
Luces en eI camino
Yes que la debilidad de la mo,1edaUni
ca frente al dolar beneficia a las em
presas de este sector, que ven mejora
da de fonma aurom3tica su competiti
vidad. Adetruis, compaftias turisticas
espaJiolas con negocios en el exterior,
y que tenian grandes costes por culpa
de los cambios monetarios, tambien se
ven beneficiadas por este factor.

Otra de las cuestiones que podtia
suponer un aliciente para las cmpre
SOlS turisticas en esre duro momenta es
que la recuperacion parece que se
afianza con rapidez a nivel global. El
PIB mundial crecer.i por encima del
4% en 2010, segIin eI FMI. Asimismo,
la rona euro crecer.i de media un I%.
Esro podria ayudar aque la temporada
estival, en la que los empresarios se
juegan la mayor parte de la factura
cion anua1, sea mejor de 10 previsto
inicialmente. Adem:\s, el futuro pasa
por Interner, donde las agencias de
viajes han encontrado un aIiado para
ahorrar costes y ofrecer produc<os
mucho mas arractivos.

SegUn aventuraba a comienzos de
aiio el vicepresidente de Exeeltur, Jo
se Luis Zoreda, "en terminos de ingre
sos reales que revierten a nuestro pais,
esperamos que en 2010 los detivados
de la demanda exrranjera caigan un
4,9%", casi cinco punlOS menos que
durante 2009. Tampoco es optimistaa
la hora de analizar la evoluci6n de las
pernoctaciones de los viajeros nacio
nales y for3neos: seglin Exceltur, cae
r:\n un 1,1% de media en el caso de la
demanda espaJiola, yun 2,4% en el ca
so de laexrranjera.

Apesar de que la nube del 'Olcin is
Iandes ha hecho perder al sector cerca
de 200 milJones deeuros,segIin Iosda
lOS que maneja la Cehar, alin existen
motivos para la esperanza, a pesar de
que, en ocasiones, los dalOS positivos
Ueguen de la mano de maIas noticias.
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afronra laofertadesol y playaen Espa
Da no es coyuntural y que sciIo se sol
ventarn ruando se fabtiquen produe
lOS en los que el predo no sea el factor
diferencial. Ademas, exigen que se de
je de derrochar "fondos publicos diti
gidos a proyectos ineficaces".

Jose Luis Rodriguez Z3patero pre
sume de ser uno de los presidentes del
Gobierno de la demoeracia que mas a
apoyado al turismo, ya que reuni6 a su
Consejo de Ministros en Balearesyen
Canatias paraaprobarvarios paqueteS
de medidas de apoyo al sector,como el
plan Renove y FuturE. Sin embargo,
las ernpresas del sector, en linea con
las propuesras de CEOE, centran sus
esperanzas en la reforma laboral: pre
tenden que se cree un nuevo contrato
con un menor coste del despido para
atajar W1a rasa de desempleo del sec
torque rozabael U,9%.
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coinciden sobre los efectos que tendri
esta subida de los impuestos indirec
lOS. Pm ejemplo, el secretario general
de Confederacion EspaJioIa de Hote
les y A1ojamienlOS Turisticos (Cehat),
Ramon EstaleUa, aventuraba redenre
mente que algunas compaftias ya estin
repercutiendo en sus reservas el alza
deeste tnburo. En cambio. el presiden
te de la Federaci6n EspaJioIa de Agen
das de VI3jes (Feaav), RafueI Gallego,
opina que los empresarios son los que
asumir:in el alza fiscal.
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DiYergencias
EI Gobiemo achaca la mala evoluci6n
de la coyuntura a las caidasde la activi
dad en los principales paises emisores
de turistas a Espai\a, como A1emania,
Francia 0 ReU10 Unido. Sin embargo,
algunos economistas son mas cauros,
y alertan de que el problema que

EJ sector turfstlco ha sido do los que m6s ha sufrido los e<Mtes do Ia recesI6n m6s Intensa do las ultimas dkados./ Ele

EIIVAYlos recortes sociales
amenazan al sector turfstico

La nube de humo y cenizas del
'Olcin islandes, las Uuvias, los
fuertes vienlOS.. Y. sobre todo,

la crisis economica. Parece como si
hubiera W1a conjura contra el sector
turistico en los primeros meses de
2010. Para mas inri, los experros se en
cuentran preocupados por el impacro
de lasubida del IVA sobre los hoteles y
los servicios ypor los recortessociales,
que podrian sumir a la econOlnia es
paJiola de nuevo en la recesion

Aunque los anaJistas consideran
que el turismo siguesiendo clave para
sostener la aetividad -ya que alin re
presenta aproximadamente el 10%
del ProdUetD Interior Bruro (pm)-Ias
grandes empresas turisticas, agrupa
das en la parronal Exceltur, advertian
a comienzos de aiio de que el turismo
caemel doole que el pm en 2010: esti
man que el sectorSUM un ajuste del
0,9% de media, cuatro Mcimas mas
que el retroeeso que auguran los ana
listas para este aiio para el conjunro de
la economia, y seis decimas superior a
las estimacionesde PIB que maneja el
Gobiemo.

EI balance de 10 que la crisis deja
arms es preocupante: ha provocado
que Espana deje en el canUno mas del
10%desusvisitanlf'S extranjerosens<'>
10dos afios: ha perpido ill18,7"'" duran
te en 2009, y un 2,3% en 2008. Ade
mas, estas cifras
podrian agravarse
durante 2010si los
empleados publi
COS -eerca de <res
millones de pers<>
nas, que sumran
un recorte medio
de sus salarios del 5% apartirde junio
deciden reducir su presupuesto de ca
ra a las vacaciones deverano.

Porotro lado,el incremenro del IVA,
queentrar.ien vigor acomienzosdeju
lio, ya est:i teniendo su impacro en la
actividad, aunque los empresarios no

par Calixto Rivero

Es Iatasade
desempleo del sector
turlstico a finales de
2009. siete puntos
pon:entuaIes superior
a Ia que afronta eI
conjunlo del pais.
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La nube de ceniza
del volcan islandes,
las lIuviasy los cole
tazos de la crisis
han hecho que el
turismo no haya co
menzado el ai'\o con
buen pie. Aunque
lascafdas del sec
tor turlstico se es
tan moderando,
Ia subida cIellVA
y los recortes socia
Ies a los empleados
p(Jblicos hacen
que los empresa
rios contengan la
respiraci6n.

Est., es eI porcentaje
de visilantes e>clraf1eros
que ha perdido Espa/\a
durante 2008 y 2009.
en los que se registr6 una
caIda acumulada del PlB
del 4,6%. segUn eliNE.

La patronaI ExceItur
estima que Ia carda del
PIB turfstico en 2010
ascendenI aI 0.9%. que
se sunara aI retroceso
del 5.6% de 2009 y al
ajuste del L6% en 2008.
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