
TURISMO El pasado año fue un ejercicio tuñstico para olvidar, según Exceltur

El sector turístico ingresó
6.380 millones menos en 2009
Supone una caída del
5,6 por ciento del
Producto Interior Bruto
sectorial

No contribuye al
crecimiento de la
economía española por
noveno año consecutivo

0,9% en la actividad del sector
para finales del presente año fren-
te a la contracción del 0,5% del
conjtmto de la economia española
que avanzan los analistas.

Los ingresos reales por turismo
derivados de la demanda extran-
jera que revierten a España fina-
lizarán 2009 con una caída del
10,7%, que Exceltur espera se mo-
dere hasta un 4,9% negativo en
2010.

A ello apunta una notable mo-
deración de los ritmos de caída de
la demanda tuñstica en España,
tanto de turismo vacacional como
de negocios, indicó el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda, que creeque"lo peor
ya ha pasado", aunque reconoce
que el 2010 seguirá marcado por
la complejidad.

En 2009, el turismo sufrió los
efectos de la crisis con más inten-
sidad que el conjunto de la eco-
nomía española y, sin embargo,
sus tasas de desempleo han sido
inferiores a las de otros sectores.
Se destruyeron 51.000 puestos de
trabajo.

La ca/da de resultados sufrida
en 2009, que se suma a la ya ex-
perimentada a partir del segun-
do semestre del año anterior, es
un reflejo de "la existencia de pro-
blemas pendientes de competiti-
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El 2009 fue un ejercicio "pm-a ol-
vidar", con una caída del 5,6% del ¯ ~

PIB turístico, lo que supone una
pérdida de 6.380 millones de eu-
ros respecto al 2008.

De esta forma, por noveno año
consecutivo, el turismo no suma

al crecimiento de la economía es-
pañola, que en su conjunto cerró
el ejercicio con un retroceso del
3,7%, y tampoco lo hará en 2010,
según las estimaciones de la Alian-
za pata la Excelencia Turística, Ex-
celtm~

Exceltur prevé un descenso del ......

Disminuye el 4,3 % a nivel mundial
El movimiento internacional de
turistas bajó el 4,3% en 2009 con
respecto al año anterior y se situó
en 880 millones de persones frente
a los 920 millones de 2008, según
las estimaciones de la Organización
Mundial de Turismo (OMT).
Ajuicio de esta organización de las
Naciones Unidas, esta cifTa supone
una ligera mejnrla sobre les
previsiones realizadasqúe
situaban el descenso en más del
5%, gracias al aumento del 2%
durante el último trimestre. En los
tres trimestres anteriores los
movimientos turísticos hablan
disminuido el 10"/*, el 7% y el 2%,
respectivamente, pero a juicio del
sec~tario general de la OMT, Taleb
Rifai, y tras el repunte en los
últimos tres meses, la tendencia
negativa "parece haber tocado
fondo’. Rifai, que present6 ayer los
resultados de 2009 en una rueda de
prensa en Madrid, destacó que
aunque fue un año muy dificil. "las
cosas han ido mejor de lo previst~
lo que hace que podamos ser m~s
optimistas da cara a 2010, y que
podamos valorar la posibilidad de
cerrar el próximo año con un
crecimiento de entre un 3% y un

4%". Pare el secretario general de
la OMT, 2010 será un año de
"transformación’, y aunque se
mostró "optimista", consideró que
también hay que estar atentos a
una serie de riesgos, entre los que
destacan "el empleo" y las
"paliticas de imposiciún de tasas e
impuestos" sobre les actividades
del sector. Rifai aconsejó a los
politicos de todos los países que
"mantengan los impulsos que
est~n llevando a cabo" para que el
turismo continúe en la línea
iesinuada a finales de 2009.
Las cifras recogidas del cierre
provisional de 2009 indican que los
mayores retrocesos se registraron
en Europa y Oñente Medio, un 5,6%
en ambos casos.
En Europa se I~esó de coatabilizar
487,1 millones de turistas en 2008 a
459,7 millones de 2009,
destacando, sobre todo,
Centroeurep¿ donde descendieron
el ¿2%,y los paises del norte delconünente, el 7.7%.

España, con el -8,7%, se situó por
encima de la media de los palses
del área mediterrúnen, que bajaron
en su conjunto un 4,7%.
Oriente Medio pasó de 55,0

millones de turistas en 2008 a los
52,5 millones de 2009.
En el caso de América, en general,
se produjo un descenso del 5,1%,
pasando de 147,1 millones en 2008
a 139,6 millones de 2009.
Destacó el rat~oceso en América
del Norte (-6*/,), seguida 
Centroamúrica (-5,7%), Sudamérica
(-3,3%)y el área del Caribe, con 
descenso del 2,4%.
Asia y Pacifico se comportaron
mucho mejor de lo esperado, ya
que solo llegaron a una tasa
negativa del 1,9%, pasando de
184,1 millones en 2008 a 180,5
millones el año pasado.
El caso contraño lo presentú África,
donde se produjo un aumento del
5,1%, al pasar de los 45,7 millones
de 2008 a los 48,1 millones del
último año, Con un fuerte
crecimiento del úrea sebsahariana,
que super6 el 6,4°,ó.
De cara a 2010, la OMT prev,~ que se
produzca un aumento que oscilerú
entre un 3% y un 4%, In que se
traduce en incrementos de entre
un 5% y un 7% en Europa; de un 2%
a un 4% en Asia-Pacífico; del 4% al
7% un las Am~ricos, y del 5% al 9%
en Africa.vidad estructuval que van más allá

de los efectos coyunturales de la .................................
crisis, señaló ayer Zoreda.

Las empresas turísticas espa-
ñolas registraron en 2009 una
drástica reducción de sus márge-
nes y beneficios, especialmente
las agencias de viajes y los hoteles
urbanos, mientras que Renfe, las
grandes compm3ías (le alquiler de
coches, las estaciones de esquí y
los museos han aguantado mejor

ma generalizada más del 10% e
incluso, en muchas ocasiones, por
encima del 20%, por lo que se han
elevado ceses de actividad y cie-
rres de empresas tmísticas prácti-
camente en todas las áreas, fruto
de una reiterada guerra de pre-
cios por la caída de la demanda.

El desplome de la demanda
procedente de los dos principa-

la crisis, les mercados emisores de España,
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dujo en una caída del 11% en sus
pernoctaciones hoteleras.

También los países del este tu-
vieron una evolución nmy nega-
tira, con un descenso del 18,8%
en las pemoctaciones, e Italia, con
un retroceso del 15,3%, frente a
un aumento del 4,5% de EEUU,
el único mercado emisor que ce-
rró el año por encima de los ni-
veles del 2008. Por su parte, los es-

. pañqle~ yiajaron más en 2009

pero su gasto se redujo drástica-
mente por el efecto del aumento
del paro, llegando a reducirse has-
ta un 15% en sus desplazamien-
tos al extrm~jero, según el Banco
de España.

Aunque todos los países se han
visto afectados por la crisis, los mer-
cados competidores del medite-
zwáneo oriental han vuelto a com-
portarse mejor que los destinos
vacacionales españo~s, , .
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