
EL SECTOR CONF/A EN QUE EN 2010 LA SITUACIÓN MEJORE

El turismo español cierra
su ~~annus horribilis~~
Los efectos de la crisis

El 84% de las empresas turfsticas han visto
descender sus volúmenes de ventas en 2009

Se prevé una desaceleración en los ritmos de
caída de la demanda española

L. Peraita trando bajadas de más del

El año que acabamos de dejar
atrás ha marcado una hon-
da hueUa en muchos sectores
por sus elevadas pérdidas,
siendo el turismo uno de los
más dañados. Y es que la ac-
tividad turistica de 2009 ce-
rrará con una caída del 4,6%
del PIB, lo que supone una
pérdida de 6.380 millones de
euros con respecto a los alve-
les de 2008, Según datos de
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur). De ser
así, este será el segundo año
consecutivo que se contraiga
el PIB rurisdco ~:lue ya ce-
rró 2008 con una reducción
del 2,8%--, y el noveno año
consecutivo con una apor-
tación negativa del sector
al conjunto de la economia
española.

Este descenso de la activi-
dad se ha trasladado con ma-
yor intensidad sobre las ven-
tas de las empresas turisficas
españolas por la feroz guerra
de precios que ha imperado
en el sector a lo largo de todo
el año 2009.

El 88,4% de las empresas
turtsticas españolas han vis-
to descender sus volúmenes
de ventas en España durante
2009, con un 56,8% regis-

10%, que también se vuel-
ven a sumar a las sufridas
en 2008 por el 63,1% de las
empresas del sector.

Aún así, ,,año nuevo...
¿turismo nuevo?,, Lo cierto
es que los expertos mirán
al futuro más próximo con
optimismo y aseguran que
lo peor para el turismo ha
pasado ya. No obstante, en
2010 seguirá marcado por
la complejidad, y desde Ex-
celtur esperan una notable

¡
La actividad
turistica de
2009 cerrará
con una caída
del 4,6% del PIB

Se estima
para este año
una caída
adicional del
PI B tu ristico
español del
-0,9o/0

moderación de los ritmos de
catda de la demanda turística
en España --tanto de turis-
mo vacacional como de nego-
cios--, por la profundidad en
la que ya se ha manifestado la
crisis en 2009. Estiman para
este año una caida adicional
del PIB turtstico en nuestro
país del -0,9%, lo que supon-
drá por décimo año consecu-
tivo comportarse peor que la
economia española.

¿Pero cuáles son las razo-
nes que apuntan signos de
mejora? Por un lado la des-
aceleración en los ritmos de
caida de la demanda espe-
rados para la temporada de
2010, que ya han empeza-
do apercibirse en el último
trimestre de 2009. También
contribuyen los resultados
de las poñticas de ajustes de
capacidades, contención de
costes y ganancia en eficacia
en las operaciones que lle-
van aplicando desde 2008.
Tampoco hay que olvidar la
reducción de la competen-
cia, como consecuencia de los
procesos de reestructuración
y desaparición de empresas
que se están produciendo con
intensidad en algunos sub-
sectores, como el de agencias
de viajes, alquiler de coches
y compañías aéreas.

De cara a 2010, Exceltur
sugiere la elaboración de
una nueva hoja de ruta es-
tratégica con visión de me-
dio y largo plazo basada en
la máxima cooperación y
compromisos reciprocos de
las administraciones entre
sí, particularmente entre las
auton6mica.
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