
EVOLUCIÓN DE UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA LA ECONOMIA

La entrada de tuñstasen España
cae el doble que la media mundial
1~~~ El número de viajeros internacionales se recuperó ii El mercado español registró un descenso de
it en diciembre tras descender el 4,3% en el 2009 la actividad cifrado en 6.380 millones de euros

=,~- Un grupo de pasajeros se dirigen hacia la zona de llegadas de la terminal 1
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E
1 sector turístico espa-
ñol, como reconocen las
propias empresas, pade-
ce unos problemas de fon-

do que van más allá de los impactos
puntuales de la crisis. Buena prue-
ba de ello es su evolución durante el
año pasado, en el que se registraron
880 millones de movimientos de via-
jeros entre países en todo et mundo,
el 4.3% menos que en el 2008. El re-
troceso en el número de visitas a Es-
paña fue de más del doble: 8,7%, has-
ta las 52 millones de entradas.

Este peor registro demuestra el
agotamiento por saturación det mo-
delo de sol y playa. Así, mientras el
litoral mediterráneo y las islas per-
dieron el 10,7% de los visitantes ex-
tranjeros, el conjunto de países de la
Europa mediterránea cedió el 4,7%
y otros competidores como Marrue-
cos y Turquía lograron crecimientos
del 7% y del 2%, respectivamente.

Son destinos más baratos, algo en
lo que España ya no puede competir,
pero ese no es el principal problema.
Taleb Rifai, secretario general de la
Organización Mundial delTurismo,
advirtiÓ ayer contra otros males ma-

yores: el ~exceso de oferta~ y la ele-
vada dependencia de básicamente
dos mercados emisores, el británico
y el alemán, que este afio se han vis-
to muy afectados por la crisis y por la
caída de la libra frente al euro.

Con todo, el responsable de la
agencia de la ONU se declaró ~muy
optimista~ después de que los movi-
mientos internacionales de turistas
crecieran el 2% en el cuarto trimes-
tre. El 62% de los más de 3.000 exper-
tos consultados por la institución
creen que el turismo va a mejorar.
Para el 2010, la organización prevé
un crecimiento anual de los viajes
internacionales de entre el 3% y el
4%, que será menor en Europa.

INGRESOS A LA BAJA//España, sin em-
bargo, llega tarde a esa recupera-
ción. En el último trimestre, y al
contrario que en el conjunto del
mundo, las llegadas de extrarrj eros
continuaron cayendo (el 3,4%). 
alianza empresarial Exceltur augu-
ró un crecimiento ~~testimoníab, del
0,1% ene12010.

Para el sector, 2009 ha sido un
<~año para olvidar~. El PIB turístico
ha caído, seglín sus estimaciones, el
5,6%, lo que se traduce en 6,380 mi-

del aeropuerto de Barcelona, en agosto pasado.
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La industña pide
un gran pacto
de Estado para
«reinventarse~,

¯ ¯ En el sector tudstJco mundial,
España es =un líder que necesi-
ta reinventarse~. Así lo reconoció
ayer José Luis Zoreda, vicepresi-
dente de Exceltur, quien pidió pa-
ra ello que =todas las administra-
ciones, lideradas por el Gobierno
central% trabajen con las empre-
sas tuñstices para .recuperar el
tiempo perdidos.

¯ ¯ Las comunidades están te-
niendo una evoluciÓn dispar. Las
del norte han resistido mejor la
crisis que las mecliterráneas y las
islas. En Catalunya, Barcelona ha
visto aumentar las llegadas, pe-
re el exceso de plazas hoteleras
ha provocado una guerra de pre-
cios que ha perjudicado a los in-
grseos. El Garref se ha beneficia-
do del impulso de la capital, pero
las otras zonas de playa han vivi-
do en general un mal año.

ALBERI BELTRAN

Ilones de euros menos de actividad.
La caída es sensiblemente superior a
la contracción del 3,7% prevista por
el consenso de los analistas para el
total de la economia. Para este año,
la alianza prevé una caída del 0,9%
en el sector, menor a la del 2009 gra-
cias a la recuperación económica
mundial, pero superior a la del 0,5%
de la economia, con lo que serán ya
10 años creciendo menos que el con-
junto del sector.

GUERRA DE PREOIOS // El 88,4% de las

empresas tuñsticas dicen haber re-
ducido sus ingresos este año. Ante
la disminución de la demanda, las
compañías se han enfrascado en
una <~guerra de precios>~, que ha lle-
vado al 91% de ellas a recortarlos. A
pesar de la generalizada reducción
de costes, el 84,5% ha visto reducir
su beneficio. El sector ha destruido
51.000 empleos.

Asi las cosas, las empresas han
protagonizado numerosos cierres
y fusiones, que Exceltur prevé que
continúen durante este ejercicio. So-
lo Renfe,las grandes firmas de alqui-
ler de coches, las estaciones de esqui
y algunas monumentos se han salva-
do gracias al turismo nacional. ------
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