
TURISMOaCtualidad

Las agencias de viajes son las empresas turísticas más
perjudicadas por la crisis
Exceltur estima que la recuperación económica se

E
l 75,3% de las empresas turfs-
ùcas han visto caer en 2008 sus
ventas y sus beneficios y más

, del 45% en lasas superiores al
10%. Estos son datos pertene

alentes al último informe elaborado por
la agrupación Exceltur, en el cual se
valora el comportamiento de ia activi-
dad turistica durante el pasado año.

En 2008 el sector turístico vivió tln
primer semestre de cierta confianza en
que la actividad podn’a mantenerse, pero
cuando llegó el verano se vio que el
turismo nacional la base de la industria
sufña una acelerada contracciún. Final-
mente, en el tiItirno trimestre del año,
también el turismo internacional cedió
en su demanda. Desde Excaltur se insis-
te en que "el turismo no sólo no ha sido
inmune a lq crisis, sino que se ha visto
afectado por el cambio de cgñ) y en
algunos cvso.~ cvn m/ía intensidad que
otros,sectores," BI balance final regis-
tran’a una cuida del PIB turístico, según
sus datos, del 1,1% en el conjunto de
2008, mientras qne la economia gene-
ral se situada el] una tasa de ctecimien
to del 1.2%.

La encuesta de confianza empresarial
de Excalmr señala que el subsector tags-
tico más afectado por la coyuntura eco-
nómica son las agenalas de viajes h-adi
cionales, seguidas de las empresas de
alquiler de coches,los hoteles urhar~os y
las compañias aéreas. El consumo tads-
tico de los españoles se ha ralentizado
desde el verano y, aunque se ha mante-
nido la demanda de viajes de larga dis-
tuncia, el turismo fmngiar en niveles de
renta medios y bajos ha sufrido mucho.

José Luis Zoreda, Vicepresulente Eje-
cutivo de Excaltur, destaca que las per-
noctucinnes han caldo a nivel del año
2006 y que los establecimientos que, de
momento, han conseguido "salvarse"
son los que tienen una oferta difemncin
da y de mayor nivel. Un hecho que, a su
juicio, pone de manifiesto en qué senti
do deharin de avanzar la industria tufis-
tica espanola.

En cuanto a los destinos turísticos -y
siempre en base a las opiniones de los
ernpresmi~-, Cmlafias ha aldo la Comu-
nidad Autónoma que "mejor se ña
defetMido" en el segmento de sol y pla-
ya. Es lhanadva también la buena mar-
cha de las ventas de los empresarios del
sector en una Colllunidad COmO La Rio-
ja, que se afianza en un turismo de cafi
dad. 2008 también fue más favorable
para Aragón gracins a la celebración de

producirá en 2010

la Expe, la zona de los Pirineos -por-
que nevó- y Extremadura.

Por lo que respecta a Madrid, la
mayor parte del empresariado tun*speo
constatu unos resultados peores, en opo
alción al clima de opinión muy positi-
vo de temporadas anteriores,

Ingresos turisticos a la baja
Para los empvesaños agrupados en tor-
no a Exceltur, el análisis econdnpeo del
turismo tiene un par de aspectos esen-

beneficios. Los empresarios esmi~an que
la recuperación económica podrin hacer-
se esperar hasta 2010. Mientras, y aún
admitiendo la dificultad de hacer previ
siones, Excaltur estima en el 3% la cui-
da de la actividad turística para 2009,
mienU as que el PIB del conjunto de la
economia, según los analistas, dismi-
nuiña un 1,2%. Pese a todo, "en abso-
luto considoram~)s que 2009 sea un año
perdido; estamos cerca del final del ciclo
negatiw) ", apunta Zoreda.

Opiniones empresariales sobre los beneficios a
cierre de año (2002-2008)
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ciales: la evolución de los ingresos turís-
ticos y la rentabñidad de ~as empresaS. A
este respecto se muestw un preocupados,
dado que los ingresos turisticos reales
hasta el mes de octubre han caldo según
datos del Banco de España, un 4,1%. En
estos momentos el ingreso medio por
turista extranjero se situada en 607 euros,
"mds de 200 eltR)¿ t~~’t2o~ por tltrisM gire

en elaño 2000", :w.ulca Zoredm Sólo en
2008 se habñan perdido 1.400 millones
de euros en ingresos reales. El panorama
econÓmico se resume en que "el merca-
do se va contrayetgio en los últimos años
y mcesitamos cada vez thas turista.~ para
conseguir los misnms ingresos."

f%+sp+e~¢Lv¿s
La percepción entre los empresarins
sobre la evolución de las ventas a corto
plazo es negativa. En un contexto de
gran volatilidad (vañaalón del precio del
petróleo, del cambio con el dólar y la
libra, etc,) todos los subsectores esperan
caídas en las ventas respecto a 2008,
pero con una tíascendencia menor en los

A pesar de que España recibe cerca
de 60 millones de turistas intemaalona
les cifra que no ha logrado óatirse en
2008, como se esperaba, los empresa-
ríos parecen tener claro que la deman-
da fuedmnental es la nacional. "y ahora
más que nw~v". Desde Excalwr se hace
una llamada de atención sobre los efec-
tu~ multiplicadores de la actividad tuñs-
tica en la economia. La agrupación
empresarial pide que partidos pefiticos,
Gobierno, CC.AA, y Municipios apues-
ten por un mayor consenso y una visión
más estratégica y coordinada de la polí-
tica tUláStica,

Entre las medidas concretas que soli-
cita la agrupación destacan la revisión
de~ Plata Horizonte 2020, ta pdofizaci6n
de los destinos turisticos en la aplica
ción del plan de Inversiones Municipa-
les en Obra Pública (que cuenta con una
fmanalación de 8.C00 mñlones de euros),
la bajada de las tasas aeropertuarias y la
revisión del marketh~g institucional dan
do más peso al estimulo de la demanda
nacional. O

Más cambios
En los últimos meses la industria
del turismo ha notado una re
ducción muy acusada de las
’escaparas", viajes cortos o de
fin de semana que habian sido
determinantes en el crecimiento
del turismo nacional -particular-
mente urbano y de inteño~ desde
hace unos aros.

La agrupación Excalmr también
constata el cambio que se ha
operado en los patrones de trans
porte interior. La puesta en mar
cha de nuevas h’neas de Alta
Velocidad enlazando destinos
como Barcelona y MáLaga ha
tenido un claro efecto en detri-
mento del transporte en avión.
"La brecha parece que conti-
nuard abriéndose ", apunta
Zoreda. Entre los que si han
ceiTado un buen año se encuen
tran también las estaciones de
esqufi Las condiciones climato-
lógicas propicias y un ritmo de
inversiones mantenido durante
los últimos ejercicios han sido
las causas principales.

La competencia
internacional se acentúa
El ViCeplesidente Ejecutivo de
Exceltur advierte de que España
condnúa perdiendo cuotu de me~
caro respecto a sus principales
coinpetidows de sol y playa en el
Mediterráneo. Mientras, algunos
de estos, como Turqafa y Egipto
siguen creciendo a rit lno de dos
digitos.
Si bien estos pul~es se mueven en
voldmenes bastante inferiores al
turismo espahol y con estructuras
de costes muy diferentes, desde la
agnapaeión empresarial se pone el
acento en su continúa progresión
y se recuerda que"la pc trie .fuM*l
~rwntul del negocio turtstico para
España es el segmento de sol v
playa y ahí nuestra posición sigue
descendiendo." Sebastián Esca-
rrer, Presidente de Excaltur, indi-
ca que el pasado año España ha
perdido mis de un miñón de tuns
tas brialnicos. La devaluación de
la libra (hasta un 23% a finales de
año) ha sido detenrdnante para
que muchos turistas británicos
optaran pot- destinos mLs baratos
en el Medharráneo.
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