
El turismo mundial se Ü:,A~o __. ,. __
enfrenta a su tercera recesión "-"=’°"
Por primera vez la causa es una crisis económica y no la inestabilidad política

Tomás Monago

Desde que en 1950 comenzaran a
elaborarse estadísticas sobre tu-
rismo en un plano global, sólo
dos veces, en 1982 y en 2002/3,
bajó el número de turistas. Y en
ello no tuvo nada que ver la eco:
nomía: fue el terrorismo, la ines-
tabilidad política y el riesgo de
epidemias lo que hizo daño al
sector. Ahora, por primera vez
desde la Segunda Guerra Mun-
dial, el turismo se enfrenta a su
primera recesión por causas eco-
nómicas. Hay una crisis mundial
y el turista viaja menos o no gasta
tanto dinero en el destino.

Ello se produce después de que
entre 2004 y 2007 el turismo hu-
biera crecido a un ritmo del 7°/0,
sin precedentes en el planeta, y de
que la primera mitad de 2008 ha-
ya sido buena, con u9 alza del 5°/0.
sin embargo, a partir dejulio llegó
elbatacazo, con un declive del 1%
en los últimos seis meses del ano.
Y para 2009 la Organización Mun-
dialdel Turismo (OMT) prevé que
los resultados del turismo inter-
nacional se muevan en una hor-
quina de entre el0 yel-2%,

El informe La crisis global y el
turismo, elaborado por el ex se-
cretario general de Turismo,
Germán Porras, y presentado en
la última reunión del Obsarvato=
rio Económico de AndaluDía, ex-
pone algunas de las consecuen-
cias del nuevo escenario. Así, el
turismo de negocios se verá se-
riamente afectado, ante la re-
ducción de costes de las empre-
sas farmacéuticas y automovilís-
ticas. El turista preferirá el desti-
no próximo y barato, y con tasas
de cambio favorable. Un ejemplo
de esto último es la preferencia
de los británicos por Egipto y
Turquía, países ajenos a la euro-
zona, para contrarrestar la debi-
lidad de la libra frente al euro.
Otras variantes del nuevo com-

Visitas turisticas al templo de Kom Ombo, en Egipto.

Europa en declive
y Africa y Oriente
Medio aún al alza

Aunque la tendencia apunte a
ello, el turismo no está aún en
crisis. En 2008 el número de
viajeros subió un 2%, gracias al
buen comportamiento de la pri-
mera parte del año. De hecho,
casi todas las regiones, excepto
Europa, que se estancó, registra-
ron alzas en ese período, espe-
cialmente Oriente Medio (11%),
África (80/0) y América (4%). 
el segundo semestre, la caída ha
Sido considerable en Europa
(-3%) y muy si~ificativa 
Asia (-3%). América (1%), Áfri-
ca (40/0) y Oriente Medio (5%)
aguantaron el bajón y registra-
ron resultados positivos.

portamiento del turista son las
visitas a parientes y amigos en
detrimento de hoteles, la ten-
dencia a repetir alojamiento, el
viaje al margen de operadores
turísticos y la disminución de la
duración de las estancias.

La contracción de la demanda
está afectando y seguirá afec-
tando,.como es lógico, a la ofer-
ta. La disminución del número
de pasajeros en el sector aéreo
-un 8% menos en noviembre
que respecto al mismo mes del
año anterior- y de carga, ha traí-
do como consecuencia la quie-
bra de hasta treinta compañías
aéreas en 2008. Un ejemplo. En
España, Ryanair ha cancelado
todas sus operaciones con Fuer-
teventura. Son 23 vuelos sema-
nales, con un tráfico estimado
de 250.000 pasajeros.

En el sector hostelero se ha pro-
ducido ya, y continúa esta ten-
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dencia, una fuerte reducción de
la ocupación y una caída genera-
lizada de precios. El parón es tan
evidente que en noviembre de
2008 aumentó un 75% el número
de proyectos paralizad0s de nue-
vos hoteles. El empresario, ade-
más de poner freno a sus inversio-
nes futuras, está vendiendo sus
activos. Las grandes cadenas ho-
teleras españolas han emprendi-
doya un plan de ahorro de costes.

Por su lado, los grandes opera-
dores turísticos han decidido re-
ducir su mercado para así evitar
rièsgos y mantener los precios ac,
tuales. Esto afectará muy espe-
cialmente a España, y ya hay ex-
pertos que auguran que la reduc-
ción de ingresos hoteleros en
2009 podría alcanzar hasta un
20%. De hecho, las agendas im-
portantes ya están negociando
con los lugares de destino una re-
duedón de los precios.

La Asociación de Haciendas y Corti-
jos de Andalucia, Premio de Turismo
Andalucia 2008, presentó ayer la
obra ’La luz del sur’, que recoge gran
parte de la oferta de los cortijos y
haciendas de la región. En el proyec-
to han participado 53 asociados.

GRANADA
Jornadas culinarias y
candidatura en baloncesto
El Ayuntamiento de Granada orga-
nizó una jornada culinaria a las que
invitó a una veintena de críticos, Es-
tos degustarán platos típicos de la
provincia. Hoy, el alcaide, José To-
rres Hurtado, presentará oficialmen-
te a la ciudad como candidata sede
del Mundial 2014 de baloncesto.

MÁLAGA
La ciudad se preseuta
como destino cultural
El alcaide de Málaga, Francisco de la
Torre, apostó, ante 250 represen-
tantes del sector turistico, por "la di-
versificadón de las posibilidades ur-
banas,’culturales y de ocio". Según
los datos de Exceltur, Málagá está
entre las tres capitales españolas
con más proyección turistica.

SEVILLA
La Feria M,,ndial del Toro
reduce su presupuesto
La Feria Mundial del Toro, que se ce-
lebrará en Sevilla del 19 al 22 de fe-
brero, reducirá su presupesto en
300.000 euros. Aun asi, el presi-
dente del certamen, Felipe Luis
Maestro, espera que la calidad no
baje e incluso aumente,

Una feria marcada por la, incertidumbre
Empresarios andaluces acuden a
F~ur con la convicción de que
este año será más difícil que otros
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La crisis económica afecta a todos
los sectores produetivos a escala
mundial y, aunque por el turismo
pasa algo más de puntillas, la in-
certidumbre también está insta-
lada en uno de los principales mo-

’toros económicos de la comuni-
dad andaluza.

Los empresarios de la región
que este año acuden a Fitur tienen
claro que no hay nada claro, es de:
dr, que el 2009 se presenta casi
como unahoja en blanco. Si en los
prÓximos meses aumenta la con-
fianza de los consumidores -so-
bre todo en los mercados británi-
.co y alemán-, Andalucía podría
salvar el presente año con cierta

,holgura, toda vez que el pasado
ejercido -cuyos datos ofidales
dará a conocer hoy Manuel Cha-
ves en una rueda de prensa- fue
satisfactorio teniendo en cuenta
la tormenta exterior y que el año
2007 fue un récord absoluto de
turistas en la región.

El principal diente andaluz es
el nacional y, dentro de él, el pro-
pio andaluz. La crisis económica
ayuda además a que los turistas

busquen destinos más cercanos
para gastar menos dinero. Y los
empresarios van en esa dirección.
Están apostando por campañas
directas que atralgan al turista a
unos precios asequibles y, dentro
de la incertidumbre, tienen claro
que la única forma de diferendar-
se es con la calidad, tanto en las
instalaciones como en el servido.
En este sentido, por ejemplo en la
Costa del Sol, el principal expo-

nente turístico de la comunidad
con el 40% de las pernoctaciones,
los empresarios, a pesar de la cri-
sis, crearon cerca de 5.000 nue-
vas plazas hoteleras el año pasa-
do, lo que muestra el índice de
confianza en este destino.

La llegada del AVE a Málaga y
Sevilla, y por extensión a otras
provincias andaluzas, también
está siendo aprovechada por los
expertos para crear paquetes os-
pedalizados que capten no sólo a
turistas madrilefios sino también
a catalanes, aragoneses o de Cas-
tilla León.
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