
Cae un 7% el PIB tur[stic0 en los tres
primeros meses del año

La crisis golpea con
fuerza al turismo
Se acentúa el retroceso de la actividad

turística en España al inicio de 2009, debido

esencialmente a los efectos de la crisis

mundial, que induce caldas extensivas de los

resultados turísticos empresariales. Además,

la Semana Santa de 2009, en general, ha

sido peor en rentabilidad empresarial que la

de 2008 y se ha visto afectada por reiteradas

ofertas y descuentos de un inicio de año que

ya aventura una guerra de precios.

El ñ3o~ de las
empresas tuñs-
ticas españolas

registraron caldas
en sus ventas el
primer trimestre

del año

S egún los datos manejados por Exceltur, la crisis ha afec-
tado de lleno al sector turístico español en el primer
trimestre del año, el de menor peso vacacional, salvo

en Canarias. Y es que 1os datos son contundentes: el PIB Tu-
dstico bajó finalmente un -1,60/o en 2008 y Exceltur prevé que
caiga nada menos que un -?% el primer trimestre de 2009; los
analistas estiman un descenso para el conjunto de la economia
española en el -3,1% en el primer trimestre. De hecho, dadas
las reiteradas caidas que refleja la coyuntura, el consumo y las
proyecciones macro de los analistas en nuestros principales
mercados, este lobby turístico ha revisado su estimación del
PIB Turístico al -5,6 % para 2009.
Durante los tres primeros meses del año se ha acentuado la
contraccibn de la actividad turistica en España debido funda-
mentalmente a las incertidumbres de la crisis económica mun-
dial y nacional, que están afectando de lleno al sector turístico.
El turismo extranjero en España empieza el año con caidas más
intensas que la demanda interna. Y es que la crisis reduce los
viajes y los presupuestos de gasto turístico de los europeos,
especialmente las escapadas y viajes de empresa. El panora-
ma no es muy alentador, ya que todos los indicadores oficiales
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sobre turismo extranjero abren el año intensificando sus caidas
respecto del cierre de 2008: pernoctaciones regladas -14o~ó;
llegadas de turistas -13,1%; ingresos por turismo -13,30h, y
pagos con tarjeta de crédito -13,3%.
Comparado con otros paises, y a pesar del carácter global que
ha extendido la crisis a otros destinos turlsticos, los ingresos
del turismo extranjero se contraen a ritmos más intensos en Es-
paña que los observados para el resto de paisee competidores
del Mediterráneo: Egipto, Turquía o los países del Magreb han
comenzado 2009 con menos caldas que los destinos esparto-
les de sol y playa.
Reino Unido y Alemania, que el pasado año representaron el
55,6O/o de la demanda hotelera extranjera, lideran este trimes-
tre las caldas de extranjeros en los destinos españoles, con un
-20,6°/0 en el caso del Reino Unido y un -150h en el de Alema-
nia. Únicamente Suiza y algunos países del Este (salvo Rusia,
muy afectada por la crisis) mantienen sus niveles de viajes
hacia España. Como dato positivo se observa un aumento de
la estancia media de los extranjeros en España (4,26 días en
enero y febrero de 2009 frente a los 4,16 registrados en 2008),
probablemente para amortizar el mayor coste del transporte.
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Por lo que respecta al turismo nacional, Exceltur apunta a que
los españoles hemos recortado los gastos en viajes nacionales
e internacionales durante el primer trimestre del año. Los indi-
cadoree a la baja son concluyentes: -t 2,3%0 en las pernocta-
ciones regladas en España; -31,4% el BSP de vuelos internos;
-31 ,?%o el BSP de vuelos internacionales; -15,6% en los pagos
por turismo en el exterior...

Fuerte co~~ón de las ventas
Ante este panorama no es de extrañar que el 83% de las em-
presas turlsticas españolas registren caldas en sus ventas el
primer trimestre respecto de 2008, afectando con mayor inten-
sidad al segmento de negocios y a las escapadas, por lo que las
ciudades son las que experimentan mayores caldas, según se
desprende de la Encuesta de Clima Turistico de Exceltur. Los
hoteles urbanos sufren de forma más generalizada (89,5%) 
caída de facturación y con mayor intensidad (el 56,1°h la defi-
ne como muy fuerte), al igual que las compañIas de alquiler de
coches y las llneas aéreas de red.
El volumen de pernoctaciones hoteleras en el inicio de 2009
se retrotrae al nivel de 2004, agravado por el aumento en un Fuente: Exceltur sobre fuentes diversas
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¡Ex NurPORTADA

UNA SEMANA SANTA DECEPCIONANTE

La Semana Santo de 2009, en geoeral, ha sido peor en rentebilidad
empresarial que la de 2008. El ?5,2% de las empresas tulísticas espafloias
manifiestan en la reciente Encuesta de Clima Tudstico de F.xceltur haber
registrado una Semana Santa muy afectada por ofertas y descuentos en un
inicio de año en el que ya se atisba una encarnizada guerra de precios.
Sólo las estaciones de esquí, gracias a la gran cantidad de nieve
disponible, y algunos destinos de Andalucía, han conseguido mejorar este
año los resultados registrados en la Pascua de 2008.

La ocupación media hotelera se situó en torno al 75 por ciento en los dias
centrales de fiesta, le que supone un descenso porcenteai de entre 8 y 10
puntos respecto al año anterior, tal y como pone de manifiesto la
Conledereción Española de Hoteles (Cehat). La actual coyuntura económica
ha afectado a la estancia media y a los precios, que descendieron
aproximadamente en un 10% en relación al afio anterior; mientras que la
situación meteorológica incidió en la ocupación hotelera de las
comunidades del norte de España donde se predujeren canceiaciones de
última hora y regresos anticipados de vacaciones.

ITodos los indicadores oficiales sobra turismo
extranjero abran el año intensificando sus
caídas respecto del cierre de 2008

19% de oferta de plazas. La realidad es que ha ceido al 37,5%
la ocupación hotelera media en España, el dato más bajo de
los últimos 10 años.
Esta grave situación ha llevado a las empresas a drásticas es-
trategias ds ccntenciOn de costes, ajustes de capacidad (cie-
rres anticipados o retrasos de apertura en el caso de los hote-
les) y redefinición de plentilJas (Exceltur estima una destrucción
de puestos de trabajo en el sector turlstico hasta marzo de
86.000 empleos).

Iiusrra de pN¢Iw... ¿y d~leol6n?
Como estrategia para combatir el descenso de turistas y dina-
mizer la demanda se han generalizado durante el primer trimes-
tre y la Semana Santa las ofertas y descuentos. El resultado es
que el Indico de Precios Hoteleros bajó un -5,10/0 en febrero y
el IPC de viaje organ~.ado cayo un -1,6% en marzo.
De seguir las guerras sostenidas de precios en el turismo as-
peñol, los analistas de Exceltur no descartan una posible defla-
ción, que provocarla un clreulo vicioso en el que el consumidor
retrae sus decisiones de compre para lograr precios finales
mas y mas bajos.
La celda de beneficios, que en algunos casos se traducen ya
en claras pérdidas, afecta al 82,4°/o de las empresas turisticas
aspeñolas de todos los subasctores (hoteles, agencias de via-
jes, l(neas a¿reas, empresas de alquiler de coches, campos de

i~1o

golf, equipamientos de ocio). Solo mejoran las estaciones de
esqui y las largas distancias de Renfe. Esta es una situación
generalizada, ya que la contracción de actividad tudstica afecta
a todas las comunidades autónomas espeño]as.

Un ens ¢omplnJo
La mayor bajado de la demanda tudstica en España durante el
primer trimestre y las estimaciones de calda ds casi el doble del
PIB en los principales países europeos, provocen que las em-
presas tudsticas anticipen un segundo trimestre muy complejo,
con nuevas caldas de ventas (pare el ?6,8%) y beneficios (para
un 77,1%) y un verano mamado por la inquietud que conlleva la
incertidumbre actual. Las empresas tudsticas españolas conti-
nuaran ajustando sus plentillas y las últimas previsiones de AFI
apuntan a que en el mes de mayo se habran destruido más ds
110.000 empleos en el sector turlstico español.
Excsltur califica el presente ejercicio como %n eño de transi-
ción", donde debieran terminar de conaensuarse y oomprome-
terse al máximo las urgentes reformas e inversiones en infraes-
tructuras y equipamientos públicos y privados, para reconvertir
y reinventar el modelo turlstico y espirar a salir de la crisis en
la posición mas competitiva.
Desde este Iobby turístico se apunta que el turismo español
requiere del mayor impulso y liderazgo político con visión trans-
versal de largo plazo para conciliar las medidas ¯ intereses
públicos y privados y poder ganer competitividad cuando se
salga de la crisis. Y paises como Grecia son un buen ejem-
plo a seguir. En este caso, el Ministerio de Turismo griego ha
adoptado medidas como posponer la tasas aéreas, bajar los
impuestos sobre ventas, reembolsar el IVA, conceder prés-
tamos para liquidez e inversiones, fomentar el turismo social,
apoyar el empleo y promoción tudstica...
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Exceltur: consideraciones y sugerencias sobre p01itica turistica

Exceltur apuesta por un gran
acuerdo de Estada enf~ parSdn,
Gsblerno, eomunidadu ardóno-
ran, municipios, arapmndes y
sindicatos para impulsar el turismo
updol

1 Consolidar el turismo espanol com~;
una de las grandes pnorJdades de Esta
do en lo que queda de ]egis]atuca y cuyo
mejor reflejo sena:
¯ Convocar una reunión urgente del Con-
sejo Español de Turismo pare debatir so-
bre la situación actual, sus soluciones y
reactivar el Plan 2020.
¯ La celebración posterior de un Consejo
de Ministros monográfico sobre el turis-
mo y asegurar celebraciones trimestreles
de la Comisión Interministerial de Turismo
al m~ximo nivel.
¯ Un gran acuerdo de Estado entre parti-
dos, Gobierno, comunidades autónomes,
municipios, empresarios y sindicatos en
favor del turismo.
¯ Incluir al turismo español entre los temas
de debate de una próxima Conferencia
de Presidentes Autonómicos.
¯ Aprovechar la próxima Presidencia Es-
pañola de la Unión Europea para impul-
sar algún gran proyecto que favorezca al
turismo español
¯ Asegurar pare el año 2010 las máxi-
mas dotaciones presupuestaries posi-
bles pare la Secretaría de Estado y otros
minister;os que inciden sobre el sector
turístico

a kos ~nter~;ses lurlstmos que favorezca

reforrt~as estructurul~s gradual~~s:

¯ Revisar los fundamentos de la Ley de
Costas, que genera en su aplicación múl-
tiples alarmas, denuncias y agravios aje-
nos al espiritu de la ley y muy perjudioiales
para el turismo.
¯ Revisar la Ley de Arrendamientos Ur-
banos, que no regula la alegalidad con
la que se manejan los arrendamientos de
segundas residencias turisticas, conver-
tides en una competencia de alojamiento
desleal.
¯ Rebajar les tasas aeroportuañas y de na-
vegación que inciden desfavoreblemente
en las actuales circunstancias de crisis y
avanzar en la cogestión de aeropuertos,
particularmente los insulares.
¯ Consolidar un nuevo mareo de finan-
ciación para que los municipios tur(sticos
puedan abordar su costes operativos e
inversiones para mejorar su competitivi-
dad.
¯ Facilitar la agilización de los procesos
administrativos para favorecer y dinami-
zar la inversión en renovación de las em-
presas turisticas.
¯ Favorecer la progresiva cogestión y
trensformación de determinadas entida-
des públicas hacia consorcios mixtos
(como por ejemplo Turespaña y sus equi-
valentes a nivel autonÓmico y local) para

estimular la máxima cooperación público-
privada.

3 Acciones, a mas corto ptazo, para in
cenhw{r la rápida salida de la crisis y que
~.~1 turismo pueda ser locomotora:
¯ Procurar que la mayor parte posible de
obre pública esa en entornos tudsticos y en
equipamientos e infraestructuras que favo-
rezcan avances competitivos para el sector.
¯ Favorecer nuevas figuras fiscales que
estimulen la reinversiÓn de beneficios y/o
faciliten los procesos de dseinversión ac-
tual de activos bancarios asociados al tu-
rismo y/o los procesos de concentración
para ganar tamaño empresarial.
¯ Favorecer un marco laboral basado en la
"flexiseguridad", que abarate la contrata-
ción y asegura empleo más estable
¯ Priorizar los enfoques del marketing
institucional en el mercado español, jun-
to a campañas previas de sensibilización
social a escala nacional ccordinadas por
Turespaña
¯ Priorizar las polltices que favorezcan la
mejor accesibilidad aérea a los destinos
españoles y muy en especial a las islas.
¯ Asegurar que el Ministerio de Economia
y el ICO den un tratamiento equitativo al
sector turistioo frente a todas las actuales
o futuras medidas de apoyo financiero o
fiscal. IH
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