
[ EN PORTADA ] 
MERCADOS  |  Domingo 4 de julio del 2010  |  La Voz de Galicia

4

La crisis golpea
al turismo con 
menos ingresos y 
más desempleo
� Los viajes internacionales de ocio repuntan en el 
primer semestre � En Europa, la recesión dispara la caída 
de los benefi cios y se pospone la recuperación al 2011

� Francisco Espiñeira

Exceltur, una de las asociaciones 
que aglutinan a los operadores tu-
rísticos españoles, con una treinte-
na de socios, lo tiene claro. El turis-
mo es uno de los sectores que más 
acusa la recesión económica. Y es 
que, según los datos acumulados, el 
peso de uno de los principales mo-
tores de la economía española ha 
caído en los últimos dos años a los 
niveles de hace una década. Según 
el último balance efectuado con el 
ejercicio del 2009,  el turismo pesa 
en el PIB español un 10,3%, exac-
tamente el mismo porcentaje que 
se registraba en 1999.

La caída de los ingresos genera-
dos por el sector ha sido de casi me-
dio punto en solo dos años, 2008 y 
2009, y las previsiones refl ejan que 
este año 2010 tampoco será el de la 
recuperación económica para una 
de las áreas que genera más empleo 
neto y más benefi cios.

Y esos datos negativos hacen que 
las perspectivas tampoco sean de-
masiado halagüeñas en un contex-
to en el que el turismo empieza a re-
puntar y a dejar atrás las cifras nega-
tivas de sus balances. Así, según los 
datos recopilados por la Organiza-
ción Mundial del Turismo, el sector 
ha experimentado un crecimiento 
superior al 7% en los seis primeros 
meses del año. Pero esa recupera-
ción tiene más que ver con la me-
jora registrada en los destinos ame-
ricanos y asiáticos que con la apor-
tación de Europa al balance general 
de 258 millones de viajeros cuan-
tifi cados. De hecho, el viejo conti-
nente cerró el 2009 con una caída 
del 5,6% en el número de turistas 
y las previsiones de la campaña de 
verano que acaba de comenzar au-
guran una ligera mejoría, tras la caí-
da experimentada en los meses de 
marzo y abril a consecuencia del 
cierre de los aeropuertos como con-
secuencia del episodio de la nube 
volcánica origina en Islandia, que 
causó unas pérdidas de más de 252 
millones de euros por las cancela-
ciones originadas.

Los datos en España fueron in-
cluso peores, con un descenso me-

dio que algunas fuentes elevaron 
por encima del 8%, aunque algu-
nas comunidades, como Galicia, 
han conseguido sortear la crisis 
con más holgura.

Con todo, la radiografía real del 
sector turístico es muy compleja. 
Los datos del Banco de España re-
fl ejan un descenso del superávit del 
mismo en un 2,9% en los cuatro 
primeros meses del año. Así, el su-
perávit registrado fue de 5.926 mi-
llones de euros en ese primer cua-
trienio del 2010, con unos ingresos 
totales que superaron los 9.472 mi-
llones de euros, con una caída de 
un 1,1% con respecto al ejercicio 
anterior.

ANÁLISIS DEL BANCO DE ESPAÑA
El Banco de España intuye a través 
de estos datos que lo peor de la crisis 
ya ha pasado y que el turismo «va 
en el camino de la recuperación», a 
pesar de que en los cinco primeros 
meses del año España perdió otro 
2,8% de sus turistas (el 0,6% de los 
foráneos) con respecto a las cifras 
del 2009 y se quedó por debajo de 
los 18 millones de clientes.

Por lo que se refi ere a los últimos 
datos disponibles por parte del Ins-

tituto Galego de Estudos Turísticos, 
Galicia consiguió cerrar el 2009 con 
una caída inferior a la media y con 
algunos de sus destinos obtenien-
do incluso resultados positivos en 
el número total de pernoctaciones 
registradas.

Esa tendencia positiva se ha in-
crementado en el 2010. El llama-
do «efecto jacobeo» ha servido para 
que Galicia lidere la recuperación 
de viajeros en España. Así lo reve-
la el último balance facilitado por 
el Instituto Nacional de Estadística, 
que refl eja una espectacular recupe-
ración del número de viajeros. Se-
gún el INE, «las pernoctaciones se 
incrementaron en el mes de mayo 
en un 5,7% con respecto al mismo 
mes del 2009». De hecho, en ese úl-
timo mes contabilizado, se registra-
ron un total de 24 millones de per-
noctaciones, lo que supone un ba-
lón de oxígeno para el sector, que 
cerró la mensualidad con un nivel 
de ocupación de las plazas hoteleras 
del 48,7% y un gasto medio por ha-
bitación que se sitúa en 33,8 euros, 
1,4 euros más que hace un año.

Esa tendencia positiva también 
es extrapolable a Galicia. «En canto 
ás cifras do mes de maio deste ano, 

destacamos que no capítulo rela-
tivo a establecementos hoteleiros 
non se experimentou unha varia-
ción interanual da dimensión re-
xistrada en toda unha década.  En 
concreto, rexistráronse un total de 
383.000 viaxeiros aloxados nos di-
ferentes establecementos de aloxa-
mento regrado da comunidade que 
xeraron algo máis de 750.000 per-
noctas. Estas cifras representan un 
incremento importante en relación 
ao pasado ano, do 20,4% no primei-
ro caso e do 13,2% no segundo. Su-
peran tamén os valores do último 
ano Xacobeo 2004, nun 14,9% pa-
ra os viaxeiros e nun 12,6% para as 
pernoctas», confi rman los respon-
sables del Instituto Galego de Estu-

dos Turísticos.
La mejor noticia para el sector tu-

rístico gallego viene determinada 
por lo que la Xunta destaca como 
«a forte subida do volume de via-
xeiros é unha característica global 
a todas as tipoloxías de aloxamen-
to, isto é, tanto nos establecemen-
tos hoteleiros como nos extraho-
teleiros se observa, en porcentaxes 
importantes, un incremento desta 
variable en relación ao pasado ano. 
Máis en concreto, son as pensións 
as que amosan unha dinámica moi 
positiva, cunha subida do 31,5%, e 
os cámpings os que, no lado con-
trario, rexistran o crecemento máis 
baixo (do 13,2%)».

BUENAS NOTICIAS
Con todos esos parámetros, Galicia 
se ha convertido en la comunidad 
española en la que más se ha incre-
mentado el índice de precios hote-
leros, un 2,3%, y es la única, junto 
con Madrid, que cerró mayo sin ob-
servar decrecimiento alguno en es-
te parámetro.

La mala noticia es que, a pesar de 
esa mejoría, Galicia aún sigue lejos 
de los mejores datos en los índices 

Galicia fue la 
comunidad cuyo 
índice de precios 
hoteleros subió más 
durante el pasado 
mes de mayo

Cristina Cagiga
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de rentabilidad del sector hotele-
ro en España, con once euros por 
debajo de la media estatal, cifrada 
en 64 euros por habitación. Y tam-
bién la reducción de un 9,9% en el 
número de pernoctaciones de via-
jeros españoles que no se han pro-
ducido en los primeros cinco me-
ses del año.

LOS OTROS DATOS GALLEGOS
El balance de mayo publicado por 
el INE refl eja que A Coruña fue la 
provincia que más viajeros recibió, 
con 168.374, seguida de Pontevedra 
(99.350), Lugo (61.517) y Ourense 
(27.009). En total fueron 356.849 de 
los 7,8 millones de viajeros registra-
dos en España. De los visitantes en 
Galicia, un cuarto fueron residen-
tes en el extranjero (más de 92.000) 
y la mayor parte de ellos se concen-
traron en las provincias de A Coru-
ña (49.000) y Lugo (23.000), preci-
samente a rebufo del Camiño Fran-
cés, la más transitada de las rutas 
jacobeas.

De hecho, la participación en la 
peregrinación es una de las razones 
que explica que el tiempo medio de 
las pernoctaciones en Galicia (ape-

nas dos noches) sea muy inferior a 
la media del resto de España, que se 
sitúa en torno a las tres noches de 
alojamiento por cliente.

Esos datos aún tienen un consi-
derable margen de mejora, según 
la opinión de Héctor Cañete, presi-
dente de la Confederación de Hoste-
leros de Galicia, que confía en que 
el turismo gallego «sea uno de los 
motores de la recuperación econó-
mica y ayude a paliar las pérdidas 
de un sector que se ha convertido 
en una de las principales víctimas 
de la recesión».

El informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística, Galicia dispone 
de la décima parte de los más de 
15.700 establecimientos abiertos 
que se calcula hay en España, con 
los que se genera un total de 7.291 
empleos, con un índice de trabajos 
por empresa muy inferior a la me-
dia española, donde hay contabili-
zados más de 205.500 trabajadores 
censados antes del inicio de la tem-
porada de verano, donde ese núme-
ro se disparará.

Los profesionales del sector mi-
ran ahora con atención el posible 
impacto de la subida del IVA, que 
entró en vigor el pasado jueves. Se 
estima que, en algunos casos, su-
puso anticipar las compras de pa-
quetes turísticos y reservas. Sin em-
bargo, la previsión general apunta 
a un  descenso de la actividad en 
el sector superior a la contracción 
prevista de la economía española. 
Las estimaciones ofi ciales cifran en 
un -0,8% la caída del PIB durante el 
año en curso.

El «efecto jacobeo» ha permitido 

a Galicia liderar la recuperación de 

viajeros en España | SANDRA ALONSO

� F. E.

Fitur 2010 fue el escaparate de la 
crisis del sector en general. Por 
primera vez, la gran feria madri-
leña registró espacios libres y la 
austeridad invadió los estands pa-
ra intentar sortear la crisis. La re-
cesión general ha golpeado con 
fuerza al sector y España ha sufri-
do más que nadie la caída de vi-
sitantes, con un descenso de ca-
si el 8 por ciento en el 2009, que 
se ha suavizado en el 2010, aun-
que se mantiene la caída.

LAS AMENAZAS
Los puntos débiles del sector en 
España están relacionados con la 
crisis de crecimiento. Las costas 
españolas han dejado de ser el pa-
raíso para los viajeros en busca de 
sol y playa. Los destinos emergen-
tes han sabido sacar provecho de 
sus precios más reducidos y del 
efecto generado por la novedad 

de la oferta. Así, las masifi cadas 
playas del Mediterráneo español 
han sufrido especialmente la caí-
da, al trasladarse muchos de sus 
clientes anglosajones y alemanes 
a otros puntos, como Malta, Chi-
pre y, sobre todo, la costa adriáti-
ca de la antigua Yugoslavia.

En el caso del turismo nacio-
nal, la competencia de los pre-
cios del Caribe y el «todo inclui-
do» han ayudado a un trasvase 
masivo de clientes. En Galicia, 
el sol y playa nunca fue una op-
ción preferente, ya que el clien-
te que visita la comunidad autó-
noma busca otro tipo de alicien-
tes, como la gastronomía, el pai-
saje o la tranquilidad. En ese caso, 
el principal problema tiene que 
ver con la reducción del poder 
adquisitivo de las familias, gol-
peadas por el paro, el incremen-
to de impuestos y, según denun-
cian los principales agentes del 
sector, por el temor generado por 

una situación económica global 
cuya mejoría cuesta atisbar a cor-
to y medio plazo.

LAS FORTALEZAS
Por el contrario, en España en 
general y en Galicia en particu-
lar se ha producido una corrien-
te masiva en busca de un nuevo 
tipo de cliente. Ya no importa el 
número, sino el dinero que gas-
te. Por eso, el objetivo de los prin-
cipales destinos españoles ya no 
es llenar chárteres sin parar, sino 
intentar conseguir un nuevo per-
fi l de turista con mayor poder ad-
quisitivo. ¿Cómo? Las estrategias 
varían según los puntos de des-
tino, pero van desde la exclusi-
vidad que venden algunos pun-
tos a la posibilidad de encontrar 
elementos de ocio diferentes. En 
ese último capítulo, el Xacobeo 
ha encontrado un elemento dife-
renciador clave para intentar su-
perar el peor año de crisis. 

«O repunte xa chegou á nosa 
comunidade polo Xacobeo»
� F. E.

Carmen Pardo ten, aos seus 38 
anos, unha ampla experiencia 
no sector turístico, tanto públi-
co como privado, logo do seu 
paso pola Administración cen-
tral, os grupos hoteleiros e ago-
ra, dende hai un ano, como secre-
taria xeral de Turismo da Xunta.  
Os números dos últimos meses 
dan un respiro a un sector que 
ten un peso determinante na eco-
nomía española e que, segundo 
os cálculos previos, está chama-
do a incrementar en medio pun-
to o PIB galego. «Os datos falan 
que, polo de agora, as cousas van 
indo ben e agardamos que todo 
vaia aínda mellor nos seis meses 
que quedan por diante», afi rma 
Carmen Pardo.
—¿Como vai a crise do turismo 
en Galicia?
—O sector turístico non está en 
crise. Estamos inmersos nunha 
crise que está tamén afectando 
ao sector turístico, pero o repun-
te xa chegou no caso da nosa co-
munidade autónoma. O exemplo 
máis palpable atópase no balan-
ce turístico do ano 2009, que emi-
tiu o Instituto de Estudos Turís-
ticos de Galicia, dependente da 
Secretaría Xeral para o Turismo. 
O único dato negativo respecto 
ao número de viaxeiros a fi ns de 
ano foi o referente aos establece-
mentos hoteleiros, cun 3,8% me-
nos que no 2008. Así e todo, o des-
censo foi moi inferior á media na-
cional, que rexistrou un descen-
so do 6,6%. Convén puntualizar 
que o inicio da recuperación co-

rresponde ao segundo semestre, 
que amortiguou en gran medida 
a maior caída do primeiro, o que 
evidenciou un claro cambio de 
tendencia.  Seguir potenciando a 
competitividade e a  cooperación 
público-privada é a estratexia a 
seguir. O posicionamento do tu-
rismo galego no mercado global 
pasa pola diferenciación da nosa 
oferta,  a mellora da xestión inter-
na dos establecementos turísticos 
(en aras dunhas mellores marxes) 
e a excelencia no servizo.
—¿Como está a notarse o efecto 
do xacobeo? ¿Benefícianse ta-
mén o resto das comunidades 
polas que pasan os diferentes 
camiños?
—Os datos novidosos do pasa-
do mes de maio refl icten o efec-
to do ano Xacobeo na nosa co-
munidade, que está experimen-
tando unha importante suba do 

número de viaxeiros e peregrinos 
grazas ao tirón dun evento úni-
co, que non se repetirá ata den-
tro de 11 anos. Os números fa-
lan de que se duplicou o núme-
ro de peregrinos con respecto ao 
2004 e, por suposto, de iso se be-
nefi cian todas as comunidades 
que teñen unha relación direc-
ta cos camiños.
—¿Cales son as fortalezas que 
ten Galicia para gañar novos tu-
ristas nos próximos anos?
—Tal e como indica o Plan de Ac-
ción do Turismo, Galicia ten de 
por si moitas fortalezas e tamén 
moitas oportunidades que apro-
veitar. Galicia é un multidestino 
cheo de potencialidades: catro pa-
trimonios da humanidade, a mu-
ralla romana de Lugo, intacta en 
todo o seu perímetro; o único faro 
romano aínda en funcionamen-
to, o Camiño de Santiago; Galicia 
ten os acantilados máis altos do 
mundo,  rías navegables os 365 
días do ano,  as augas minero-
medicinais máis quentes de Es-
paña e parte de Europa, a maior 
cantidade de praias catalogadas 
con bandeira azul... É isto o que 
fai de Galicia un destino diferen-
ciado e interesante para moitos 
nichos de mercado. A diferencia-
ción é básica tamén na promo-
ción e no tipo e calidade do pro-
duto. Trátase, por tanto, de que 
o sector saiba vender como nos 
ven incrementando as doses de 
creatividade e orixinalidade na 
comunicación, sendo conscien-
tes do que suscita o destino, trans-
mitindo o que leva implícito Ga-
licia como marca. 

«As cousas van indo ben», asegura 

Carmen Pardo | ALBERTO LÓPEZ

CARMEN PARDO LÓPEZ
SECRETAR IA XERAL DE TU RISMO

El efecto llamada 
del año santo 
mejora las cifras de 
ocupación de los 
lugares vinculados a 
las rutas jacobeas 

Del turismo de sol y playa 
a los turistas de alta calidad

ANÁLISIS




