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CRISIS, PERO
CON UNA GRAN
FORTALEZA

uatro multinacionales en el sec-
tor hotelero, otro puñado de
grandes conglomerados em-
presariales con presencia en los
cinco continentes y una exce-

lente relación entre calidad y precio son los
factores que han convertido al tuñsmo es-
pañol en la envidia del resto del mundo.

España se coloca en la segunda plaza
mundial --por detrás de Estados Unidos-
por ingresos turísticos y es líder incontras-
tado en Europa, muy por delante de sus
principales competidores: Francia e Italia.
La industria turística es, para nuestro país,
un auténtico titán que, además, contribuye
de manera importante a nuestra balanza de
pagos -una de las principales asignaturas
pendientes de la economía española-.

En 2008, los ingresos turísticos alcanza-
ron los 41.882,6 millones de euros, frente a
los 14.103,1 millones que los espafi’oles se
gastaron en pagos realizados en el extran-
jero. Por tanto, la balanza comercial del tu-
rismo español es positiva en 27.779,5 millo-
nes de euros, según los datos del Instituto
de Estudios Turísticos.

Sin embargo, no faltan nubarrones en el
cielo del sector. El turismo ha tardado seis
meses más que el resto de la economía en
sufrir el impacto de la recesión, pero desde
septiembre de 2008, se ha metido de cabe-
za en la crisis.

Si en 2008 los ingresos turísticos cayeron
sólo un 0,7 por ciento con respecto al ejer-
cicio anterior y los gastos de los españoles
en el extranjero hicieron lo propio, al des-
cender un 1,8 por ciento, en el primer tri-
mestre de este año las cosas han empeora-
do considerablemente.

Entre enero y marzo, de hecho, los ingre-
sos se redujeron en un 17,8 por ciento res-
pecto al mismo período de 2008, y alcanza-
ron los 2.007 millones de euros. Además, el
gasto de los españoles en el exterior se des-
plomó un 21 por ciento, para quedarse en
los 948 millones.

En marzo, el número de los visitantes ex-
tranjeros que pisaron el suelo español se
redujo un 17,3 por ciento, mientras que el
gasto medio diario de cada turista eayó un
3,5 por ciento. Por su parte, la ocupación
descendió un 16,8 por ciento, para quedar-
se en un 42 por ciento. Eso sí, cabe recordar
que estos datos se resienten por el hecho de
que, el año pasado, la Semana Santa cayó en
marzo -y por tanto en el primer trimes-
tre-, mientras que este año fue en abril.

Durante la celebración de las Pascuas,
la ocupación de los hoteles y de los aloja-
mientos turísticos alcanzó un 75 por
ciento, pero este buen dato -la cifra ópti-
ma de un establecimiento hotelero se si-
tila en el 80 por ciento- se debe sobre to-
do a que muchos empresarios del sector
han adoptado una agresiva política de re-
corte de gastos y, por tanto, de los márge-
nes operativos.

"A decir verdad -explica Giuliano Gas-
parini, consultor de la firma HVS en Ma-
dñd-- la llamada guerra de los precios no se
está dando de modo uniforme. Hay cade-
nas hoteleras que han apostado por drásti-
cos descensos en las tarifas y otras que han
preferido aguantar el tipo, a pesar de que
esto pueda significar un descenso temporal
de la ocupación".

El descenso en los precios tampoco ha si-
do un fenómeno uniforme desde el punto
de vista geográfico: en Madrid, por ejem-
plo, las tarifas han caído menos que en las
localidades costeras, donde la necesidad de
hacer caja es más imperiosa.

En cualquier caso, según Gasparini una
politica de precios demasiado agresiva
puede plantear problemas a largo plazo.
"Cuando la crisis se acabe, los precios vol-
verán a subir y las compafiías que hayan
aplicado descuentos demasiado fuertes
podrían tener alguna dificultad en cambiar
de política". Esta situación se ha reflejado
en las cuentas de resultados de las pñnci-
palas compañías del sector. La semana pa-
sada, NH presentó unos resultados que
dieron la prueba definitiva del deterioro
del sector. La segunda cadena hotelera es-
pañola reportó, en el primer trimestre,
unas pérdidas de 39,2 millones de euros, el
doble que en el mismo periodo de 2008.

Los ingresos de la compañía cayeron en
los primeros tres meses de 2009 un 14,9 por
ciento hasta los 276 millones de euros,
mientras que el beneficio bruto de explota-
ción (ebitda) se situó en números rojos con
unas pérdidas de 5,4 millones de euros,
frente a los 22,7 millones de euros que ganó
en el mismo período de 2008.

El grupo decidió atajar la situación con
energía y anunció una ampliación de capi-
tal valorada en casi 200 millones de euros,
además de vender activos por un importe
cercano alos 300 millones. Otras empresas
del sector todavía no han presentado resul-
tados, pero se prevé que la situación sea
muy parecida ala de NH.

Sin embargo, todavia sigue existiendo
un espacio para el optimismo. "La indus-
tria turística española es estruturalmente
fuerte", explicó hace un mes el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zo-
reda. Los puntos de fuerza del sistema es-
pañol siguen intactos: una calidad hotele-
ra de primer nivel, unida a unos precios
muy competitivos, además de a una oferta
de ocio incomparablemente mejor que la
de otros países.

A todo ello hay que sumar otros factores
externos que fortalecen al sector, como un
sistema sanitario de primer nivel, que con-
tribuyen a enriquecer la imagen de España
como país seguro. ALBERTO MARTIN

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

29213

No hay datos

25/05/2009

SUPLEMENTO

48,50

1

Tarifa: 14400

recepcion1
MAY.09.133



TURISMO
i

O
Melld

SOL MELLA HOTELS’~ RFSORTS e);~,,,

I DOMIClUO SOCUU.: Gremio Toneleros. 24. Consejo de Free float
Pal~gonoSonCestelló.PalmadeMallorca. - ...................25,499
II PtUE~F.m’FJ Gabriel EscarrerJuliá. 3,855
I CoNsrdmo DBl~t~O: Gabrlel Escarrer Jau-
me.

II ACnWDAJD EOt¢bMIC~ Explotación de ho-
teles en régimen de propiedad, gestión, fran-
Quicia o alquiler. Sol Meltá es la primera cade-
na hotelera española por número de habita-
ciones y capitalización y la principal a nivel

CAM Familia Escarrermundial en el sector vacacional, con más de
350 hoteles en cuatro continentes. 6,007 64,639

nH
HOTELES

NH HOTELES

I DOMIC,JO SOCL~J Calle Santa Engracia, 120 Resto de ca0itat Hespeda
Madrid 27,43 25,08
1 Pm¢ssm~~-trE v CON.~JeRO DB.EC#mO: Ga brie-

le Burgio.
1 Acnvm~u) ~CO~C~~r.A= Explotación de ho-
teles en régimen de propiedad, gestión o al~
quiler. NH es la segunda cadena hotelera ea-
pañota por número de habitaciones y capita-
lización yla principal en el sector urbano está
presente en 20 países del mundo y cuenta Morgan St, 6J$7 Caja Madric 10,03~

Bancala 5~5 H~t. oarticipacios 5,04 i
con un papel destacado en algunos paises ~ Kutxz 5,O9 IDercaja S~04
europeos.como italia y Holanda. ! Pontegadea 5.07 Banca Intesa S,O

Barceló

GRUPO BARCELÓ

I DoMlauosoaAu Joa¿ Rover Mott¿ 27. PaF
made Mallorca.
i ¢omesmem~: Sim6n Pedro Barcetó Va-

dell. Simón Barceló Toos,
II Co~sel~o ~ RautG0nzález,

.111 AcnVIDAD=~ Explotaciónde ho-
teles en régimen de propiedad, gestión o al-
quiler, Barcetó es uno de los lideres en Europa
en cuanto a turismo vacacional se refiere.
Además, el grupo cuenta con su división de
viajes, Viajes Barceló, uno de |~ prindopales
oparadores del sectofen España.

Familia Barceló
100

RIUHOTELS & RESoRTs (RIUSA II) ~~~/~~er~~e ....

II ~ sOCt~ Calle Laud s/h. Riu Cen- Familia Riu
ter. 07610 Playa de Palma (Mallorca). 50
II Pt~s=~~m~ Horst Baier.
ii CONSeJEIRO DEi]E../~I~: Carmen Riu y Luis : ~~~~;~
Riu.
I AcrlvloAD ECONbMICA: Explotación de ha- ~ ~’

te|es en régimen de propiedad, alquiler y
gestión. La cartera de la compaflia asciende
a unos 110 hoteles en 18 paies de todo el
mundo. Esá vinculada a TUl, al ser participa- Grupo TUl
da en un 50 por ciento por el gigante alemán

50del turismo.

ROOMATE

I DOME¿lO SOC~Ja Gran Via, 46, 6-a planta,
Madrid.
B PRF~IDEN’IT~ Endque Sarasola.
lll Come~mo ~ Juan Seña.
111 AClWIDAD ECOI, Ib~C.~ Explotación de ho-
teles en régimen de alquiler o de gestión.
~oom Mate cuenta con 14 hotele~ repartidos
por toda a geograf a espar3ola yi~en EEUU.
Prevé abrir, en los próximos meses, estableci- Socios

mientos en México y Argentina. Además. la (Familia Sanzol) fundadores"
cadena cuenta con un ambicioso plan de ex- 7,89 69,16
pansión en las capitaleseuropeas, (*) E s~ras~~a, c. Marr~~~. G A~o.a~a~~t, v ~fine~

CCM Rosp Comnna P. Emp,
Coro. (Rosalía Mera)
13,11 9,84

MARSANS

ill I~MlaUO,~~IAI,:C./Mahoni& 2, Edificio El
P6rtico, Campodelas Naciones, Madrid.
I Pl~lorml~ Gonzalo Pascual.
i D~CTORC~~B~¿ José María Lucas.
I Acnv~.~ KONóMIC~ Fundadaen 1910, es
la empresa decana entrelas agencias devia-
jes espat3oles. Por pertenecer al Grupo Mar-
sans, está ligada a las principales empresas
mayoristas de viajes, a empresas de trans-

Familia Pascual
50

parte por carretera y a compañias aéreas.
Familia Díaz FerránOf~¿~:e a sus dientes todo tipo de via’jas y ser-

50vicios relacionados.

GLOBALIA ~~i~~~i~)~~~aíe) , , ,

II DOMlaUO socuu.: Centro Empresarial GIo- Cajas Banco Pooular
baila. Carretera ArenaI-Llucrñajor, Km 21, Pal- 1 ................................... 6
ma de Mallorca.
m I~l~~~rr~ Juan Jos~ Hidalgo.
II CoNsumo DI~GA~O: Notiene.
t AcrW~DADECON6MICA: La cornpañia es una
de las principales en el sector tuñstico euro-
~eo. Opera en los sectores de transporte,
hosteleria, viajes y turismo. Sus firmas más
conocidas son Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Familia Hidalgo
Air Europa, PepeCar.com y Travelplan, entre

93otras.

ORIZONIA

ORIZONIA

I DOI~ClUO ~oa/¢: Parc BIT, Crta, Valdemos- Carlyle Vista Capital
sa, km. 7.4 Palma de Mallorca. 55 36aW F~sm~m~ Gabñel M- Subías Cano
II CONSE~aO DI~C.~mO; Gabrie| Ma- Sublas
Cano.
Ira ACTtVIDAD ECONÓMICA: Turismo. Orizonia !~
Corporación abarca todas las rarnasque con-
forman la actividad turística a través de una
estructura multimarca. Sus firmas más des-
tacadas son Viajes Iberia, Rumbo y la campa- Fondo

ñía aérea Iberworld. especializada en vuelos Equipo directivo CG

charte~ 4 - -- 5
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