
■ TURISMO

Los supervivientes de la crisis
Los cruceros, el AVE, los alquileres de coches y las 
estaciones de esquí mantuvieron su actividad en 2009

Lucía Puig

MADRID- La industria turística 
española no se salvó el año pasa-
do de sufrir los rigores de la crisis 
económica que azota a España. 
No obstante, algunos operadores 
del sector del turismo lograron 
«capear el temporal» bastante 
bien, registrando incluso mejoras 
en sus cifras. El ejemplo más claro 
de ello son los cruceros. Es cierto 
que la imagen estereotipada de un 
viaje a bordo de un barco ha cam-
biado mucho en los últimos años. 
Si antes era un destino para per-
sonas mayores o viajes de novios, 
hoy está más cerca de las familias. 
En 2009, muchas eligieron pasar 
sus vacaciones en un barco, por-
que el «todo incluido» permite 
calcular el gasto exacto y ajustar 
el presupuesto. 

Según las estadísticas de Puer-
tos del Estado, en 2009 el número 
de cruceros que llegaron a España 
ascendió a 3.364, un 6,81% menos 
que en 2008. En la actualidad, no 
obstante, los barcos que atracan 
son más grandes, lo que redundó 
en un aumento de pasajeros. Así, 
el número de cruceristas creció un 
3%, hasta los 6,06 millones. Desde 
Puertos del Estado señalan que, 
por ejemplo, Barcelona-Baleares 
se encuentra entre los principales 
puertos del mundo y ocupa el 
primero de Europa por llegadas 
de cruceristas. 

Compañías
La compañía Pullmantur, con una 
cuota del 45% del mercado, trans-
portó un 25% más de pasajeros 
que un año antes. Lo mismo su-
cede con Iberocruceros o Royal 
Caribbean. Las principales com-
pañías que operan en España es-
peran que 2010 siga la buena ra-
cha de los cruceros y se vuelvan a 
alcanzar importantes incremen-
tos de entre el 5 y el 8%.

El transporte por ferrocarril 
también superó con éxito el ejer-
cicio 2009. La alta velocidad de 
Renfe transportó 23,127 millones 
de pasajeros, lo que supone una 
leve caída del 0,6%. Según Renfe, 
mantener esa cifra ya es un «éxi-
to», porque, además, la operadora 
ferroviaria no ha bajado la activi-

El triunfo de los 
cruceros reside en que 
ofrecen un precio 
cerrado que permite a las 
familias prever el gasto.

Efe

Los usuarios de cruceros aumentaron un 3% el pasado año

dad, sino que la ha mantenido. En 
corredores como Madrid-Barce-
lona se experimentó un pequeño 
ascenso en el número de viajeros, 
hasta los 5,655 millones, frente a 
los 5,620 de 2008.

Alquiler de coches
Las grandes empresas del merca-
do de alquiler de coches cerraron 
el ejercicio con benefi cios simila-
res a 2008, según un informe ela-
borado por Exceltur. Las compa-
ñías de menor tamaño tuvieron 
problemas para acceder al crédito 
para renovar la fl ota, situación 
que benefi ció a las empresas de 
mayor tamaño. Ante la menor 

oferta del mercado, las grandes 
compañías alquilaron sus vehícu-
los con mayores márgenes unita-
rios, registrando así una mejoría 
en los benefi cios empresariales. 

El director general de Hertz 
España, Juan Carlos Azcona, ase-
gura que lo importante para la 
compañía ha sido adaptarse a la 
demanda, a las necesidades de los 
mercados y clientes y mantener 
un nivel de precios competitivos.

Como consecuencia del duro 
invierno recién pasado y de las 
numerosas nevadas que ha deja-
do, las estaciones de esquí tam-
bién vivieron un 2009 mejor que 
el anterior. 

■ OPINIÓN

renta variable. 
Y es que si bien nos gusta 

pensar que el comporta-
miento del mercado es 
siempre racional, la realidad 
es que los factores psicoló-
gicos más primitivos juegan 
un papel muy importante en 
las decisiones de inversión. 

De la misma forma que el 

pánico llevó a los mercados 
a niveles dramáticamente 
sobre vendidos en 2009,  y 
sólo tocaron fondo cuando 
ya estaban todos fuera, será 
un éxtasis comprador deri-
vado de la renovada ambi-
ción de los inversores lo que 
nos lleve al momento ópti-
mo para vender la bolsa. Un 
gran aumento del volumen 
o un súbito infl ujo de dinero 
en los fondos de renta varia-
ble, serán señal de que dicha 
condición está teniendo 
lugar.

Los analistas técnicos 
consideran que las 
bolsas son vulnerables 

a una corrección en el más 
corto plazo. Están preocupa-
dos, pues más del 90% de las 
compañías que componen el 
S&P 500 cotizan por encima 
de la media de los últimos 50 
días y el avance de los últi-
mos días se ha producido 
con poco volumen.

Si bien no cabe duda de 
que la bolsa está sobre com-
prada, dudo de que la mag-
nitud de la posible bajada sea 
de entidad. Según mi expe-
riencia, el comportamiento 
del mercado tiende a infrin-
gir el mayor daño posible a 
sus partícipes, particular-
mente a aquellos menos ex-
pertos, y creo que, en estos 
momentos, lo que los anglo-
sajones llaman el «pain tra-
de» es que el mercado siga 
subiendo.

Así lo creo, pues el avance 
del último año, en que el 
mercado se ha casi duplica-
do, tiene de insólito que se 
ha producido sin la partici-
pación del inversor indivi-
dual, que durante este pe-
ríodo ha preferido los fondos 
de renta fi ja sobre los de 

Será un éxtasis 
comprador lo que 
nos lleve al momento 
óptimo para vender
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EL PRECIO JUSTOJosé María AZNAR BOTELLA

Son los viajeros que recibieron 
los puertos españoles, un 3% 
más.

6
MILLONES

Es el gasto de los turistas que 
pasan sus vacaciones en un 
barco, según la ECC.

14.200
MILLONES

Son los viajeros que utilizaron 
el AVE Madrid-Barcelona el 
pasado año.

5,6
MILLONES

Las empresas de alquiler de 
coches subieron sus precios, 
según Exceltur.

44,5%
Del «rent a car»
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