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El turismo español sufrió en 2009
los efectos de la crisis con más in-
tensidad que el conjunto de la eco-
nomía del país, con una caída del
5,6% del PIB turístico, lo que supo-
ne una pérdida de 6.380 millones
de euros respecto a 2008, informó
ayerExceltur.

Por noveno año consecutivo el
turismo no suma al crecimiento de
la economía, que en su conjunto
cerró el ejercicio con un retroceso
del 3,7%, y tampoco lo hará en
2010, según las previsiones de la
patronalturística. Elpesodelturis-
moenelPIBsesitúaenel10,5%.

El lobby de empresas turísticas
prevé un descenso del 0,9% en la
actividad del sector para finales de

este año, frente a una contracción
del 0,5% en el conjunto de la eco-
nomía española que vaticinan los
analistaseconómicos.

En 2009 se perdieron 51.000
empleos en el sector, cifra que po-
dría incrementarse este año como
consecuencia de las políticas de
ajuste, contención de costes y ga-
nancia en eficiencia que las empre-
sasllevanaplicandodesde2008.

Las empresas turísticas españo-
las experimentaron en 2009 una
drástica reducción de sus márge-
nesysusbeneficios,especialmente
las agencias de viajes y los hoteles
urbanos, mientras que las compa-
ñías del transporte ferroviario, las
de alquiler de coches, las estacio-
nes de esquí y los museos han
aguantado mejor la crisis. Los be-

neficios cayeron de forma genera-
lizada más del 10% e incluso, en
muchas ocasiones, por encima del
20%,porloquesehanincrementa-
do los ceses de actividad y los cie-
rres de empresas turísticas prácti-
camenteentodaslasregiones.

El desplome de la demanda pro-
cedente de los dos principales mer-
cados emisores de España, Reino
Unido y Alemania, se tradujo en
una caída del 11% en sus pernocta-
ciones hoteleras. También los paí-
ses del este europeo tuvieron una
evolución muy negativa, con un
descenso del 18,8% en las pernoc-
taciones, e Italia, con un retroceso
del 15,3%, frente a un aumento del
4,5% de EEUU, el único mercado
emisor que cerró el año por encima
delosnivelesdel2008.

Baleares y Canarias, por su de-
pendencia del turismo extranjero,
y la Comunidad de Madrid fueron
las regiones más afectadas, con
menores ventas e ingresos, frente a
La Rioja, Navarra, Cantabria, País
Vasco y Galicia, favorecidas por un
mejor comportamiento de la de-
manda interna. Según la encuesta
de Exceltur, el 92,8% de los empre-
sarios andaluces afirma que sus
ventas han disminuido, lo que si-
túa a la región prácticamente en la
media nacional. Algo mejor es la
percepción del beneficio: han au-
mentado en un 12,4% de los casos,
lo que hace que Andalucía sea la
sextaregiónconmejorescifras.

El número de turistas que viaja-
ron por el mundo en 2009 alcanzó,
por otro lado, los 880 millones, lo
que supone un descenso del 4,3%,
una cifra mejor que las estimacio-
nes iniciales gracias al repunte del
el cuarto trimestre, con un creci-
miento del 2%, según la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT).
Se espera que la llegada de turistas
extranjeros a nivel mundial regis-
tre en 2010 un crecimiento situado
entre el 3% y el 4%, una horquilla
superior a la estimada anterior-
mente,deentreel1%yel3%.

El sector turístico
cae un 5,6% y deja
de ingresar 6.380
millones en 2009
El PIB de esta industria contribuye
de forma negativa al crecimiento
del país por noveno año consecutivo

Las nuevas sociedades
crecieron un 4,6% en
noviembre respecto a 2008
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El número de nuevas socieda-
des mercantiles aumentó un
4,6% en noviembre, hasta un
total de 6.947 empresas, se-
gún los datos difundidos ayer
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Este repun-
te interanual en la creación de
sociedades mercantiles es el
primero que se produce tras
dos años y medio acumulan-

do caídas. El crecimiento de las
sociedades mercantiles en no-
viembre del año pasado contras-
ta con la reducción interanual
del 8,9% experimentada en oc-
tubre de 2009.

En tasa intermensual, en no-
viembre se crearon un 10,5% más
de sociedades mercantiles que en
octubre. Pese a la mejora de los
datos, el acumulado del año (ene-
ro-noviembre de 2009) arroja un
descenso del 26,1% en la creación
de sociedades mercantiles.

Para la constitución de las so-
ciedades creadas en noviembre se
suscribieron 338,6 millones de

euros, un 7% menos que en igual
mes de 2008, mientras que el ca-
pital medio desembolsado regis-
tró un descenso del 11,1%, hasta
48.744 euros.

Andalucía se situó en tercer lu-
gar –por detrás de Madrid y Cata-
luña– en la creación de empresas.
De acuerdo con estos datos, en di-
cho periodo se constituyeron en
Andalucía 1.097 empresas, mien-
tras que Madrid fue la comunidad
con mayor número de sociedades
mercantiles en el mismo mes
–1.483– y Cataluña la segunda,
con 1.335. A Andalucía le siguen
de cerca la Comunidad Valenciana
–con 848–, Galicia –343– y Casti-
lla-La Mancha –282–. La Rioja
–con 32–, Navarra –55–, Canta-
bria –57–, Asturias –90– y Extre-
madura –95– fueron por el con-
trario, las autonomías en las que
se crearon menos sociedades
mercantiles, junto a las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla,
con 7 y 8 respectivamente.
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La morosidad de los créditos
concedidos por bancos, cajas y
cooperativas a empresas y par-
ticulares subió hasta el
4,938% en noviembre, nivel

que no alcanzaba desde marzo de
1996, según los datos publicados
por el Banco de España. El indica-
dor que mide los impagos crediti-
ciosenEspañasubedenuevodesde
el4,886%alcanzadoenoctubre.

En volumen absoluto, los crédi-
tos impagados sumaban 87.458
millones de euros, 923 millones
más que el mes anterior, para una
cartera total de 1,770 billones de

euros. Por tipos de entidades, las
cajas de ahorros, aunque se man-
tuvieron en cabeza, vieron frenar
su tasa de mora, ya que repitieron
el porcentaje del mes anterior, el
5,26%, por encima del 5,17% de
septiembre. Los bancos, por su
parte, tenían una mora del 4,70%
al cierre de noviembre, avanzan-
do paso a paso desde el 4,59% de
octubre y el 4,38% de septiembre.

La morosidad bancaria sigue al alza
y se sitúa a sólo siete décimas del 5%
Las cajas se comportaron
en noviembre mejor que los
bancos, al frenar sus impagos

Sube la creación de
empresas por primera
vez en treinta meses

EMPLEOS

Es el número de puestos de
trabajo perdidos el año
pasado según Exceltur, una
cifra que seguirá en aumento

51.000

● El director gerente del Fondo Monetario Inter-
nacional, Dominique Strauss-Kahn, advirtió ayer
del riesgo de que la economía mundial sufra una

recaída y vuelva a experimentar una recesión en
caso de que la retirada de los estímulos se lleve a
cabo de forma prematura.

KIYOSHI OTA / EFE

Strauss-Kahn advierte contra la retirada de estímulos
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