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La revolución de las clases medias en el mundo emergente continuará durante la próxima década.

El mundo emergente comprenderá casi cuatro quintas partes del crecimiento mundial en los próximos diez años y
nuevos miembros de los EAGLEs y Nido, procedentes principalmente de Asia y Oriente Próximo, han reorientado el
peso de estos grupos en la economía mundial. Estas son
algunas de las conclusiones del último informe anual

EAGLE de BBVA Research, donde también se concluye
que la enseñanza será el motor y también el principal
beneficiario de la expansión de las clases medias, que la
adopción de la banda ancha fija está en plena expansión
en estos mercados o que cuentan con un gran potencial
para convertirse en fuertes economías digitales.

Según el informe EAGLEs de BBVA Research, su contribución al crecimiento global
representará el 78,2% del PIB hasta 2025

El mundo emergente pivota
sobre Asia y Oriente Próximo
as clases medias seguirán
L
remodelando la distribución de
los ingresos en el mundo, siendo la
Asia emergente el mayor contribuyente al cambio. Precisamente son
esta región y Oriente Próximo las
que más miembros incorporan a los
grupos EAGLEs y Nest, integrantes
de un mundo emergente que va a
dar cuenta de casi cuarto quintas
partes del crecimiento mundial en
los próximos diez años.

Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado BBVA
Research en su informe anual
EAGLE para 2016. La investigación
del departamento de estudios de la
entidad financiera también señala
que el sector de la enseñanza será
tanto el motor como el beneficiario
de la expansión de las clases
medias, contrarrestando el efecto
de un crecimiento más lento de la
población activa. O que el futuro de

la adopción de banda ancha fija se
verá impulsado por los mercados
emergentes siendo los países
EAGLEs los que convergerán más
rápidamente con los países más
desarrollados.
El documento también aborda el
Índice de Confianza en los Medios
Digitales de los países EAGLEs, que
ha mejorado significativamente desde finales de 2015convergiendo a
los niveles del G7 con China, India,

Egipto y Turquía a la cabeza, e identifica los riesgos geopolíticos, los
ciberataques y las vulnerabilidades
macroeconómicas como los principales escollospara los próximos
años.

Próximo papel
en la economía
El desplazamiento del centro de
gravedad económico del Atlántico
hasta el Pacífico continúa. Así y

según el informe, el crecimiento global se concentra en la región de
Asia-Pacífico, que representará el
78,2% del aumento del PIB entre
2015 y 2025.
Esto ha traído consigo una reorganización de los grupos EAGLEs
y Nest, siendo el primero el de
aquellos emergentes que contribuyen más que la media de países del
G 6 –el G 7 sin Estados Unidos– al
crecimiento mundial en los próximos diez años y, el segundo, el de
los que contribuyen menos que el
promedio del G 6 durante el mismo
periodo pero más que el de las economías desarrolladas que no forman parte del G 7.
Así, entre los 15 países EAGLEs
permanecen China, India, Rusia,
Brasil, Indonesia, México, Nigeria,
Filipinas, Turquía, Pakistán y Bangladesh, grupo al que hay que
sumar otras cuatro economías procedentes de los Nest como son
Irán, Egipto, Malasia y Vietnam.
Mientras, bajo esta última denominación que aglutina a 20 países
continúan Polonia, Colombia,
Myanmar, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Kazajstán, Sri
Lanka, Sudáfrica, Perú y Chile, se
incorporan Tailandia, Arabia Saudita y Iraq procedentes del grupo
EAGLEs –estos dos últimos se caen
Pasa a página II
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de esta clasificación como consecuencia de los bajos precios del
petróleo– y Libia, Marruecos, Etiopía, Rumania, Uzbekistán y Mozambique aparecen como novedad.
La previsión que hace BBVA
Research es que los mercados
emergentes representarán el 79%
del crecimiento mundial entre 2015
y 2025, con los EAGLEs contribuyendo hasta un 64%, el grupo Nest
un 10% y otros países emergentes
un 5%.
Por países, China e India liderarán este crecimiento durante el
periodo de tiempo analizado con
una contribución del 29% y 17%,
respectivamente. Según el informe,
su rápido desarrollo se encuentra
detrás del auge de las clases medias
en el mundo emergente. Mientras,
México, Rusia y Turquía contribuirán más que Alemania y el Reino
Unido y Polonia se clasifica en lo
más alto del grupo Nest, seguido de
Arabia Saudita.

Las clases medias
y la educación
La revolución de las clases medias
en el mundo emergente continuará
durante la próxima década. Según

el informe anual EAGLE, la remodelación de la distribución de los ingresos a nivel mundial se inició en el
año 2000 en el mundo emergente y
continuará en los próximos años. La
proporción de los segmentos más
ricos va en aumento en África, Latinoamérica y la Europa Emergente y
BBVA Research espera que los países emergentes aumenten su participación en el conjunto de las clases medias del 58% de 2015 al 75%
de 2025.
Las diferencias entre países están
más acentuadas en el grupo
EAGLEs que en el Nest. Rusia, Malasia, Turquía e Irán son los mercados
con mayor proporción de clase
media, media alta y segmentos acomodados en el grupo EAGLEs.
En cuanto al sector educativo,
dice el informe que será a la vez el
motor y el beneficiario de la expansión de las clases medias. Las dinámicas de educación de la población
han evolucionado positivamente
durante las últimas décadas, remodelando su estructura y pasando de
una sociedad donde la falta de educación prevaleció durante los años
70 a una sociedad dominada por
gente con estudios de secundaria o
superiores, que pasó de menos de
un tercio en los años 90 al 60% de

Por países, China e India
liderarán el crecimiento
durante el periodo
analizado con una
contribución del 29% y
17%, respectivamente

dios secundarios o terciarios en la
próxima década.
La consecuencia, añade el documento, es que el gasto público en
educación conduce a un alto nivel
educativo que también tiene un
impacto positivo en el mercado de
trabajo.

Las personas con al
menos educación
secundaria representarán
en los países EAGLEs el
70% de la población en el
año 2025

EAGLEs y Nest digitales
y riesgos

la población total en 2015 y será de
tres cuartas partes los próximos diez
años.
Según el informe anual de BBVA
Research, se espera un avance sustancial en el nivel de instrucción de
los países EAGLEs, donde las personas con al menos educación
secundaria evolucionarían de un
59% en 2015 y 70% para el año
2025. En el grupo Nest, el ritmo de
convergencia de la población con
un alto nivel educativo sería incluso
más rápido que en el grupo de los
EAGLEs y tres cuartas partes del
total de la población tendrán estu-

El siguiente punto analizado por
BBVA Research es el de las tasas
de adopción de banda ancha fija y
móvil en la próxima década. Así,
Indonesia, India, Pakistán y Paraguay serán los que más incrementen su tecnología de banda ancha
fija. En el caso de banda ancha móvil
serán Bélgica, Malasia, España y
Chile.
EAGLEs y Nest tienen actualmente un nivel medio-bajo de penetración
de banda ancha. Las economías
emergentes asiáticas están particularmente a la zaga, pero también tienen un gran potencial para el crecimiento futuro, señala el documento.
En cuanto a la adopción de banda ancha móvil, algunos países Nest
tienen niveles de penetración comparables a las economías más avanzadas mientras que los EAGLEs
están mucho menos avanzados y,

una vez más, el potencial de crecimiento es bastante grande en los
mercados emergentes de Asia.
El informe del departamento de
análisis de BBVA analiza también el
impacto de la economía digital en el
crecimiento. Según el informe, hay
una fuerte correlación entre la riqueza del país y el acceso a Internet,
así como con la propiedad de teléfonos inteligentes.
Analizado el componente de economía digital, según el documento
Egipto llega a la cima de la clasificación, seguido por India, China y
Turquía. De acuerdo con el componente Fintech –transformación digital de la banca–, India es el mejor
valorado, seguido de China, Turquía
e Irán. Por último, considerando el
componente de regulación digitales, China registra el mejor rendimiento, seguido de Pakistán y Brasil, Rusia y Filipinas.
En cuanto a la evolución, los países EAGLEs y Nest tienen un fuerte potencial para fomentar su proceso de desarrollo digital en los próximos años. Estos últimos años ha
sido rápida en China, India, México,
Turquía, Filipinas y Vietnam, con
potencial para convertirse en fuertes economías digitales si sus tasas
de crecimiento continúan.
El informe concluye este aportado identificando los desafíos, que
en el medio plazo descansan en la
mejora de la infraestructura de suministro y en nutrir a los consumidores domésticos más exigentes, favorecidos por la revolución de las clases medias.
El trabajo de BBVA Research
dedica también un capítulo de su
informe a identificar y valorar los
mayores riesgos a los que se enfrentan los países emergentes: la situación geopolítica, los ciberataques y
las vulnerabilidades macroeconómicas. Estas últimas pueden resumirse a su vez en tres. Según el documento, la conversión de China en
una economía con tasas de crecimiento más equilibrado ha introducido importantes desafíos en el mundo emergente. Además, la normalización de la política monetaria de
Estados Unidos conducirá a un
menor apetito de los inversores por
sus mercados. Y, por último, la caída de los precios de las materias primas, aunque con efectos asimétricos [ver más en página 3] también
tiene un impacto significativo en las
economías emergentes.

DESTACADOS
La floricultura etíope
busca capital extranjero
Los incentivos del Gobierno y los
bajos costes laborales convierten
a Etiopía en el segundo mayor
exportador de flores de África,
después de Kenia, con más de
100 productores y 1.700
hectáreas dedicadas a este
cultivo. Según informaba
recientemente el World Bulletin,
las exportaciones etíopes de este
tipo de productos supusieron
unos 250 millones de dólares en
2014 y las previsiones apuntan un
notable incremento en los
próximos años gracias a la
expansión de las granjas
especializadas.
De hecho, según este mismo
medio, la previsión es que
durante los próximos cinco años
el área de actividad pase a ser de
3.000 hectáreas y los ingresos
derivados de las ventas en el
exterior aumenten hasta los 500
millones de dólares.
El clima es la principal ventaja
competitiva de Etiopía en este
sector. La siguiente, la Ley de

Inversiones de Etiopía de 2001;
ofrece una moratoria fiscal de
cinco años, importaciones libres
de impuestos, acceso a
préstamos bancarios y tierras
agrícolas a los cultivadores de
flores. También incluye una
exención del 100% en el pago de
los derechos de aduana de las
exportaciones generadas.
Todo ello ha permitido atraer
inversores extranjeros
provenientes de países como
Kenia, Tanzania, Ecuador e,
incluso, de los Países Bajos,
centro mundial del comercio
sectorial. Las empresas foráneas
se han convertido en las líderes
nacionales y enfocan su trabajo
exclusivamente hacia los
mercados exteriores, ya que la
demanda local es insignificante.

150.000 jóvenes
participarán en el Africa
Code Week
Cerca de 150.000 niños y jóvenes
africanos de 30 países aprenderán
y se divertirán desarrollando
código durante la celebración del

‘Africa Code Week 2016’ (ACW,
por sus siglas en inglés),
organizada por SAP y cientos de
entidades colaboradoras y que ha
sido presentada en Kigali
(Ruanda), en el marco del Foro
Económico Mundial.
Según informan sus
impulsores, Africa Code Week es
una iniciativa dirigida a fomentar
la alfabetización digital que
abarca a todo el continente y
cuya meta es despertar el interés
de los niños, adolescentes y
jóvenes africanos en el campo del
desarrollo y programación de
software.
El ACW se celebrará este año
entre los días 15 y 23 de octubre,
cuando se impartirán miles de
talleres y formaciones gratuitas
sobre desarrollo de código a
chavales de entre 8 a 24 años
procedentes de 30 países de
África, entre ellos Argelia, Egipto,
Etiopía, Marruecos, Mozambique,
Nigeria o Sudáfrica.
El objetivo de esta iniciativa
pasa por capacitar a más de
200.000 profesores y tener un
impacto positivo en la vida de
cinco millones de niños y jóvenes

durante de los próximos 10 años.
Según datos del Foro
Económico Mundial, el
crecimiento del continente este
año se situará por debajo del 5%
debido a que la economía
mundial sigue sufriendo. A pesar
de ello, el continente tiene el
mercado de consumidores
digitales que más rápido crece y
la mayor población en edad de
trabajar del mundo, si bien las
empresas africanas tienen
dificultades para cubrir puestos
de trabajo que requieren
competencias digitales porque
sólo el 1% de los niños africanos
tiene conocimientos básicos de
desarrollo de código al dejar el
colegio.

Las infraestructuras
animan la inversión en
Filipinas
Filipinas se está convirtiendo en
un receptor emergente de
inversión extranjera directa (IED)
tras cuatro años de crecimiento
ininterrumpido de la misma.
Según el diario Financial Times, el

país atrajo en 2011 apenas el
1,6% de la inversión en la región
pero, desde entonces, la IED ha
aumentado un 118%: calcula que
llegó a 8.740 millones de dólares
en 2015 y generó casi 60.000
puestos de trabajo.
Desde 2003, fueron los
servicios de negocios el destino
principal del capital foráneo
seguidos del desarrollo de
infraestructuras críticas, vitales
para el abastecimiento energético
y para el fomento de nuevos
proyectos empresariales. De esta
manera, fDI Markets registró 19
nuevos proyectos eléctricos en
2015 con una inversión estimada
en casi 950 millones de dólares.
Filipinas atrajo así el 15% de la
IED destinada al sector en la
región de Asia-Pacífico y se
colocó en tercer lugar, por detrás
de La India y Japón.
Por otra parte, el Gobierno ha
potenciado la inversión en otras
infraestructuras en su último Plan
de Desarrollo 2011-2016 y seis
firmas internacionales invirtieron
más de 2.870 millones de dólares
en proyectos de construcción en
el país durante 2015.
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l clima de bajos precios del
E
petróleo que se vive desde
mediados de 2014 ha beneficiado
a los países de la Europa emergente (excluido Rusia) a través de un
impacto directo en su factura de
energía neta. Así lo pone de manifiesto el último informe sobre mercados emergentes de BBVA Research, que ha examinado los efectos
de los precios del petróleo en la
balanzas por cuenta corriente (CAB)
de las economías emergentes de
Europa (sin Rusia), para lo que ha
descompuesto esta en componentes cíclicos y estructurales.
La Europa emergente mantiene,
por lo general, un déficit estructural
y como región (a la que hay que
excluir Rusia) es un importador neto
de energía. Esto significa que la región
es un ganador absoluto del juego del
precio del petróleo, consideran los
expertos de BBVA Research.
El análisis plantea que las balanzas por cuenta corriente de los países emergentes de Europa tienen

do, los detalles específicos de cada
país ofrecen diversos aspectos
heterogéneos. La mayor parte de
los países de la Europa emergente
están en una posición de beneficio
cíclico en 2016, aunque no todos lo
están por los bajos precios del
petróleo. Comparativamente, aunque Croacia y Ucrania se ven afectadas negativamente, otros efectos
cíclicos, como la inversión y el crédito privado, empujan la parte cíclica global hasta la zona positiva.
Las predicciones de BBVA Research muestran que la posición
estructural de algunos países se
mantendrá intacta (como Turquía,
Bulgaria, República Checa o Polonia). Sin embargo, aunque en 2016
el excedente de la balanza por
cuenta corriente de Croacia es principalmente cíclica, este panorama
cambiará en 2020 y el segmento
estructural se hará cargo de los
excedentes. Para la República Checa y Ucrania será al revés: la mayoría de déficit estructural del saldo

cuenta corriente de la economía turca. Turquía engrosó la lista de los
emergentes frágiles durante los últimos años, no sólo por el alto nivel
alcanzado por el déficit de la cuenta corriente (10% del PIB en 2011),
sino también por su rápido deterioro (de 2% después de la crisis de
Lehman en 2009 a 10% dos años
más tarde).
Sin embargo, el ajuste del déficit
en cuenta corriente de Turquía desde el año 2001 ha sido importante
y la última cifra anual muestra que
la mayor parte del componente cíclico del déficit ha sido corregida. El
mensaje clave de estas medidas es
que el saldo de la cuenta corriente
estructural de Turquía estaba cerca
de un 4,5% a finales de 2015, según
el modelo de BBVA Research. Por
lo tanto, casi todo el déficit de la
cuenta corriente a finales de 2015
era estructural y el grueso del ajuste ha venido de la parte cíclica. Además, y dado que se espera que la
recuperación de la demanda inter-

BALANCE POR CUENTA CORRIENTE ESTRUCTURAL (EN % DEL PIB)

TURQUÍA

RUSIA

Fuente: BBVA Research

un déficit estructural y la previsión
es que lo sigan teniendo a medio
plazo. Según estas previsiones, en
promedio, la relación de CAB/PIB
avanzará desde alrededor de -3%
en 2013 a casi el -2% para 2020 con
el nuevo paradigma del petróleo.
Los nuevos niveles del precio del
petróleo, la caída de la inversión y
el desapalancamiento después de
la crisis financiera han contribuido
a la reducción del déficit por cuenta corriente (CAD), y va a seguir
reduciendo el déficit estructural en
alrededor de -0,7% del PIB, mientras que la posición cíclica revertirá en 2020 en comparación con
2015 a 2016 con un aumento de los
precios del petróleo.
El análisis específico país por
país establece que para 2016, de
los 18 países de la Europa emergente, 14 se beneficiarán de las
ganancias cíclicas por los bajos
precios del petróleo, mientras que
Rusia, Croacia, Ucrania y Bielorrusia se verán afectados negativamente. Turquía y Bulgaria son los
principales beneficiarios.
No obstante, si bien se estima
que la caída de los precios del
petróleo ayuda a que los saldos por
cuenta corriente de la Europa emergente se recuperen a nivel agrega-

Se beneficiarán de las
ganancias cíclicas por
los bajos precios del
petróleo Turquía y
Bulgaria, que
perjudicarán a Rusia,
Croacia, Ucrania y
Bielorrusia
por cuenta corriente en 2016 se
convertirá en cíclico, en general,
para 2020. El componente estructural se mantendrá predominando
para el resto de los países.
Por otra parte, si se examinan los
componentes estructurales de las
balanzas de la cuenta corriente a
fondo se observa que la mayor parte de los países emergentes de
Europa da excedentes a través de
la inversión y los ingresos y este
punto de vista continuará en 2020,
mientras que el crecimiento de la
población y los factores financieros
son arrastre estructural sobre la
balanza por cuenta corriente. Para
los países importadores netos de
energía, el petróleo seguirá siendo
una carga estructural sobre la balanza de cuenta corriente para 2020.
Un caso interesante de analizar
es la evolución de la balanza por

na continúe, la mayor parte de los
nuevos ajustes tendrán que venir
desde el componente estructural en
los próximos años.
En el extremo contrario se encuentra Rusia. Como exportador neto de
energía, Rusia ha sufrido el nuevo
precio del petróleo en sus cuentas
externas. La mayor parte del impacto ha llegado desde el componente
cíclico, pero la estructura está disminuyendo de manera constante.
Desde cerca de un 12% de superávit cíclico a principios de este siglo,
los últimos datos muestran que la
parte cíclica ha entrado en déficit y
ha estado cerca de esa posición
negativa en los últimos dos años.
El balance de energía seguirá
contribuyendo al superávit pero de
forma decreciente (de cerca de 4%
en 2008 al 2,5% del PIB en 2020).
Mientras que el equilibrio fiscal, también afectado por el precio del
petróleo, disminuirá a cerca de 0%
en el largo plazo, los factores comerciales también se reducirán. Sin
embargo, el componente de inversión apoyará la posición de superávit, pero cualquier recuperación
estructural de la inversión necesitará de un mayor ahorro para evitar
un empeoramiento adicional de la
cuenta corriente estructural.

STPS

Turquía y Rusia, las dos caras
del precio del petróleo

Representantes de 22 países participaron en la IX Conferencia
Iberoamericana de ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Iberoamérica acuerda
mejorar el empleo joven
a juventud es el eje central de la XXV Cumbre Iberoamericana, que
L
se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la ciudad colombiana de
Cartagena de Indias bajo el lema Juventud, emprendimiento y educación.
Y la juventud, en lo relativo al empleo y las prestaciones sociales, centró
los debates de la reunión preparatoria de la cumbre que los responsables
de Trabajo y Seguridad Social mantuvieron en esta misma ciudad caribeña. Los representantes de los 22 países participantes en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo y Seguridad Social celebrada a principios de mes acordaron fortalecer las estrategias regionales
y el desarrollo de políticas públicas integradas y coordinadas.
Los responsables de las carteras laborales reiteraron el compromiso
de trabajar conjuntamente para que haya trabajo decente y digno, la generación, promoción y formalización del empleo, el fortalecimiento de la
seguridad social y de la salud laboral en la región y la formación para el
trabajo de los trabajadores como caminos insustituibles para el desarrollo, la inclusión, la equidad y la paz, así como impulsar iniciativas de
emprendimiento que promuevan más y mejores empleos.
El documento final de la reunión dejó establecidos 19 puntos de acuerdo, de los que destaca, en primer lugar, el fortalecimiento de las políticas
y programas nacionales en coordinación con el sector privado para que
los jóvenes puedan acceder a puestos de trabajo decentes, dignos, seguros y saludables que ofrezcan oportunidades equitativas para la promoción profesional, con especial atención a las mujeres y a los colectivos
vulnerables.
Asimismo, se acordó impulsar políticas integrales y estrategias a través de incentivos y políticas activas de empleo con las que eliminar las
barreras de acceso al mercado laboral formal con enfoques diferenciales
de género, etnia y distribución del ingreso.
Además, los responsables ministeriales se comprometieron a trabajar
de manera coordinada con las instituciones y sectores pertinentes para
desarrollar políticas de empleo juvenil rural, que promueva la permanencia de los jóvenes en el campo y el relevo generacional, que garantice la
inclusión productiva de hombres y mujeres con igualdad de oportunidades en el sector rural.
El impulso a las políticas y estrategias de emprendimiento también quedaron reflejadas en el acuerdo. Así se manifestó la necesidad de destinar
recursos para fomentar, financiar y dar asistencia técnica empresarial al
desarrollo de emprendimientos, también en las zonas rurales.
El documento destaca también la importancia de la educación y la formación para el trabajo y establece la necesidad de fortalecerlo, con especial énfasis en la formación continua. De igual modo, los firmantes se
comprometieron con la erradicación del trabajo infantil, facilitando la interacción entre la empresa, las organizaciones de trabajadores y los establecimientos de formación.
Los ministros no se olvidaron tampoco de los aspectos más sociales,
y así acordaron fortalecer acciones y políticas que promuevan y garanticen el trabajo de las personas con discapacidad, para ofrecerles las mismas oportunidades y el acceso a una formación integral, continua y permanente a puestos de trabajo dignos, seguros y saludables.
El acuerdo contempla asimismo la creación de un observatorio para el
empleo, el emprendimiento y la seguridad social de los jóvenes en Iberoamérica, como mecanismo para hacer un seguimiento permanente a la
condición de los jóvenes frente al mercado de trabajo en la región y cuyos
aportes sirvan para la orientación de las políticas públicas y el desarrollo
de los servicios de empleo en la región.
También en la Conferencia de Ministros del Trabajo se analizaron los
derechos humanos y laborales de trabajadores migrantes, la formación
en la región para facilitar la movilidad laboral de los jóvenes, así como
reconocer sus competencias y experiencias laborales. El diálogo social
tripartito, amplio e incluyente, también se considera primordial, que permita aprovechar oportunidades y hacer frente a los desafíos de la rápida
evolución tecnológica. Finalmente sobre la mesa se expuso la importancia de temas como la seguridad y salud en el trabajo y protección a la
vejez.
La clausura de la Conferencia estuvo a cargo del ministro del Trabajo
de Colombia, Luis Eduardo Garzón quien destacó que “este país será un
mejor país para Iberoamérica porque el torrente de energía que hay para
favorecer los procesos de paz serán muy importantes y si nos dejamos
de dar tiros, obviamente la inversión será mucho más fluida, las posibilidades de dialogar serán más efectivas, los actores sociales no serán estigmatizados y que los temas se pongan en el centro sin que se presenten
amenazas”.
Por su parte, el director General de la OIT, Guy Ryder resaltó que este
fue un debate enriquecedor sobre los jóvenes, los cuales tienen que ser
actores estratégicos en el trabajo que queremos cumplir todos los países iberoamericanos”.

IV

30 de mayo al 5 de junio de 2016

MERCADOS EMERGENTES
Ciudad de Buenos Aires, Horacio
Rodríguez Larreta; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el
presidente de la Cámara Argentina
de Turismo (CAT), Oscar Ghezzi, y
el secretario general del Sindicato
Unión de Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, entre otros,
Macri mencionó lugares como Tilcara, Purmamarca, El Maitén o Tandil, donde el turismo marcó “una
enorme diferencia y permitió el desarrollo” de esas comunidades. Así,
puso como ejemplo que en el Parque Ecoturístico Iberá se está trabajando “codo a codo” con la provincia, los municipios y las organizaciones sociales para “poner en
valor” ese espacio y crear un ámbito alrededor del cual se podrá crear decenas de miles de empleos.

Primeros pasos

El presidente Macri y el ministro de Turismo, Gustavo Santos, encabezaron un acto en el que el sector turístico nacional se comprometió a trabajar desde
una perspectiva federal.

Mauricio Macri presentaba hace unas semanas el nuevo Plan Nacional de Turismo de Argentina. Con el principal objetivo de posicionar al país como líder turístico en
América del Sur, pretende generar 300.000 nuevos puestos de trabajo y aumentar un 50% la llegada de turistas
internacionales, lo que podría suponer un ingreso cerca-

no a los 1.000 millones de dólares de divisas por año.
Según declaró el presidente durante el anuncio en el
Salón Blanco de la Casa Rosada, servirá también para
impulsar la inversión en infraestructuras de transporte
y energía “porque todos queremos un país interconectado y realmente federal”.

Macri presenta un plan nacional a cuatro años con el que prevé duplicar la llegada
de visitantes internacionales

Argentina quiere más turistas
l turismo es un sector clave para
E
el progreso socioeconómico; es
fuente de creación de puestos de
trabajo y de empresas, de generación de ingresos de exportación y
de ejecución de infraestructuras.
Durante las seis últimas décadas ha
experimentado una continua expansión y diversificación convirtiéndose en uno de los sectores de mayor
envergadura y crecimiento del mundo y a los destinos tradicionales de
Europa y América del Norte se han
ido sumando muchos otros, cuya
progresión irá en aumento en los
próximos años.
Según las previsiones a largo plazo de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) incluidas en Tourism
Towards 2030 (Turismo hacia 2030),
las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un
3,3% anualmente entre 2010 y 2030,
hasta alcanzar los 1.800 millones.
Además, estima que el ritmo de crecimiento de llegadas a destinos
emergentes –el 4,4% al año–sea el
doble al de llegadas a economías
avanzadas –2,2% al año–. Y señala que la cuota de mercado de estos
países ha aumentado del 30% en
1980 al 45% en 2014 y se prevé que
alcance el 57% en 2030, lo que equivaldrá a más de mil millones de llegadas de turistas internacionales.
Argentina no quiere perder este
tren y su Gobierno se prepara para
subirse en marcha. El presidente
Mauricio Macri, junto al Ministro de
Turismo, Gustavo Santos, presentaban hace unas semanas el Plan
Nacional de Turismo para los próximos cuatro años impulsado por el
gobierno nacional, las distintas pro-

vincias y las cámaras empresarias
del sector turístico. En él se prevé
incrementar en un 50% la llegada
de visitantes internacionales a
Argentina hasta 2020 alcanzando
los nueve millones de turistas extranjeros, lo que supondría, según las
estimaciones, unos ingresos por
8.000 millones de dólares y una consolidación del sector.
El Gobierno del país latinoamericano tiene como principal objetivo
duplicar el actual mercado de Estados Unidos y Canadá, incrementar
fuertemente el europeo y desarrollar los mercados asiáticos con énfasis en China, Rusia e India. A nivel
regional, el objetivo es recuperar el
mercado brasileño, profundizar el
limítrofe y hacer crecer el andino y
el mexicano. En el plano nacional,
se prevé un aumento del 47% hasta alcanzar los 70 millones de turistas internos.
Los cálculos previstos por el Ejecutivo de Macri tras la implementación del Plan Nacional de Turismo
de Argentina son optimistas. Gustavo Santos auguró que permitirá
“generar 300.000 nuevos puestos
de trabajo en cuatro años en toda
la cadena de valor de la industria
turística, innovando, aplicando nuevas tecnologías, potenciando
emprendedores y promoviendo la
capacitación y calidad en todos los
destinos del país”.
El ministro de Turismo dijo convencido que gracias al plan “Argentina se va a reinsertar turísticamente en el mundo. Nos hemos planteado objetivos por encima de la
predicción del crecimiento mundial
porque estamos convencidos de

que si nación, provincias, municipios y todo el sector turístico argentino trabajamos unidos vamos a
conseguirlo”, aseguró en el Salón
Blanco de la Casa Rosada ante un
centenar de empresarios de la
Cámara Argentina de Turismo (CAT),
gobernadores y ministros de Turismo de las 24 provincias.
Para perseguir esa mejora de la
competitividad y sostenibilidad del
sector se aumentará la inversión y
el desarrollo de las economías regionales y se promoverá la creación del

La OMT prevé que la
cuota de mercado de los
emergentes alcance el
57% en 2030, más de mil
millones de turistas
internacionales
La estimación del plan es
que, de aquí a 2020, se
creen 300.000 empleos y
se invierta en carreteras,
aeropuertos y energía
empleo. El presidente Macri explicó
que el plan va a generar un “proceso de inversión directa” de “11.700
millones de pesos [unos 75 millones
de euros]” al que habrá que sumar
“las inversiones en infraestructura
como rutas, energía y aeropuertos,
porque todos queremos un país
interconectado y realmente federal”.
“Estamos para transformar la palabra turismo en trabajo de calidad,

porque ustedes saben que para
muchas regiones y comunidades el
turismo es una gran oportunidad de
desarrollo y empleo”, añadió.
No obstante, el presidente admitió que se parte de una posición
modesta. La demanda turística está
estancada con niveles de llegadas
de turistas inferiores a 2012 y en
turismo receptivo internacional a
niveles del 2011, de acuerdo a los
datos suministrados por el Ministerio de Turismo. Además, añadió
Macri, el turismo interno ha tenido
una retracción “porque del 2013 al
2015 bajamos en tres millones de
pasajeros y en el exterior tampoco
nos fue bien”.
La buena noticia es que en el primer trimestre de este año “mejoramos el ingreso de turistas de Estados Unidos, Europa y Asia, pero
bajamos con Brasil por su recesión,
y eso nos impacta mucho porque
son los que más nos visitan”.
La intención es volver a “reinsertar turísticamente a la Argentina”,
continuó el jefe de Gobierno, que
puso como ejemplo a Australia, un
país distante pero que a través de
políticas estables provocó una
revolución del empleo a través del
turismo.
El presidente confió en las posibilidades de mejora y consideró
que con la implicación de los sectores involucrados “una Argentina
organizada, con la calidad de sus
recursos humanos y con la variedad de paisajes” tiene que ser uno
de los centros de mayores demandas turísticas.
En su discurso, al que también
asistieron el jefe de Gobierno de la

La pasada semana, el ministro Gustavo Santos finalizaba una misión
oficial por Cuba, España, Turquía y
China, cuya agenda incluyó reuniones con empresarios de agencias
de viajes, líneas aéreas y cadenas
hoteleras para promocionar Argentina como destino turístico internacional, mejorar la conectividad con
diversos mercados y promover las
inversiones del sector en el país.
Junto al resto de ministros de la
región, Santos participó en Cuba en
la reunión de las Américas de la
Organización Mundial del Turismo
(OMT), en la que recibió la confirmación de la incorporación de Argentina como miembro de la Red Mundial de Turismo Gastronómico y recibió el respaldo a su propuesta para
que Mendoza sea la sede de la
Segunda Conferencia Mundial sobre
Enoturismo en 2017.
En España, el ministro presidió el
Comité de Programa y Presupuesto de la OMT –principal instrumento del Consejo Ejecutivo del organismo– y anunció en rueda de prensa que Air Europa retomará la ruta
Madrid-Córdoba, que vinculará a
uno de los cinco aeropuertos de
mayor actividad en el viejo continente con esta provincia argentina, una
iniciativa impulsada en la última edición de la FITUR.
Casi 700.000 turistas por año llegan a Argentina desde Europa, de
los cuales unos 120.000 parten de
España. Según las estimaciones del
departamento de Santos, la ruta
incrementará un 5% los turistas provenientes del otro lado del Atlántico; anualmente alcanzará unos
60.000 turistas, de los cuales el 50%
serán nuevos turistas extranjeros, y
tendrá 224 frecuencias anuales.
En Turquía, el titular de Turismo
argentino se reunió con autoridades
de Turkish Airlines para avanzar en
las gestiones con las que pretenden
sumar un vuelo directo de la empresa entre Estambul y Buenos Aires,
una ruta estratégica porque conectará la puerta de entrada y salida de
Europa y Asia con Argentina.
En China, con el fin de posicionar
su país en este mercado asiático,
Santos se reunió con más de 60
agencias de viajes y participó de un
encuentro con los ministros de Turismo del Grupo de los 20, donde
anunció la prórroga de 2 a 5 años
de las visas para los chinos y la facilitación de visado que posibilite un
ingreso más flexible de los turistas
de ese país.
Entre el resto de acciones
emprendidas por el ministro en las
últimas fechas destaca su reunión
con el príncipe de Arabia Saudita y
su homólogo en el país árabe para
lograr que la aerolínea Etihad vuele
a Argentina y el memorándum de
cooperación turística entre Bulgaria
y el país latinoamericano en vistas
a la formulación e implementación
de programas y proyectos destinados a incrementar el flujo turístico
entre ambos países.

