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¿Será2010el añode la
ansiadarecuperación?
La mayoriade especialistas internacionales y españolesreunidos en Madridcon motivo del V
Forode LiderazgoTuristico de Exceltur coincidieron en señalar que lo peor de la crisis ya ha
pasadoy en la necesidadde un mayory másestrecho entendimientode los sectores público y
privado para consolidar y acelerar la recuperacióndel turismo, que en el casoparticular de
Españadeberá venir acompañada
de una urgente reforma estructural.

ese a que segúnlas indicadares económicosdel último
trimestre del pasadoaño la mayoriade paises comienPzan a recuperarse, la cierto es que el panoramaha combiadodrásticamenteen el último añoy, en el casode Esparto,
volver a tasas de crecimientocomolas registradasen el trienio
2006-2008será dñicil de ver en muchosaños.
En la inauguraciónde este foro SebastiánEscarrer, presidente de la Alianzapara la ExcelenciaTur[stica (Exceltur), señaló
que durante muchosaños Españaha sido la segundapotencia tudstica mundial,pero está perdiendoposicionesy nuestro
sector turlstico crece por debajo de la mediade la economia
nacional, al contrario que nuestros competidoresmásdirectos. Parapaliar esta situación demandó
un esfuerzo, tanto a
las Administracianespúblicas comoa las empresasprivadas,
para recuperarla competitividad del sector tuñstico español,
seriamenteafectadopor la crisis. Naen vano,EecarrercalificÓ
de "pesadilla" la situaciOn económicaque ha atravesado el
sector el pasadoañoy recalco el peligra de la gransobreoferta
en ciertos destinos y la necesidadde reestructuración de los
destinos madurasde sol y playa. "Resultan imprescindibles
reformasestructurales para reposicionar el turismo español.
Hemosde hacer mejor las cosas, de forma másresponsable
y sostenible", afirmó, al tiempoquelamentóquela crisis haya
paralizado las importantesreformasestructurales propuestas
en el Plan Horizonte 2020, la queha supuesto"una pérdida de
tiempoy oportu nidades"~algo de la queEscarrerresponsabilizó
tanto al Gobiernoy las Comunidades
Auténomascomoa los
lideres empresariales.
Ensu opinión, los culpablesde este retraso, queestá lastrando la recuperacióndel sector, son tanto las Administraciones
comoel sector privado, ya que buenaparte de los empresarios
han hechooidos sordosa las advertenciaslanzadasdesdeEx-

celtur, ya que"entre todos hubiéramos
contenidomejor la gran
sobreoferta existente si no hubiésemos
negadola realidad".
Y es queademás
de la crisis económica,
nuestropaís se enfrenta a otras dificultades propias comola existencia de destinos
muymaduras,el excesode oreria de sol y playa y la concentración urbanistica. A todo ello hay que unir la desacertada
politica de la Administración.En este sentido, el presidente
de Exceltur crilicó la tomade decisionesperjudiciales para el
sector turístico españolcomoel incremento
de los tipos del IVA,
el mantenimiento
de las elevadostasas de navegacién
aérea, la
excesivaburocratizaoiOnqueretrasa notablemente
los trámites
administrativosparalas empresas
del sector o la aprobaciónde
legislaciones comola Ley de costas o la Ley antitabaco, Además,al contrario queotros sectorescomoel del automóvilo el
financiero, el turismono se ha beneficiadode planesde rescate,
"únicamente se han puesto en marchacreditos del ICO que
soninsuficientes paraestimular la recuperación
del sector", Por
contra, Escarrerse mostrófavorable a decisionescomoLa reop
ganizac~ón
del tráfico aéreoy del trabajo de los conlroladores,
asl comoa la transferenciade las competencias
turisticas a las
Comunidades
Aul6nomas,siemprey cuandoéstas se coordinen
con el Gobiernocentral para aprovecharlas oportunidadesconjuntas de promociény potenciar unamarcade país.
El presidentede Exceltur fJnalizó su intervencióncon un mensaje optimista, haciendohincapiéen los puntosfuertes de nuestro
pais comodestino turistico: "poseemos
una gran riqueza natural, una mareapotente, un patrimoniogastronémicoy cultural
único, un clima envidiable, gente amabley sélidas empresas".
Miguel Fluxá, presidente del GrupoIberostar, tambiénse mosIrá oñlico conla Administración,afirmandoque"los hotelesgeneran muchoempleoen nuestro pais y Jas ayuda económicas
por parte de las Administracionesno hansido todo lo eficaces
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parareflexionar: ¿cuálha sido el nivel real dela crisis’P, ¿qué
hemosaprendido?, ¿hacia dondenos dirigimos?.
MichaelFrenzel, presidente del GrupoTUl, tambiense moslró
ligeramenteoptimista "Los indicadores apuntanhacia una recuperaoiónde la economiamundial de entre el 1,5%y 3%este
año, lo queperm~te aventurarunarecuparacionde las reservas,
aunqueel oompodamiento
del consumidorha cambiadoy, por
quedebieran.La burocraciaes algo terrible y retrasa las inverejemplo, las reservas de ultimo minutoes unatendenciaimpa
siones que, en muchoscasos, no rlegan a matenalizarse’~En
rable~MichaelFrenzelsenalóqueet impactodeJa crisis hasido
su opinién "hoy estamospagandoJas consecuenciasde una
muydistinto en función de los paises "ha afectadomása Reino
especulaciÓnlatente durante muchosaños, con eonstructoras
Unido,quesufre la debilidad de la libra, quea Alemania,donde
ed~fcandohoteles, sobresaturando
tos destinos y entrandoen
existe una mayorconfianza del consumidor~China y Estados
conflicto con los hoteleros de siempre.Además,
el au mentode
Unidosseránen su opiniénlos dos pilares para la recuperación
los gastos de explotaci6n y la subida de impuestosno animan del turismo, m~entras
queEspaña
sufrirá la fortaleza del euro,
precisamentea la inversión"
lo queprovocaráque muchosturistas busquenotros destinos
Por su parte, el secretario general de la OrganizacJón
Mundial fuera de la zonaeuro
del Turismo(OMT),TalebRitai, se mostróconfiadoen las posi"En un mercadomadurocomoel español, que no sélo sufre por
bilidades de recuperacióndel sector en 2010, tras superar el
la crisis sino tambiénpor problemas
est rucluraJes,lo importanque calificó como"peor año desdehace décadas". En su opite es mantenerel nivel competitivo y el Gobiernodebedecidir
ni~n, todos los agenteimplicados debenaprenderde la crisis
un modeloturístico anle un cliente cadadia máscomptejoque
sufrida para prepararsey anticipar la Iransformacibnqueva a
prefiere, por etemplo, destinos comoTánezo Turqula frente
necesitarel turismoa nivel mundial.A corto plazo,las industrias
a Canarias", Para este expedo,en el casode nuestro país es
tuñsticas deberánafrontar retos Importantescomoer aumento imprescindiblereinventar el turismo y esto empiezapor mejorar
del paro, especialmente
por el cierre de pymes,y el incremenlo las infraestructuras (aeropuerios,hoteles ) e identificar las
del déficit publico, quepuedeprovocarla retirada de las ayudas nuevastendencias de consumo,donde"lo sostenible y salua las empresasy el aumentede los impuestos"Pese a que el
dable" eslá en alza. "Españacuenta con grandesatractivos,
turismo es un sector muyfragmentado. debemos
trabajar todos
comorecurso8naturales, patrimoniocultural, unaenorme
oferconjuntamentepara que 2010 sea un ar~o de inflexión, para
ta de hoteles.., pero tambiéndebeacometerurgentemente
la
abordarer reto de la economia
y la ecorogia, queson dos caras
renovación en profundidad de destinos costeros madurosen
de la mismamoneda,para afrontar el imprescindible cambio las isJas y el litoral andaluz.Además,
muchos
hoteles cuentan
tecnolñgioohacia las TIC y para apostar decididamente
por la
con unaestructura de costes pace competitiva".
calidad’: afirmo TalebRifai. quedeió en e] aire tres preguntas Enesta mismalineo, Geoffrey Kenhpresidente de Abercn~mbie
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& Keny y Chairmande WTTC,señaló que es necesario cambiar la estrategia de comercialización"ya no bastaofrecer un
producto, hay que cambiar el posieionamiento Las tecnicas
de eomercializaciónquese aplicaban con exito en 2008ya no
son v&lidas~ En este sentido afirmo que "si se dispone de un
buenproducto es mejor venderlo en mercadoscon capacidad
adquisitiva, comoel americano,que esta repuntandoya’~
Por su parte, el secretario de Estadode Turismo,Joan Mesquida, defendió que Españatiene un buenposicionamientoen
materia de productosturisticos, pero deberealizar un mayor
esfuerzoen materiade promoción,Enesta mismalinea, el Príncipe de Asturias, quepresidió la ceremoniade clausura, animó
al sectorturístico y a JasAdministraciones
POblicas a esforzarse
paraque el turismo español sea un ejemplo internacional en
innovacióny sost enibilidad y se consolidecomounode los motores paraacelerar la recuperacióneconómica
generaldel país.
La banca,unprMa~misllprincipal
El sector financiero ha sido unode los protagonistasy principales causantesde la crisis economica,y esta llamadoa ser
tambienunode los motoresde La recuperación.Por ello, en el
Foro se dieron cita destacadaspersonalidadesdel mundode
las finanzas, quepusieron de manifiesto el papel fundamental
quelas instituciones financieras hande asumiren la revitalización del sector turistico, fundamentalmente
mediantela flexibilización de la concesiònde crèditos
En su interesante intervencion. JuanAsóaMadariapa,director
de Españay Portugal del BBVA,aseguréque"el tiempode las
~, y
mayoresrestricciones y tensionesde liquidez ya ha pasado
reconoció quelas entidadesfinancieras han sido unas de las
principales causantesde la dihoil situación queatraviesa la

economia
a nivel internaciona~al haberido "másalla de [o que
nos recaba y no haber tenido criterio a la hora de conceder
crédito en el pasado",lo que ha provocadoqueen la actuafidad haya una mayordiscriminación con los clientes respecto
al accesoal crédito.
A su juicio, en 2010se producir& un "desapalancamiento"
del
crédito (provocadom~spor la caida de la demanda
que por el
aumento
de la oferta), pesea [o cual el mayorflujo de dineroal
sector turístico no sera suficiente, siendo necesarioacometer
un profundo procesode reestructuracién "En el caso de las
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t Expectativas
empresariales
para
2010
Lasempresas
toristicasespañolas
afrontan
el año2010
conunligerooptimismo,
notantoporunarecuperación
de
la demaflda
sitio porlaspol[ticasdecontenoion
decostes
y ganancia
eneficiencia
enlas operaciones,
losajustas
de
capacidades
introducidos
en2009y la reducción
dela
competencia
porel procesa
dereestructuraciÓn
y
desaparición
deempresas
quese estánproduciendo
en
algunos
subsectores,
como
el deagencias
deviajesy
compailias
aëreas.
Lasclavessegón
Excellur
serán;
¯ El añoturístico2010
seguirá
marcado
porla
complejidad,
au.que
desde
Excelturse espera
una
notablemoderación
delos ritmosdecaídadela demanda
turistica enEspaña
-tantodeturismovacacional
como
de
negociesporla profundidad
enla queyase ha
manifestado
la crisis en2009.
pymes,el acceso a créditos es mascomplicadoy en muchos
Casosesten sufriendo especialmente
la crisis inmobiliaria, al
tratarse de hoteles en propiedad,y la dependencia
de determinadosmercados
emisoresAnte esta sit uaclon muchosestablecimientoshansustituido el turismoextranjeropor el domest=co, lo queles ha permitidomantener
fas inversionesprevist as’~
Por su parte, R,chard Stockton, director general de Morgan
Stanley, definio la crisis como"la resacadespuesde la tremenda
fiesta del turismo vivida en los anosprecedentes;no en
vanoel turismo es un sector c~clico con muybuenosmomentos
y profundas depresiones"
Enopin=onde este experto, las grandesempresas
deberanaumentarsu nivel de autofinanciaciónaccediendoa los mercados
de capital, mientras que para las pymesse deberánhabilitar
líneas espeajfajas de credito e incentivos fiscales "Las pymes
tufisticas hande ser pacientesy ante la dificultad de contar
con el apoyode 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 suponeun cambiode
mentalidad, ya que las empresasdeberanasumirparte de los
riesgos, nosólo el sectorfinanciero’t
ParaJordi Guaj. subd=rectorgeneralde La Caixa. "vivimos un
momento
de ajusles quesera prolongadoy el flujo de creditos
no se normalizaráhasta que concluyala reestructuracion del
sistema bancario. Hasta esle momenlose deberian mantener
los estimulos publicos". En su opiniOn, 2010y especialmente
2011seran "ar3os de moderada
crecimiento en la zona UEno
exentos de sobresaltos"
Enesta mismatHea, el director general del Servicio de Estu.
dios del Bancode España.Jose Luis Majo de Molina. senalo
quela salida de la crisis, quecalifico como"cataclismo",esta
siendo"fragil, dubitativa y no está exentaaunde algonpequeño
accidente", y quenuestro pajs tardara masen dejar otras este
periodo debido a que a la crisis internacional se sumanpro
Piernas propios queexlg~rán un aluste masprofundo Advirtio
tambienqueel momento
de la retirada de las ayudaspublicas
a las empresas
y de los incentivos fiscales se acerca. I!

¯ Seestimapara2010nnacaídaadicionaldelPIB
turisticoenEspaña
del0,9o/~.lo quesupondria,
por
décimo
añaconsecutivo,
comportarse
peorquela
economia
española
[el consenso
deanagstas
estimahoy
undescenso
del -O.5Ob)
¯ Lasempresas
turisticasespañolas
afrontan
el año2gro
conunligeromayor
optimismo
respecto
a la evoloción
de
susbeneficios
por:
1. Ladesaceleración
enlos ritmosdecaídadela
demanda
esperados
paraesteaña.queya han
empezado
apercibirse
enel últimotrimestrede2009
2 Losresultados
delaspoliticasdeajustede
capacidades,
contención
decostesy ganancia
en
eficienciaenlas operaciones
quellevanaplicando
desde2008
3. Lapropiareduccidn
dela competencia
derivada
de]
proceso
dereesfructuración
y desaparición
de
empresas
quese estáproduciendo
conintensidad
en
suhsectores
como
agencias
deviajes,alquilerde
coches
y nonlpañias
aéreas
¯ Esteañoserátestigodemásprocesos
dereajuste
empresarial
enel sector(alianzas,
co~centraciones
cierresdenegocio),
quepodrán
sermás
intensos
si nose
resuelven
los graves
y persistentes
problemas
deacceso
al crédito,los dificultades
pararefinaaciar
gréstamos
y el
alargamiento
enlas condiciones
depagadeles clientes
corporativos
queexigenunaatentay constante
gestión
delriesgo.
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