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�P ROMOCIÓN

70.000 alemanes
presencian la
campaña “Di no
al Winter Blues”
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Alrededor de 70.000 personas
que asistieron el pasado fin de
semana al Estadio Allianz
Arena de Munich (Alemania)
pudieron presenciar en directo
la campaña promocional de las
Islas, que bajo el nombre “Di no
al Winter Blues” ha puesto en
marcha la Consejería de
Turismo del Gobierno autonó-
mico, según informó ayer a tra-
vés de un comunicado.
Esta acción tuvo lugar en el

descanso del partido de la Bun-
desliga alemana de fútbol entre
el Bayern de Munich y el TSG
Hoffenheim, que se saldó con
victoria del equipo local por un
marcador de 2-0.
Antes del encuentro se colo-

caron 60.000 folletos en el res-
paldo de los asientos del recinto
con el mensaje “Di no al Win-
ter Blues” escrito en alemán,
que, simulando una bufanda
con los colores del Bayern de
Munich, invitaba a los aficio-
nados a participar en un juego
en el que podían conseguir un
viaje alArchipiélago al que gri-
tara más alto el lema de esta
campaña. La ganadora, una
joven alemana, recibió un che-
que regalo de un viaje para dos
personas con todos los gastos
pagados, de manos del director
general de InfraestructuraTurís-
tica, Sebastián Ledesma.
Representantes de seis touro-

peradores germanos que operan
enCanarias asistieron al partido
y valoraron la excelente acogida
que había tenido la iniciativa
que también fue contemplada
por losmillones de personas que
disfrutaron del encuentro a tra-
vés de la televisión alemana.

�E NCUENTRO

Paulino Rivero
participa hoy
en el V Foro de
Liderazgo Turístico
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, par-
ticipará hoy en el V Foro de
Liderazgo Turístico de la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que se
celebrará en el Palacio de Con-
gresos de Madrid, un día antes
de la inauguración de la 30 edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur).
Al acto asistirán también

altos cargos turísticos públicos
y privados de toda España y de
distintos países como Costa
Rica, Brasil, India o Egipto.
Bajo el título “Retos y pers-
pectivas de recuperación turís-
tica para 2010-2011”, la jornada
será inaugurada por el secreta-
rio general de la Organización
Mundial del Turismo (OMT),
Taleb Rifai.

El turismo español redujo su volumende
negocio en 6.380millones el año pasado
�Exceltur sostiene que, a pesar de todo, lo peor de la crisis ya ha pasado, aunque la actividad del sector se
contraerá un 0,9% en el presente ejercicio frente al 0,5% previsto para el conjunto de la economía. Más de
51.000 empleos se destruyeron el año pasado, en el que Canarias fue uno de los destinos más afectados.

�EL DÍA/AGS., Tenerife/Madrid

“El turismo ha sufrido con mayor
intensidad que lamedia de la eco-
nomía española los efectos de la
crisis”, según se desprende del
informe del la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
que subraya que el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) turístico habría
cerrado el año con un descenso del
5,6%, que “supondría la pérdida de
6.380 millones de euros” con res-
pecto a 2008.
Este índice supera además en

dos puntos al del conjunto de la
economía nacional, que se sitúa en
el 3,7%. De este modo, sería el
segundo año consecutivo en el que
el volumen de negocio experi-
mentara valores negativos y el
noveno en el que los datos del
turismo serían peores a los que
arroja el global de los sectores pro-
ductivos del país.
Por todo ello, el vicepresidente

Ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, se refirió a 2009 como “un
año para olvidar” enmateria turís-
tica, en el que “el descenso de la
actividad y del consumo se ha tras-
ladado conmayor intensidad sobre
las ventas de las empresas turísti-
cas por la reiterada guerra de pre-
cios que ha imperado en el sector
a lo largo de todo el año”.

Destinos competidores

En este contexto, el 88,4% del
tejido empresarial turístico ha
visto descender sus volúmenes de
ventas en España, una situación
que incluso alcanza al 100% en el
caso de Canarias, que junto con el
resto de destinos de sol y playa ha
sido de los más afectados.
Esta circunstancia se explica en

“la caída de ventas del paquete
familiar en los mercados extran-
jeros y la creciente competencia
internacional”. En esta línea, mien-
tras que el Archipiélago, junto a
Baleares y las comunidades del
litoral mediterráneo, recortó en un
10,7% el número de visitantes
foráneos, Turquía lo aumentó un
2% y Marruecos un 1,7%.
En el capítulo de beneficios, los

empresarios canarios se colocan a
la cola de España ya que sólo el
1,8% reconoce habermejorado sus
ingresos respecto al ejercicio pre-
cedente, frente al 10,3% en el glo-
bal estatal. Este panorama ha pro-
vocado la pérdida de 51.000
empleos, en el cómputo total de
entidades vinculadas al sector,
muchas de las cuales se han visto
obligadas a cerrar durante los
últimos meses, según señaló
Zoreda, que agregó que “el mayor
revés lo han padecido las agencias
de viajes y los hoteles urbanos”.
Asu vez, aseveró que “las rees-

tructuraciones empresariales segui-
rán condicionando la dinámica
turística a lo largo del presente
ejercicio”. Así, argumentó que
“aunque se espera una notable
moderación de los ritmos de

bajada de la demanda turística en
España, 2010 seguirámarcado por
la complejidad”.
En este contexto, Exceltur prevé

un recorte adicional del PIB turís-
tico del 0,9% mientras que en lo
que atañe a toda la economía en
general rondaría el 0,5%.
Sin embargo, las empresas turís-

ticas españolas afrontan el año con
un ligero optimismo fundamen-
talmente por cuestiones como “la
desaceleración en los ritmos de
caída de la demanda esperados
para 2010, que ya empezaron a
percibirse en el último trimestre del
ejercicio pasado.
Igualmente, confían en “los

resultados de las políticas de
ajuste de capacidades, contención
de costes y ganancia en eficiencia
en las operaciones que llevan
aplicando desde 2008”. Por otra
parte, opinan que la propia reduc-
ción de la competencia derivada
del proceso de reestructuración y
desaparición de empresas que se
está produciendo con intensidad en
algunos subsectores será otro ele-
mento que les favorezca.
Exceltur augura “que 2010 será

testigo de más alianzas, concen-
traciones y cierres de negocios, que
podrán ser más intensos si no se
resuelven los graves y persisten-
tes problemas de acceso al crédito
y las dificultades para refinanciar
préstamos”. Por ello, instó a todas
las administraciones a que aco-
metan “con urgencia”medidas que
permitan replantear el futuro del
sector, en el marco del Consejo
Español de Turismo, para que el
turismo se adapte y recupere “el
tiempo perdido”.

El número de turistas que viajaron por
el mundo en 2009 alcanzó los 880
millones, lo que supone un descenso
del 4% con respecto al año anterior,
según los datos provisionales difundi-
dos ayer por la Organización Mundial
del Turismo (OMT). No obstante, su
secretario general, Taleb Rifai, aseguró
que la recuperación se está produ-
ciendo a un ritmo “superior a lo espe-
rado”, con lo que este organismo ha
revisado al alza las expectativas de cre-
cimiento en la llegada de turistas en
2010. Concretamente, ahora se espera
que la llegada de turistas extranjeros
a nivel mundial registre un alza del 3%
al 4%, una horquilla superior a la esti-
mada anteriormente, de entre el 1% y
el 3%. Sobre la situación en España,
subrayó que el principal problema es
“el exceso de oferta”, por lo cual llamó
a realizar una diversificación “para
hacer el sector menos dependiente” de
determinados emisores, al tiempo que
instó al Gobierno a analizar las rela-
ciones entre las políticas nacionales y
regionales sobre la materia.

Cae un 4% la
cifra de viajeros
en el mundo

Todas las empresas
turísticas de las Islas
aseguran haber
tenido unas ventas
peores a las de 2008

Las agencias de
viajes y los hoteles
urbanos son los
más perjudicados
por la crisis
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