
Ω El 2009 fue un ejercicio “para
olvidar”, con una caída del 5,6% del
PIB turístico, lo que supone una pér-
dida de 6.380 millones de euros res-
pecto a 2008. Así, por noveno año
consecutivo, el turismo no suma
al crecimiento de la economía es-
pañola, que en su conjunto retro-
cedió un 3,7%, según el último in-
forme de la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur). Sin
embargo, una de las pocas buenas
noticias del estudio es para Málaga,
que el año pasado fue la única gran
ciudad española en la que siguió cre-
ciendo el turismo. Y en algunos me-
ses por encima de los dígitos, si bien
es cierto que la capital de la Costa del
Sol parte de niveles inferiores a los
de otras ciudades. De hecho, Va-
lencia, Madrid y Barcelona se vie-
ron muy afectadas debido al incre-
mento de plazas y la bajada del tu-
rismo de negocios.

Por otro lado, Exceltur prevé un
descenso del 0,9% en la actividad
del sector para finales del presente
año frente a la contracción del 0,5%
del conjunto de la economía espa-

ñola que avanzan los analistas.
Los ingresos reales por turismo de-
rivados de la demanda extranjera
que revierten a España finalizarán
2009 con una caída del 10,7%, que
la alianza turística espera se mo-
dere hasta un 4,9% negativo en 2010.
A ello apunta una notable mode-
ración de los ritmos de caída de la
demanda turística en España, tan-
to de turismo vacacional como de
negocios. El informe, no obstante,
asegura que “lo peor ya ha pasado”,
aunque reconoce que el 2010 se-
guirá marcado por la complejidad.
En 2009, el turismo sufrió los efec-
tos de la crisis con más intensidad
que el conjunto de la economía es-
pañola y, sin embargo, sus tasas
de desempleo fueron inferiores a
las de otros sectores: se destruyeron
51.000 puestos de trabajo.

La caída de resultados sufrida
en 2009, que se suma a la ya ex-
perimentada a partir del segundo
semestre del año anterior, es un
reflejo de “la existencia de proble-
mas pendientes de competitividad
estructural que van más allá de los
efectos coyunturales de la crisis”,
según el estudio. Las empresas tu-
rísticas españolas registraron el
año pasado una drástica reducción

de sus márgenes y beneficios, es-
pecialmente las agencias de viajes
y los hoteles urbanos, mientras
que Renfe, las grandes compañí-
as de alquiler de coches, las esta-
ciones de esquí y los museos
aguantaron mejor.

Los beneficios cayeron de for-
ma generalizada más del 10% e in-
cluso, en muchas ocasiones, por en-
cima del 20%, por lo que se han ele-
vado ceses de actividad y cierres de
empresas turísticas en todas las áre-
as, fruto de una reiterada guerra
de precios por la caída de la demanda.
El desplome de la demanda proce-
dente de los dos principales mer-
cados emisores, Reino Unido y Ale-
mania, se tradujo en una caída del
11% en sus pernoctaciones.

También los países del Este tu-
vieron una evolución muy negati-
va, con un descenso del 18,8% en

las pernoctaciones, e Italia, con un
retroceso del 15,3%, frente a un
aumento del 4,5% de EEUU, el úni-
co mercado emisor que cerró el año
por encima de los niveles del 2008.
Por su parte, los españoles viaja-
ron más en 2009, pero su gasto se
redujo drásticamente por el efecto
del aumento del paro, llegando a re-
ducirse hasta un 15% en sus des-
plazamientos al extranjero.

Aunque todos los países se han
visto afectados por la crisis, los mer-
cados del Mediterráneo oriental han
vuelto a comportarse mejor que los
destinos vacacionales españoles.
Turquía y Marruecos registraron
aumentos del 2% y del 1,7% en la
llegada de turistas extranjeros, res-
pectivamente, mientras que los des-
tinos del litoral peninsular, Balea-
res y Canarias, tuvieron una pérdi-
da del 10,7%. π F. M. PASTOR. Málaga

El turismo dejó de aportar 6.400
millones al PIB nacional en 2009
Exceltur prevé que el sector moderará sus caídas en 2010 y cerrará el año con
un descenso del 0,9% z Málaga es la única gran ciudad que sigue creciendo

Auge. Los turistas llegados en cruceros han hecho crecer las cifras de Málaga. C. CRIADO
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Previsiones 
Exceltur espera de nuevo una
mejor respuesta de la deman-
da española, que en términos
de pernoctaciones hoteleras
moderará su caída hasta el 1,1%
negativo (3,1% negativo en
2009) por un descenso del
2,4% de la extranjera.

Comunidades
Por comunidades autónomas,
La Rioja, Cantabria, Galicia, País
Vasco y Navarra sufrieron el
año pasado “algo menos” los
efectos de la crisis por la res-
puesta de la demanda espa-
ñola. Andalucía también cayó
algo menos de lo esperado.

Las tasasde paro en
el turismo fueron
inferiores a las de otros
sectores, aunque se
destruyeron 51.000
puestos de trabajo
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Ω El Ayuntamiento de Málaga se
presentará hoy en Madrid con un
acto que tendrá lugar, a partir de
las 20.00 horas, en la Casa de la Vi-
lla. En ese encuentro, presidido por
el alcalde de la ciudad, Francisco
de la Torre, está previsto que se
den cita importantes touroperado-
res nacionales, agentes de viajes y
empresarios hoteleros.

La capital ofrece
su atractivo en la
Casa de la Villa

Ω El Ayuntamiento de Torremoli-
nos celebrará hoy, a partir de las
21.00 horas, su tradicional Cena
del Pescaíto en el hotel Meliá Cas-
tilla de Madrid. Este acto, que reú-
ne a un gran número de persona-
jes famosos, empresarios, agentes
de viajes y hoteleros, está consi-
derado como la inauguración ofi-
ciosa de Fitur.

El Meliá Castilla
acoge la Cena
del Pescaíto

Ω La alcaldesa de Marbella, Ánge-
les Muñoz, aseguró ayer que la
presencia de la ciudad en Fitur está
absolutamente garantizada, pese
a no disponer de un expositor pro-
pio para optimizar recursos. Ade-
más, Muñoz afirmó que la promo-
ción se centrará en prestar apoyo
logístico a los hoteleros y a las ca-
denas implantadas en Marbella. 

Ω Hoy, a las 12.30 horas, el conse-
jero de Turismo, Comercio y De-
porte de la Junta de Andalucía, Lu-
ciano Alonso, presentará en el Ho-
tel Eurostar Madrid Tower el mai-
llot rojo de la Vuelta Ciclista a Es-
paña. La Junta volverá a apostar en
esta edición por el deporte como
un gran atractivo turístico para es-
pañoles y extranjeros. 

Apoyo logístico
para las cadenas
hoteleras

La Junta apuesta
por el deporte
como atractivo
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Ángeles Muñoz.

Ω España ha vuelto a ser incluida
en el ‘top 10’ de la quinta edición
del Country Brand Index (CBI),
que engloba a los diez mejores
‘marca-país’ del mundo, según
informó ayer la consultora Futu-
reBrand. España ocupa el décimo
puesto, dos más respecto al in-
forme anterior (2008), según Fu-
tureBrand, que elabora el estudio
mediante entrevistas a 3.000
personas de nueve países, que
viajan “frecuentemente por ne-
gocios o por placer”.

La consultora destaca en una
nota que Estados Unidos ha con-
seguido por primera vez liderar
esta clasificación, tras desbancar
a Australia, que ha pasado al ter-
cer puesto (que era el que antes
ocupaba EEUU). La mejora de Es-
tados Unidos se ha debido a la lle-
gada a la presidencia del país de
Barack Obama, mientras que en
la de España ha influido la carrera
olímpica de Madrid 2016, las cele-
braciones de la Copa América, del
Gran Premio de Motociclismo y el

Open de Tenis, así como la marca
Barcelona, que “sigue vendiendo
turismo”, se explica.

Sin embargo, a España le sigue
faltando ese proyecto unificador
de atributos bajo una sola marca.
“Este proyecto debe estar lidera-
do por la Administración, pero
gestionado de forma empresarial
como marca”, se advierte. En el
segundo puesto se mantiene Ca-
nadá, en el cuarto se sitúa Nueva
Zelanda, en el quinto Francia y en
el sexto Italia. 

España vuelve al ‘top 10’ de los mejores marcas

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7579

No hay datos

19/01/2010

MALAGA

11

1

Tarifa (€): 1950

recepcion1
ENE.10.170




