
Turquía y Marruecos arrebatan
más mercado turístico a España
El sector nadonifl encara su feria Fitur tras registrar un afio 2009 ~~para oMdar~>

EL CORREO ¯ MADRID

2009 fue un ejercicio "para olvi-
dar", con una caída del 5,6% del
PIB tuñstico, lo que supone pér-
didas de 6.380 millones de euros
respecto a 2008. Es el panorama
con el que el sector encara su es-
caparate internacional Fitur, que
se celebra desde mañana y hasta
el domingo en Madrid, y con el
refuerzo de Marruecos y Turquia
como destinos alternativos.

De esta forma, por noveno año
consecutivo, el turismo no suma
al crecimiento de la economía es-
pañola, que en su conjunto cerr5
el pasado ejercicio con un retro-
ceso del 3,7%, y tampoco lo hará
en 2010, según las estimaciones
de la Alianza para la Excelencia
~ñstica, Exceltur.

Se prevé un recorte del 0,9%
en la acüvidad del sector para fi-
nales del presente año frente ala
contracción del 0~% del conjunto
de la economia española que ade-
lantan los analistas. Los ingresos
reales por turismo derivados de
la demanda extranjero finalizaron
2009 con bajada del 10,7%, que
Exceltur espera se modere hasta
un 4,9% negativo en 2010.

A ello apunta una notable mo-
deración del ritmo de descenso de
la demanda tuñstica en España,
tanto vacacional como de nego-
cios, indic5 el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, que cree que ’2o peor ya ha
pasado~ aunque reconoce que
2010 será complejo.

En 2009, el turismo sufrió los
efectos de la crisis con mayor in-
tensidad que la del conjunto de
la economía española y, sin em-
bargo, sus tasas de paro han sido
inferiores a las de otros sectores.
Se destruyeron 51.000 empleos.

La caída de resultados sufrida
en 2009, que se añade a la expe-
rimentada a partir del segundo
semestre del año anterior, es re-
flejo de "la existencia de proble-
mas pendientes de competitivi-
dad estructural que van más allá
de los efectos coyunturales de la
crisis, señal6 Zoreda.

Las empresas tuñstieas espa-
ñolas experimentaron el año pa-
sado una "drástica reducción" de
sus márgenes y beneficios, espe-
cialmente agencias de viajes y ho-
teles urbanos, mientras que las
compañías de alquiler de coches,
Renfe, estaciones de esquí y mu-
seos aguantaron mejor la crisis.

Los beneficios cayeron de ma-
nera generalizada más del 10% e
incluso, en muchas ocasiones, por
encima del 20%, por lo que se han
elevado los ceses de actividad y
cierres de empresas toristisas

ANDALUCIA
SUFRE PERO
NO TANTO

Las zonas tufisticas
de Andalucía "su-
frieron con intensi-
dad" los efectos de
la crisis, salvo las
onubenses, según
Exoeffur. El des-

censoieñ el número
de pernoctaciones
fue generalizado,
con especial ¿nfa-
sis en la Costa del
Sol (10,2%), Costa
de Almeña, (-9%) 
Costa de C, ádiz (un
-7,5%). En este es-

cenario no esde
extrañar que~el
8~,6S de~os
establecimientos
det litoral andal~.
hayan suffide un
descenso de sus
beneficios en 2009,
superior al 20% en
el 39% de los ca-
sos". No obstante,
el informe destaca

la pujanza del tu-
risrno nacbnal.

Una tendenoa mundial
que ~~ha tocado fondo>>
N El movimiento
internacional de
turistas bajó el
4,3% en 2009 y se
situó en 880 mi-
llones de perso-
nas, según las es-
timaciones de la
Organización
Mundial de Turis-

mo. Ajuicio de
esta institución
de las Naciones
Unidas, esta cifra
supone una ligera
mejoda sobre las
previsiones reali-
zadas que situa-
han el descenso
en más del 5%,

gradas al aumen-
to del 2% durante
el último trimes-
tre. En opinión
del seeretaño ge-
neral de la OlVrr,
"Paleb Rifai, la ten-
dencia negativa
"parece haber to-
cacto fondo".

prácticamente en todas las áreas,
frdto de una reiterada "guerra de
precios" al caer la demanda.

Asl, el desplome de la proce-
dente de los dos principales
mercados emisores de España, el
Reino Unido y Alemania, se tra-
dujo en un descenso del 11% en
sus pernoctaciones hoteleras.

También los países del Este tu-
vieron una
evolución muy
negativa, con
recorte del
18,8% en las
pernoctado-
nes, e Italia,
con un retro-

ceso del 15,3%,
frente a un au-
mento del 4,5% de EEUU, el único
mercado emisor que cerró el año
por encima de los niveles de 2008.

Por su parte, los españoles via-
jaron más en 2009, pero su gasto
se contrajo por el efecto del au-
mento del paro, llegando a re-
ducirse hasta un 15% en sus des-
plazamientos al extranjero, según
el Banco de España.

Aunque todos les países se han
visto afectados por la crisis, los
mercados competidores del me-

Los ingresos
descendieron en 6.380
millones y se perdieron
51.000 empleos en 2009

diterráneo oriental volvieron a
comportarse mejor que los des-
tinos vacacionales españoles.

Tarqufa y Marruecos revelaron
aumentos del 2% y del 1,7% en la
"llegada de extranjeros, respecti-
vamente, mientras que el litoral
español, Baleares y Canarias tu-
vieron una pérdida del 10,7%.

La Rioja, Cantabria, Galicia,
País Vasco y
Navarra sufrie-

del sector ron "algo
menos" los
efectos de la
crisis por la
respuesta de la
demanda espa-
ñola, mientras
que las grandes

ciudadès como Valencia, Madñd
y Barcelona se vieron más afec-
tadas, debido al incremento de
plazas y la bajada del turismo de
negocios.

En cuanto a la previsión para
2010, Zoreda espera de nuevo una
mejor respuesta de la demanda
española, que en términos de per-
noctaciones moderará su caída
hasta el 1,1% negativo (-3,1% en
2009), frente al descenso del 2,4%
de la extranjera.
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