
Los continuos DESCUENTOS para dinamizar la demanda

La guerra de precios
La crisis ha vaciado los bolsillos de ciudadanos de medio mundo, ffenando sus posibilidades de
viajar. Esta contención la está sufriendo el sector tuñstico español, que vio cómo de enero a marzo
el PIB turístico cayó un 7%. Para dinamizar la demanda, hoteles, aerolíneas y agencias están bajando
sus tarifas lo que puede generar una guerra de precios. Por su parte, el Gobierno confia en que el
sector saldrá reforzado de la crisis y, para ello, ha aumentado un 109% el presupuesto en turismo.

Por: Esther Garcia López
Fotos: Archivo

E l sector turístico español no pasa por
sus mejores momentos. El impacto
de la crisis internacional sobre él se

dejó notar en 2008 y se ha repetido en los
primeros meses de este año. haciendo que
España bajara un puesto en el ránking mun-
dial por volumen de turistas internacionales
recibidos, pasando de la segunda posición a
la tercera, y cediendo su puesto a Estados
Unidos, que se coloca por detrás de la ina-
movible Francia. La pérdida de la segunda
posición en el ránking se ha debido al des-
censo en el número de turistas extranjeros
Ilegados a España, que alcanzó el 2,6% en
2008, al pasar de 59,19 millones en 2007 a
57,4 millones el año pasado.
Estos datos hacen que el horizonte que se

vislumbra para este año tenga más nubes que
claros, como admitió, Joan Meaquida, secre-
tario de Estado de Turismo, al reconocer la
"incertidumbre" que sufre el sector, aunque
ratificó su "confianza" en él.
Menos optimista es la Gngd o~ European

Buainess Travel Agents (GEBTA) que, según 
presidente en España, Martí Serrate, augura
una bajada del mercado del 30% para finales
de 2009.

Por su parte, la Alianza para la Excelencia
Turística Exceltur, estima que el PIB turiatico
español bajará un 5,6% en 2009, descenso
al que han contribuido los malos resultados
obtenidos en Semana Santa. Según la Confe-
deración Española de Hoteles y Alojamientos

Turísticos (CEHAT)la ocu-
pación hotelera en Semana
Santa se situó en torno al 75%,
lo que ha supuesto un descenso
porcentual entre 8 y 10 puntos res-
pecto al año anterior.
En e( primer trimestre de ~(]09, 

83% de las empresas turísticas
españolas registró caídas en sus
ventas respecto a 2008, afectan-
do con mayor intensidad al seg-
mento de negocios y a las esca-
padas, por lo que las ciudades
fueron las que experimenta-
ron mayores eaidas,
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pueden conducir al sector a la DEFLACIÓN

amenaza al turismo
según fuentes de Exceltur, cuyo vicepresidente tur, se han generalizado en el primer trimestre

ejecutivo, José Luis Zoreda, señaló que "nos del año y en Semana Santa ofertas y descuen-
encontramos en el momento medular de tos para dinamizar la demanda y, de seguir así,
una crisis que está afectando de lleno al puede producirse una guerra de precios soste-
tunsmo español", nida, que llevarla al sector turístico español a

Ante elretroceso de la actividadturis~~~.~una posible " deflación. Esto provocaria "un

Según el ’lobby’ turistico Excel-

círculo vicioso en el que el con-
sumidor retrae sus decisiones
de compra para lograr precios

y más bajos".
Marti Sarrate también ha avisa-

do sobre el peligro de que se produz-
ca una guerra de precios,

que perjudicaria la
continuidad de numerosas

empresas.
Por su parte, Fernando Conte,

presidente de Iberia, reconoce que
]s aerolíneas también est~n padeciendo

4 una guerra de precios. Para él, el problema
es que estas compañías están luchando por
captar clientes con "tarifas más bajas", por

le que "los ingresos unitarios en
las aerolíneas están cayendo"

guerra de precios
abierta no ayu-

Ayudas al
sector tuñstico

PLAN RENOVE TURISMO. El objeti-
vo de esta medida es incrementar el
valor añadido de las infraestructuras
turísticas y de todo tipo de alojamientos
tuñsticos, empresas de restauración,
agencias de viaje y oferta complemen-
taña. El plan, que es~ dotado con
1.000 millones de euros, ha permi-
tido financiar hasta el momento
1.091 proyectos de inversión.

INiCiATIVA DE MODERNIZACmÓN
De DES’nNOS TUids’ncos
MADUROS (FOMn’). Ha repartido ayu-
das por un importe de 157 Millones de
euros, a un total de 65 municipios de
11 CC A,¿,. En 2009, se mantendrá la
asignación presupuestaria y se flexibi-
lizarán las condiciones de concesión
de estos créditos, al eliminar el topa
de población de 100.000 habitantes y
al aumentar el volumen del crédito por
selicitante desde seis hasta los
25 millones de euros.

:: ,-) PLANES DE RECUAUFICACIÓN
INTEGRAL DE DESTINOS TURISTICOS.
Están dotados con ocho millones de
euros.

17 PLANES DE COMPEIrlTIVIDAD.
Serán suscritos este año e implican
inversiones por un importe superior a los
54,4 millones de euros en tres años.

FONDO E$1’MAL DE INVERlU(}N
LOCAl. INCLILIIDO I~1 EL PILkN E.
Este fondo está inyectando
11.000 millones de euros que
están permitiendo a muchos mu-
nicipios acometer la construcción
de infraestructuras turísticas.
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ISTE PiB turism~ 2,7, 3,3 3,8 1,9 -1,6
-0,5 1,9 1,2 -0,8 -4,9Ingresos por turismo reales (*)

(balanza de pagos - mili. euros)
Ingresos por turismo /
turistas reales (*) En euros

-3,2 -4,5 -2,8 -2,1 -2,1

2,9 6,6 4,1 1,3 -2,3
2,9 4,7 8,7 1,7 -1,2
9,6 0,0 7,7 1,3 -3,0

-1,6 t 6,8 9,5 2,1 0,2
(p) Previsiones exceltur revisadas en abril 2009. (*) Deflactada con la rúbrica del turismo del IPC. Fuente: Exceltur, IET;, INE, Banco de España.

da". CoRte cree que será muy dificil cerrar
2009 en positivo.
La caída de beneficios, que en algunos casos

se traduce en claras pérdidas, afecta al 82,4%
de las empresas tur[sticas españolas de todos
los subsectores, como hoteles, agencias de
viajes, l(neas aéreas, empresas de alquiler de
coches, campos de golf o equipamientos de
ocio, según Exceltur. Sólo mejoran las estacio-
nes de esquíy las largas distancias de RENFE.
Esta preocupaRte situación ha llevado a las

empre- sas a emprender
drás- ticas estrate-

gias de
CORten-

ción de costes, ajustes de capacidad, como
cierres anticipados o retrasos de apertura de
hoteles; cierres de oficinas de agencias de
viajes; devolución de aviones en leasing y una
redefinición de plantillas, (-86.000 empleos
menos hasta marzo).

Turismo extranjero y nacional
Respecto a la afluencia de turismo extranjero
a España, el cómputo tampoco es muy opti-
mista. Empezó el año con caídas más intensas
que la demanda interna. Todos los indicadores
oficiales de turismo extranjero abrieron el año
intensificando sus caídas respecto al cierre de
2008: Pernoctaciones regladas, -14%; llega-

das de turistas, -13,1%; ingresos
por turismo, -13,3%, y pagos con

tarjeta de crédito, -13,3%
Otro dato preocupaRte es que los

ingresos del turismo extranjero se contraen
a ritmos más intensos en España que los ob-
servados para el resto de países competidores
del Mediterráneo. Egipto, Turquía y los países

del Magreb comenzaron 2009 con
menos caídas que los destinos

españoles de sol y playa.
Reino Unido y Alema-
nia, que en 2008 repre-
sentaron el 55,6% de

la demanda hote-
lera extranje-
ra, lideraron
el primer
trimestre
de[ año las
caldas de
extranjeros

en los destinos
españoles. Un

-20,6% en el caso
del Reino Unido y

un -16% en el de Alemania. Sólo Suiza y algu-
nos países del Este, salvo Rusia, iniciaron mejor
el año. También los españoles recortaron sus
gastos en viajes nacionales e internacionales
en el primer trimestre: un -12,3% las pernoc-
raciones regladas en España, un -31,4% el
BSP (plan de facturación y liquidación de los
billetes emitidos por las agencias de viajes( de
vuelos internos; un -31,7% el BSP de vuelos
internacionales y un -15,6% los pagos por tu-
rismo en el exterior.
Por otra parte, el volumen de pernoctaciones

hoteleras del inicio de 2009 se retrotrajo a
nivel de 2804, agravado por un 19% más de
oferta de plazas. La ocupación hotelera media
en España ha caido el 37,5%. El dato más bajo
de los últimos 10 años, según Exceltuc
Las perspectivas para el segundo trimes-

tre tampoco parecen halagüeñas. Según la
patronal del sector, "las empresas turisticas
anticipaR un segundo trimestre muy complejo
con nuevas caídas de ventas y beneficios y un
verano aparcado por la incertidumbre que con-
lleva la muy baja visibilidad actual".
Datos similares recoge la compañía de aná-

lisis de sectores DBK en un estudio sobre es-
tablecimientos hoteleros, en el que prevé que
la facturación de los hoteles españoles dis-
minuirá en 16.000 millones de euros durante
2009, lo que supone un descenso del 12% en
el conjunto del año.

Caída del PIB
Debido a la mayor bajada de la demanda tu-
r[stica en España durante el primer trimestre
del año y las estimaciones de caídas de casi
el doble del PIB en los principales países euro-
peos, ha llevado a Exceltur a re-estimar el PIB
turístico español para 2009 al -5,6%.
En opinión de la patronal del sector, "en Ex-

celtur vemos 2009 como un año de transición,
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¯ SEGUROS
eara I: despiazmms en m o a~ol~s, es impor~
cmmar ~ Mle~ p~ ~ms ~du~ L~ p0~a de seeu-
m deVaje por ac~dmey de m~o o ~~Ma de eq.ipaje.
Desde el 1de miembro de 2008, las compaFas
a~as mí. ob,peas a r~cmtar el peeo tml
~ ~llete, incluidas tasas y otro reca~s en sin
oW, as. i.d,,~~ ~a penaUza~ por smemo
o se~os o~iomles. ~ las compa~as r,o inf~
soóre este concepto y postedonnem lo cobran, se
pme eq~- .n echo do.de ~Jre este ~o.cepto
cm’ado y presenlar mdaml:t~ am la Ale~ia
Estmt de Sel~idad k~.rea o am las amridades
de memo de cada Comunidad k.tónom.

¯ EQUIPAJE
En rdee~a # eq.ilaje en los ~a~c~os aé~s, debems
sa~ que e~e c~cepto .o se encuentro ~mem
re~.lado, y puede rodar de ~m compañ[a a otro, siendo
Io más habitual que el rníano pennn~ ~ de 20 K~
pro dase ~~ds~a y 30 I~ en clase supero’. B e~Jipeje de
mano no puede ~obrepasar cieeas di~ emndo
n~ la cantidad de ,~ incluidos en él, y debenín
~ producto desk~ a la hi~ne peno~ concenm-
dos en embases de 100 mL a~pados en una I~a de
pl~~co de un litro de capecidad rn~ma con sistema de
a~oJra y de.e, p.dk~~ instar, ademá~ ~,idos
pro mm~s rné~ y mnida ~. Los productos
Ikluidos ~~Je se ad~ier~ en el D~q Ree no están some-
Udos a ningún Upo de :s~c~,¿n, La compañía a~ea e~
~ar~ada a kmmnear por las inddencm con el eq.mje
calol¿~ el impme de la indemrm~ por la con~
~a en func~ de un 16"~te macado i~" ras internacio-

in[edor a la esperada se podr~ ~~’~’ am la compa~
y en s~ caso aeee el Sendcio de Inspecck~ y Relaciones
con L~ados de hIMencia í:slml de Se@ddad/~a del
I/:eimñode ~mo (P’ Castelma 67. 28071Ma~dd).

¯ CANCELACIÓN
En el slmuem de (:~,acm de vuelo y ’o,,,e~~ldng
~ pn de um compra aéee, se ~~-.¿ reeneoe~~
en siete d~ el coste del biliete o la corld~CC~ hasta el
deseo fi~J en coadidones de mmpone compmbles
en rapidez, ese admo db o en una écha pes~io*’segOn
cometa al pasajero, e~ fundón de ~ asientos dlsponi-
b~ Indepe~enmmte de to anta~,la compeñla a~a

¯ ~ MARhlMo Y TERmE
(Y~a medad mm~ es d es~,e~Jem de u~
deechos para ~ pasaje~ de banspoee rna~dmo y de
am/~s de los q.e ~ Iozal~ los usuados de me(~ de
~ansporte aé, eo y femia~ commplb, d~e minas
n’¿imas de informc~ pro los pasajero mes del ~aje
y en el ~nsmso dehnlsm, asW.encta e in(~mmcio-
nes e. cím de ~es i.mmpi~ me(Mas en caso
de reVaso y aeism~ espec~ca para ~s pmonas c~
m~~a~ ,~~Je~, preV~o ~ mac~ de oq~ms

en el que deberían terminar de consensuar-
se y comprometerse al máximo las urgentes
reformas e inversiones en infraestructuras
y equipamientos públicos y privados, para
reconvertir y reinventar el modelo turístico y
aspirar a salir de la crisis en la posición más
competitiva". Según José Luis Zoreda, el turis-
mo puede ser el gran motor para la salido de
al crisis "si somos una opción prioritaria para
el Gobierno".
Y parece que el Gobierno sí ha tomado el

turismo como algo prioritario, según anunció
el ministro de Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, en el Consejo de Turismo
de la CEOE, donde informó de que el Gobierno
ha aumentado un 109% el presupuesto para
turismo en 2009. se trata del de mayor mag-

nitud en la historia del turismo, que ha pasado
de 372 millones de euros el año pasado a 778
en 2009. En opinión de Sebastián, el turismo
"es un sector prioritario, un sector productivo
que puede, y en estos momentos debe, indu-
cir actividad y generación de riqueza en otros
sectores".
Considera que "aunque 2009 está siendo un

año muy difícil, empieza a haber señales de
que a finales de este año se abrirá un perío-
do mejor y con más oportunidades, que confío
que el sector turístico sepa aprovechar y salir
más reforzado y más competitivo".
Sebastián cree que este sector va a seguir

siendo uno de los principales motores de la
economía española, como ro demuestra eJ he-
cho de que representa el 10,7% de la tasa de

ocupación y da empleo a más de dos millones
de personas.
Por su parte, la Asociación de Mayoristas de

Viales Españolas (AMAVE), la Confederación
Española de Agencias de Viajes y Touropera-
dores (CEAVYT) y la Federación Española 
Asociaciones de Agencias de Viajes (FEAAV)
confian en la experiencia del sector en épocas
de crisis y señalan que "ni está despidiendo
empleados masivamente, ni tiene pensado
bacerlo en los próximos meses". Las tres enti-
dades "ven el futuro con confianza" aunque re-
conocen que "la actual coyuntura económica
resulta la más difícil de los últimos años". Por
todo ello, esperan que las medidas emprendi-
das por el Gobierno los últimos meses "acaben
obteniendo resultados satisfactorios". ID
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