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El Foro de Liderazgo Turistioo de Exceltur transmite un moderado optimismo

¿Será 2010 el año de la
ansiada recuperación?

La mayoria de especialistas internacionales y españoles reunidos en Madrid con motivo del V

Foro de Liderazgo Turistico de Exceltur coincidieron en señalar que lo peor de la crisis ya ha

pasado y en la necesidad de un mayor y más estrecho entendimiento de los sectores público y

privado para consolidar y acelerar la recuperación del turismo, que en el caso particular de

España deberá venir acompañada de una urgente reforma estructural.

ese a que según las indicadares económicos del último
trimestre del pasado año la mayoria de paises comien-Pzan a recuperarse, la cierto es que el panorama ha com-

biado drásticamente en el último año y, en el caso de Esparto,
volver a tasas de crecimiento como las registradas en el trienio
2006-2008 será dñicil de ver en muchos años.
En la inauguración de este foro Sebastián Escarrer, presiden-
te de la Alianza para la Excelencia Tur[stica (Exceltur), señaló
que durante muchos años España ha sido la segunda poten-
cia tudstica mundial, pero está perdiendo posiciones y nuestro
sector turlstico crece por debajo de la media de la economia
nacional, al contrario que nuestros competidores más direc-
tos. Para paliar esta situación demandó un esfuerzo, tanto a
las Administracianes públicas como a las empresas privadas,
para recuperar la competitividad del sector tuñstico español,
seriamente afectado por la crisis. Na en vano, Eecarrer calificÓ
de "pesadilla" la situaciOn económica que ha atravesado el
sector el pasado año y recalco el peligra de la gran sobreoferta
en ciertos destinos y la necesidad de reestructuración de los
destinos maduras de sol y playa. "Resultan imprescindibles
reformas estructurales para reposicionar el turismo español.
Hemos de hacer mejor las cosas, de forma más responsable
y sostenible", afirmó, al tiempo que lamentó que la crisis haya
paralizado las importantes reformas estructurales propuestas
en el Plan Horizonte 2020, la que ha supuesto "una pérdida de
tiempo y oportu nidades"~ algo de la que Escarrer responsabilizó
tanto al Gobierno y las Comunidades Auténomas como a los
lideres empresariales.
En su opinión, los culpables de este retraso, que está lastran-
do la recuperación del sector, son tanto las Administraciones
como el sector privado, ya que buena parte de los empresarios
han hecho oidos sordos a las advertencias lanzadas desde Ex-

celtur, ya que "entre todos hubiéramos contenido mejor la gran
sobreoferta existente si no hubiésemos negado la realidad".
Y es que además de la crisis económica, nuestro país se enfren-
ta a otras dificultades propias como la existencia de destinos
muy maduras, el exceso de oreria de sol y playa y la concen-
tración urbanistica. A todo ello hay que unir la desacertada
politica de la Administración. En este sentido, el presidente
de Exceltur crilicó la toma de decisiones perjudiciales para el
sector turístico español como el incremento de los tipos del IVA,
el mantenimiento de las elevados tasas de navegacién aérea, la
excesiva burocratizaoiOn que retrasa notablemente los trámites
administrativos para las empresas del sector o la aprobación de
legislaciones como la Ley de costas o la Ley antitabaco, Ade-
más, al contrario que otros sectores como el del automóvil o el
financiero, el turismo no se ha beneficiado de planes de rescate,
"únicamente se han puesto en marcha creditos del ICO que
son insuficientes para estimular la recuperación del sector", Por
contra, Escarrer se mostró favorable a decisiones como La reop
ganizac~ón del tráfico aéreo y del trabajo de los conlroladores,
asl como a la transferencia de las competencias turisticas a las
Comunidades Aul6nomas, siempre y cuando éstas se coordinen
con el Gobierno central para aprovechar las oportunidades con-
juntas de promocién y potenciar una marca de país.
El presidente de Exceltur fJnalizó su intervención con un mensa-
je optimista, haciendo hincapié en los puntos fuertes de nuestro
pais como destino turistico: "poseemos una gran riqueza natu-
ral, una marea potente, un patrimonio gastronémico y cultural
único, un clima envidiable, gente amable y sélidas empresas".
Miguel Fluxá, presidente del Grupo Iberostar, también se mos-
Irá oñlico con la Administración, afirmando que "los hoteles ge-
neran mucho empleo en nuestro pais y Jas ayuda económicas
por parte de las Administ raciones no han sido todo lo eficaces
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que debieran. La burocracia es algo terrible y retrasa las inver-
siones que, en muchos casos, no rlegan a matenalizarse’~ En
su opinién "hoy estamos pagando Jas consecuencias de una
especulaciÓn latente durante muchos años, con eonstructoras
ed~fcando hoteles, sobresaturando tos destinos y entrando en
conflicto con los hoteleros de siempre. Además, el au mento de
los gastos de explotaci6n y la subida de impuestos no animan
precisamente a la inversión"
Por su parte, el secretario general de la OrganizacJón Mundial
del Turismo (OMT), Taleb Ritai, se mostró confiado en las posi-
bilidades de recuperación del sector en 2010, tras superar el
que calificó como "peor año desde hace décadas". En su opi-
ni~n, todos los agente implicados deben aprender de la crisis
sufrida para prepararse y anticipar la Iransformacibn que va a
necesitar el turismo a nivel mundial. A corto plazo, las industrias
tuñsticas deberán afrontar retos Importantes como er aumento
del paro, especialmente por el cierre de pymes, y el incremenlo
del déficit publico, que puede provocar la retirada de las ayudas
a las empresas y el aumente de los impuestos "Pese a que el
turismo es un sector muy fragment ado. debemos trabajar todos
conjuntamente para que 2010 sea un ar~o de inflexión, para
abordar er reto de la economia y la ecorogia, que son dos caras
de la misma moneda, para afrontar el imprescindible cambio
tecnolñgioo hacia las TIC y para apostar decididamente por la
calidad’: afirmo Taleb Rifai. que deió en e] aire tres preguntas

para reflexionar: ¿cuál ha sido el nivel real de la crisis’P, ¿qué
hemos aprendido?, ¿hacia donde nos dirigimos?.
Michael Frenzel, presidente del Grupo TUl, tambien se moslró
ligeramente optimista "Los indicadores apuntan hacia una re-
cuperaoión de la economia mundial de entre el 1,5% y 3% este
año, lo que perm~t e aventurar una recuparacion de las reservas,
aunque el oompodamiento del consumidor ha cambiado y, por
ejemplo, las reservas de ultimo minuto es una tendencia impa
rable~ Michael Frenzel senaló que et impacto de Ja crisis ha sido
muy distinto en función de los paises "ha afectado más a Reino
Unido, que sufre la debilidad de la libra, que a Alemania, donde
existe una mayor confianza del consumidor~ China y Estados
Unidos serán en su opinién los dos pilares para la recuperación
del turismo, m~entras que España sufrirá la fortaleza del euro,
lo que provocará que muchos turistas busquen otros destinos
fuera de la zona euro
"En un mercado maduro como el español, que no sélo sufre por
la crisis sino también por problemas est rucluraJes, lo importan-
te es mantener el nivel competitivo y el Gobierno debe decidir
un modelo turístico anle un cliente cada dia más comptejo que
prefiere, por etemplo, destinos como Tánez o Turqula frente
a Canarias", Para este expedo, en el caso de nuestro país es
imprescindible reinventar el turismo y esto empieza por mejorar
las infraestructuras (aeropuerios, hoteles ) e identificar las
nuevas tendencias de consumo, donde "lo sostenible y salu-
dable" eslá en alza. "España cuenta con grandes atractivos,
como recurso8 naturales, patrimonio cultural, una enorme ofer-
ta de hoteles.., pero también debe acometer urgentemente la
renovación en profundidad de destinos costeros maduros en
las isJas y el litoral andaluz. Además, muchos hoteles cuentan
con una estructura de costes pace competitiva".
En esta misma lineo, Geoffrey Kenh presidente de Abercn~mbie
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& Keny y Chairman de WTTC, señaló que es necesario cam-
biar la estrategia de comercialización "ya no basta ofrecer un
producto, hay que cambiar el posieionamiento Las tecnicas
de eomercialización que se aplicaban con exito en 2008 ya no
son v&lidas~ En este sentido afirmo que "si se dispone de un
buen producto es mejor venderlo en mercados con capacidad
adquisitiva, como el americano, que esta repuntando ya’~
Por su parte, el secretario de Estado de Turismo, Joan Mes-
quida, defendió que España tiene un buen posicionamiento en
materia de productos turisticos, pero debe realizar un mayor
esfuerzo en materia de promoción, En esta misma linea, el Prín-
cipe de Asturias, que presidió la ceremonia de clausura, animó
al sector turístico y a Jas Ad ministraciones PO blicas a esforzarse
para que el turismo español sea un ejemplo internacional en
innovación y sost enibilidad y se consolide como uno de los mo-
tores para acelerar la recuperación económica general del país.

La banca, un prMa~misll principal
El sector financiero ha sido uno de los protagonistas y princi-
pales causantes de la crisis economica, y esta llamado a ser
tambien uno de los motores de La recuperación. Por ello, en el
Foro se dieron cita destacadas personalidades del mundo de
las finanzas, que pusieron de manifiesto el papel fundamental
que las instituciones financieras han de asumir en la revitaliza-
ción del sector turistico, fundamentalmente mediante la flexibi-
lización de la concesiòn de crèditos
En su interesante intervencion. Juan Asóa Madariapa, director
de España y Portugal del BBVA, aseguré que "el tiempo de las
mayores restricciones y tensiones de liquidez ya ha pasado~, y
reconoció que las entidades financieras han sido unas de las
principales causantes de la dihoil situación que atraviesa la

economia a nivel internaciona~ al haber ido "más alla de [o que
nos recaba y no haber tenido criterio a la hora de conceder
crédito en el pasado", lo que ha provocado que en la actuafi-
dad haya una mayor discriminación con los clientes respecto
al acceso al crédito.
A su juicio, en 2010 se producir& un "desapalancamiento" del
crédito (provocado m~s por la caida de la demanda que por el
aumento de la oferta), pese a [o cual el mayor flujo de dinero al
sector turístico no sera suficiente, siendo necesario acometer
un profundo proceso de reestructuracién "En el caso de las
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pymes, el acceso a créditos es mas complicado y en muchos
Casos esten sufriendo especialmente la crisis inmobiliaria, al
tratarse de hoteles en propiedad, y la dependencia de deter-
minados mercados emisores Ante esta sit uaclon muchos esta-
blecimientos han sustituido el turismo extranjero por el domest=-
co, lo que les ha permitido mantener fas inversiones previst as’~
Por su parte, R,chard Stockton, director general de Morgan
Stanley, definio la crisis como "la resaca despues de la tre-
menda fiesta del turismo vivida en los anos precedentes; no en
vano el turismo es un sector c~clico con muy buenos momentos
y profundas depresiones"
En opin=on de este experto, las grandes empresas deberan au-
mentar su nivel de autofinanciación accediendo a los mercados
de capital, mientras que para las pymes se deberán habilitar
líneas espeaj fajas de credito e incentivos fiscales "Las pymes
tufisticas han de ser pacientes y ante la dificultad de contar
con el apoyo de los bancos (el credite se encarecerá} debe.
ron entrar en la financiaciPn de su propio capital Es posible
crecer sin recurrir al credito pero esto supone un cambio de
mentalidad, ya que las empresas deberan asumir parte de los
riesgos, no sólo el sector financiero’t
Para Jordi Guaj. subd=rector general de La Caixa. "vivimos un
momento de ajusles que sera prolongado y el flujo de creditos
no se normalizará hasta que concluya la reestructuracion del
sistema bancario. Hasta esle momenlo se deberian mantener
los estimulos publicos". En su opiniOn, 2010 y especialmente
2011 seran "ar3os de moderada crecimiento en la zona UE no
exentos de sobresaltos"
En esta misma tHea, el director general del Servicio de Estu.
dios del Banco de España. Jose Luis Majo de Molina. senalo
que la salida de la crisis, que califico como "cataclismo", esta
siendo "fragil, dubitativa y no está exenta aun de algon pequeño
accidente", y que nuestro pajs tardara mas en dejar otras este
periodo debido a que a la crisis internacional se suman pro
Piernas propios que exlg~rán un aluste mas profundo Advirtio
tambien que el momento de la retirada de las ayudas publicas
a las empresas y de los incentivos fiscales se acerca. I!

t Expectativas empresariales para 2010
Las empresas toristicas españolas afrontan el año 2010
con un ligero optimismo, no tanto por una recuperación de
la demaflda sitio por las pol[ticas de contenoion de costes
y ganancia en eficiencia en las operaciones, los ajustas de
capacidades introducidos en 2009 y la reducción de la
competencia por el procesa de reestructuraciÓn y
desaparición de empresas que se están produciendo en
algunos subsectores, como el de agencias de viajes y
compailias aëreas. Las claves segón Excellur serán;

¯ El año turístico 2010 seguirá marcado por la
complejidad, au.que desde Exceltur se espera una
notable moderación de los ritmos de caída de la demanda
turistica en España -tanto de turismo vacacional como de
negocies- por la profundidad en la que ya se ha
manifestado la crisis en 2009.

¯ Se estima para 2010 nna caída adicional del PIB
turistico en España del 0,9o/~. lo que supondria, por
décimo aña consecutivo, comportarse peor que la
economia española [el consenso de anagstas estima hoy
un descenso del -O.5Ob)

¯ Las empresas turisticas españolas afrontan el año 2gro
con un ligero mayor optimismo respecto a la evoloción de
sus beneficios por:

1. La desaceleración en los ritmos de caída de la
demanda esperados para este aña. que ya han
empezado apercibirse en el último trimestre de 2009

2 Los resultados de las politicas de ajuste de
capacidades, contención de costes y ganancia en
eficiencia en las operaciones que llevan aplicando
desde 2008

3. La propia reduccidn de la competencia derivada de]
proceso de reesfructuración y desaparición de
empresas que se está produciendo con intensidad en
suhsectores como agencias de viajes, alquiler de
coches y nonlpañias aéreas

¯ Este año será testigo de más procesos de reajuste
empresarial en el sector (alianzas, co~centraciones 
cierres de negocio), que podrán ser más intensos si no se
resuelven los graves y persistentes problemas de acceso
al crédito, los dificultades para refinaaciar gréstamos y el
alargamiento en las condiciones de paga de les clientes
corporativos que exigen una atenta y constante gestión
del riesgo.
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