
Si un paseo fugaz por el centro
de Palma de Mallorca, que tie-
ne el mayor aeropuerto turísti-
co español, sirviera como baró-
metro para medir el pulso de la
primera industria nacional, la
conclusión sería que, en la últi-
ma semana de junio, el verano
todavía no ha empezado. Pocos
ingleses, algunos alemanes y un
grupo de italianos que descien-
den de un crucero explicarían
por qué son contados los loca-
les y hoteles que están llenos y
las quejas de quienes viven del
turismo, cuya temporada alta
parece lejos de arrancar, como
a estas alturas del calendario
ocurriría cualquier año. Hasta
el pasado.

Quizá Palma no refleje exac-
tamente la situación del turis-
mo en España, pero sí la preocu-
pación de los empresarios y
agentes implicados en el sector,
que se muestran más cautos
que nunca a la hora de realizar
previsiones. No ya para el con-
junto de 2010, sino para el pro-
pio verano.

Aún convulsos por los estra-
gos de la crisis económica, que
en 2009 supuso una caída en el
número de turistas extranjeros
del 8,7%, un descenso de su volu-
men de gasto del 7,1% y, en defi-
nitiva, un empeoramiento de la
balanza de pagos nacional, que,
como dicen las empresas inte-
gradas en la alianza turística Ex-
celtur, ha provocado que el pe-
so de la actividad turística en el
conjunto de la economía retro-
ceda; en 2009 el PIB turístico
español cayó un 6,3%, y este año
podría hacerlo un 0,9%.

Sin embargo, en los cinco pri-
meros meses de 2010, no todos
los indicadores son negativos y,
en mayo, los más optimistas

han empezado a ver la luz. Aun-
que, como los pesimistas, des-
cartan comprometerse con el fu-
turo, por lo que pueda pasar
mientras los síntomas sean in-
ciertos.

“En todas las recuperaciones
se mezclan datos positivos y ne-
gativos”, asegura el secretario
de Estado de Turismo, Joan
Mesquida. “Somos moderada-
mente optimistas. 2010 será un
año complicado para el sector,
pero mejor que 2009. Espera-
mos mejorar algo la cifra de 52
millones de extranjeros que nos
visitaron el año pasado. Vamos
camino de la recuperación”,
añade. Y enumera los indicado-
res que le llevan a la esperanza:
“Las reservas de vuelos interna-
cionales de junio a octubre han
aumentado un 8,9%; el mercado
británico, en el que somos líde-

res con una cuota del 30%, mejo-
ra de manera importante por la
devaluación del euro; las reser-
vas de los clientes alemanes
han subido un 4% hasta ju-
nio...”, claro, que es consciente
de que los cinco primeros me-
ses de 2010 han sido absoluta-
mente irregulares y, aunquema-
yo arroje repuntes, la entrada
de turistas extranjeros ha caído

un 2,8% interanual y el gasto
medio que realizan ha pasado
de 924 euros en diciembre a
897 en mayo.

También cita Mesquida las
últimas cifras de la Organiza-
ción Mundial del Turismo
(OMT), que apuntan una mejo-
ría de la actividad internacional
que, aunque menos, beneficiará
a Europa. El número de llega-

das de turistas internacionales
ha aumentado en el mundo un
7% hasta mayo, a pesar de la
gripe A, las cenizas volcánicas y
el aumento de la factura petrole-
ra. Para el conjunto del año, la
OMT prevé que el porcentaje se
eleve al 4%.

“El primer cuatrimestre ha
sido peor que el de 2009. Mayo
ha ido mejor, pero en compara-

ción con un año terrorífico”,
afirma Simón Pedro Barceló,
presidente de Grupo Barceló, la
tercera cadena hotelera españo-
la, con más de 180 estableci-
mientos. A la espera de conocer
cómo evolucionan las reservas
de última hora (para lo que que-
dan entre 15 días y un mes), el
ejecutivo prevé ocupaciones su-
periores al 80% en sus hoteles
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Turismo de
sol y sombra
A la espera de las reservas de
última hora, la industria confía
en superar ligeramente 2009

R ecién iniciado el verano y más allá
de un escenario turístico aún in-

cierto, se atisba una leve mejoría de re-
sultados que, de confirmarse, lo serán
más por afluencia que por recupera-
ción de precios o márgenes empresaria-
les. En Exceltur, al margen de cualquier
ligero repunte y tras un año 2009 tan
fatídico, sentimos que el turismo espa-
ñol se enfrenta a los retos de un escena-

rio global aceleradamente cambiante,
inducido por nuevos valores políticos y
ciudadanos que la crisis ha arraigado,
junto a la intensa competencia mun-
dial, que menguará la competitividad y
la demanda de aquella oferta y destinos
más indiferenciados.

Son muchas y muy diversas las voces
autorizadas, la última el reconocido in-
forme anual que desde el ámbito de la
innovación presenta Cotec, que alertan
sobre la constante pérdida de competiti-
vidad y productividad de distintos secto-
res de la economía española. El turístico
entre ellos, tal como año tras año y desde
hace nueve, demuestra el INE revelando

tasas de crecimiento promedio de las ac-
tividades turísticas un tercio por debajo
de las del conjunto de la economía, que
ilustran problemas de índole mucho más
estructural que los atribuibles a la desfa-
vorable coyuntura que aún atravesamos.

Ante la gran riqueza y diversidad de
recursos y atractivos turísticos que dispo-
ne España, se contraponen realidades
competitivas, con recorridos muy dispa-
res entre la España del litoral, del inte-
rior y las ciudades, aunque con un deno-
minador común: afianzar posicionamien-
tos y/o reposicionamientos turísticos pa-
ra “ganar competitividad turística dife-
rencial de cara al futuro” con más valor

añadido y sensibilidad por el entorno,
acordes a las nuevas motivaciones del
consumidor.

Ello pasa por la máxima prioridad
política y liderazgo institucional con visión
de futuro, capaz de implicar e integrar
mejor los múltiples actores e intereses
en juego, articular políticas y actuacio-
nes transversales, y procurar sinergias
interadministrativas, interautonómicas y
público-privadas. Es decir, anticipar y ges-
tionar en cada caso más estrechamente
el curso de los destinos, identificando
las opciones de futuro más deseables
con los productos y en los mercados so-
cio económicamente más rentables,
donde la acción conjunta del sector
acredite propuestas singulares para
cualquier estrato de demanda por el
que decidan optar.

Esa ineludible aspiración colectiva re-
quiere de cambios a fondo en los mode-
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El turismo repunta: ¿vamos mejor?

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA

La llegada de
turistas baja un
2,8% en 2010. Pero
en mayo repunta

Moderado
optimismo es la
frase más usada
para definir el año
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durante julio y agosto. “Pero los
precios siguen cayendo”, man-
tiene, “por tres motivos: ni el
mercado británico, ni el ale-
mán, ni el español están tiran-
do”. Y para el conjunto del ejer-
cicio, que tilda de complicado,
es tajante: “Nuestros resultados
estarán en línea con los de
2009, en que los márgenes baja-
ronmás del 30%. Y repetir resul-

tados significa tener malos re-
sultados”.

Barceló opina que, aunque en
2011 las ocupaciones vuelvan a
su estado anterior a la crisis,
“tampoco habrá recuperación
en la rentabilidad empresarial
porque los precios de los paque-
tes turísticos se fijan con los
touroperadores con un año de an-
telación, y en nuestras negocia-

ciones actuales no vislumbra-
mos subidas”.

La incógnita de las reservas
de última hora (que representan
más del 40% del total de las ven-
tas veraniegas, según el presi-
dente de la Federación Española
de Asociaciones de Agencias de
Viajes, FEAAV, Rafael Gallego)
está presente en cada una de las
fuentes consultadas. Y es que los

españoles nos hemos hecho espe-
cialistas en esperar la oferta has-
ta el último minuto. Claro, que
son los empresarios turísticos
los que tienen la culpa, puesto
que tradicionalmente se embar-
can en guerras de precios cuan-
do la demanda flaquea, y esta
vez hace algo más que flaquear.
“A los empresarios nos ha tem-
blado el pulso con los precios”,

reconoce Gabriel Escarrer, con-
sejero delegado de Sol Meliá, la
mayor cadena hotelera españo-
la.

Gallego, que se queja de que
las reservas están “congeladas,
llegan con cuentagotas”, confía
en que aumenten y que 2010,
“que no va a ser el año de la recu-
peración total, sea el ejercicio
del repunte”. La FEAAV espera
que los españoles se embarquen
en un 7%más de los 172millones
de viajes que realizaron en 2009
[de hecho, fueron los clientes do-
mésticos quienes hicieron que el
año pasado la crisis turística fue-
ra algo más contenida]. Y así los
estrechos márgenes de las agen-
cias de viajes dejen de dismi-

nuir, entre el 9% y el 15%, como
hasta ahora, continúa Gallego.

Viajes Iberia es una de las
agencias que ha ofrecido mayo-
res descuentos, de hasta el 40%.
Eso sí, a cambio de anticipar las
reservas, cuyo precio garantiza,
además. Su director general, En-
rique Riera, está satisfecho de la
decisión —“nuestras ventas anti-
cipadas han crecido un 25% has-
ta el 15 de junio respecto al vera-
no anterior”— aprovechándose,
entre otras cosas, de la menor
competencia que ha supuesto la
quiebra de Viajes Marsans.

Con ello, la tercera red de
agencias nacional, con unas 700
oficinas, alcanzará las ventas
que ha presupuestado para el
ejercicio en curso, un 10% por
encima de los 692 millones de
euros registrados el año pasado,
tras una caída superior al 13%,
dice Riera.

T

los de gestión de nuestra oferta y deman-
da turística, sorteando las inercias, políti-
cas y recetas de tiempos pasados que no
volverán. De ahí la necesidad de abordar
sin dilación la progresiva valorización de
nuestros recursos y reinvención de pro-
puestas, que reafirmen nuestro lideraz-
go turístico, no tanto por el número de
españoles y extranjeros que nos visiten,
sino por los mayores efectos multiplica-
dores que directa e indirectamente gene-
ren sobre el tejido social y empresarial.
En síntesis, para que el turismo manten-
ga su primacía como sector económico
clave para España y motor de nuestra
recuperación.

Es decir, concienciar a la amplia y he-
terogénea cadena de valor de empresa-
rios y administraciones que convergen
en los destinos, sobre las crecientes inter-
dependencias competitivas entre ellos
que marcan su propia trayectoria indivi-

dual, la del conjunto de los destinos, y las
realidades sociales que se derivan. Todo
ello procurando una integración en clave
más experiencial y consistente de esa ca-
dena de valor, con procesos de cambio
más consensuados y fórmulas de coges-
tión público-privada más ágiles y profe-
sionales. En resumen, estimular culturas
más innovadoras con visión de conjunto,
que asegurenmayores compromisos recí-
procos para ganar en competitividad y
atractivo diferencial.

Para poder comprender mejor y anti-
cipar al máximo esos retos colectivos,
desde nuestra convicción de la creciente
corresponsabilidad que incumbe al sec-
tor privado frente a la sociedad y la pro-
pia función pública, Exceltur ha presenta-
do el primer Monitor de Competitividad
Turística de las Comunidades Autóno-
mas Españolas: MoniTUR 2009 con la
colaboración de Deloitte (www.exceltur.

org). En él se señalan, entre otros, que
los desafíos de futuro del sector turístico
no radican solo en medidas coyuntura-
les, o incluso estructurales para revertir
errores del pasado, sino en nuevas res-
puestas al cambiante escenario global en

el que se inserta la sociedad y el turista
del siglo XXI, y el papel clave que deten-
tan las comunidades autónomas ante los
desafíos conjuntos de España.

Por ello las nuevas estrategias compe-
titivas para reposicionar el sector no se

amparan en acciones empresariales indi-
viduales, o en exigir la mejor gestión y
dotaciones públicas posibles, sino en evi-
tar la dispersión de esfuerzos y actuar
con altura de miras en torno a un empe-
ño común: reposicionar nuestra oferta y
comunicar mejor nuestras singularida-
des al turista. La clave de futuro está en
favorecer una mejor vertebración que le-
gitime un papel empresarial más proacti-
vo apoyado por un liderazgo institucio-
nal más comprometido. En síntesis, la
mayor complicidad para abordar con ri-
gor y valentía un futuro turístico lleno de
oportunidades, y reaccionar como los lí-
deres ante cualquier adversidad, aspiran-
do no solo a que repunte su actividad,
sino a reinventarse para avanzar hacién-
dolo cada día mejor. J

José Luis Zoreda es vicepresidente ejecutivo
de Exceltur.

J

La sombra de la crisis turística de
2009 sigue planeando sobre las pla-
yas de Marbella. / AFP
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Es una incógnita
la marcha de las
reservas de última
hora, el 40% del total

“2010 no será el año
de la recuperación
total, pero sí del
repunte turístico”

El desafío del sector es
reposicionar su oferta y
comunicar mejor nuestras
singularidades al turista
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do, tras una caída superior al
13%, dice Riera.

Todos tienen claro que las
guerras de precios son indesea-
bles, aunque todos participen
en ellas. Porque todos son cons-
cientes de que obligan a una re-
ducción de costes y a una baja-
da de las rentabilidades casi im-
posibles de mantener sin una
merma de la calidad. Y ahí topa-
mos con la competencia inter-
nacional, con el fantasma de los
destinos competidores, como
Turquía, Egipto o Grecia, más
baratos que España y con unas
instalaciones turísticas másmo-
dernas por su juventud, que los
clientes cambian por España
con la consiguiente pérdida de
competitividad del negocio na-
cional.

“Cada temporada decimos
que no vamos a entrar en la gue-
rra de precios, pero al final
siempre lo hacemos”, admite Jo-
sé Moreno, consejero director
comercial de Grupo Riu, la cuar-
ta cadena hotelera española,
con 104 establecimientos y
1.035millones de euros de factu-
ración. Con unas reservas cerca
del 3% por debajo del año ante-
rior, la estimación que baraja
para el conjunto de 2010, resul-
ta difícil no reducir los márge-
nes comerciales, como sigue ha-
ciendo Riu.

Simón Pedro Barceló explica
las razones de la industria para
entrar en la guerra de descuen-
tos: “Nos vemos obligados por
la estructura del negocio. Tiene
unos costes fijos muy altos, y el
primer objetivo que nos traza-
mos es cubrir esos costes. Se-
gundo, sabemos que el produc-
to no se puede almacenar, que
noche no vendida es noche per-
dida. Y, además, en un mercado
turístico como el español, en el
que existe sobreoferta y el nego-
cio está muy atomizado, siem-
pre hay alguien que baja los pre-
cios”.

La buena noticia es que las
rentabilidades hoteleras detie-
nen su caída impulsadas sobre
todo por los establecimientos
urbanos, que se comportan me-
jor que los vacacionales. Los in-
gresos por habitación disponi-
ble han repuntado un 1,2% has-
ta mayo, según el barómetro de
Exceltur. Eso sí, los precios me-
dios de la noche en la playa si-
guen sin llegar a 40 euros. “Aun-
que nuestras reservas crezcan
entre el 5% y el 9% hasta ahora,
la evolución de la tarifa prome-
dio es una incógnita”, declara
Escarrer. Sol Meliá registró en
marzo la primera subida, tras
21 meses, de sus ingresos me-
dios por habitación, del 5%.

También las agencias de via-
jes han reducidomenos sus tari-
fas que en 2009 y han cerrado
menos oficinas, mantiene el di-
rector general de Amadeus Es-
paña, Paul de Villiers, que el
año pasado contabilizó 960 ex-
tinciones. “Han desaparecido
1.500 oficinas desde 2007 hasta
ahora, en que las agencias de
viaje sumaban más de 7.000
puntos de venta en España”, ase-
gura el presidente de la FEAAV,
quien agrega otro dato positivo:
hemos comenzado a generar
empleo, unos 1.000 puestos de
trabajo.

La mala noticia es que hace

tres días el Gobierno subió el
IVA uno o dos puntos, depen-
diendo del tipo de producto,
una medida que todos los em-
presarios consultados rechazan
de plano porque no beneficia el
consumo y, además, a estas altu-
ras de la temporada no podrán
repercutirla al cliente. “Tendre-
mosmenor margen. Subir el im-
puesto es someter a más pre-
sión a los ya presionados márge-
nes”, sostiene Barceló.

Y así no se detendrá la denos-
tada guerra de precios “que es-
tá llevando a trabajar a precios
de coste. Tanto en 1992 como
hoy hemos cometido el error de
no cambiar nuestro modelo con
la crisis. El turismo tiene que
plantearse de una vez por todas
cambios estructurales. Y ya te-
nemos el manual. Sabemos lo
que tenemos que hacer: tene-

mos que reducir las ocupacio-
nes de verano sobre el total. Te-
nemos que ofrecer productos
más experienciales, no compe-
tir por precio; que eso lo hagan
los destinos más jóvenes. Pro-
ductos de valor añadido, a medi-
da, exclusivos, respetuosos con

el medio ambiente”, sostiene Jo-
sep Francesc Valls, catedrático
de Marketing de Esade.

Al fin y al cabo, agrega, la
crisis está demostrando que he-
mos interiorizado tanto el con-
cepto del viaje y el ocio, que no
estamos dispuestos a prescin-
dir de él, aunque nos apretemos
el cinturón y los viajes sean
más cortos y de mayor proximi-
dad. Los españoles seguimos
gastando unamedia de 1.500 eu-
ros en las vacaciones, como en
2007.

“Pero si queremos un sector
turístico competitivo y profesio-
nal, parte de la oferta tiene que
desaparecer. Hay que plantear
una reducción del 20% del nú-
mero de camas en la costa. Hay
sobreoferta no rentable que no
beneficia a la que es competiti-
va”, advierte Valls. Además, en

su opinión, las agencias de via-
jes también verán recortado su
número. En 2011, las más de
7.000 actuales se quedarán en
más de 5.000.

Entre tanto, hasta los gran-
des grupos turísticos españoles
más potentes en capital han de-
tenido sus inversiones. Y son
muy pocos, en concreto Sol Me-
liá y Barceló, entre los consulta-
dos, los que se plantean adquisi-
ciones de competidores aprove-
chando que la crisis y la necesi-
dad de liquidez ha puesto sus
precios muy atractivos.

Los empresarios reclaman al
Gobierno una apuesta decidida
por la primera industria nacio-
nal; quieren que el turismo sea
reconocido como sector estraté-
gico para la economía española
y piden su propio plan de resca-
te. Como así acaba de decidir la
Comisión Europea, porque en
Europa el turismo es la tercera
actividad económica en impor-
tancia, con un 5% del PIB y un
porcentaje similar de la mano
de obra. “Será difícil, pero nues-
tro objetivo es mantener a Euro-
pa como primer destino turísti-

co del mundo”, dice la CE.
Joan Mesquida contesta por

boca del Gobierno: “El turismo
es un sector aquejado de finan-
ciación. Por eso el ICO ha modi-
ficado las líneas de ayuda para
inversión y liquidez, financian-
do hasta dos millones de euros
a pequeños empresarios y hasta
50 millones a los grandes. Tra-
bajamos con la consideración
de sector estratégico, apostan-
do por la modernización de las
infraestructuras de esta indus-
tria, que representa cerca del
11% del PIB y más de dos millo-
nes de empleos. De los 1.900mi-
llones previstos en los planes
Renove y FuturE, ya se han dis-
puesto 1.600 millones, que, ade-
más, generarán una inversión
inducida superior a 3.000millo-
nes de euros”.

Mesquida, que no oculta la
crisis ni la necesidad de remode-
lar determinadas zonas de sol y
playa que se han quedado obso-
letas, quiere aportar una pers-
pectiva histórica: “2009 fue el
quinto año mejor de la historia
en lo que a llegada de turistas
extranjeros a España se refiere
y el tercer año mejor en volu-
men de gasto desde que tene-
mos estadísticas. No debemos
ser catastrofistas”. Y, continúa,
“España es un ejemplo a seguir.
De hecho, Francia, el primer
destino del mundo por llegada
de turistas, se ha puesto como
objetivo sobrepasarnos en ingre-
sos. Desde la tercera posición
en el rankingmundial de visitan-
tes y desde la segunda en ingre-
sos, España es un modelo en el
que se miran los demás”. J

A los empresarios del sector les gustaría ver así de llena la playa de Benidorm este verano. / Efe
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Los empresarios
esperan que la
reducción de
márgenes continúe

Solo Sol Meliá
y Viajes Iberia
prevén superar los
resultados de 2009

Las empresas
reclaman acciones
al Gobierno que
rescaten al sector

Turismo asegura
que ha inyectado
liquidez, 1.600
millones de euros
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