
> AJUSTES > EUROCRISIS > TRIBUNAS

Para eso,
mejor un Monti

Por Jordi Sevilla
PÁGINA11

El último disparo

Por L. B. de Quirós
PÁGINA14

«Nunca vi las
cuentas» de Rato
(Alguien miente)

Por Carlos Segovia
PÁGINA28

¿Por qué Finlandia dice
que no a todo lo que
España pide? Porque
cree en la austeridad

PÁGINA10

La caída de ingresos y
el alza del IVA aceleran
la reconversión del
sector turístico

PÁGINAS 8 Y9

condenadas al ‘bono basura’ financiero

15/07/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 110.046

 110.046

 1.337.000

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Mercados

1

AREA (cm2): 36,2 OCUPACIÓN: 3,4% V.PUB.: 1.035 NOTICIAS EXCELTUR



EL MUNDO. DOMINGO 15 DE JULIO DE 20128 MERCADOS

>> ECONOMÍA Y EMPRESAS

Todas las grandes crisis provocan
una reconversión. Esta vez no será
distinto. Pero la combinación de una
demanda nacional deprimida y la si-
tuación de emergencia de las cuen-
tas públicas acelerarán los cambios
en la primera industria nacional, el
turismo.

2012 no iba a ser un año fácil. De
hecho, el cambio ya estaba en mar-
cha en todos los ámbitos: desde el re-
planteamiento del negocio al ahorro
de costes pasando por las políticas
comerciales o incluso la regenera-
ción de zonas turísticas y modelos
agotados. Pero las cosas se van com-
plicando. El sector turístico español
afronta el verano con el reto de supe-
rar nuevas barreras que se levantan
para cumplir con sus objetivos per-
manentes: compensar la brusca caí-
da de la demanda de clientes nacio-
nales y mejorar la competitividad.

Las previsiones pasan por que la
llegada de turistas extranjeros man-
tenga el ritmo seguido hasta el pasa-
do mes de mayo, cuando el número
de pernoctaciones en hoteles au-
mentó un 2,5% respecto al anterior.
Mercados emisores como el ruso o el
japonés crecieron a ritmos muy altos

mientras otros más maduros como
el británico o el alemán se mostraba
más moderados o incluso registra-
ban tasas negativas.

Es una buena noticia. Pero los em-
presarios del sector no se llaman a
engaño. Saben que, en buena medi-
da, esos nuevos clientes son «turistas
prestados». A pesar de ser la prime-
ra potencia en sol y playa del Medi-
terráneo, España compite con desti-
nos como Túnez o Egipto, cuya ines-

tabilidad política a lo largo de los dos
últimos años ha derivado negocio
hacia la costas españolas.

La prudencia se debe además a
que esa demanda no bastará para
cubrir el vacío que dejan los clientes
españoles, que suponen nada menos
que la mitad del negocio. Tradicio-
nalmente, el turismo nacional se ha
diferenciado del extranjero por la
costumbre de dejar la reserva de sus
vacaciones para el último momento.
Pero este año ese margen es dema-
siado estrecho. El sector tiene la es-
peranza de que crezcan las reservas
de último segundo, pero da ya por
descontado que éste será un verano
menos alegre que el anterior.

Su consuelo es que se ha evitado
lo que preveían como una catástrofe:
la entrada en vigor inmediato de la
subida del IVA reducido del 8% al
10%. Sólo en la compensación por la
venta de paquetes turísticos anticipa-
dos para disfrutarse a partir del pró-
ximo 1 de agosto, las empresas de-
bían abonar más de 100 millones de
euros.

La factura aumenta si se tiene en
cuenta que las tasas en los aeropuer-
tos subieron una media del 10% el

pasado 1 de julio que só-
lo en la segunda mitad
del año tendrá un coste
de 70 millones de euros.
Aunque son las aerolí-
neas las que deben re-
percutirlas directamen-
te sobre sus pasajeros,
hoteleros y agencias de
viajes lo han interpreta-
do como una carga más

sobre su negocio
Finalmente, el IVA subirá a partir

del próximo 1 de septiembre. Pero
en cualquier caso, la actividad turís-
tica registrará una contracción –la
primera desde 2009– muy superior a
la prevista el pasado mes de mayo,
que era de un 0,3%, según la patro-
nal de empresas turísticas, Exceltur.
Los cálculos de esta asociación esta-
blecen que por cada punto porcen-
tual que sube el PIB, el negocio turís-

tico se contrae en 1.000 millones de
euros, lo que a su vez resta alrededor
de 9.000 empleos. En este sentido, ni
el respiro por el aplazamiento de la
entrada en vigor de la subida del
IVA, ni el plan integral aprobado por
el Gobierno por valor de 1.800 millo-
nes de euros para los próximos cua-
tro años parecen suficiente consuelo
suficiente para aplacar el malestar.
«Somos un sector rescate pero no
somos de corcho, no flotaremos en
cualquier circunstancia», resumió es-
ta semana el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda.

Con este panorama, las empresas
turísticas se preparan para las conse-
cuencias que tendrá beberse un cóc-
tel de menor negocio y facturas fis-
cales más altas. Es decir, la receta de
manual por la que se reducen pre-
cios para incrementar el volumen de
negocio tiene en los impuestos la
mayor barrera a superar. «Destinos
rivales del norte de África se lanza-
rán a hacer ofertas y descuentos
muy fuertes contra los que no ten-
dremos capacidad de competir y a
medio plazo esto puede llevarnos a
un declive de la industria. El aumen-
to de los impuestos podría ser la
puntilla para el sector», opinan en
una de las mayores cadenas hotele-
ras vacacionales.

Lo que apuntan la mayoría de las
fuentes consultadas es que, a la fuer-
za, el sector turístico español, com-
puesto por todo tipo de empresas,
desde las grandes compañías cotiza-
das en Bolsa a pymes y negocios fa-
miliares– se enfrenta a una reconver-
sión. Y en este punto, las mayores
empresas tienen mayor fortaleza pa-
ra digerir el impacto fiscal conser-
vando los clientes y margen para re-
inventarse.

Iberia es una muestra. Esta sema-
na rompió la línea marcada por sus
competidores al decidir absorber la
subida de tasas impuesta por Aena
para los billetes emitidos antes del 1
de julio a sabiendas de que supon-
drán un incremento de precios y un
empeoramiento de los resultados co-

> TURISMO

LA PRIMERA INDUSTRIA SE RECONVIERTE
La subida de impuestos y la pérdida de ingresos por la caída del turismo nacional fuerza al sector a buscar
un nuevomodelo de negocio, un proceso que no está al alcance de todas las empresas. Por César Urrutia

«DESTINOS RIVALES HARÁN
OFERTAS CON LAS QUE NO
PODREMOS COMPETIR»

Un avión de Iberia en su despegue en el aeropuerto del Prat. / A. MORENO
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merciales. Paralelamente, desde el
pasado mes de mayo, tiene operativa
una nueva filial para vuelos de corto
y medio radio con los que pretende
hacer frente a los competidores de
bajo coste que le recortan cuota de
mercado. Esta última iniciativa vive
momentos complicados, sin embar-
go. Según la compañía, las condicio-
nes en que opera –bajo un laudo ar-
bitral y con un procedimiento judi-
cial que lo impugna abierto–
complican su viabilidad.

Meliá Hotels es otro ejemplo. Ya
este año ha emprendido una política
de desinversión por la que se alige-
rar de propiedades su cartera de es-
tablecimientos para operarlos en
arrendamiento o franquicia. El obje-
tivo último es reducir una deuda cer-
cana a 1.000 millones de euros. Así,
bajo esta fórmula, la cadena hotele-
ra ha vendido establecimientos a lo
largo del último año en Tenerife,
Murcia, Londres o México, por ejem-
plo. El último de ellos, en Cancún,
generó unas plusvalías de 26 millo-
nes de euros. La cadena presidida
por Sebastián Escarrer conservará
en cualquier caso la gestión del ho-
tel, que queda incluido bajo su mar-
ca de gama alta ME. Con este mode-
lo de negocio «poco intensivo en ca-
pital» el objetivo de la compañía es
alcanzar una cartera de hoteles que
sume 500 establecimientos en el pla-
zo de tres años.

Además de la gestión, la mayor
cadena hotelera vacacional espa-
ñola se apoya cada vez más en la
comercialización a través de in-
ternet. La venta de habitaciones a
través de este canal creció un
50% el año pasado, hasta alcan-
zar 180 millones de euros.

Por si no bastara con la subida de
impuestos, las nuevas tecnologías
apuntan directamente a una rees-
tructuración de las agencias de via-
jes. Solo tres de cada diez clientes re-
servan sus vacaciones acudiendo a
una agencia en la calle. Un estudio
elaborado por la consultora Deloitte
entre empresarios del sector y publi-
cado el pasado mes de mayo desve-
laba que un 63% de los empresarios
en el negocio ya esperaba para este
año ser los protagonistas de un pro-
ceso de concentración el 63% en el
caso de concentración. «Las agen-
cias tienen que dejar de ser oficinas
transaccionales», señalan en Orizo-
nia, que recientemente ha cambiado
su división minorista de Viajes Iberia
por la nueva Vibo.

«ESTA FACTURA NONOS TOCA»
Meliá, Iberia y Orizonia consideran la subida del IVA un grave error que no
compensará la pérdida de competividad y empleo en el turismo. Por C. Urrutia

La peor noticia en el peor momen-
to. Meliá Hotels, Iberia y Orizonia,
las mayores empresas del sector tu-
rístico español, un gigantesco nego-
cio que genera el 10% del PIB y que
abarca todo tipo de negocios –des-
de el transporte al alojamiento pa-
sando por la venta de viajes– no sa-
len de su asombro. Más que ofrecer
la natural resistencia a una subida
de impuestos, consideran que la
nueva fiscalidad a la que como el
resto del país tendrán que hacer
frente al final de la temporada de
verano es un error que supondrá
subidas de precios y pérdida de
competitividad para el
sector en general.

«Efectivamente es
una factura que no nos
corresponde», afirma
Fernando Conte, presi-
dente de Orizonia, el
mayor touroperador
nacional con ocho mi-
llones de clientes, en
referencia a las razo-
nes que justifican las
reformas fiscales por
las que el turismo pasa-
rá de pagar un 8% de
IVA a un 10%.

«El nuestro es un
sector responsable, y
buena prueba de ello
es que hemos relajado
posturas con respecto
a peticiones históricas
como la del IVA súper
reducido. Sin embar-
go, esa vocación de asumir una
parte de los sacrificios imperativos
para la salida de España de la cri-
sis no obsta que medidas como el
aumento de las tasas aéreas o del
IVA nos parezcan desproporciona-
das», explica.

Conte adelanta que la decisión
del Gobierno es un desacierto que
penaliza a una locomotora económi-
ca que puede tirar de un país aboca-
do en un breve espacio de tiempo a
dos graves recesiones. En su opi-
nión, el nuevo IVA drenará 2.000 mi-
llones de ingresos de las empresas y
destruirá 19.000 empleos.

Es una opinión con la que coinci-
den los hoteleros. «Nuestro sector
ha seguido tirando de la economía
y el empleo hasta en los peores mo-
mentos de la crisis, y su hoja de ser-
vicios es intachable: el turismo no
ha recibido apenas subvenciones,
no ha contado con apoyos que sí
han tenido otros sectores como el
automovilístico, no ha contribuído a
los actuales problemas de la banca,
ni se ha beneficiado de inversiones
millonarias de reconversión...», opi-
na el presidente de Meliá Hotels,
Sebastián Escarrer.

«A pesar de ello no me gusta ha-

blar de justicia o injusticia. Creo que
es un ajuste mal entendido porque
el incremento de recaudación no
compensará, ni por asomo, los in-
gresos que perderán los destinos tu-
rísticos», sostiene.

Escarrer entiende que en la situa-
ción actual, el mayor peligro para el
sector será competir por precio, ini-
ciando una «espiral» que sólo lleva
a bajar costes, después calidad, más
tarde inversiones... A pesar de la re-
ducción de demanda, y márgenes,
el enfoque debería ser reinventar el
negocio, reconvirtiendo sus produc-
tos, asegura, aunque reconoce que

es posible que ante la obligación de
absorber la subida de impuestos
muchas empresas tengan que aban-
donar inversiones, reducir planti-
llas y cerrar. Meliá, que ya ha pues-
to su negocio en España bajo un
plan de contingencia, obtiene un
80% de su beneficio de explotación
desde el exterior.

Pero quizás el sector que mayor
impacto sufrirá por la subida de ta-
sas e impuestos es el del transporte
aéreo. Al nuevo IVA debe sumar un
aumento en las tasas aeroportua-
rias aplicado por Aena desde el pa-
sado 1 de julio.

«Toda la situación económica es
muy compleja: es necesario reducir
un déficit asfixiante y para ello se
han puesto en marcha medidas que
tienen como objetivo elevar los in-
gresos vía impuestos, y todos los
sectores económicos lo están pa-
gando», reconoce Rafael Sánchez
Lozano, consejero delegado de Ibe-
ria. «A corto plazo las medidas ten-
drán un efecto negativo sobre la de-
manda, y por ello creo que necesita-
mos también medidas de estímulo
de la economía, y del sector turísti-
co en particular».

Sánchez Lozano defiende que,

a pesar de todo, las empresas de-
berán aguantar el tirón sin que los
clientes lo noten como una mane-
ra de, al menos, asegurarse su fi-
delidad. Opina que la demanda es
muy baja y los resultados de las
aerolíneas arrojan números rojos,
pero que los incrementos no pue-
den repercutirse a unos clientes
muy sensibles al precio y que son
reacios a consumir en estos mo-
mentos. «Los tenemos que absor-
ber las compañías». La subida de
tasas aeroportuarias no se ha tras-
ladado al cliente en los vuelos
operados por Iberia.

Queda entonces la
reconversión de un
sector tradicionalmen-
te enfocado al sol y pla-
ya que debe aumentar
la competividad bus-
cando más la calidad
que el bajo coste. Es,
con todo, la opinión de
los más grandes de un
sector atomizado, so-
bre todo en el caso de
los hoteles y las agen-
cias de viajes.

Absorber impuestos
y sacrificar márgenes
mientras se mantie-
nen las inversiones no
es una estrategia al al-
cance de los miles de
empresarios que com-
ponen esta industria.
«La reconversión debe
ser constante y pasa

por una mejora de nuestra oferta,
un aumento de la inversión en tec-
nología y un proceso de concen-
tración que nos permita ser más
competitivos», afirma el primer
ejecutivo de Iberia, que en los ae-
ropuertos españoles se enfrenta a
rivales de bajo coste como Ryanair
o Vueling. Dada la situación de las
cuentas públicas, Escarrer, por su
parte, recomienda no esperar
compensaciones o incentivos. Una
opinión que comparte Conte y
que, para las agencias de viajes,
supone un motivo más para vol-
carse en las nuevas tecnologías.

SEBASTIÁN ESCARRER
Cjero. Delegado deMeliá Hotels

«EL GASTO PÚBLICO
DEBERÍA REDUCIRSE
DE FORMAMÁS
PROFUNDA Y
PERMANENTE»

RAFAEL SÁNCHEZ LOZANO
Cjero. delegado de Iberia

«NECESITAMOS
MEDIDAS DE ESTÍMULO
PARA LA ECONOMÍA Y
EL SECTOR TURÍSTICO
EN PARTICULAR»

FERNANDO CONTE
Presidente deOrizonia

«SUBIR IMPUESTOS
ES DESACERTADO. NO
NOS RESIGNAMOS
A UNA EVENTUAL
RECTIFICACIÓN»

>EL SECTOR EN TRES OPINIONES

Impreso por Bernardo Jaramillo . Prohibida su reproducción.
15/07/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 110.046

 110.046

 1.337.000

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Mercados

9

AREA (cm2): 775,2 OCUPACIÓN: 72,5% V.PUB.: 29.478 NOTICIAS EXCELTUR


