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La capital holandesa quiere regular los elevados flujos turísticos | PAULINO VILASOA 

UN VISTAZO AL TURISMO

Tres ciudades que no 
quieren más turistas 

 Cristóbal Ramírez

Alto y claro: una parte significativa 
de la ciudadanía de Amsterdam ha 
dicho que no quiere más turistas 
en la emblemática urbe holandesa. 
O para ser más exactos, que lo que 
ahora toca es regular el flujo de 
visitantes porque una ciudad de 
poco más de 800.000 habitantes 
que recibe 17 millones de viajeros 
cada 12 meses pierde obligatoria-
mente su identidad, quiera o no, 
y ya no digamos si llega a los 30 
millones para dentro de unos po-
cos años, como prevén los análisis.

Barcelona, en una dimensión 
diferente, ha puesto el debate so-
bre la mesa, y lo ha hecho de una 
manera inteligente, sin más estri-
dencias que las lógicas que levanta 
una toma de posición como esa, 
original en un país donde el lema 
hasta ahora fue cuantos más, me-
jor. Pero es que Palma de Mallorca 

acaba de unirse al grupo. Y esas 
tres urbes son, cada una en su di-
mensión, pesos pesados. 

¿Es ese el debate en Galicia? No 
parece. Excepto que de una mane-
ra tampoco nada estruendosa vaya 
hacia ahí, silencioso, el Ayunta-
miento de Santiago, lo cual no es 
más que una suposición tan respe-
table como la contraria.

Con Incolsa (empresa que nació 
en 1999 «para atender las necesi-
dades de promoción de la ciudad 
del Apóstol, especialmente en el 
sector turístico») palizada por 
completo desde hace casi un año, 
un dirigente de hostelería expresó 
la semana pasada sin pelos en la 
lengua el malestar del sector: la 
pérdida de —según su recuento— 
la venta de nada menos que 6.000 
habitaciones ¡y en diciembre! por-
que un campeonato nacional deja 
Santiago (ya estuvo en el 2014) y 
se va a Vigo. Y lo hace tras avisar 

los organizadores que no tuvieron 
noticias del Ayuntamiento com-
postelano.

En un país de taifas como Gali-
cia, donde se confunde la siempre 
necesaria y siempre competencia 
con el no entendimiento político, 
meter el turismo en los lógicos vai-
venes producidos por diferencias 
ideológicas es la mejor manera de 
conseguir que el cliente mire a 
Asturias, Canarias o Finlandia. La 
promoción, que es simplemente 
carísima, tiene unas bases comu-
nes al país, a la comunidad autóno-
ma, a la provincia o a la ciudad, y 
esas deben ser respetadas por todos 
los actores, que parecen no haber 
entendido que en ese mercado su-
mar es sobrevivir.

Y mientras en Galicia más de uno 
sigue con esas pequeñas miserias, 
con la sal y pimienta periódica de 
los tres aeropuertos lamentándose 
del éxito de Oporto y pidiendo más 

dinero a costa del erario, el ejemplo 
no lo pone Holanda, sino Noruega. 
Norwegian, su compañía low cost, 
automatizada en todo lo que es po-
sible y racionalizando los gastos de 
personal, anuncia que reforzará su 
presencia en el largo radio.

A través de su filial irlandesa 
Norwegian Air International con-

siguió el permiso para operar en 
EE.UU. La empresa madre tiene 
cuatro bases de largo radio (situa-
das en Londres, Bangkok, Miami y 
Nueva York) y está presente en seis 
aeropuertos españoles (Barcelona, 
Alicante, Málaga, Gran Canaria, 
Madrid y Tenerife Sur). ¿Hacen 
falta más comentarios?

 Juan Carlos Martínez

Ahora que vamos saliendo como 
podemos de la crisis y que, desde 
una cierta distancia, se echa de me-
nos un mecanismo internacional 
que ponga freno a los desequilibrios 
que han inclinado la economía real 
hacia China y la economía financie-
ra hacia el caos, han comenzado a 
escucharse voces que reclaman la 
convocatoria de un nuevo Bretton 
Woods, el encuentro entre Estados 
Unidos y Gran Bretaña, en los me-
ses finales de la Segunda Guerra 
Mundial, en el que se configuró el 
patrón dólar como sustituto del ya 
entonces olvidado patrón oro, se 
puso coto a las prácticas naciona-
les de devaluaciones competitivas 
y se creó un marco monetario y fi-
nanciero más estable que el ruino-
so laissez faire de los años veinte. 

En este marco aparece, oportuno, 
el libro de Benn Steil, economis-
ta norteamericano fundador del 
diario International Finance, cola-
borador habitual en The Wall Street 
Journal y en el Financial Times. Steil 
hace historia de los acuerdos de 
Bretton Woods, y consigue hacer-
la apasionante, porque además de 
describir la situación económica 
mundial y los proyectos para una 

salida de la masacre que garan-
tizara la paz, centra su relato en 
los dos grandes protagonistas de 
la cumbre. Eran dos keynesianos, 
defensores de la intervención de 
los Gobiernos en la economía y de 
un cierto grado de nacionalización 

de las empresas que prestaran ser-
vicios básicos. Uno no podía ser 
otra cosa, porque era el mismo 
John Maynard Keynes, brillante 
jefe de la misión británica, em-
peñado en mantener la posición 
dominante de su país en el nuevo 
orden mundial que se estaba edifi-
cando en aquel apartado punto de 
Nueva Inglaterra. El otro era Harry 
Dexter White, secretario ayudante 
del Tesoro estadounidense, perso-
naje insólito por sus convicciones 
prosoviéticas, que había visto en 
los éxitos industriales de la nación 
de Stalin un anticipo del futuro que 
esperaba a la humanidad.

Steil reconstruye la actuación de 
sus dos protagonistas en Bretton 
Woods, sus conversaciones, sus 
influencias, sus debilidades. Y va 
enmarcando cada paso de este epi-
sodio histórico en el contexto del 
mundo que lo rodeaba: nunca los 
acontecimientos complejos pue-
den explicarse con relatos simples, 
como pueden ser, en este caso, los 
titulares de los acuerdos. Pero com-
plejidad no equivale a dificultad de 
lectura, al menos en este trabajo: 
un libro excelente e interesantísi-
mo incluso para los que no tengan 
(tengamos) un conocimiento ex-
haustivo sobre política monetaria.

Las raíces del orden monetario global
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«Vender a crédito»

Pere Brachfield

Profit 

240 páginas

18,95 euros

El crédito comercial es básico para el 
desarrollo económico. Sin embargo, 
el aspecto menos positivo del crédito 
entre empresas es que conlleva un ele-
mento de riesgo de impago ya sea por 
insolvencia del deudor o por intencio-
nalidad del moroso. Cualquier procedi-
miento que reduzca la inseguridad de 
impago mejora los beneficios. Este li-
bro trata los procedimientos de gestión 
del riesgo de crédito a clientes. Bajo un 
enfoque práctico, desarrolla los cono-
cimientos empíricos del credit manage-
ment para afrontar con éxito todas las 
situaciones de contingencia de moro-
sidad que se presentan en el día a día.
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En este nuevo trabajo de Carlos Torres 
se pueden seguir las mejores estrategias 
para poner la suerte a nuestro favor.
En el camino, el autor va desterrando 
mitos muy valorados por muchos in-
versores que simplemente no se corro-
boran en la realidad. Aplicando sus dis-
tintas estrategias de inversión, siguien-
do de cerca los vaivenes de la realidad 
y actuando con sentido común, cual-
quiera puede convertirse en un finan-
ciero con suerte. El inversor afortuna-
do considera la incertidumbre su me-
jor aliada porque es la circunstancia 
que le permite obtener resultados ex-
traordinarios. 
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