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Economía

T. Monago / SEVILLA

La patronal turística, Exceltur, pre-
senta el lunes el balance empresa-
rial de 2009 y las perspectivas para
2010,yelmartescelebraenMadrid
el V Foro de Liderazgo Turístico, en
el que participan expertos naciona-
les e internacionales. Su vicepresi-
dente ejecutivo, José Luis Zoreda,
expone los retos a los que se enfren-
taelsectorenEspaña.
–¿Cuál es el rastro que va a dejar la
crisis en el turismo español, sobre
todoenelvacacional?
–Hemos subido en una ola que
creíamos que era perenne. Hasta
ahora, los empresarios han vivido
de que les vinieran a comprar los
grandes mayoristas y se encuen-
tran ahora con que estos no están.
Hay que buscar al cliente y eso sig-
nifica un cambio enorme en la cul-
turadegestión. Eraalgoqueseveía
venir.Aalgunoslescogeráacontra-
pié y otros se quedarán sin pie. Ha
habido también un sobrecreci-
mientobestialdelaoferta.Novana

resistir todos, y esa depuración es
un buen proceso, porque nos dará
fuerzaytamaño.
–El empresario se ha visto obligado
a bajar mucho los precios para fre-
nar la caída de turistas. ¿Hasta
cuándovaapoderaguantar?
–No podemos competir en precios.
El límite se ha alcanzado en 2009.
Al que haya bajado mucho las tari-
fas le va a costar sangre, sudor y lá-
grimas recuperarlos. No se puede
aguantaresapresiónenunpaísque
tienecostesdeproducciónhomolo-
gables con los europeos y jamás po-
dremos competir con Turquía,
Egipto o Túnez, con una estructura
de costes infinitamente más baja
quelanuestraymagníficosproduc-
tosnuevos.
–¿Quéhacer,entonces?
–Tenemos que empezar a replan-
tear nuestra oferta. Y tenemos que
hacerlo con los mismos mimbres u
otros, pero con el objetivo de dejar
sabores distintos en el turista. Para
café con leche estándar ya están
otros países. Nosotros tenemos que
reinventar el café. Ferrán Adriá

vende magia, fantasía, pero desde
luego no te da simplemente de co-
mer.Suempresasehareinventado.
No se trata de vender el modelo de
sol y playa con un lifting, presen-
tando un 600 tuneado como un uti-
litario del siglo XXI. En zonas vaca-
cionales de primera generación
hay destinos con menos competiti-
vidad que cada vez van a tener más
problemas.
–LaCostadelSol,porejemplo.
–Sí, por ejemplo. Yo tengo un hotel
viejo y decido ponerle grifos de oro.
De nada me sirve doblar el precio;
si el entorno es cutre, no tiene at-
mósfera o encanto no va a venir la
gente. Hay una pérdida de la com-
petitividad por razones estructura-
les y a ello se le ha superpuesto la
mayorcrisisdelahistoriareciente.
–Una de las críticas más recurren-
tes hacia el sector público es que se
devalúa la marca España con tanta
promociónturísticamunicipalyau-
tonómica.
–Intentemos coordinarnos en todo
aquello que es común, frente a una
competencia internacional unida.

En vez de que cada autonomía ten-
ga su propio observatorio, ¿no po-
dríamos tener uno central muy po-
tenteyquelasregionessedediquen
a ampliar información? En el últi-
mo quinquenio el principal merca-
do para España son los propios es-
pañoles y esto no tiene correspon-
dencia en las iniciativas publicita-
rias. Todo el mundo quiere poner
carteles en Múnich. ¿Por qué no
priorizanlasautonomíaslademan-
da nacional y la internacional ve-
mos cómo la coordinamos? Con
Andalucía no hay problemas en
eso,afortunadamente.
–Parecequeelnúmerodevisitasfo-

ráneashabajadomenosdeloespe-
rado. Esunbuendato,¿no?
–¿QuédiríaissiCarrefourdierauna
ruedadeprensaydijerasólolagen-
te que entra en la tienda? Nada de
ventas ni resultados. En nuestro
sector siempre se codifica cuánta
gentehacruzadolafrontera.Loim-
portante es el gasto, y eso se refleja
sólo en la estadística de balanza de
pagos del Banco de España. Ahí es
cuandotesalelarealidad[elPIBtu-
rístico ha crecido por debajo de la
media española en los últimos nue-
ve años y este año se prevé un retro-
ceso del 5,6%]. A lo mejor lo que
hace falta es que venga la mitad de
genteyquegastenmás.
–¿Qué le piden a la sociedad y a las
administraciones?
–El turismo es el 11,5% del PIB y
debe tener un reconocimiento so-
cial, económico y político acorde a
lo que representa. Hay una per-
cepción de que no es una priori-
dad. En eso Andalucía no es un
ejemplo: es, con diferencia, la co-
munidad que más presupuesto le
dedicadetodaEspaña.

José Luis Zoreda. Vicepresidente ejecutivo de Exceltur

JOSÉ RAMÓN LADRAJosé Luis Zoreda, vicepresidente de la patronal turística Exceltur.

“A lo mejor nos basta con recibir
la mitad de turistas si gastan más”
La patronal turística cree que las empresas no podrán rebajar más los precios ·
Aboga por ofrecer al cliente un producto distinto para competir con otros países

INFRAVALORADO
El turismo es el
11,5% del PIB y

debe reconocerse acorde
a lo que representa; hay
una percepción de
que no es una prioridad”

MARCA ESPAÑA
Todo el mundo
quiere poner

carteles en Múnich, ¿por
qué no se centran las
autonomías en la
demanda nacional?”

Ladepreciacióndelmetro
cuadradoesmáspronunciada
enAndalucía(7,3%)

Efe / MADRID

El precio de la vivienda libre ca-
yó el 6,3% en 2009, el mayor
descenso de un cierre de año de
toda la serie histórica, lo que si-
tuó el precio del metro cuadra-
doen1.892,3euros,yretrocede
a niveles de comienzo de 2006,
según los datos del Ministerio
de Vivienda. No obstante, la di-
rectora general de Arquitectura
y Política de Vivienda, Anuncia-
ción Romero, matizó ayer que
“el ajuste del precio de la vivien-
da continúa, aunque la caída es
menos acentuada que en los úl-
timostrimestres”.

Todas las comunidades regis-
traron descensos de los precios
de la vivienda libre respecto al
cierrede2008,conlaexcepción
de La Rioja (+0,5%). En el res-
to, los mayores descensos se
produjeron en Murcia (11,3%),
Islas Baleares (11,1%), Asturias
(8,7%), Valencia (8,2%), Can-
tabria (8,1%), Castilla-La Man-
cha (7,7%), Andalucía (7,3%) y
Aragón (7,0%). Por municipios
de más de 25.000 habitantes,
los más caros fueron San Sebas-
tián (3.858,8 euros/m2), Barce-
lona (3.516,1 euros/m2), San
Cugat (3.444,9 euros/m2),
Getxo (3.410,4 euros/m2) y Ma-
drid(3.339,4euros/m2).

Europa Press / MADRID

Un total de 67.303 pymes
echaron el cierre en España el
pasado año, según los datos de
empresas inscritas en la Segu-
ridad Social recopilados por
Cepyme. La Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Media-
na empresa ha constatado que
aunque se siguen destruyendo
compañías en nuestro país, el
ritmo de clausuras se ha mo-
derado.

Por sectores de actividad,
destaca la desaparición de
34.708 empresas en el sector
de la construcción (-17,2%);
seguida de la industria, con
10.098 empresas menos (-
7,3%), y los servicios, que ce-
rraron el año con 23.075 em-
presas menos (-2,3%).

El precio de la
vivienda libre
cae un 6,3% en
2009 y regresa
al nivel de 2006

Casi 35.000 pymes
de la construcción
echan el cierre por
la crisis en un año

Cepyme alerta de la extinción
de 67.303 pequeñas y
medianas empresas
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