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La oferta turística nacional
pierde fuerza en el mundo
INFORME DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL/ Carga contra la pérdida de mano de obra
cualificada en las empresas del sector y la mala política medioambiental.

YagoGonzález.Andorra
EnviadoEspecial
Noticias agridulces para el tu-
rismo.Lamala:Españacaedel
sexto al octavo puesto en la
clasificación de competitivi-
dad turística, superada por
primera vez por Reino Unido
y Estados Unidos, según el úl-
timo informe del Foro Econó-
micoMundial(FEM),presen-
tado ayer en Andorra La Vella
dentro del I Foro Global de
Turismo. La buena: el sector
ingresó39.600millonesdeeu-
rosen2010,frentealos38.200
millones registrados en 2009,
considerado el peor año de la
historiaparaestesectoranivel
global. Es decir, que el año pa-
sado las empresas dedicadas a
esta actividad facturaron
1.400 millones de euros más,
según el Barómetro elaborado
por la Organización Mundial
delTurismo(OMT).

Unaumentodeingresosdel
3,9%, que de alguna manera
respalda las previsiones de
flujos de visitantes internaci-
nalesdelaOMTparaesteaño:
los desplazamientos globales
creceránentreun4%yun5%.

El exhaustivo documento
del FEM analiza las bondades
y defectos que inciden en el
sector turístico de las 139
principales economías del
planeta. Elogia a España por
el atractivo cultural de sus lo-
calidades, la abundancia de
enclaves protegidos como pa-
trimonio de la Humanidad, la
disponibilidad de acceder a
dinero en efectivo mediante
cajeros automáticos, la capa-
cidad de sus hoteles y el buen
hacer a la hora de celebrar
grandes eventos deportivos
(materia en la que Zapatero
ha asesorado a Qatar en su re-
ciente gira árabe). No obstan-
te,cargacontraeldescensode
mano de obra cualificada y la
vulneración de ciertas políti-
casmedioambientales,sinde-
tallar cuáles. En declaracio-
nes a EXPANSIÓN, el secre-
tario general de la OMT, Ta-
leb Rifai, reconoció que la
construcción en la costa me-
diterránea española “tal vez
haya sido un poco excesiva”
enlosúltimosaños.

El estudio tampoco se olvi-
da de la tradicional compe-
tencia interna entre Madrid y
Barcelona para cazar visitan-
tes. De nuevo, una de cal y
otra de arena. La ocupación
hoteleraenlacapitalespañola
creció en 2010 un 6,6% res-
pecto al año anterior, mien-
tras que en la Ciudad Condal

ascendió con menos fuerza,
un 5,2%. Sin embargo, los es-
tablecimientos barceloneses
registraron una cifra media
de ocupación del 69,1%, cinco
puntos más que en los madri-
leños(64,2%).

La mención de la revuelta
en los países árabes era inevi-
table en un encuentro sobre
turismo, y algunos ponentes
opinaron al respecto. “Ten-
dríacuidadodecalificarcomo

Rifai, secretario
de la OMT, califica
de“excesiva”
la construcción
en el Mediterráneo

Estados Unidos y
Reino Unido rebasan
en la clasificación
de competitividad
a España en 2011

En diciembre,
esta misma entidad
alertaba de
un rescate
“altamente probable”

El secretario general de la OMT, Taleb Rifai.

Morgan Stanley
mira ahora a España
con más optimismo
PIDE NO INFRAVALORAR LAS REFORMAS

D.G.J.Madrid
La densa bruma de pesimis-
mo que ha rodeado a la eco-
nomía española en los últi-
mos dos años empieza a ver
algunos claros. “Hay razones
para ser más optimista con
España”, dice el banco norte-
americano Morgan Stanley,
quedibujaahoraunafrontera
entre la recuperación nacio-
nal y la grave situación del
resto de países “periféricos”
del euro. Nombre más ama-
bleconelquelosanalistasan-
glosajones han rebautizado a
los PIGS: Portugal, Irlanda,
GreciayEspaña.

Morgan Stanley considera
que el “consenso de analistas
es demasiado pesimista con
la economía española”. Y no
es para menos. Hace apenas
90 días, Gregory Peters, di-
rector de análisis de renta fija
deestamismaentidad,alerta-
ba de un rescate “altamente
probable” para España, “en
algún punto no muy lejano”
–ver EXPANSIÓN del 17 de
diciembre–.

Ahora, alega que “la mayo-
ría infravalora” la respuesta
del Gobierno. En su opinión,
“la respuesta política ha pues-
tolabaseparalasreformases-
tructurales”. Esta reacción,
aunque tardía, a la presión de
los mercados y “un débil cre-
cimiento, pero crecimiento al
finyalcabo”permitenaEspa-
ña “divergir” de Portugal, al
borde de la recaída o de Gre-
cia, todavía en números rojos.

Su previsión de crecimien-
to de la economía nacional
para 2011 es del 1%, frente al
1,3% del Gobierno; y del 1,5%
para 2012, lejos del 2,5% que
pretende alcanzar el Ejecuti-
vo. Morgan Stanley argu-

crisis lo que está pasando en
Oriente Próximo y el norte de
África”, matizó Rifai en una
de sus intervenciones. “Estos
acontecimientos pueden ser
beneficiosos a largo plazo, y el
turismo es un sector que se
recupera rápidamente”, afir-
mó. Además, aseveró que “los
viajes a Egipto no se verán re-
ducidos por esos episodios de
seis semanas” y que en Túnez
“los operadores ya están soli-
citandoregresaralpaísyreto-
marsuactividad”.

También habló Sebastián
Escarrer, presidente del gru-
po Sol Meliá y del lobby tu-
rístico Exceltur: “Justo antes
del estallido de las revueltas,
España y Portugal se dispo-

nían a hacer cambios estruc-
turales, y ahora no pueden
despistarse por el efecto re-
bote de la crisis árabe”, advir-
tió en referencia al desvío de
300.000 visitantes a las Islas
Canarias.

El estudio del Foro Económico
Mundial regaña aAustralia
retirándola del top 10.
También empuja hacia abajo
aAustria,que pasa del
segundo al cuarto lugar,y a
Canadá,relegada de la quinta
a la novena casilla.En el grupo
favorecido destacan Francia,
que escala un puesto hasta el
tercero; Suecia,que ingresa
en el top 5;Alemania,que
progresa del bronce a la plata;
y Reino Unido,que se dispara
cuatro renglones y alcanza el
séptimo en la lista.EEUU
también rebasa a España y se
eleva del octavo al sexto lugar.
Suiza,sigue imbatible.

Suiza, el referente
de la calidad

Las claves,según Morgan
Stanley:

● El crecimiento del PIB.

● Las medidas para crear
empleo“deberían funcionar”.

● El ajuste inmobiliario
está más próximo del fin.

● El incremento de la
productividad en la industria
y la mejora exportadora.

● El desapalancamiento
del sector privado prosigue.

● El déficit se está ajustando
y se han reformado
las pensiones.

● El problema de las cajas
se está afrontando,aunque
existan lagunas todavía.

Siete razones

menta que la “actividad pare-
ce estabilizada” y algunos in-
dicadores,comoeldepedidos
industriales, animan a mante-
ner la senda de avance en los
próximos meses. Eso sí, a di-
ferencia del Gobierno cree
que la “anemia de la demanda
doméstica”, esto es, del con-
sumo y la inversión privada,
seguirá un año más, debido
principalmente a las altas ta-
sasdedesempleo.

Objetivos presupuestarios
Asumiendo un perfil de recu-
peración tan débil, la entidad
norteamericana no espera
que España alcance los nive-
les de actividad previos a la
crisis–antesde2008–.

Lo más preocupante es que
el engranaje para consolidar
las cuentas públicas no irá tan
rápido. En un escenario cen-
tral, sin sobresaltos añadidos,
el objetivo del 3% se cumplirá
un año después de lo exigido
porBruselas,en2014.Ladeu-
da, seguirá avanzando hasta
el entorno del 80%. La ener-
gía y los tipos pueden entor-
peceresteescenario,añade.

Morgan Stanley incide en que la mejora del mercado laboral es
clave para activar la economía española,dependiente en dos
terceras partes del consumo de las familias.No obstante,no
deja de sorprenderse de que con una tasa de desempleo récord
en el mundo desarrollado,el gasto de los hogares retome un
incipiente crecimiento –la correlación entre empleo y consumo
es del 95% en circunstancias normales–.Aojos anglosajones,
el truco está en la economía sumergida.“El desempleo efectivo
puede ser inferior al de las cifras oficiales,aunque es difícil de
cuantificar”.Es decir, la picaresca española funciona también en
plena crisis y el banco americano no tiene dudas de que hay
personas trabajando“en negro”o a espaldas de Hacienda.En
torno a un 20% del PIB,sólo inferior a Grecia e Italia.

El ‘dinero negro’y el empleo sumergido
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