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M!GUEL CIFUENTF~ ~i~.~~~~~ .~~~ ~

E
l turismo es ya la primera in
dustria de España tras el hun
dimiento del sector inmobiliario
y se afrece a tirar del’ carro de la
recuperacinn oconómiea. Sólo

pide que se mantenga el apo2, o público y
no suba el IVA del 7% al 8 % el 1 de julio
próximo. Los hateleros y restanradores
[o consideran un grave, error ~ una 171~
la señal al mercado "Un punto de IVA
no arreglará las cuentas públicas y ha
rá mucho daño, justo cuando arranca la
temporada Juerte de verano", señalan las
patronales hotelera’;.

Los empresarios turgticos exigen taro
bién a las administraciones que se coordi
Ilen y no dispersen esfuerzos ni despiga
tren dinero, Piden al Gobierno que ejerza
el liderazgo, por encima de autonomías y
ayuntamientos, para tirar del sector.

En cifras concretas, el turismo repre
senta entre eI lO% y el II’L de nuestro
PIB, da empleo a más de 2,2 millones de
personas y si se hacen bien las cuentas
es posible que suponga el 2o% del PIB,
cuando ~ suman los efectos inducidos en
la creación de riqueza, "Estamos dispues
tos a tomar el relevo de la construcción
si las administraciones nos despejan el
camino, aqui no va a haber burbujas, te
hemos mucho potencial y podemos crear
empleo", afirma Juan Molas, presidente
de la Confederación Española de Hoteles
y Apartamentos Turistieos (Cebar).

El calvario de 2009.
Lo cierto es que la base de partida no es
buena, En 2009 el turismo español ha pa
sado un mal trago. El número de turistas
que llegaron a España fue de 52 millo
nes, una eaida del 8.7",, respecto a 2008,
aunque se temía un descenso del 10%
I os ingresos tuffsticos cayemn tambKn
hasta 48.000 millones de euros, un 6,8 %
menos, pero el gasto medio por turista
creció un 2,1",,~

La Secretaria de Estado de Turismo
es muy prudente para este año. Espc
ra un alivio para el sector en 2010, pero
no se atreve a hacer ningún prolinstieo
En enero creció el número de turistas
un 1, p!’., tras 18 meses de descensos, y
atunent ó el gasto tur/stieo internacional
en España un a.,l’~,, algo que no sucedia
desde abril de 2009. Llegan noticias posi
tiras de países emisores de turistas como
Francia y Alemania. que van a recuperar
sus economías este año, pero en medios
oficiales se considera que de momento
sólo son indicios y ~~adie se ~trevo ~ echar
las campanas al vuelo

Desde la Administración se teme mu
cho el comportamiento del consumo,
muy tocado y retra/do por la crisis, pero
la Secretaría de Estado de Turismo re
cuerda que "en 2oo9, año de crisis fuer )
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RECETAS
PROFESIONALES
¯ ExceJtur. la asociacidn que
agrupa a las grandes empresas del
sector, está muy preocupada. Ve
mucho t nun[alismo de[ pasado y
poca plamhcacidn de futuro "El
turista de hoy es exigente, viene
a un pais que es una escenogra -
fía donde todo importa, el medio
ambiente, el paisaje, el trato, no
sd[o compra unos dlas de hotel y
playa Para sol y playa ya está todo
el arco mediterráneo y el Caribe,
con precios un 30°10 más baratos",
dice los4 Luis zm’eda, su vicepre
sidente ejecutivo

Para esta asociación, la estra-
regia de resistir t~rando 1os precios
es equivocada y sus expertos
aseguran que hay que ir hacia otro
modelo de país turrstico, donde
tengamos ventajas comparat~-
vas, Zoreda dice incluso que hay
que cambiarlo todo: el modelo de
negocio, la gestidn, depurar pro-
ductos y segmentar los públicos
por calidad "El turismo masivo y
barato es ya para otros países, no
para España", afirma

¯ En este sentido, Burt Rilter.
presidente de la cadena hotelera
escandinava Radisson, cuyo grupo
inaugural un nuevo hotel de lujo
en Madrid hace pocos días, señala
para T~empo que "Esparla pue-
de segu,r siendo uno de los tres
líderes mundiales del turismo,
pero tiene que cuidar más y mejor
el negocio"

Para Ritter, cuya cadena cuenta
con 400 estableom~en[os de alta
gama en todo el mundo, "Espa-
ña puede seguir siendo un pa&
turrstico muy popular y con alto
número de visitantes, pero tiene
que hacer reformas y cuidar la
calidad del sector" Este empre-
sario hablo también de la "rigJda
legislación laboral" española, que
a veces desincentiva la inversión
internacional. "No es una crítica
añade a continuacidn-, nosotros

creemos en España y acabamos
de abrir un hotel en el centro de
Madrid, frente a] Museo del Prado.
en plena cnsis"

"España es un gran pars y tiene
una oportunidad, incluso en esta
crisis, porque las crisis son pasa-
jeras Yo quiero mucho a España,
quiero que no cometa errores, que
lo haga bien’, subraya Ritter

} te, el turismo se hizo interior en un 93"/,,,
y eso salvo un ejercicio muy dificil, que
atranco con una ealda del t6 % en el pri
roer trimestre".

Por otra parte, los empresarios han
aprovechado las a)~das. "Los i ,5oo mi
Ilones de créditos ICO del Plan Renove,
para renovación hotelera e inversiones
ecoefJcieNt~, Se agotaron en varias ,se

manas. Esos tondos han inducido una
inversión de 2.8oo millones de euros. Y
si se hubieran ampliado los créditos, los
hoteleros los hahrian firmado", señalan
en el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.

Juan Molas. presidente de la Cehat,
cree que el sector resiste mejor de lo que
parece. "No sufre lo mismo una cada
na hotelera grande, que tiene un tuerte
apalancamiento financiero y está sujeta
a los vaivenes de distintos mercados na
cionales e internacionales, que negocios
hoteleros familiares de 3o años en Cádiz.
Tarregona o Zamora. que controlan sus
costes y tienen un mercado local, fiel y
seguro .

Este diagnóstico vale para miles de
negocios t uristicos, sean restaurantes.
apartamentos o eampings. El turismo
es un negocio amplisimo con un tejido
empresarial varinpinto y, aunque no se
puede generalizar, la mayoría de los era
presarios está resistiendo, según Molas.
"Tenemos más de Io.ooo hoteles: el 63%
son hoteles familiares y pymes y el 37 %.
grandes cadenas hoteleras. Los 6.0o0 ho-
teles medianos y pequeños se mantienen
y resisten bastante bien. no están endeu

En enerohacrecidod
nú merodetu ".n~~r~"
a la recuperadon económnca
enAImania y Frnncin

dados, controlan sus costes y SU mercado
local", añade.

En una especie de resumen de la si
tuación. Arturo Fernández, presidente
de CEIM (Confederación Empresarial de
Madrid}. patronal de Madrid. propieta
rio de una cadena de hoteles y negocios
de restauración, advierte: "El turismo
está en supe~’ivencia y reconversiOn.
es necesario un ajuste para recuperar la
competitividad, pero el sector tiene un
gran dinamismo y capacidad para tirar
de nuestra economia".

El Banco de España, prudente.
El Banco de España no es tan triunlalista.
Fuentes de su Servicio de Estudios seña
lan que"el turismo puede ayudar algo a la
recuperación económica, pero depende
mucho de que se recupere el consumo a
nivel nacional e internacional, algo muy
incierto, y tiene que recuperar compe
titividad y calidad. La compelencia in
ternaeional es muy luerte y no se puede
seguir cnmpiriendo sólo en precios".

El Servicio de Estudios del BBVA coin
cide con el Banco de España. "El ajuste
en el sector ha sido muy signilieat ivo.
el turismo tiene mayor sensibilidad al
ciclo eeortómico que la mayorla de los
bienes y servicios, com() demuestra que
el gasto de los turistas extranjeros en Es
paria ca~ó más que el PIB de sus paises
de origen".

El banco estima que la reeuporaciim
será lenta y estará ligada a la salida de la
crisis de Ios paises emisores de turistas.
El BBVA ve positivo el ajuste de precios y
márgene~ que ha hecho el sector en 2009.
"para mantener su competilividad’, pero
piensa que se debe reorientar el negocio
hacia más calidad y rentabilidad. "A me
dio plazo ganar productividad y compe
t ñividad por número de turistas es cada
vez más dificil, el reto es la rent abilidad
por calidad", señala el banco. I
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