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Más de la mitad de los empresa-
rios turísticos españoles prevén
un 2009 con “generalizadas e
intensas caídas de ventas y bene-
ficios”, según el informe anual
de Exceltur (alianza de empresas
turísticas para promover la exce-
lencia). Concretamente prevén

que los ingresos se reduzca un
5,8% y la llegada de visitantes
extranjeros sea un 3% inferior.
En el ámbito interno, que aporta
la mitad de sus beneficios, esti-
man una reducción del 5%. En
consecuencia estiman que el PIB
turístico se reduzca un 3%.

Pesimismo empresarial

Mar Díaz-Varela

A
fortunadamente la
crisis aún no ha llega-
do al sector turísti-
co”. Con estas pala-
bras elministro de In-

dustria, Comercio y Turismo,
Miguel Sebastián, dejaba estu-
pefactos a los diputados de la
oposición y de su propio parti-
do en su última comparecencia
parlamentaria. Dos días des-
pués se reunía en Berlín el Co-
mité de emergencia contra la
crisis del sector (Tourism Resi-
lience Comittee) creado por la
Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) hace un año. El
encuentro se produjo en elmar-
co de la ITB, una de las tres
principales citas de esta indus-
tria junto a la de Fitur en Ma-
drid (enero) y la World Travel
Market de Londres (noviem-
bre). El orden del día era estu-
diar el impacto de la crisis en la
industria turística mundial.
El consenso general es que el

turismo resiste bien las crisis
porque nadie está dispuesto a
renunciar a sus vacaciones. Sin
embargo, en esta ocasión ha co-
incidido un acusado descenso
de la actividad económicamun-
dial que ha incrementado el pa-
ro y ha minado la confianza de
los ciudadanos. Esto se ha tradu-
cido enuna reducción de los via-
jes -los pasajeros de Iberia, com-
pañía líder en el mercado espa-
ñol, han descendido un 17% en
enero y en febrero.
Sin embargo, los expertos co-

inciden en que la situación eco-
nómicamundial se empezó a de-
teriorar a partir de septiembre.
Es decir, que no afectó a la tem-
porada alta de 2008 –el 60% de
la actividad se concentra entre
junio y septiembre–. Esto expli-
ca que el sector aúnno haya sen-
tido la nueva situación económi-
ca. Durante el invierno es com-
plicado conocer el impacto de
la crisis porque es temporada
baja, incluso hay hoteles cerra-
dos. Por eso los empresarios tie-
nen puestas todas sus expectati-
vas en lo que suceda este vera-
no. El primer test de la situa-
ción se producirá en Semana
Santa. Demomento las reservas
sonmuy flojas sin que haya dife-
rencias significativas de un país
a otro, según fuentes de laOrga-
nización Mundial del Turismo.
En la caída generalizada de

flujos turísticos en el ámbito
mundial está teniendo un efec-
to importante el tipo de cambio.
Por ejemplo, en EstadosUnidos

la salida de turistas ha disminui-
do tras la bajada de un 12% del
dólar frente al euro en el último
año.
Sin embargo está diferencia de

cambio está desarrollando el tu-
rismo doméstico. El casomás lla-
mativo es el deReinoUnido, don-
de la libra se ha depreciado un
19,4%respecto al euro en seisme-
ses y ha impulsado el turismo

dentro de la isla. En España el fe-
nómeno está siendo similar y se
ha convertido en un respiro para
esta industria porque el turismo
interno representa el 50% de los
ingresos.
Ante esta grave situación el ob-

jetivo del Comité de emergencia
contra la crisis del sector es solici-
tar al G-20 que incluya el turis-
mo entre sus programas de estí-
mulo de la economía ante la gra-
ve crisis que padece. Tal como ex-
plicó el secretario general de
OMT,Taleb Rifai, “el turismo su-
pone intercambio comercial, em-
pleo, desarrollo, intercambio cul-
tural y paz”.
El primer punto de la hoja de

ruta para la recuperación (Road-
map of recovery) como la denomi-

na la OMT es “Afrontar la situa-
ción con realismo”. Añade que en
la segunda mitad del 2008 se re-
gistró un rápido deterioro de la
situación y de los flujos de turis-
mo mundial.
En segundo lugar recomienda

que mantengamos en la medida
de lo posible las estructuras de va-
lor y por supuesto el empleo.
Taleb Rifai añade que la situa-

ción requiere medidas urgentes
y, dada la interconexión de estos
mercados, la coordinación de las
políticas que adopten los países.
La OMT recomienda el uso

“del inmenso poder de las tecno-
logías y las comunicaciones co-
mo internet para reducir costes y
encontrar fórmulas de operar
con mayor eficacia”.

Su quinta recomendación es
combatir los impuestos excesi-
vos y la compleja regulación que
incrementan los costes y reducen
el atractivo de los precios finales
que se ofrecen a los consumido-
res. Asimismo, recomienda una
colaboración estrecha del sector
público y las empresas privadas
para proponer y articular solucio-
nes de urgencia. “Es el momento
de la solidaridad”, añade.
La OMT se ofrece como vehí-

culo para articular y coordinar
las políticas que se pongan en
marcha. El comité volverá a re-
unirse en octubre en la asamblea
anual de la OMT que se celebra-
rá este año en Kazakhastan y en
la que participarán los ministros
de turismo de todo el mundo.
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Año duro para el turismo
La OrganizaciónMundial del Turismo crea un gabinete de emergencia contra la crisis del sector

EN PORTADA

La OMT recomienda
que se afronte el
problema con realismo
y se articulen
soluciones de urgencia
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