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Lacrisis golpea
con
fuerzaal turismo
Seacentúael retroceso de la actividad
turística en Españaal inicio de 2009,debido
esencialmente
a los efectos de la crisis
mundial, que induce caldas extensivasde los
resultados turísticos empresariales.Además,
la SemanaSanta de 2009, en general, ha
sido peor en rentabilidad empresarialquela
de 2008y se ha visto afectada por reiteradas
ofertas y descuentosde un inicio de año que

Elñ3o~
delas
empresas
tuñsticasespañolas
registraron
caldas
ensus
ventas
el
primer
trimestre
delaño

ya aventuraunaguerra de precios.

S

egúnlos datosmanejados
por Exceltur, la crisis ha afectado de lleno al sector turístico españolen el primer
trimestre del año, el de menorpeso vacacional, salvo
en Canarias. Y es que 1os datos son contundentes:el PIB Tudstico bajó finalmente un -1,60/o en 2008y Exceltur prevéque
caiga nadamenosque un -?%el primer trimestre de 2009; los
analistas estimanun descenso
para el conjunto de la economia
españolaen el -3,1% en el primer trimestre. Dehecho, dadas
las reiteradascaidasquerefleja la coyuntura,el consumo
y las
proyeccionesmacrode los analistas en nuestros principales
mercados,este lobby turístico ha revisado su estimacióndel
PIB Turístico al -5,6 %para 2009.
Durantelos tres primeros mesesdel año se ha acentuadola
contraccibnde la actividad turistica en Españadebidofundamentalmente
a las incertidumbresde la crisis económica
mundial y nacional,queestánafectandode lleno al sectorturístico.
El turismo extranjero en Españaempiezael año con caidas más
intensas quela demanda
interna. Y es quela crisis reducelos
viajes y los presupuestosde gasto turístico de los europeos,
especialmentelas escapadasy viajes de empresa.El panoramano es muyalentador, ya quetodos los indicadoresoficiales

sobreturismo extranjero abrenel añointensificando sus caidas
respecto del cierre de 2008: pernoctacionesregladas -14o~ó;
llegadas de turistas -13,1%;ingresos por turismo -13,30h, y
pagoscon tarjeta de crédito -13,3%.
Comparado
con otros paises, y a pesar del carácter global que
ha extendidola crisis a otros destinosturlsticos, los ingresos
del turismo extranjero se contraena ritmos másintensosen Españaque los observadospara el resto de paisee competidores
del Mediterráneo:Egipto, Turquíao los países del Magrebhan
comenzado
2009 con menoscaldas que los destinos espartoles de sol y playa.
Reino Unido y Alemania, que el pasadoaño representaronel
55,6O/ode la demanda
hotelera extranjera, lideran este trimestre las caldasde extranjeros en los destinos españoles,con un
-20,6°/0 en el casodel ReinoUnidoy un -150hen el de Alemania. Únicamente
Suiza y algunospaíses del Este (salvo Rusia,
muyafectada por la crisis) mantienensus niveles de viajes
hacia España.Comodato positivo se observa un aumentode
la estancia mediade los extranjeros en España(4,26 días en
eneroy febrero de 2009frente a los 4,16 registradosen 2008),
probablemente
para amortizar el mayorcoste del transporte.
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Pemoctaciones

hoteleras
porCC.AA.
dedestin[
Por lo querespectaal turismo nacional, Exceltur apuntaa que
los españoleshemosrecortadolos gastos en viajes nacionales
e internacionalesduranteel primer trimestre del año. Losindicadoreea la baja son concluyentes:-t 2,3%0en las pernoctaciones regladas en España;-31,4%el BSPde vuelos internos;
-31 ,?%oel BSPde vuelos internacionales; -15,6%en los pagos
por turismoen el exterior...
Fuerte co~~ónde las ventas
Ante este panoramano es de extrañar que el 83%de las empresasturlsticas españolasregistren caldas en sus ventas el
primer trimestre respectode 2008, afectandocon mayorintensidad al segmento
de negociosy a las escapadas,
por lo quelas
ciudades son las que experimentanmayorescaldas, segúnse
desprendede la Encuestade ClimaTuristico de Exceltur. Los
hoteles urbanossufren de forma másgeneralizada (89,5%)
caída de facturacióny con mayorintensidad(el 56,1°hla define comomuyfuerte), al igual quelas compañIas
de alquiler de
cochesy las llneas aéreasde red.
El volumende pernoctacioneshoteleras en el inicio de 2009
se retrotrae al nivel de 2004, agravadopor el aumentoen un

Fuente:
Exceltur
sobre
fuentes
diversas
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¡ExNurPORTADA
UNA
SEMANA
SANTA
DECEPCIONANTE
LaSemana
Santode2009,engeoeral,ha sidopeoren rentebilidad
empresarial
quela de2008.El ?5,2%
de las empresas
tulísticasespafloias
manifiestan
en la recienteEncuesta
deClimaTudstico
deF.xcelturhaber
registradounaSemana
Santamuyafectadaporofertasy descuentos
en un
iniciodeañoenel queyase atisbaunaencarnizada
guerradeprecios.
Sólolas estaciones
deesquí,gracias
a la grancantidad
denieve
disponible,
y algunos
destinos
deAndalucía,
hanconseguido
mejorar
este
añolos resultados
registrados
enla Pascua
de 2008.
Laocupación
media
hotelerase situóentornoal 75 porcientoenlos dias
centrales
defiesta, le quesupone
undescenso
porcenteai
deentre8 y 10
puntos
respecto
al añoanterior,tal y como
ponede manifiesto
la
Conledereción
Española
de Hoteles
(Cehat).Laactualcoyuntura
económica
haafectado
a la estancia
media
y a los precios,quedescendieron
aproximadamente
en un10%enrelaciónal afio anterior;mientras
quela
situación
meteorológica
incidióenla ocupación
hoteleradelas
comunidades
del nortede España
donde
se predujeren
canceiaciones
de
últimahoray regresos
anticipados
devacaciones.

Todos
losindicadores
oficiales
sobra
turismo
extranjero
abran
el año
intensificando
sus
caídas
respecto
delcierrede2008

I

golf, equipamientos
de ocio). Solomejoranlas estacionesde
esquiy las largasdistanciasde Renfe.Estaes unasituación
generalizada,
ya quela contracción
deactividadtudsticaafecta
a todas las comunidades
autónomas
espeño]as.

Unens¢omplnJo
La mayorbajadode la demanda
tudstica en España
duranteel
19%de oferta deplazas.La realidades queha ceidoal 37,5% primertrimestrey las estimaciones
decaldads casiel dobledel
la ocupación
hotelera mediaen España,el dato másbajo de PIBen los principalespaíseseuropeos,
provocen
quelas emlos últimos10años.
presastudsticasanticipenun segundo
trimestremuycomplejo,
Estagravesituaciónha llevadoa las empresas
a drásticasesconnuevas
caldasde ventas(pareel ?6,8%)
y beneficios(para
trategias ds ccntenciOn
decostes,ajustesde capacidad
(cieun 77,1%)y un veranomamado
por la inquietudqueconllevala
rres anticipados
o retrasosdeaperturaenel casodelos hote- incertidumbre
actual. Lasempresas
tudsticasespañolas
contiles) y redefinición
deplentilJas(Excelturestimaunadestrucción nuaran
ajustando
susplentillas y las últimasprevisiones
deAFI
de puestosde trabajo en el sector turlstico hastamarzode apuntana queen el mesde mayose habrandestruidomásds
86.000empleos).
110.000
empleos
enel sectorturlstico español.
Excslturcalifica el presenteejercicio como
%neñodetransiIiusrra depN¢Iw...¿y d~leol6n?
ción", dondedebieranterminar de conaensuarse
y oompromeComo
estrategiaparacombatirel descenso
de turistas y dina- terseal máximo
las urgentes
reformas
e inversiones
en infraesmizerla demanda
se hangeneralizado
duranteel primertrimes- tructurasy equipamientos
públicosy privados,parareconvertir
tre y la Semana
Santalas ofertasy descuentos.
El resultadoes y reinventar
el modelo
turlstico y espirara salir dela crisis en
queel IndicodePreciosHoteleros
bajóun-5,10/0enfebreroy
la posiciónmascompetitiva.
el IPCde viaje organ~.ado
cayoun -1,6%enmarzo.
Desdeeste Iobbyturístico se apuntaqueel turismoespañol
Deseguirlas guerrassostenidas
depreciosen el turismoasrequieredel mayor
impulso
y liderazgopolítico convisión transpeñol,los analistasdeExcelturnodescartan
unaposibledefla- versal de largo plazoparaconciliar las medidas
¯ intereses
ción, queprovocarla
unclreulo viciosoenel queel consumidor públicos y privadosy poderganercompetitividadcuandose
retrae sus decisionesde compre
paralograr preciosfinales
salgade la crisis. Y paisescomoGreciason un buenejemmasy masbajos.
plo a seguir.Enestecaso,el MinisteriodeTurismo
griegoha
La celdade beneficios,queen algunoscasosse traducenya adoptadomedidascomoposponerla tasas aéreas,bajar los
enclaraspérdidas,afectaal 82,4°/odelas empresas
turisticas impuestossobreventas, reembolsarel IVA, concederprésaspeñolas
de todoslos subasctores
(hoteles, agencias
de viatamosparaliquideze inversiones,fomentar
el turismosocial,
jes, l(neasa¿reas,empresas
dealquiler de coches,campos
de apoyarel empleo
y promoción
tudstica...

i~1o
3

O.J.D.: 5118
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 9380

Fecha:
31/05/2009
Sección: REVISTA
Páginas: 8-11 JUN.09.107

Exceltur:
consideraciones
y sugerencias
sobre
p01itica
turistica

Exceltur
apuesta
por
ungran
acuerdo
deEstada
enf~parSdn,
Gsblerno,
eomunidadu
ardónoran, municipios,
arapmndes
y
sindicatos
paraimpulsar
el turismo
updol

1 Consolidarel turismoespanolcom~; a kos ~nter~;ses lurlstmos que favorezca
estimularla máxima
cooperación
públicounade las grandespnorJdades
de Esta reforrt~as estructurul~s gradual~~s:
privada.
doen lo quequedade]egis]atucay cuyo ¯ Revisarlos fundamentos
de la Leyde
mejorreflejo sena:
Costas,quegeneraensu aplicaciónmúl- 3 Acciones,a mascorto ptazo,parain
¯ Convocar
unareuniónurgentedel Con- tiples alarmas,denuncias
y agraviosaje- cenhw{r
la rápidasalidadela crisis y que
sejo Español
de Turismo
paredebatir so- nosal espiritudela ley y muyperjudioiales ~.~1 turismopueda
serlocomotora:
bre la situaciónactual, sussoluciones
y parael turismo.
¯ Procurarquela mayorparteposiblede
reactivarel Plan2020.
¯ Revisarla Ley de Arrendamientos
Ur- obrepúblicaesaenentornos
tudsticosy en
¯ La celebración
posteriorde unConsejo banos,queno regula la alegalidadcon equipamientos
e infraestructuras
quefavodeMinistrosmonográfico
sobreel turis- la quese manejan
los arrendamientos
de rezcanavances
competitivos
parael sector.
moy asegurar
celebraciones
trimestreles segundas
residenciasturisticas, conver- ¯ Favorecernuevas
figuras fiscales que
dela Comisión
InterministerialdeTurismo tides en unacompetencia
de alojamiento estimulen
la reinversiÓn
debeneficios
y/o
al m~ximo
nivel.
desleal.
faciliten los procesos
dedseinversión
ac¯ Ungranacuerdo
de Estadoentreparti- ¯ Rebajar
les tasasaeroportuañas
y dena- tual deactivosbancarios
asociados
al tudos, Gobierno,comunidades
autónomes, vegaciónqueinciden desfavoreblementerismoy/o los procesos
de concentración
municipios,empresarios
y sindicatosen enlas actualescircunstancias
decrisis y paraganartamaño
empresarial.
favordel turismo.
avanzarenla cogestióndeaeropuertos, ¯ Favorecer
unmarco
laboral basado
enla
¯ Incluir al turismoespañol
entrelos temas particularmente
los insulares.
"flexiseguridad",
queabaratela contratade debatede una próximaConferencia ¯ Consolidarun nuevomareode finan- ción y aseguraempleomásestable
de PresidentesAutonómicos.
ciaciónparaquelos municipios
tur(sticos ¯ Priorizar los enfoques
del marketing
¯ Aprovechar
la próximaPresidencia
Es- puedanabordarsu costes operativose institucional enel mercado
español,junpañolade la UniónEuropea
para impul- inversionesparamejorarsu competitivi- to a campañas
previasde sensibilización
sar algúngranproyectoquefavorezca
al dad.
social a escalanacionalccordinadas
por
turismoespañol
¯ Facilitar la agilizacióndelos procesos Turespaña
¯ Asegurarpareel año 2010las máxi- administrativosparafavorecery dinami- ¯ Priorizarlas pollticesquefavorezcan
la
masdotacionespresupuestariesposi- zar la inversiónenrenovación
de las em- mejoraccesibilidadaéreaa los destinos
bles parela Secretaría
deEstado
y otros presasturisticas.
españoles
y muyen especiala las islas.
minister;osqueincidensobreel sector ¯ Favorecerla progresivacogestióny ¯ Asegurar
queel Ministeriode Economia
turístico
trensformación
de determinadas
entida- y el ICOdenuntratamiento
equitativoal
des públicas hacia consorciosmixtos sectorturistioofrentea todaslas actuales
(comopor ejemploTurespaña
y sus equi- o futuras medidas
de apoyofinancieroo
valentesa nivel autonÓmico
y local) para fiscal. IH
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