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2009, un año para olvidar
El turismo en el territorio nacional cayó un 5,6% debido a la crisis ecónomica y, en menor
medida, a la gripe A. Las perspectivas para 2010 apuntan a que seguirán los ‘números rojos’

• La feroz guerra de pre-
cios a que se vieron avo-
cadas las empresas del
sector provocó que mu-
chas de éstas cerraran y
que 55.000 personas se
quedaran sin empleo.

EFE / MADRID
2009 fue un año para olvidar, con
una caída del 5,6% del PIB turísti-
co, lo que supone una pérdida de
6.380 millones de euros respecto a
2008. De esta forma, por noveno
ejercicio consecutivo, el turismo
no suma al crecimiento de la eco-
nomía española, que en su con-
junto cerró el ejercicio con un re-
troceso del 3,7%, y tampoco lo ha-
rá en 2010, según las estimaciones
de la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) publicadas ayer.
La gripe A y la recesión influyeron.

Este organismo prevé un des-
censo del 0,9% en la actividad del
sector para diciembre frente a la
contracción del 0,5% del conjunto
de la situación en el territorio na-
cional que avanzan los analistas.

Los ingresos reales derivados
de la demanda extranjera finaliza-
rán 2009 con una caída del 10,7%,
que Exceltur espera que se mode-
re hasta un 4,9% negativo en 2010.

A ello apunta una notable mo-
deración de los ritmos de bajada
de la demanda en España, tanto
de turismo vacacional como de ne-
gocios, según indicó el vicepresi-
dente ejecutivo de esta institución,
José Luis Zoreda, que cree que «lo
peor ya ha pasado», aunque reco-
noció que este ejercicio seguirá
marcado por la complejidad.

En 2009, el sector sufrió los
efectos de la crisis con más inten-
sidad que el conjunto de la econo-
mía nacional y, sin embargo, sus
tasas de paro fueron inferiores a
las de otros sectores. Se destruye-
ron 51.000 puestos de trabajo.

Esta preocupante situación,
que venía arrastrada desde el se-
gundo semestre de 2008, es un re-
flejo de «la existencia de proble-
mas pendientes de competitividad
estructural que van más allá de los
efectos coyunturales de la crisis».

Así, las empresas registraron
una drástica reducción de sus
márgenes y beneficios, especial-
mente las agencias de viajes y los
hoteles, mientras que Renfe, las
grandes compañías de alquiler de
coches, las estaciones de esquí y
los museos han aguantado mejor.

Los beneficios cayeron de for-
ma generalizada más del 10% e in-
cluso, en muchas ocasiones, por
encima del 20%, por lo que se ele-
varon ceses de actividad y cierres
de compañías turísticas práctica-
mente en todas las áreas, fruto de
una reiterada guerra de precios

por la caída de la demanda. Solo
sobrevivieron los más fuertes.

El desplome de la demanda
procedente de los dos principales
mercados emisores de España,
Reino Unido y Alemania, se tradu-
jo en un desplome del 11% en sus
pernoctaciones. También los paí-
ses del Este tuvieron una evolución
muy negativa, con un descenso del
18,8% en las reservas -el Kremlin
recomendó no viajar por la gripe-
frente a un aumento del 4,5% de
EEUU, el único mercado emisor
por encima de los niveles de 2008.

Por su parte, los españoles via-
jaron más en 2009, pero su gasto

se recortó drásticamente por el
efecto del aumento del paro, lle-
gando a reducirse hasta un 15% en
sus desplazamientos al extranjero,
según indicó el Banco de España.

Pese a la crisis, los mercados
competidores del Mediterráneo
oriental han vuelto a comportarse
mejor que los destinos vacaciona-
les españoles. Turquía, por ejem-
plo, registró un aumento del 2%.

En cuanto a las previsiones pa-
ra el presente ejercicio, Zoreda
confió en una mejor respuesta de
la demanda nacional, que en tér-
minos de reservas hoteleras mo-
derará su caída hasta el 1,1% ne-
gativo (3,1% negativo en 2009) por
un descenso del 2,4% de la extran-
jera. No obstante, el 2010 será aún
un año muy complejo, testigo de
más procesos de reajuste empre-
sarial en el sector, que podrán ser
más intensos si no se resuelven los
graves y persistentes problemas
de acceso al crédito, las dificulta-
des para refinanciar préstamos y
el alargamiento en las condicio-
nes de pago de los clientes corpo-
rativos.

ABU DAHBI
El Príncipe ‘vende’
el potencial de las
empresas españolas
de energía renovable
� El Príncipe de Asturias
vendió ayer ante los más de
3.000 asistentes a la sesión
inaugural de la Cumbre de
la Energía del Futuro de Abu
Dhabi el potencial de las
empresas españolas del sec-
tor de las renovables. El He-
redero de la Corona explicó
que en 2009, más del 26% de
la generación eléctrica na-
cional tuvo su origen en
fuentes limpias, lo que de-
muestra la experiencia y el
conocimiento existentes.

MACROECONOMÍA
El FMI reclama que
se mantengan los
planes de estímulo
� El director gerente del
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Dominique
Strauss-Kahn, alertó ayer de
que una recaída en la rece-
sión económica será más
difícil de superar y pidió a
los Gobiernos que manten-
gan sus políticas de estímu-
lo. Además, señaló que eco-
nomías emergentes como
China, Brasil e India lideran
la salida de la crisis, pero
añadió que éstas deben re-
orientarse hacia un mayor
consumo interno.

TEXTIL
Dos de cada tres
españoles gastan
menos en ropa
� El 67% de los españoles ha
cambiado sus hábitos de
consumo como consecuen-
cia de la crisis, ahorrando en
actividades de ocio fuera del
hogar, gastando menos en
ropa y comprando marcas
más baratas, según indicó
ayer el Estudio Global de los
Consumidores que realiza
semestralmente Nielsen. En
la última oleada del informe,
realizada a finales de 2009,
el 55% de los encuestados
confesó que intenta ahorrar
en teléfono, luz y gas.

PETRÓLEO
Repsol explotará
un yacimiento en el
sureste de Argelia
� Un consorcio liderado por
Repsol YPF en el que partici-
pan además GDF y Enel se
ha adjudicado en Argelia el
bloque Sud-Est Illizi, según
anunció ayer la petrolera. La
compañía firmó el contrato
para la exploración y explo-
tación del bloque, situado
en el sureste del país. Repsol
cuenta con un 52,5% en el
consorcio y tiene la condi-
ción de operador. Por otra
parte, el ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián, ofre-
ció su mediación para resol-
ver los problemas internos
de esta firma, surgidos entre
su presidente, Antonio Bru-
fau, y el del principal accio-
nista de la petrolera, Sacyr,
Luis del Rivero, pero subra-
yó que no se intervendrá si
la empresa no lo pide.

BREVESq

EFE / MADRID
Buenas noticias: vuelven los em-
prendedores. La creación de em-
presas subió el pasado noviembre
el 4,6% respecto al mismo mes del
año anterior, lo que supone el pri-
mer repunte de este indicador des-
de abril de 2007, según datos faci-
litados ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística.

En concreto, durante el undé-

cimo mes del año se crearon en Es-
paña 6.947 sociedades, lo que res-
pecto a octubre representa un
avance del 10,5%.

Por su parte, la disolución de
compañías aumentó en 12 meses
el 1,6%, con la desaparición de
1.503 firmas, de las que el 74% lo
hizo voluntariamente, el 13,5%
por fusión y el 12,5% restante por
otras causas.

En noviembre, el capital sus-
crito para la constitución de socie-
dades sumó 338,6 millones de eu-
ros, lo que supone un descenso del
7% respecto a noviembre de 2008.

De las 6.947 sociedades mer-
cantiles creadas en noviembre, el
99% eran limitadas y el 0,9% anó-
nimas. Por comunidades autóno-
mas, el 30,9% del capital suscrito
por empresas de nueva creación

correspondió a Cataluña, mien-
tras que otro 22,1% se registró en
Madrid.

Aragón presentó en noviembre
el mayor capital medio suscrito de
las sociedades creadas (174.604
euros). Por otra parte, Madrid pre-
sentó el mayor capital medio sus-
crito de las sociedades que am-
pliaron capital (2.640.211 euros) y
Asturias el menor (239.889).

La creación de empresas experimenta un
crecimiento por primera vez desde 2007

Unos turistas se protegen de posibles contagios del H1N1. / EFE

El ferrocarril, los
museos y las
estaciones de
esquí son los
mercados que

aguantan el ‘tirón’
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