasileño de agencias de viajes y 
exposiciones de turismo (Rio de Janeiro, octubre de 2005). Texto íntegro en http://institucional.turismo.gov.br/
mintur de 27 de octubre de 2005. 

65 Fuente: http://institucional.turismo.gov.br/mintur/parser/imprensa/noticias/. Para la zona franca de Manaus, 
consúltese Suframa.

http://www.suframa.gov.br
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 • El primer resort de Praia do Forte en Bahia (Nordeste) con 406 ha-
bitaciones y que terminará contando con 1.400 habitaciones en 2009. 
Sobre su atractivo, vale la pena reproducir las palabras de promoción 
HQ� LQWHUQHW��³3ULYLOHJLDGD�XELFDFLyQ�HQ� OD�SOD\D�\�FHUFD�GH� OD�6HOYD�
Atlántica, de lagunas naturales y de playas de ensueño donde tortugas 
marinas depositan sus huevos. Buen punto de observación de ballenas 
MRUREDGDV�\�SDUD�GHVFXEULU�ORV�DUUHFLIHV�GH�FRUDOHV�́

 • (O� FLWDGR� EDUFR�KRWHO� ³*UDQG�$PD]RQ´� GH� ��� FDELQDV� GH� OXMR� FRQ�
SXHUWR� HQ�0DQDXV� �$PD]RQLD��� 6X�PLVLyQ� HV� GLiIDQD�� ³(VWH� OXMRVR�
barco le llevará en un emocionante crucero por el Río Negro y el 
Amazonas con todo el confort y la excelencia del servicio Iberostar. 
...Tras partir de Manaus, el Iberostar Grand Amazon hará escala en 
diversos puntos de la selva amazónica para realizar excursiones en 
pequeños barcos que explorarán la densa vegetación virgen. Usted 
y los más aventureros entrarán en contacto con las más exuberantes 
especies de árboles, plantas y con los animales más exóticos. También 
OH� EULQGDUHPRV� OD�PDJQt¿FD�RFDVLyQ�GH� FRQRFHU� D� ODV� KRVSLWDODULDV�
gentes de las aldeas ribereñas. Todo un paraíso para quien le guste la 
DYHQWXUD�VLQ�SUHVFLQGLU�GHO�FRQIRUW�GH�XQ�KRWHO�GH�FLQFR�HVWUHOODV 6́ 6 .

 • La primera línea charter directa Madrid-Salvador de Bahía en un Air-
bus de 338 plazas, recién inaugurado en verano de 200667.

Entre los proyectos en cartera está la localización de una urbanización turística 
de 200 hectáreas con un frente de playa de dos quilómetros en el Nordeste y la cons-
trucción de un parque residencial turístico de 280 chalets en régimen de condominio 
MXQWR�FRQ�XQ�FDPSR�GH�JROI�DGRVDGR�D�OD�SODWDIRUPD�GH�DWUDTXH�GHO�³*UDQG�$PD]RQ �́

El dinamismo que imprime la TNC balear ha merecido que fuera recibido en 
audiencia por el propio Presidente Lula el 17 de febrero de 2005 y que mandatarios 
de diferentes estados brasileños reciban a Fluxá como un verdadero Rey Midas68 .

66 Iberostar.

67 Fuente: &DULEH�3UHIHUHQWH, 1 de julio de 2006. 

68 Véase La Gazeta Mercantil de 17 de mayo de 2005 (www.gazeta.com.br). Para el caso del viaje exploratorio 
en el estado de Paraibá (estado de Amazonas) Fuente: http://portal.paraiba.pb.gov.br/. 

http://www,iberostar.com
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Las asombrosas posibilidades de negocio inmobiliario en Brasil ha provocado 
que incluso alguna constructora española sin experiencia hotelera y de tamaño me-
GLR�VH�DWUHYD�D�SURPRYHU�XQ�PDFURUHVRUW�UHFXUULHQGR�D�¿QDQFLDFLyQ�H[WHUQD�YtD�5(-
ITs. Es el caso del Grupo Nicolás Mateos, de origen murciano, que ha empezado la 
construcción por fases una urbanización de un hotel, 12.827 apartamentos, una clí-
nica y un campo de golf en la costa virgen del estado de Natal (Nordeste). La playa 
WHQGUi�XVRV�H[FOXVLYR�SDUD�ORV�FOLHQWHV�QyUGLFRV��3DUD�GDUOH�XQ�WRTXH�³YHUGH´�VH�LQV-
WDODUiQ��������SDOPHUDV�\�������iUEROHV�³SURWHJLGRV �́�/D�LQYHUVLyQ�SUHYLVWD�HV�GH�
700 millones de euros hasta 201069. 

Este despliegue incipiente de las 
TNC  baleares y españolas en Brasil 
tiene un importante apoyo institucio-
nal en la Madre Patria. La sintonía en-
tre los gobiernos brasileño y español 
IXH� UXEULFDGD� HQ� OD� ³'HFODUDFLyQ� GH�
Brasilia sobre la Consolidación de la 
Asociación Estratégica entre España 
\� %UDVLO´� HQ� RFDVLyQ� GH� OD� YLVLWD� JL-
rada por el Primer Ministro Zapatero  
a Brasil en enero de 2005. Cobijados 
bajo motivos altisonantes políticamen-
WH�FRUUHFWRV��FRPR�³DOLDQ]D�GH�FLYLOL-
]DFLRQHV �́�³REMHWLYRV�GHO�0LOHQLR´�R�³+DPEUH�&HUR´���DSDUHFHQ�ORV�VLJXLHQWHV�REMH-
tivos de cooperación española:

 • (Q�³,QIUDHVWUXFWXUD�\�SURWHFFLyQ�GHO�WHMLGR�HFRQyPLFR �́�OD�D\XGD�D�ORV�
proyectos de desarrollo turística de la Sierra de Capivara (estado de 
3LDXt��HQ�HO�1RUGHVWH��\�DO�GH�OD�³&RVWD�1RUWH´��&HDUi��3LDXt�\�0DUDQ-
hão, en el Nordeste).

 • (Q�³3URWHFFLyQ�GHO�0HGLR�$PELHQWH´�¿JXUDQ�ORV�SUR\HFWRV�³$SR\R�DO�
'HVDUUROOR�GHO�(FRWXULVPR�HQ�OD�5HJLyQ�$PD]yQLFD´��HQ�HO�HVWDGR�GH�

��� ��9pDVH�OD�ZHE�³Romanza. Club de inversión inmobiliaria �́�VLWLR�DSR\DGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�HVSDxRO�
de Industria, Comercio y Turismo de dia 29 de junio de 2006 así como el sitio del citado grupo: www.
gruponicolasmateos.com. 

TURISMO COMO ESCUELAS 
 “La promoción para el sector turístico es 
tan importante como la construcción de 
escuelas para la educación, hospitales para 
la salud y autovías para el transporte y la 
seguridad”
Palabras de Walfrido dos Mares Guia 
(Ministro de Turismo de Brasil) en la Feira 
das Américas, Rio de Janeiro, 27 de 
octubre de 2005

http://www.romanzaclub.com/
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3DUi��\�³'HVDUUROOR�VRVWHQLEOH�GH�OD�(FR�5HJLyQ�GHO�%RVTXH�$WOiQWLFR�
GHO�$OWR�3DUDQi´��LQLFDWLYD�WULSDUWLWD�GH�ORV�JRELHUQRV�GH�%UDVLO��$U-
gentina y Uruguay)70.

Aunque las malas lenguas relacionan el interés de algunas de estas compañías 
por Brasil con su carácter de localización alternativa ambientalmente seguras (no 
tienen riesgo de sufrir huracanes como los cada vez más frecuentes en el Caribe71), 
OD�YHUGDG�HV�TXH�FRQ�WDQWDV�IDFLOLGDGHV�¿VFDOHV���GH�LQIUDVWUXFWXUDV�GH�UHFHSFLyQ�\�
políticas  no es extraño que empresarios baleares espabilados como Miguel Fluxá 
FRQFOX\DQ�TXH�³%UDVLO�HV�HO�IXWXUR´72 . 

70 Texto íntegro localizable en KWWS�??GRFXPHQWV�ZIS�RUJ�VWHOOHQW�JURXSV�SXEOLF�GRFXPHQWV�OLDLVRQBRI¿FHV�
wfp067856.pdf. 

71   No es ocioso recordar que una sola TNC balear (Iberostar) perdió al menos 30 millones de euros debido al 
impacto del huracán Wilma en el Caribe durante 2005 (Romanza Club, 29 de junio de 2006).

72   Editur, 21 de julio de 2006.

http://www.romanzaclub.com
http://www.editur.info
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Una larga lista de espera: por ejemplo, Colombia

(...) Además transmítales a los inversionistas que allá está todo hecho, pero aquí está todo 
por hacer. Ustedes reciben 12 millones de turistas. Nosotros hace cuatro años apenas 
recibíamos 500 mil visitantes extranjeros. El año pasado quisimos llegar al millón, nos 
quedamos en 930, 940 mil. Pero ahí estamos luchando para llegar a dos millones. 
Y este es un país con todas las posibilidades, porque es un país muy diverso... Un Caribe 
hermoso, desértico, como es el Caribe de La Guajira. Tenemos un Pacífico riquísimo en 
pesca, con una selva muy bella, contigua, y esa selva está en unas colinas cercanas al 
Pacífico, donde hay nacimientos de agua muy abundantes con un potencial extraordinario. 
Tenemos una Colombia Andina bellísima. Usted vio parte ayer, y ha disfrutado parte en esta 
bella ciudad de Bogotá. Una Colombia amazónica, una Colombia de la Orinoquía. Toda la 
diversidad. 
Qué bueno que después de este paso, al que le ha puesto tanto cariño nuestra Embajadora 
y hemos tenido tan positiva respuesta suya, señor Presidente, podamos atraer esas 
inversiones. Colombia es el país hoy que ha creado el marco tributario, en el continente, 
mejor para inversiones en turismo. Nuestra Ley de diciembre de 2002 dispone que un 
hotel que se construya en Colombia, una compañía de turismo ecológico que se instale en 
Colombia, tienen 30 años de exención tributaria. Yo creo que esto es bastante atractivo... 
[Texto íntegro]

Del discurso del Presidente Uribe ante Jaume Matas, Presidente de Baleares, en la firma de 
un acuerdo bilateral (7 de marzo de 2006) 

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne
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Capítulo 8

LECCIONES 
BALEARES

Si el cambio climático y la creciente ingobernabilidad de amplias zonas del Pla-
neta no lo impiden, la industria turística aliada va a incrementar su peso como 

imán de la globalización capitalista de cada vez más áreas del Sur de la Tierra.

Afrontar este desafío exige echar una mirada crítica y fundamentada en las me-
tamorfosis experimentadas por las ETN turísticas en los últimos decenios, tomar 
QRWD�GH�VX�ÀH[LELOLGDG�HQ�FXDQWR�D�DOLDQ]DV�GH�QHJRFLRV�FRQ�JRELHUQRV�\�VHFWRUHV�
HFRQyPLFRV�GH�WRGR�VLJQR�\�VX�FDSDFLGDG�GH�³GHVPDWHULDOL]DFLyQ´�YtD�PDUFDV�\�PD-
nagement de servicios con una propiedad y producción física cada vez menor, en un 
nivel verdaderamente vanguardista en comparación con el que sacude a tantas ETN 
industriales como denunció magistralmente Naomí Klein en No Logo (2000). Tam-
poco hay que dejarse adormecer por su maquinaria de propaganda, presta a evocar 
OD�VDWLVIDFFLyQ�GH�QHFHVLGDGHV�GH�SODFHU�LQGLYLGXDO�FRPR�³UHOD[ �́�³QDWXUDOH]D´�R�³GH-
VDUUROOR�VRVWHQLEOH �́�1L�FRQIXQGLU�PXHYRV�VHJPHQWRV�GH�RIHUWD�D�FRVWD�GH�OD�1DWXUD-
OH]D�R�ODV�FRPXQLGDGHV�FRORQL]DGDV�FRPR�³HFRWXULVPR´�R�³WXULVPR�UHVSRQVDEOH´1.

Debemos sacar lecciones del primer medio siglo de industrialización turística. 
España, con Baleares como punta de lanza, tiene una responsabilidad mayor en la 
colonización global turística del mundo. Con Franco y con la democracia (variante 
centrista, socialista o conservadora), se ha consolidado el mito del turismo como 
autopista al desarrollo no sólo a escala estatal sino que se ofrece al mundo como 
ejemplo de lo que hacer para meterse en el club de los grandes. 

La economía de servicios es un agente primordial de globalización insostenible 
y, dentro de ella en un lugar privilegiado, el turismo, actúa de catalizador de la de-

1 Como denuncia ejemplarmente Vigna (2006).
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vastación ambiental, la urbanización y el consumismo y se convierte en un caballo 
de Troya para el crecimiento del foso entre el Norte y el Sur del Planeta y la acultura-
ción de los últimos pueblos indígenas. En plena aceleración de la conversión de todo 
el globo en una mercado sin fronteras más que para las personas pobres, la sinergia 
HQWUH�WXULVWL]DFLyQ�\�HVSHFXODFLyQ�¿QDQFLHUD�WUDQVQDFLRQDO�PDQL¿HVWD�XQ�SRWHQFLDO�
verdaderamente letal para las frágiles economías, culturas y sistemas de vida de 
muchas sociedades del Sur.

Muchas son las lecciones que pueden aprovecharse del modelo balear más allá 
del triunfalismo macroeconómico y de las barreras mentales del tribalismo naciona-
lista. De entre ellas, y a manera de síntesis, vale la pena dedicar la mayor atención, 
tal vez, a las siguientes:

1. Las ETN turísticas tienen origen pero no patria. No se preocupen: 
a la primera que vean que en su propia región o estado ganan menos 
que en el vecino, se irán sin contemplaciones. La desinversión prac-
ticada en Baleares por las ETN turísticas de origen local en el último 
decenio y su aportación como base en diferentes regiones del Sur 
(empezando por Canarias) son una prueba concluyente. Esta retirada 
del territorio histórico no debe confundirse con unas pérdida de po-
der sino más bien como otra oportunidad de negocio seguro. Así, la 
reducció sostenida de plazas de las ETN turísticas de origen balear 
en este territorio ha permitido a éstas hacer pingües negocios inmo-
biliarios con la reconversión de hoteles obsoletos en apartamentos re-
sidenciales. Complementariamente, la simple amenaza de abandono 
de las islas ha llevado a los diferentes gobiernos a ser más proclives a 
remodelar –con dinero público– grandes áreas territoriales muy de-
JUDGDGDV�DO�ODGR�GH�VXV�FRPSOHMRV�KRWHOHURV�D�¿Q�GH�TXH�VH�GLJQH�D�
quedarse. Un ejemplo espectacular es el Consorcio para la remodela-
ción de la playa de Palma, el cual piensa invertir unos 100 millones de 
euros de las Administraciones públicas en el próximo decenio, para 
SRQHU�³DO�GtD´�XQD�GH�ODV�]RQDV�PiV�LQWHQVDPHQWH�GHSUHGDGDV�SRU�OD�
industria turística en Mallorca en los últimos 50 años2 .

2 Mallorca diario de 27 de julio de 2006.

http://www.mallorcadiario.com
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2. Hablan de turismo pero, en realidad, el gran negocio se asienta 
VREUH�OD�HVSHFXODFLyQ�LQPRELOLDULD�\�ODV�WUDQVDFFLRQHV�¿QDQFLHUDV�
FRQ�EDVH�D�SDUDtVRV�¿VFDOHV� Los hoteles son sólo una parte, cada vez 
menos rentable, de las inversiones de las ETNs turísticas. Así que el 
³GHVWLQR´�VHD�PDGXUR��ODV�HPSUHVDV�H[SRUWDUiQ�FDSLWDOHV�H�LQYHUVLRQHV�
DO�H[WHULRU�\�VH�LUiQ�TXHMDQGR�GH�OD�FRPSHWHQFLD�VDOYDMH�GH�ORV�³QXHYRV�
SDUDtVRV �́�FRPR�VL��HQ�UHDOLGDG��EXHQD�SDUWH�GH�HVWD�FRPSHWLFLyQ�QR�OD�
JHQHUDUDQ�DUWL¿FLDOPHQWH�HOORV�PLVPRV�SRU�PRWLYRV�QR�FRQIHVDEOHV��
No se engañen: no hay nada más rentable ahora mismo y para el futu-
ro próximo que buscar capitales especulativos sin control, usarlos vía 
SDUDLVRV�¿VFDOHV�SDUD�FRQVWUXLU�XQ�PHJDUHVRUW�TXH�FRPELQD�XQ�JUDQ�
hotel de lujo con unos cientos o miles de plazas en una urbanización 
residencial turística en un lugar del Sur donde el gobierno se rindan 
a sus pies. Lo importante no es el turismo ni los hoteles sino algo tan 
DQWLJXR�FRPR�VDFDU�HO�Pi[LPR�EHQH¿FLR� OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH�FRQ�
HO�PHQRU� ULHVJR�¿VFDO�\�¿QDQFLHUR��8QD� OHFWXUD� UHSRVDGD�GH� ORV� LQ-
formes de cuentas anuales de las ETN y un seguimiento de las luces 
y sombras de la prensa económica internacional enseña más que un 
máster en Harvard o una beca sometida al patrocinio de algún gigante 
turístico.

3. Son liberales pero les encanta que los Estados les paguen sus ca-
prichos. Tanto en Baleares como en los ejemplos que hemos visto 
(República Dominicana, México, Cuba, Marruecos y Brasil), la pro-
fesión de fe liberal de las ETNs se conjuga con un compadreo frater-
nal con las élites del Estado, desde las políticas pasando por las ad-
ministrativas y judiciales. El asalto al Sur por la erección de paraísos 
turísticos muestra siempre un sorprendente reparto de papeles entre 
las ETN y el erario público: unos invierten sobre seguro gracias a un 
FXDGUR�GH�LQFHQWLYRV�¿VFDOHV�\�HPSUHVDULDOHV�DO�FXDO�QR�SXHGH�DFRJHU-
se ninguna empresa local y otros (es decir, nosotros, la ciudadanía) 
nos lanzamos a una loca carrera para ponerles aeropuertos y puer-
tos gigantescos, autopistas, potabilizadoras, centrales eléctricas mas-
WRGyQWLFDV�� LQLFQHUDGRUDV�GH�UHVLGXRV�� LQFOXVR�³SDUTXHV�QDWXUDOHV´�H�
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LQIUDVWUXFWXUDV�³HFRWXUtVWLFDV´�MXVWR�DO�ODGR�GHO�KRWHO�R�XUEDQL]DFLyQ�
residencial. Como ha ocurrido en Baleares, si no hay dinero público 
para todo esto (no hablemos ya del coste ambiental), lo recortamos 
en gasto social, educativo y cultural. El turismo es lo primero y hay 
TXH�VDFUL¿FDUOH�OR�TXH�KDJD�IDOWD��$Vt�OR�HQWLHQGHQ�DOJXQRV�FRQVSLFXRV�
izquierdistas realistas como Luiz Inácio Lula da Silva, que empeza-
URQ�D�JREHUQDU�FRQ�FDPSDxDV�FRPR�³+DPEUH�&HUR´�\�SURPHWLHQGR�
estudiar el reparto de tierras a los campesinos sem terra y que ahora, 
sagazmente, la entregar a las ETNs turísticas como las españolas. No 
en vano ello le ha permitido confesar recientemente, ante las sonri-
VDV�LQWHUHVDGDV�GHO�VHFWRU��TXH�³HQ�RWUD�UHHQFDUQDFLyQ��VL�\R�SXGLHVH�
VHU�XQ�KRPEUH�S~EOLFR��TXHUUtD�VHU�PLQLVWUR�GH� WXULVPR´3. En otros 
lugares que empiezan a incorporarse con fuerza en la carrera hacia 
OD�WXULVWL]DFLyQ�FRPR�-DPDLFD��ORV�FRQÀLFWRV�SRU�VHUYLFLRV�HVHQFLDOHV�
como el agua o la energía entre la población jamaica y los intereses de 
las ETNs turísticas baleares   ya instaladas – Riu, Iberostar y Fiesta/
Sirenis – comienzan a tener eco internacional y se habla ya de una 
DXWpQWLFD� ³LQYDVLyQ�HVSDxROD 4́ Las preguntas inevitables son, pues: 
¿cuánto nos cuesta a la ciudadanía la turistización masiva en edu-
cación, cultura, servicios y bienestar social así como en reparación 
ambiental?  ¿Por qué les subvencionamos un negocio de escándalo 
cuando la mayor parte de la riqueza generada en nuestro suelo no be-
QH¿FLD�D�OD�PD\RUtD"�¢4Xp�KDUtDQ�HVWDV�(71V�WXUtVWLFDV�VLQ�OD�D\XGD�
generosa de nuestros gobernantes?

4. Presumen de premios en responsabilidad social corporativa y de 
ecologistas pero les importan más bien poco tanto la comunidad 
local como la Naturaleza. Entre los acuerdos de Marraquech 1994 
derivados de la creación de la Organización Mundial del Comercio 
y los de Rio 1992 para proteger la biodiversidad y el clima del Pla-
neta, su elección es inequívoca: aprovechar el máximo de descontrol 

3 Discurso al 33º congreso de agencias de viaje y exposiciones de turismo (Rio de Janeiro, 27 de octubre de 
2005). Fuente: http://institucional.turismo.gov.br/mintur.  

4  Véase el Jamaica Gleaner de 25 de agosto y de 17 de septiembre de 2006 así como el Miami Herald de 20 de 
septiembre de 2006 (reproducido en Hotels magazine).

http://www.jamaica-gleaner.com
http://www.hotelsmag.com
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liberal posible gracias a la OMC pero vendiéndolo todo con la es-
tética sostenibilista de la Cumbre de la Tierra. Prácticamente todas 
las ETNs turísticas de Baleares tienen programas de Responsabilidad 
6RFLDO�&RUSRUDWLYD��GH�YDQJXDUGLD��KDQ�FUHDGR�IXQGDFLRQHV�EHQp¿FDV�
y ambientales y acumulan distinciones de excelencia ambiental y de 
calidad empresarial. Si han tenido algún desliz como en el intento de 
devastación turística de Xcacel (Yucatán), no lo duden: seguro que 
SURQWR�VH�GHGLFDQ�D�VXEYHQFLRQDU�SURJUDPDV�HVSHFt¿FRV�GH�VDOYDFLyQ�
de las mismas especies de tortugas que amenazaban eliminar…5 Ade-
más, todas las ETNs turísticas exhiben una apuesta por la creación de 
parques naturales, especialmente si lindan con sus propios resorts o, 
mejor aún, si éstos pueden construirse enmedio de las propias zonas 
³SURWHJLGDV �́�(Q�%DOHDUHV�PHQXGHDQ�ORV�HMHPSORV�DXQTXH��WDO�YH]��OOD-
ma poderosamente la atención el cinismo con que en pleno Parque 
natural de s’Albufera (en Alcúdia, Mallorca) es posible hoy alojarse 
encima de la zona dunar justo delante del mar en un establecimien-
WR�FRQ�HO�OODPDWLYR�QRPEUH�GH�³+RWHO�3DUF�1DWXUDO �́�<�HV�TXH��SDUD�
los no avisados, la Naturaleza se ha convertido en el último señuelo 
publicitario de la industria turística. Como más ocupan, desgastan y 
GHVWUX\HQ��PiV�VH� OOHQDQ�OD�ERFD�\� OD� LPDJHQ�FRQ�LFRQRJUD¿D�³YHU-
GH �́�(O�SHOLJUR�GH�DxDGLU�XQ�QXHYR�VHJPHQWR�GH�FRORQL]DFLyQ�WXUtVWLFD�
JOREDO�D�WUDYpV�GH�OD�H[SDQVLyQ�GHO�OODPDGR�³HFRWXULVPR´�R�³WXULVPR�
UHVSRQVDEOH´�HV��SRU�HOOR��GH�OD�Pi[LPD�DFWXDOLGDG��6LQ�XQ�FRQFHSWR�
claro, sin el control por  las comunidades y pequeñas empresas locales 
GH�ORV�SUR\HFWRV��HO�³HFRWXULVPR´�QR�SDVDUi�GH�VHU�XQ�QXHYR�QRPEUH�
para disimular la creciente localización de infrastructuras de ocio y 
saqueo paisajístico y ambiental en las zonas más prístinas del Plane-
ta6 . Paralelamente y escondiendolo todo lo que pueden (Capítulo 2), 
los éxitos de las ETNs turísticas comportan un bajísimo nivel de exi-
gencia profesional y protección social. De hecho, la industrialización 

5 Es justo lo que pasa con las subvenciones de ETN turísticas baleares y norteamericanas a la campaña de la 
ONG Flora, fauna  y Cultura de México para la protección de las tortugas en el litoral central del Yucatán.  En el 
propio márqueting de la iniciativa se reconoce que nada menos que 43 hoteles d ela Riviera Maya están ubicados 
en zonas de anidación de las tortugas marinas. (Xcaret).

�� 8QD�EXHQD�LQWURGXFFLyQ�DO�VHQWLGR�SRVLWLYR�GHO�³HFRWXULVPR´�HQ�HO�6XU�OD�RIUHFHQ�*DVFyQ�\�&DxDGD��������

http://www.xcaret.com.mx
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turística debe buena parte de su rendimiento al hecho de que funciona 
FRQ�XQD�PDVD�GH�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�SUHFDULRV��SRFR�FXDOL¿FDGRV�\�PDO�
pagados. Por ello, las sociedades turísticas mantienen normalmente 
un proceso de desescolarización que afecta, muy especialmente, a la 
secundaria postobligatoria y a la universidad. Por lo que hace a la 
protección de culturas y lenguas minoritarias o no reconocidas en 
pie de igualdad por el estado central –como la catalana en Baleares, 
las lenguas mayas en el Yucatán o el amazic en Marruecos o Tuni-
cia–, la industria turística actúa como un poderoso y rápido agente 
de aculturación y desintegración social. Eso sí, que no les toquen la 
³LPDJHQ´�SXUD�\�URVD�GHO�QHJRFLR��\D�TXH�HQWRQFHV�ODV�(71V�WXUtVWLFDV�
QR� GXGDUiQ� HQ� GHQXQFLDU� FDPSDxDV� ³H[WUDQMHUDV´� LQWHUHVDGDV� HQ� HO�

KXQGLPLHQWR�GH�OD�LQGXVWULD�³GH�OD�TXH�YLYLPRV�WRGRV �́�(V�OR�TXH�SDVy�
en Eivissa en el verano de 2006 cuando medios tan prestigiosos como 
la BBC o The Observer se atrevieron a denunciar la connivencia entre 
ODV�PD¿DV�GH�OD�GURJD��OD�SROLFLD�\�ODV�JUDQGHV�HPSUHVDV�WXUtVWLFDV�HQ�
el otrora Paraíso hippy mediterráneo7�� 3RUTXH�� FRPR� D¿UPDED� SRU�
las mismas fechas el representante ibicenco en el ejecutivo regional 

�� 9pDVH��SRU�HMHPSOR��HO�UHSRUWDMH�GH�0DUN�7RZQVHQG�HQ�³The Observer´�GH����GH�DJRVWR�GH������

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
La RSC es la última moda en la mejora de la imagen pública de las ETN. Consiste en la 
confección de un protocolo de actuación corporativa basado en criterios de transparencia, 
gestión ética en materia social y ambiental así como de participación de los empleados y 
empleadas en la toma de decisiones empresariales. 
La RSC tiene caràcter voluntario, no supone ninguna supervisión pública ni independiente de 
la industria. Por ello, desde principios de los 90 no hay ETN que se precie (desde bancos a 
petroleras pasando por las turísticas) que no exhiba una.
Lógicamente, forman parte de la renovación y mejora de imagen de las compañías en un 
entorno global cada vez más crítico.
Fuentes: Debtwatch, Corporatewatch

http://observer.guardian.co.uk
http://www.debtwatch.org
http://www.corporatewatch.org.uk
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FRQVHUYDGRU��³>(O�3ODQ�GH�0iUTXHWLQJ@�TXLHQ�OR�HMHFXWD�HV�HO�&RQVHOO�
[es decir, el Gobierno insular], pero quien dice qué se ha de hacer es 
HO�VHFWRU´8 .

5. La base del negocio es asegurar siempre la invisibilidad ante la 
ciudadanía sobre sus costes ecológicos, sociales y democráticos. 
El turismo tiene que recrearse permanentemente como mito de pro-
JUHVR�LQPDFXODGR��&XDQGR�OD�FRQ¿DQ]D�GHO�SXHEOR�OODQR�ÀDTXHH��D~Q�
TXHGD�HO�³DUJXPHQWR´�GH�TXH��D�IDOWD�GH�PDWHULDV�SULPDV�R�FDSLWDOHV�
importantes, al menos así se crea empleo y progreso para todos y a 
corto plazo. Empleo es empleo, aunque sea precario, mal remunerado 
y, a menudo, en actividades como la construcción especulativa, la 
prostitución o la venta al por menor de drogas,… Nada hay más letal 
para la élite turística y política que pedir transparencia, participación 
\�XQ�GHEDWH�GHPRFUiWLFR�VREUH�ORV�EHQH¿FLRV�UHDOHV�SDUD�OD�VRFLHGDG�
local y la Naturaleza de tanto milagro hotelero titánico. Por eso, las 
reivindicaciones ambientalistas y campesinas, por ingenuas que pa-
rezcan a menudo, constituyen el principal desafío a las manos libres 
GH�ODV�(71V�WXUtVWLFDV�\�ODV�PD¿DV�GLYHUVDV�SUHVHQWHV�HQ�HO�WHUULWRULR��
A diferencia de sindicatos y partidos, ecologistas y campesinos tienen 
un grado bajo de institucionalización y sus discursos potenciales se 
basas en realidades incompatibles con el totalitarismo turístico. Es 
innegable, por ejemplo, que la oposición más relevante en Baleares 
a la especulación y la devastación de base turística la ha constuido 
la asociación ecologista GOB antes que la izquierda y los sindicatos. 
Nacida en Mallorca en 1973 como una asociación ornitológica, desde 
los 80 amplió su campo de acción a la defensa del paisaje y el litoral y 
en los últimos años ha generado una creciente capacidad para integrar 
la perspectiva ecologista y altermundialista en sus propuestas9.

 

8 Declaraciones de Joan Josep Cardona, ministro balear de comercio, industria y energía a Diario de Ibiza (1 de 
septiembre de 2006).

�� 0XHVWUD�GH�HOOR�HV�VX�UHFLHQWH�SURSXHVWD�GH�,QLFLDWLYD�/HJLVODWLYD�3RSXODU�FRQRFLGD�FRPR�³Salvem Mallorca �́�
Para una información global sobre el GOB.

http://www.salvemmallorca.org
http://www.gobmallorca.com
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8Q�EXHQ�¿QDO�SDUD�HVWH�OLEUR�HV��TXL]iV��OODPDU�OD�DWHQFLyQ�VREUH�HO�FRQWUDVWH�HQ-
tre la extraordinaria capacidad de las ETNs baleares y del mundo de dentro y fuera 
del turismo para tejer alianzas y promover marcos de actuación comunes y la débil, 
intermente y fragmentada constelación de movimientos populares, campesinos y 
ecologistas que intentan denunciar región a región, país a país, los atropellos de 
la industrialización turística. Las iniciativas ciudadanas y los activistas sociales y 
ambientales tenemos mucho que aprender de la capacidad de trabajo conjunto y sin 
barreras fronterizas de las ETNs. Sólo así una globalización diferente –democrática, 
humanista y ecológica– será posible.
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