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El turismo mundial se
Ü:,A~o
__.
,.__
enfrenta a su tercera recesión "-"=’°"
Porprimeravez la causaes unacrisis económica
y nola inestabilidadpolítica

LaAsociación
deHaciendas
y Cortijos deAndalucia,Premio
deTurismo
Andalucia
2008,presentóayerla
obra’Laluz del sur’, querecoge
gran
partedela ofertadeloscortijosy
haciendas
dela región.Enel proyecto hanparticipado53asociados.

TomásMonago
Desde que en 1950 comenzarana
elaborarse estadísticas sobre turismo en un plano global, sólo
dos veces, en 1982 y en 2002/3,
bajó el númerode turistas. Y en
ello no tuvo nadaque ver la eco:
nomía:fue el terrorismo, la inestabilidad política y el riesgo de
epidemias lo que hizo daño al
sector. Ahora, por primera vez
desde la Segunda Guerra Mundial, el turismo se enfrenta a su
primera recesión por causas económicas. Hay una crisis mundial
y el turista viaja menoso no gasta
tanto dinero en el destino.
Elloseproduce
después
de que
entre2004y 2007elturismo
hubiera
crecido
a unritmo
del7°/0,
sinprecedentes
enelplaneta,
y de
quelaprimera
mitad
de2008hayasido buena,con u9 alza del 5°/0.
sin embargo,a partir dejulio llegó
elbatacazo, con un declive del 1%
deKom
Ombo,
enEgipto.
en los últimosseis mesesdel ano. Visitasturisticasal templo
Y para 2009 la OrganizaciónMunportamiento del turista son las
dialdel Turismo(OMT)prevé que
visitas a parientes y amigosen
los resultados del turismo interdetrimento de hoteles, la tennacional se muevanen una hordencia a repetir alojamiento, el
quina de entre el0 yel-2%,
viaje al margen de operadores
El informeLa crisis global y el
turísticos y la disminuciónde la
turismo, elaborado por el ex secretario general de Turismo,
duraciónde las estancias.
Aunque
la tendencia
apuntea
La contracción de la demanda
GermánPorras, y presentado en
está afectando y seguirá afecla última reunión del Obsarvato= ello, el turismonoestáaúnen
tando,.comoes lógico, a la ofercrisis. En2008el número
de
rio Económicode AndaluDía,exviajeros
subióun2%,graciasal
ta. La disminución del número
pone algunas de las consecuende pasajeros en el sector aéreo
buencomportamiento
dela pricias del nuevoescenario. Así, el
merapartedel año.Dehecho,
-un 8% menos en noviembre
turismo de negocios se verá secasitodaslas regiones,
excepto que respecto al mismomes del
riamente afectado, ante la reEuropa,
quese estancó,
registra- año anterior- y de carga, ha traíducción de costes de las empredo comoconsecuencia la quiesas farmacéuticas y automovilísronalzaseneseperíodo,
especialmenteOrienteMedio
(11%), bra de hasta treinta compañías
ticas. El turista preferirá el destiÁfrica(80/0)y América
(4%).
aéreas en 2008. Un ejemplo. En
no próximoy barato, y con tasas
el segundo
semestre,
la caídaha
de cambiofavorable. Un ejemplo
España, Ryanair ha cancelado
Sidoconsiderable
enEuropa
todas sus operaciones con Fuerde esto último es la preferencia
teventura. Son 23 vuelos sema(-3%)y muy
si~ificativa
de los británicos por Egipto y
Asia(-3%).América
(1%),Áfrinales, con un tráfico estimado
Turquía, países ajenos a la euroca (40/0)y OrienteMedio
(5%)
de 250.000 pasajeros.
zona, para contrarrestar la debiEnel sector hostelero se ha proaguantaron
el bajóny registralidad de la libra frente al euro.
ducido ya, y continúa esta tenpositivos.
Otras variantes del nuevo com- ronresultados

Europa
en declive
y Africay Oriente
Medioaúnal alza

GRANADA
Jornadasculinarias y
candidatura en baloncesto
El Ayuntamiento
de Granada
organizóunajornada
culinariaa las que
invitó a unaveintena
decríticos,Estos degustarán
platostípicosdela
provincia.
Hoy,el alcaide,JoséTorres Hurtado,
presentará
oficialmente a la ciudadcomo
candidata
sede
del Mundial2014debaloncesto.
MÁLAGA
La ciudad se preseuta
comodestino cultural
El alcaidedeMálaga,
Francisco
dela
Torre,apostó,ante250representantes
delsectorturistico,por"la diversificadón
delas posibilidades
urbanas,’culturales
y deocio".Según
los datosdeExceltur,Málagá
está
entrelas tres capitales
españolas
conmásproyección
turistica.
KHALED
ELFIQI / EFE

dencia, una fuerte reducción de
la ocupacióny una caída generalizada de precios. El parónes tan
evidente que en noviembre de
2008 aumentó un 75%el número
de proyectos paralizad0s de nuevos hoteles. El empresario, ademásde ponerfreno a sus inversiones futuras, está vendiendo sus
activos. Las grandes cadenas hoteleras españolas han emprendidoya un plan de ahorro de costes.
Por su lado, los grandes operadores turísticos han decidido reducir su mercadopara así evitar
rièsgos y mantenerlos precios ac,
tuales. Esto afectará muyespecialmente a España, y ya hay expertos que auguranque la reducción de ingresos hoteleros en
2009 podría alcanzar hasta un
20%. De hecho, las agendas importantes ya están negociando
con los lugares de destino una reduedónde los precios.

SEVILLA
La Feria M,,ndial del Toro
reduce su presupuesto
LaFeriaMundial
del Toro,quese celebrará
enSevilladel19al 22defebrero,reducirásu presupesto
en
300.000
euros.Aunasi, el presidentedel certamen,
FelipeLuis
Maestro,
espera
quela calidadno
bajee inclusoaumente,

nente turístico de la comunidad
con el 40%de las pernoctaciones,
los empresarios,a pesar de la crisis, crearon cerca de 5.000 nuebusquen destinos más cercanos vas plazas hoteleras el año pasapara gastar menosdinero. Y los do, lo que muestra el índice de
empresariosvan en esa dirección. confianzaen este destino.
La llegada del AVEa Málagay
Están apostando por campañas
directas que atralgan al turista a Sevilla, y por extensión a otras
unos precios asequibles y, dentro provincias andaluzas, también
de la incertidumbre, tienen claro está siendo aprovechadapor los
que la única formade diferendar- expertos para crear paquetes osse es con la calidad, tanto en las pedalizados que capten no sólo a
instalaciones comoen el servido. turistas madrilefios sino también
En este sentido, por ejemploen la a catalanes, aragoneseso de CasCosta del Sol, el principal expo- tilla León.

Unaferia marcadapor la, incertidumbre
’toros económicosde la comuniEmpresarios
andalucesacudena
dad andaluza.
F~urconla convicción
de que
Los empresarios de la región
esteañoserámásdifícil queotros
que este año acudena Fitur tienen
claro que no hay nadaclaro, es de:
ii, Recio
/ MADRID
dr, que el 2009se presenta casi
La crisis económica
afectaa todos comounahoja en blanco. Si en los
los sectoresproduetivosa escala prÓximosmeses aumentala conmundialy, aunquepor el turismo fianza de los consumidores-sopasaalgomásde puntillas, la in- bre todo en los mercadosbritánicertidumbretambiénestá insta- .co y alemán-, Andalucía podría
lada en uno de los principales mo- salvar el presente año con cierta

,holgura, toda vez queel pasado
ejercido -cuyos datos ofidales
dará a conocer hoy ManuelChaves 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 nacionaly, dentrode él, el propio andaluz. La crisis económica
ayuda ademása que los turistas
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