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El cupo de visitas a la playa de As Catedrais ha impulsado al turismo | PEPA LOSADA 

UN VISTAZO AL TURISMO

Tres serpientes del 
verano turístico

 Cristóbal Ramírez

Los veranos suelen ser escasos de 
noticias, aunque cada vez menos 
porque al recuerdo de la muerte 
de Lady Di y al monstruo del lago 
Ness (clásico reportaje de agosto) 
se suman los sucesos, la Eurocopa, 
las olimpiadas y la Vuelta a Espa-
ña que empieza casi a mediados 
de agosto. Pero hay serpientes de 
verano en el mundo turístico. He 
aquí algunas.

¿TASA SÍ O NO?
Como el Guadiana. Así es en los 
últimos tiempos uno de los de-
bates del turismo. ¿Hay que im-
poner o no una tasa específica? 
La patronal la rechaza y apuesta 
por el modelo de cuantos más, 
mejor. Por su parte, Nava Castro, 
directora de Turismo de Galicia, 
no duda: «Si el sector la reclama, 
lo estudiaríamos, pero siempre y 

cuando repercutiese directamente 
en las mejoras de las infraestruc-
turas turísticas y en la promoción 
exterior», y ratifica «de no ser así, 
nunca tendría sentido». «Las tasas 
turísticas no están en la hoja de 
ruta de la Xunta», finaliza.

En general, la izquierda apoya 
ese impuesto que no significa 
prácticamente nada para el vi-
sitante y mucho para las arcas 
públicas, y la derecha se opone. 
El pasado martes nexotur.com, el 
portal de las agencias de viajes, pu-
blicaba un editorial en contra, si 
bien reconocía que no solo Catalu-
ña y Baleares tienen ese impuesto, 
sino también «otros muchos des-
tinos europeos». Pero lo considera 
«un lastre para la competitividad 
del destino España».

Hay que aclarar que esa tasa es 
de entre 25 céntimos y dos euros 
por persona, siempre y cuando se 
pernocte (depende de la categoría 

del hotel).  Los menores de 16 años 
no pagan, y en temporada baja la 
tarifa disminuye en un 50 %. Para 
el Gobierno balear, la tasa incre-
menta el presupuesto de vacacio-
nes en un máximo de 1,4 %.

MUXÍA, SIN PARADOR
Llega el estío y alguien publica 
un artículo sobre el parador de 
Muxía, efecto colateral del Presti-
ge. En momentos de incertidum-
bre económica resulta difícil 
poner fecha de inauguración por 
muy a largo plazo que se piense. 
Sus defensores argumentan que 
más complicado fue inaugurar el 
del castillo de Monterrei, que no 
solo nadie pedía sino que fue re-
chazado por una buena parte de la 
población y de cuya rentabilidad 
por lo menos procede dudar. 

AS CATEDRAIS, UN ÉXITO
Otra serpiente de verano a la que 

hubo que inyectar una buena do-
sis de sensatez. Una ya exdirectora 
xeral ferrolana cogió el toro por 
los cuernos e impulsó (e impuso) 
un plan de mantenimiento para 
que se acabaran las barbaridades 
que amenazaban con destruir uno 
de los símbolos del turismo en Ga-
licia (rocas arrancadas, vegetación 
que se llevaba a casa, pintadas en 
los acantilados…). Un cupo de visi-

tantes generoso, una organización 
impecable y la negativa a dejar 
en manos locales la gestión de un 
bien como As Catedrais son las 
razones del éxito. El turismo fluye 
hacia Ribadeo constantemente, 
aunque quedan problemas de 
infraestructura por resolver, que 
sin duda volverán a salir como 
serpiente de verano cualquier día 
de estos.

 M. Hevia

Incertidumbre, volatilidad, caídas 
delirantes de las bolsas, recupera-
ciones inexplicables ... En un esce-
nario bursátil como el que atrave-
samos, y ya no es de ahora, no es-
taría de más leer con atención los 
consejos que Pat Dorsey proporcio-
na en su último trabajo El pequeño 
libro que genera riqueza. Inversor a 
través del fondo Morningstar que 
él mismo creó en EE.UU., analista 
financiero y autor de varios libros, 
se reconoce un ferviente seguidor 
del magnate Warren Buffet. Hasta 
el extremo de que ha tomado algu-
nos de sus preceptos como piezas 
argumentales de su último libro.

El objetivo de Dorsey es «ayudar 
al ciudadano de a pie a invertir con 
ciertas garantías de éxito en fondos 
de inversión». De forma sosega-
da, en el tiempo y en compañías 
sólidas.

Dicho así parece una evidencia, 
pero desde la primera página de 
El pequeño libro que genera riqueza, 
el autor traza una línea de razona-
miento sustentada en el análisis 
de las acciones que circulan en los 
mercados antes de construir una 
cartera coherente. Y para ello, ac-
cede a lo que su admirado Buffet 

ha denominado foso defensivo o 
económico. Quédense con el tér-
mino porque su argumentación 
gira en torno a esta especie de for-
tificación que rodea a determina-
das empresas respecto a otras que 
brillan aparentemente, o a corto 

plazo, y se convierten en auténti-
cas cenicientas, precisamente por 
carecer de esas resistencias. Aque-
llas compañías con un retorno de 
capital capaces de soportar bien 
la competencia y duraderas en el 
tiempo son las que merecen un 
reconocimiento mayor a la hora 
de invertir. Eso sí hay que esperar 
a que sus acciones coticen a un pre-
cio razonable.

Esta es en esencia la aportación 
fundamental de Dorsey en este 
libro. A lo largo de sus páginas 
define, con un estilo cercano y 
muy didáctico para los que no 
están muy familiarizados con la 
nomenclatura de los mercados, lo 
que son los fosos económicos como 
indicadores de la salud empresarial 
de una determinada compañía. A 
su juicio, son herramientas que 
todo inversor debe analizar antes 
de incorporar acciones de una com-
pañía en su cartera de inversión.

Y a lo largo de las páginas por-
menoriza en los pilares fundamen-
tales de han de tenerse en cuenta 
para evaluar la posición de una 
empresa, su entorno competitivo, 
y  qué estrategias aplica para distin-
guirse de su competencia. En defi-
nitiva, seguir un rumbo generando 
beneficios y mantener el negocio.

Invertir a partir del foso defensivo 

NOVEDAD

Pat Dorsey

«El pequeño libro que genera ri-

queza» 
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234 páginas. 16,10 euros
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«Por qué motivar a la gente...»

Susan Fowler

Empresa Activa

224 páginas

14.50 euros

Susan Fowler

En este revolucionario libro Susan Fow-
ler nos trae las más recientes investiga-
ciones en el campo de liderazgo, y nos 
recomienda dejar de intentar motivar a 
la gente con la fórmula clásica del palo 
y la zanahoria. En lugar de eso, propone 
un proceso al cual llama Optimal Mo-
tivation que permite ayudar a la gente 
a descubrir las tareas que mejor satisfa-
gan sus más profundas necesidades de 
autonomía y competencia, y que deri-
ven en una motivación sostenible y sig-
nificativa. A lo largo del libro la auto-
ra  ilustra cómo funciona cada uno de 
los pasos del proceso con ejemplos de 
la vida real.

elena.mendez@lavoz.es

«Todos somos un poco raros»

Seth Godin

Alienta

112 páginas

12.95 euros

Seth Godin

Durante generaciones, los profesiona-
les del márketing, los fabricantes y los 
políticos han articulado sus mensajes 
de acuerdo con lo que se consideraba 
normal y han tratado de decir a los con-
sumidores qué debían comprar, utili-
zar y apreciar. Y les funcionó. Pero solo 
mientras el mercado fue masivo. Ahora 
la realidad es otra: Internet ha acabado 
con el mercado de masas y lo singular 
es ahora la nueva normalidad. En Todos 
somos un poco raros, Seth Godin desa-
fía a los profesionales del márketing y 
el management a adoptar el nuevo pa-
norama y encontrar maneras de conec-
tarse con lo raro.
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