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Exceltur alerta de que el turismo
caerá el doble que el PIB en 2010
2009,“UN AÑO PARA OLVIDAR”/ Según los grandes empresarios del sector turístico, destinos como Turquía
y Marruecos están comiendo terreno a la oferta de sol y playa de España a pesar del ajuste de precios.

CalixtoRivero.Madrid
El turismo, uno de los secto-
res en los que el Gobierno
confiaba para cambiar el pa-
trón de crecimiento, sigue ba-
jo mínimos. Según Exceltur,
el Producto Interior Bruto
(PIB) del sector turístico su-
frirá este año una caída del
0,9%, cuatro décimas más
que el ajuste que auguran los
analistas para el conjunto de
la economía en 2010 y 6 déci-
mas superior de lo que prevé
elEjecutivo.

Peroestonoserámásquela
puntilla para un sector que vi-
ve una competencia “feroz”
de precios, y que durante
2009 ha sufrido “una drástica
reducción de sus márgenes y
beneficios”. Con estos datos
sobre la mesa, el turismo acu-
mula ya nueve años consecu-
tivos con un comportamiento
peor que el del conjunto de la
economía.

“Unañoparaolvidar”
El vicepresidente de Excel-
tur,JoséLuisZoreda,recono-
ció ayer que el año pasado fue
“para olvidar”, ya que se pro-
dujo a caída del PIB turístico
del 5,6%, lo que representa
6.380 millones euros menos
de actividad que en 2008.
También advirtió de que la
solución a los problemas no
llegará sin reformas estructu-
ralesdecalado.

da del 3,4%, casi 7 puntos in-
ferior al retroceso de la oferta
nacional, y Marruecos consi-
guió aumentar el número de
llegadasun1,7%.

Todo ello provocará que los
ingresos del turismo siga en
2010 marcado por los efectos
de la recesión más intensa de
lahistoriareciente.Zoredafue
tajante: “En términos de in-
gresos reales que revierten a

Los asesores
fiscales piden
una rebaja
de las cuotas
sociales
Expansión.Madrid
La Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) pi-
dióayeralGobiernoquelasu-
bida del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) prevista
paraesteañovayaacompaña-
dademedidasadicionalespa-
ra estimular la economía, en-
tre ellas la rebaja de cotizacio-
nes empresariales a la Seguri-
dad Social. Los asesores fisca-
les defienden que el recorte
de las cotizaciones aumenta-
ría la productividad y compe-
titividad de las empresas, lo
que a su vez se traduciría en
una mayor confianza de las
compañías para invertir y
conservar plantilla, propi-
ciando en último extremo, y
medianteelempleo,unincre-
mentodelconsumo.

Hay que recordar que la re-
baja de las cotizaciones socia-
lesparatodosloscontratosla-
boralesesunadelasviejasrei-
vindicacionesdelapatronal,a
la que se niegan el Gobierno y
los sindicatos. Precisamente,
la reclamación de los asesores
fiscales se produce dos días
antesdequeelEjecutivoreto-
me el diálogo social, que ya
fracasó en julio de 2009 debi-
do,entreotrascosas,alainsis-
tencia de CEOE en esta recla-
mación. La patronal pedía un
recortedetrespuntos.
Además,Aedafsostienequesi
a esta medida le acompaña
una reducción de los plazos
para la recuperación de las
cuotas de IVA impagadas, la
subida de este impuesto “no
se convertiría en una mayor
carga financiera para las em-
presas”. A partir del 1 de julio
de este año el tipo impositivo
general del IVA sube del 16%
al 18%, y del 7% al 8% en el ti-
po impositivo reducido de es-
tetributo.

En materia de IRPF, se am-
plía el importe máximo exen-
to de las prestaciones por de-
sempleo en modalidad de pa-
go único de 12.020 a 15.500
euros anuales y se modifica el
tipo aplicable a la base del
ahorro, con el 19% hasta
6.000euros,conel21%,apar-
tir de esa cantidad, mientras
que la deducción de 400 eu-
ros se limita a rentas inferio-
resa12.000eurosanuales.

Guíafiscal
Precisamente, la asociación
ha editado una guía con las
principales modificaciones
tributarias para este año. Jun-
to a esta guía, Aedaf anunció
que en los próximos meses
organizará jornadas informa-
tivas en delegaciones autonó-
micas, a fin de facilitar la tarea
a asesores y contribuyentes
ante los cambios fiscales que
operaránesteaño.

Este lobby empresarial ex-
plicóque“lospaísesdelmedi-
terráneo oriental han aguan-
tado mejor los efectos de la
crisis” que el litoral medite-
rráneo y las islas, lo que apun-
taaunapérdidadecompetiti-
vidad que podría mantenerse
en el tiempo si no se crea un
productomásatractivo.

Y es que, en 2009 , las llega-
das de turistas extranjeros a
las costas nacionales se des-
plomaron un 10,7% de media.
En cambio, Turquía, “como
principal competidor, vio au-
mentado el flujo de visitantes
internacionales un 2%”. Asi-
mismo, Egipto sufrió una caí-

Los empresarios
prevén que los
ingresos caigan un
4,9% de media
durante este año

El sector turístico
sigue de capa caída.
En el año 2000
representaba el
11,6% del Producto
Interior Bruto (PIB),
En cambio, en 2008
la aportación fue del
10,5%, según el vice-
presidente de
Exceltur, José Luis
Zoreda.

LA CLAVE

nuestro país, esperamos que
en2010losderivadosdelade-
manda extranjera caigan un
4,9%”, casi 5 puntos menos
que durante 2009, remachaba
Zoreda.

Exceltur tampoco es opti-
mista a la hora de prever la
evolución de las pernoctacio-
nes de los viajeros nacionales
y foráneos. Según esta institu-
ción, caerán un 1,1% de media
en el caso de la demanda es-
pañolayun2,4% enelcasode
laextranjera.

A pesar de que el secretario
de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, auguraba la sema-
na pasada que el turismo vol-

verá a recuperarse cuando se
afiance la recuperación de los
principales países emisores de
turistas a España, como Reino
Unido,FranciayAlemania,los
expertos son más cautos: cre-
en que la rentabilidad del ne-
gocio no volverá a su cauce
hasta que se fabriquen pro-
ductos en los que el precio “no
sea el factor diferencial” y
cuando se deje de derrochar
“fondos públicos dirigidos a
proyectos ineficaces (ver EX-
PANSIÓNdeayer).

Asimismo, Exceltur recono-
ce que la mejora de las expec-
tativas de los empresarios no
sedebetantoalarecuperación
de la demanda sino a las políti-
cas de contención de costes y
ganancias, y al resultado de los
ajustesrealizadosen2009.

Destacan que el optimismo
de algunas compañías tiene
también en cuenta “la reduc-
ción de la competencia por el
proceso de reestructuración y
desaparición de empresas que
se están produciendo en algu-
nos subsectores, como el de
agencias de viaje y compañías
aéreas”.
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El número de turistas que viajaron por el mundo en 2009
alcanzó los 880 millones, lo que supone un descenso del 4,3%
con respecto al año anterior,según los datos provisionales de la
Organización Mundial delTurismo (OMT).El secretario general
de la organización,Taleb Rifai, indicó en Madrid que se produjo
un ligero crecimiento en el último trimestre de 2009, lo que hizo
que los resultados para el conjunto“no fueran tan
decepcionantes”,ya que en los tres primeros trimestres se
registró un descenso de las llegadas de turistas del 10%,7% y
2%,respectivamente.Los ingresos por turismo registraron en
2009 una caída del 6%,superior a las llegadas de turistas.Con
respecto a la situación de España,subrayó que el principal
problema del turismo del país es“el exceso de oferta”,por lo
cual llamó a realizar una diversificación de la misma“para hacer
el sector menos dependiente”de determinados emisores.
Explicó que el Gobierno debe analizar las relaciones entre las
políticas nacionales turísticas y las regionales.

La OMT alerta del“exceso de oferta”que aqueja España
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