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La caída del 5,6 % del PIB del sector supone una pérdida de 6.380 millones de euros
EFE

MADRID.- El 2009 fue un ejerci-
cio “para olvidar”, con una caída 
del 5,6 por ciento del PIB turísti-
co, lo que supone una pérdida de 
6.380 millones de euros respecto 
al 2008,

De esta forma, por noveno año 
consecutivo, el turismo no suma 
al crecimiento de la economía es-
pañola, que en su conjunto ce-
rró el ejercicio con un retroceso 
del 3,7%, y tampoco lo hará en 
2010, según las estimaciones de 
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur.

Exceltur prevé un descenso 
del 0,9% en la actividad del sec-

tor para finales del presente año 
frente a la contracción del 0,5% 
del conjunto de la economía es-
pañola que avanzan los analistas. 
Los ingresos reales por turismo 
derivados de la demanda extran-
jera que revierten a España fina-
lizarán 2009 con una caída del 
10,7%, que Exceltur espera se 
modere hasta un 4,9% negativo 
en 2010.

A ello apunta una notable mo-
deración de los ritmos de caída 
de la demanda turística en Espa-
ña, tanto de turismo vacacional 
como de negocios, indicó el vice-
presidente ejecutivo de Exceltur, 
José Luis Zoreda, que cree que “lo 
peor ya ha pasado”, aunque reco-

noce que el 2010 seguirá marca-
do por la complejidad. En 2009, 
el turismo sufrió los efectos de la 
crisis con más intensidad que el 
conjunto de la economía espa-
ñola y, sin embargo, sus tasas de 
desempleo han sido inferiores a 
las de otros sectores. Se destruye-
ron 51.000 puestos de trabajo.

La caída de resultados sufrida 
en 2009, que se suma a la ya ex-
perimentada a partir del segundo 
semestre del año anterior, es un 
reflejo de “la existencia de pro-
blemas pendientes de competi-
tividad estructural que van más 
allá de los efectos coyunturales 
de la crisis, señaló ayer Zoreda. 
Las empresas turísticas españo-

las registraron en 2009 una drás-
tica reducción de sus márgenes 
y beneficios, especialmente las 
agencias de viajes y los hoteles 
urbanos, mientras que Renfe, las 
grandes compañías de alquiler 
de coches, las estaciones de es-
quí y los museos han aguantado 
mejor la crisis.

Los beneficios cayeron de for-
ma generalizada más del 10% e 
incluso, en muchas ocasiones, 
por encima del 20%, por lo que 
se han elevado ceses de activi-
dad y cierres de empresas turís-
ticas prácticamente en todas las 
áreas, fruto de una reiterada gue-
rra de precios por la caída de la 
demanda.

Exceltur considera el año 2009 un 
ejercicio turístico “para olvidar” 

Se crean empresas por 
primera vez desde 2007

La creación de empresas 
subió el pasado noviembre 
el 4,6 por ciento respecto al 
mismo mes del año anterior, 
lo que supone el primer re-
punte de este indicador des-
de abril de 2007, según datos 
del Instituto Nacional de Es-
tadística. En concreto, duran-
te el undécimo mes del año 
se crearon en España 6.047 
sociedades, lo que respecto 
a octubre supone un avan-
ce del 10,5%. Por su parte, 
la disolución de compañías 
aumentó en doce meses el 
1,6%, con la desaparición de 
1.503 empresas, de las que 
el 74% lo hizo voluntaria-
mente, el 13,5% por fusión 
y el 12,5% restante por otras 
causas. En noviembre, el ca-
pital suscrito para la consti-
tución de sociedades sumó 
338,6 millones de euros, lo 
que supone un descenso del 
7% respecto a noviembre de 
2008. EFE

El Comité de Regiones pide 
coordinación ante la crisis

El presidente del Comi-
té de las Regiones, Luc Van 
den Brande, pidió ayer en 
Palma una “mayor coordina-
ción” y una actuación “más 
rápida” de los organismos 
europeos y de las adminis-
traciones regionales y loca-
les para desarrollar el plan 
de recuperación europeo 
frente a la crisis económica. 
Éste fue el principal mensaje 
que lanzó Van den Brande en 
la capital balear con ocasión 
de la celebración de la confe-
rencia “V Diálogo Territorial 
para el Crecimiento Sosteni-
ble y el Empleo”, organizada 
por la Presidencia española 
de la Unión Europea (UE) y 
del Comité de las Regiones 
(CDR), a la que asiste tam-
bién el vicepresidente ter-
cero del Gobierno, Manuel 
Chaves. EFE

Vaticinan que el empleo no 
se recuperará hasta 2016

Hasta 2016 no se recupe-
rará el empleo perdido desde 
el inicio de la crisis económi-
ca en España, y eso si se con-
sigue que a partir de 2011 se 
vuelvan a crear unos 300.000 
puestos de trabajo por ejerci-
cio, según las estimaciones 
de Caixa Catalunya. El servi-
cio de estudios de la quinta 
caja española presentó ayer 
en Madrid su último estudio 
semestral, en el que calcu-
la que la economía del país 
se contraerá este año el 0,5 
por ciento y el empleo tam-
bién seguirá cayendo, un 0,7 
por ciento. Pese a la contrac-
ción anual, el Producto Inte-
rior Bruto dejará de caer en 
términos trimestrales entre 
abril y junio, y el retroceso 
económico del conjunto del 
ejercicio será mucho menor 
que el de 2009 (del 3,7%, se-
gún la entidad). La tasa de 
paro se mantendrá estable 
en el 17,8%, al llegar a un 
máximo del 18,2% en el pri-
mer trimestre. EFE

La morosidad del crédito sube en 
noviembre hasta casi el 5 por ciento
El nivel no se alcanzaba desde el mes de marzo de 1996
EFE

MADRID.- La morosidad de los 
créditos concedidos por bancos, 
cajas y cooperativas a empresas y 
particulares subió hasta el 4,938 
por ciento en noviembre, nivel 
que no alcanzaba desde marzo 
de 1996, según los datos publi-
cados ayer por el Banco de Espa-
ña. De esta forma, el indicador 
que mide los impagos crediticios 
en España subía de nuevo des-
de el 4,886 por ciento alcanzado 
en octubre y después de tomar-
se un descanso en su imparable 

ruta ascendente en septiembre, 
cuando cayó al 4,745 por ciento 
en comparación con agosto. En 
tasa interanual, la morosidad ha 
crecido 1,812 puntos porcentua-
les, ya que se encontraba en el 
3,126 por ciento al cierre del mes 
de noviembre de 2008.

En volumen absoluto, los 
créditos impagados sumaban 
87.458 millones de euros al fi-
nalizar noviembre, 923 millones 
más que el mes anterior, para 
una cartera total de 1,770 billo-
nes de euros. Este indicador no 
incluye a los Establecimientos 

Financieros de Crédito (EFC) 
porque tienen una mora mucho 
más elevada que el resto de enti-
dades (del 9,79% en noviembre) 
y distorsionaría la tasa global, ya 
que la elevaría al 5,06%. Las en-
tidades financieras clasifican los 
créditos como dudosos cuando 
su titular, sea un particular o una 
empresa, acumula tres meses 
consecutivos de impago, según 
marca la legislación vigente.

Por tipos de entidades, las 
cajas de ahorros, aunque se 
mantuvieron en cabeza, vie-
ron frenar su tasa de mora, ya 

que repitieron el porcentaje del 
mes anterior, el 5,26%, por en-
cima del 5,17% de septiembre. 
El volumen total del crédito du-
doso concedido por las cajas se 
situó en 46.469 millones, sólo 
79 millones por encima del mes 
anterior, cuando sumó 46.390 
millones y creció bastante más 
respecto a los 45.744 millones 
de septiembre.

El volumen crediticio total de 
las cajas alcanzó en noviembre 
los 883.340 millones, 2.306 mi-
llones más que el mes anterior. 
Los bancos, por su parte, tenían 
una mora del 4,70% al cierre de 
noviembre, avanzando paso a 
paso desde el 4,59% de octubre 
y el 4,38% de septiembre. Este 
avance se debía al incremento 
del volumen absoluto de impa-
gados de la banca, que había cre-
cido más de 10.000 millones de 
euros en comparación con octu-
bre y alcanzaba los 46.469 millo-
nes.

Sólo intervendrá si la empresa lo pide

Miguel Sebastián se ofrece 
a  mediar para resolver los 
problemas de Repsol

EFE

MADRID.- El ministro de In-
dustria, Miguel Sebastián, 
ofreció ayer su mediación para 
resolver los problemas inter-
nos de Repsol, surgidos entre 
su presidente, Antonio Brufau, 
y el del principal accionista de 
la petrolera, Sacyr, Luis del Ri-
vero, pero subrayó que no ha-
brá intervención si la empresa 
no lo pide.

Tras la presentación de un 
informe elaborado por las 
asociaciones empresariales 
europeas del sector de las Tec-
nologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), Se-

bastián afirmó que el Gobier-
no “siempre” está abierto a 
mediar, a “echar una mano”, 
porque le “preocupa” que se 
produzca “algún daño a la 
imagen de una empresa estra-
tégica para España”.

No obstante, precisó que si 
la empresa no reclama la me-
diación del Gobierno, éste no 
intervendrá, puesto que se tra-
ta de una empresa privada y de 
una cuestión de gobierno cor-
porativo. “Estamos a disposi-
ción del presidente (de Repsol) 
si creen que podemos hacer al-
go, pero si no nos llaman no 
vamos a intervenir”, insistió el 
ministro.

El presidente del sector habla de “ruina”

Los hosteleros afirman que 
la ley del tabaco destruirá 
200.000 empleos en España

OTR/PRESS

MADRID.-La nueva ley anti-
tabaco provocará el cierre de 
70.000 bares y la pérdida de 
200.000 empleos. Así lo ha afir-
mado el presidente de la Fede-
ración Española de Hostelería 
(FEH), José María Rubio, que ha 
asegurado que la una normati-
va más restrictiva “sería la rui-
na para la hostelería”. “El sector 
no está a favor del tabaco, pero 
sí está en contra de las grandes 
pérdidas económicas” que pro-
vocaría el proyecto que el Minis-
terio de Sanidad y Política Social 
tiene previsto “imponer”, ha 
asegurado Rubio. La FEH con-

sidera que la pérdida de clien-
tes estaría entre el 40 y el 45 por 
ciento. Según Rubio, la propues-
ta de la ministra de Sanidad, Tri-
nidad Jiménez, llega “en el peor 
momento económico de la hos-
telería en los últimos 15 años”, 
especialmente entre los peque-
ños bares, “que ya sufren pérdi-
das cercanas al 25 por ciento”, 
mientras que los locales de ocio 
nocturno podrían sufrir un im-
pacto negativo superior al 15 
por ciento. Rubio ha calificado 
de “sarcástico” que el Ministerio 
proponga aumentar los puntos 
de venta de tabaco y proponga 
al sector que siga vendiendo ta-
baco a pesar de la prohibición. 
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