
el verano estimulando la demanda a
través de grandes reducciones de pre-
cios”, explica José Luis Zoreda, vicepre-
sidente de Exceltur.“Pero las compañías
pagan caro esta estrategia. Su rentabili-
dad está sufriendo mucho”.

GUERRA DE PRECIOS. La Confederación Espa-
ñola de Hoteles calcula que el precio por
habitación ha caído un 15% en lo que va
de año; la patronal de agencias de viajes
AEDAVE estima que sus tarifas están un
10% por debajo de las del verano pasado;
y el precio de los transportes fue un 9,1%
menor hasta mayo, según el INE. Y, al
tiempo, el mercado se ha llenado de des-
cuentos de hasta el 35%, de ofertas de
dos por uno, de precios mínimos garan-
tizados...Tenemos un problema.

Según un estudio de la consultora De-
loitte, sólo un 19% de los ejecutivos hote-
leros ve el recorte de tarifas como una
medida muy adecuada para sortear la
crisis. Sin embargo, hasta un 70% da por
hecho que es la herramienta a la que se
está recurriendo de forma generalizada.
“Las tarifas deben adaptarse a la coyun-
tura, pero sin hundir el mercado futuro”,
sostiene el informe. “La reducción de ta-
rifas supone un riesgo elevado. Resta-
blecer los niveles tarifarios requiere un
tiempo muy elevado una vez superada la
fase baja del ciclo, por lo que es necesa-

rio evitarlo a corto plazo”. Las em-
presas no podrán subir rápida-

mente sus tarifas cuando la
crisis se diluya, el

cliente no lo
aceptará. El

El turismo se
olvida del futuro
LA CRISIS APLAZA TRES REFORMAS IMPRESCINDIBLES: APOSTAR POR LA CALIDAD Y TARIFAS
MÁS ALTAS, ROMPER LA ESTACIONALIDAD Y AVANZAR EN LA CONCENTRACIÓN DEL SECTOR

NEGOCIOS

POR DAVID PAGE
Hay quien piensa que la necesidad de
unas vacaciones está ya totalmente inte-
riorizada por el ciudadano medio y que
pocos renunciarán a ellas. Pero la rece-
sión está haciendo que para muchos el
presupuesto de viajes mengüe y que para
otros cuantos incluso desaparezca. El tu-
rismo está notando la crisis. Los datos lo
afirman. Las llegadas de turistas extran-
jeros cayeron un 12% interanual hasta
mayo y los viajes internos de los españo-
les no compensan el desplome: sólo au-
mentaron un 3,3% hasta abril.

En el embate España se juega mucho.
El turismo es la única rúbrica de la ba-
lanza de pagos con saldo positivo y su-
pone casi el 11% del Producto Interior
Bruto. Pero el sector ha dejado de apor-
tar y ya sólo resta al crecimiento econó-
mico: el Índice Sintético del Turismo Es-
pañol que elabora el lobby Exceltur, una
suerte de PIB turístico, cayó un 1,6% el
pasado año y,según sus previsiones,des-
cenderá un 5,6% al cierre de 2009.

En medio de esta coyuntura, las refor-
mas pendientes se convierten en inapla-
zables. Llevamos años escuchando los
mensajes voluntaristas de todas las pa-
tronales acerca del ineludible cambio de
modelo de negocio para garantizar el fu-
turo. Un cambio de rumbo que se traduce
en tres líneas básicas. Ante la imposibli-
dad de competir en precio con los desti-

nos emergentes del Mediterráneo, Es-
paña debe olvidarse del turismo de ma-
sas y apostar por el de calidad: que ven-
gan menos, pero que paguen más. En pa-
ralelo, la industria turística debe romper
la estacionalidad de su actividad, mayo-
ritariamente limitada a los meses de ve-
rano, y, por último, afrontar una razona-
ble consolidación de un sector dema-
siado atomizado.

Poco se había avanzado en estos obje-
tivos, pero
ahora la cri-
sis, impedi-
mento de
fuerza ma-
yor, está lle-
vando al em-
presario a
desandar lo
poco caminado
y a recurrir a fór-
mulas de siempre.
Un error comprensi-
ble cuando la recesión
golpea la cuenta de resul-
tados. Pero error al fin y al
cabo. En este sentido, el sector se
ha instalado desde hace unos
meses en una cruenta guerra
de precios. “En una situa-
ción de caída del con-
sumo, las empresas
tratan de salvar
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sector trata de salvar, o sólo maquillar,
sus resultados de este año, pero con las
rebajas hipoteca su futuro.

CONSOLIDACIÓN. Las crisis suelen hacer
buenas las tesis darwinianas: sólo so-
breviven los fuertes. Aparentemente,
todo se ponía de cara para que se mate-
rializara un proceso de concentración
necesario en un sec-
tor tan atomizado.
Los problemas fi-
nancieros que su-
fren algunas empre-
sas por la menor de-
manda; el exceso de
apalancamiento de
las compañías; la
necesidad de algu-
nos promotores de
deshacerse de acti-
vos hoteleros... Pero
el baile de fusiones
no se está produciendo. Y es la propia
crisis la que lo impide.

Las empresas optan por la prudencia
en medio de la incertidumbre. Los pla-
nes de expansión se han paralizado y
las ofertas de venta que hay en el mer-
cado no encuentran comprador. Y los
que se postulan, pocos, chocan con los
problemas de financiación bancaria.
“Tenemos buenas ofertas sobre la mesa
para crecer”, admite la máxima ejecu-
tiva de una hotelera nacional, “pero las
estamos aparcando. Hoy no se puede”.
Oportunidad perdida.

Otro de los déficit que arrastra nues-
tro turismo es su acusada estacionali-
dad. El sol y playa sigue copando más
del 60% del negocio y se concentra, ob-
viamente, en los meses de verano. El
sector sueña desde hace años con tem-
poradas altas más largas, de abril a no-
viembre. El desplome de la demanda de
este año le conduce en sentido contra-
rio: el 20% de los hoteles ha retrasado la
temporada alta hasta finales de mayo o
principios de junio y en las patronales
regionales de los destinos más veranie-
gos se da por hecho que gran parte de la
planta hotelera cerrará sus puertas an-
tes de tiempo. Otro problema.

Todo el sector coincide en que es im-
prescindible avanzar en estas reformas.
Pero nadie le pone el cascabel al gato.Y
si nadie se atreve, el fin de la crisis sor-
prenderá al turismo otra vez con el
pie cambiado.

NEGOCIOS EL TURISMO SE OLVIDA DEL FUTURO

LA RUINOSA AVENTURA ESPAÑOLA EN AEROLÍNEAS ARGENTINAS TOCA A SU FIN 20 AÑOS Y
2.000 MILLONES DE EUROS DESPUÉS. EL COLOFÓN: ESPAÑA FINANCIA LA SALIDA DE MARSANS

POR DAVID PAGE
El romance entre España y Aerolí-
neas Argentinas (romance o pesadi-
lla) está escribiendo, parece, sus últi-
mos capítulos. Y el final, como toda
esta historia de amor y odio, que dura
ya dos décadas, está siendo tumul-
tuoso. El Gobierno argentino ultima
la expropiación formal de la compa-
ñía aérea al grupo turístico Marsans,
después de que el pasado enero ya le
arrebatara la gestión de la aerolínea.
Pero aún quedan flecos.

Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, co-
propietarios de Marsans, no verán di-
nero alguno por la nacionalización de
la aerolínea (es una expropiación en
toda regla), pero sí pretenden rescatar
parte de la señal de 150 mi-
llones de dólares (108 mi-
llones de euros) que adelan-
taron a Airbus para un ma-
cropedido de 66 aviones,
parte de los cuales estaban
destinados a renovar la
flota de Aerolíneas. Si el
Ejecutivo de Cristina Kir-
chner accede a quedarse
con una treintena de los
aparatos, Marsans retiraría
la demanda presentada
ante el centro de arbitraje del Banco
Mundial, y daría por zanjado conflicto.

Y para poder dar carpetazo al caso
Aerolíneas, el Gobierno español, de-
seoso también de poner fin al pro-
blema, ha ordenado al Instituto de
Crédito Oficial (ICO) que amplíe en
250 millones de euros un antiguo
préstamo de 1.000 millones de dóla-
res concedido al Ejecutivo argentino
en 2001. Con el nuevo crédito, la Casa
Rosada podría financiar la operación

de compra de los aviones encargados
por Marsans. Desde diferentes ámbi-
tos han surgido dudas sobre la conve-
niencia de habilitar esta línea de cré-
dito, tanto por motivos prácticos (el
Estado argentino es considerado in-
solvente por el FMI) como por higiene
política (el Gobierno arriesga dinero
de todos los españoles para resolver
un problema a una empresa privada
que, además, es propiedad del presi-
dente de la patronal CEOE).

HISTORIA DE UNA SANGRÍA. El Gobierno de
Felipe González impulsó en 1990, a
través de Iberia, la compra de Aerolí-
neas. Desde entonces, la compañía ar-
gentina estuvo gestionada consecuti-

vamente por Iberia y dife-
rentes entes estatales (INI
y Sepi). Ninguno de ellos
consiguió reflotar una em-
presa siempre al borde de
la quiebra. En 2001, el Eje-
cutivo de Aznar privatizó
la aerolínea y Marsans
tomó el control al módico
precio de un euro. Pero el
Estado español, incluso
tras la privatización, si-
guió haciendo aportacio-

nes para cubrir pasivos y financiar un
plan industrial que nunca cuajó.

En estas casi dos décadas, el contri-
buyente español ha pagado con sus
impuestos 2.734 millones de dólares
para cubrir la sangría de Aerolíneas.
¿Qué 20 años no es nada? En este
caso, han dado para mucho (para gas-
tar mucho, se entiende). Visto lo visto,
es una alegría que termine este tango,
aunque la puntilla final sea más
que discutible.

MADRID AMPLÍA

CRÉDITOS A UN PAÍS

INSOLVENTE PARA

RESOLVER UN

PROBLEMA DE UNA

EMPRESA PRIVADA

15%
Es el descenso
de los precios
hoteleros en
lo que va de año,
según la Confe-
deración Espa-
ñola de Hoteles
y Alojamientos
Turísticos.

No te rías
de mí, Argentina
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