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El turismo español firmará en 2009
el año más negativo de su historia

JoséMaríaTriper

MADRID. Brotes verdes en el turis-
mo, “haberlos, hailos”, como dicen
los gallegos de la meigas, pero aso-
man tan tardíos y tan débiles que
no van a impedir que el sector tu-
rístico español firme en 2009 el
peor año de su historia.

Y en el caso que nos ocupa no se
trata de un mero recurso amarillis-
ta, sino de la constatación de una
realidad que reflejan los resultados
y estimaciones de las organizacio-
nes empresariales, los analistas y la
propia Administración turística.

Así, el avance de previsiones de
la asociación empresarial Exceltur,
apunta a una caída del PIB turísti-
co del 5,6 por ciento durante este
año, casi dos puntos por encima del
descenso del 3,8 por ciento previs-
to para el conjunto de la economía
y que sería el resultado más nega-
tivo del sector desde que se dispo-
ne de cifras estadísticas.

Un deterioro que no va a evitar
la desaceleración de la caída en las
entradas de turistas y de las ventas
que se está observando en las se-
manas transcurridas del último tri-
mestre. Los datos de la última En-
cuesta de Clima Turístico anticipan
ya que las caídas de las ventas y de
los resultados entre octubre y di-
ciembre afectarán, respectivamen-
te, al 67,5 y al 81,3 por ciento de las
empresas turísticas españolas.

Estos descenso serán generali-
zados para todos los segmentos de

actividad, con la única excepción
de las empresas de transporte que
avanzan una leve recuperación de
los volúmenes de pasajeros.

En la misma línea la Confedera-
ción Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT) cifra
en un 15 por ciento la pérdida de
rentabilidad en el sector por la con-
tención de costes y la caída de los
precios, mientras que el presiden-
te de la asociación empresarial, Juan
Molas, reconocía recientemente
que, aunque “se observa una ligera
recuperación, ésta no tendrá ape-
nas incidencia”.

A este respecto, Molas insiste en
la necesidad de flexibilizar la con-
tratación de personal para que los
establecimientos puedan mantener
una plantilla ajustada a las exigen-
cias de la crisis económica y evitar
que se sigan cerrando hoteles.

Vientosderecuperación
Los datos avanzados por CEHAT
estiman que los hoteles españoles
han reducido la contratación entre
un 10 y un 12 por ciento en lo que
va de año, lo que supone 70.000 em-
pleos menos sobre unas plantillas
totales de 1,5 millones de personas.

También los resultados del Ob-
servatorio de la Industria Hotelera
que elabora PricewaterhouseCoo-
pers para la patronal hotelera mues-
tran como el 43 por ciento de los
empresarios del sector declara que
no va a poder mantener los precios
medios por habitación ni siquiera

al nivel de la inflación, mientras que
otro 43 por ciento afirma que subi-
rá sus tarifas entre el 2 y el 5 por cien-
to. Un escenario de rebajas en los
precios que ha sido decisivo en la
pérdida del nivel de ingresos entre
el 6 y el 11 por ciento y que ocho de
cada diez empresarios asegura que
no se van a recuperar en los meses
finales del ejercicio.

Eso sí, en medio de este
aluvión de valoraciones a la
baja aparece un dato positivo,
porque la confianza de los em-
presarios hoteleros para el conjun-
to del último trimestre mejora un
45 por ciento.

Optimismo que se extiende tam-
bién hacia el inicio del año 2010 y
que se justifica por la recuperación
delaseconomíasdeAlemaniayFran-
cia, segundo y tercer mercados emi-
sores de turistas hacia España, y
también por los datos de la Ad-
ministración Turística so-
bre los slots de Aena
para la tem-
porada de in-
vierno,quemuestran
una disminución de sólo
el 3,8 por ciento en vuelos in-
ternacionales cuando el año pasa-
do la caída fue del 12 por ciento.

Respecto a la entrada de turistas,
el secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, confirma que el
descenso en las llegadas de turistas
internacionales a España no sobre-
pasará la barrera del 10 por ciento
al final de este año.

Tasa similar a la que se espera
en la caída de los ingresos que
los últimos datos del Banco
de España cifran en 26.087,5
millones de euros para el
periodo enero-agosto y que supo-
nen un descenso del 9,9 por cien-
to. También han retrocedido un
14,6 por ciento, hasta 7.910 millo-
nes de euros, los pagos por salidas
de los españoles fuera de nuestras
fronteras, con lo que el superávit
turístico se sitúa en 18.177,6 millo-
nes de euros, 1.535,3 millones me-
nos que un año antes.

El PIB turístico caéra el 5,6%, casi dos puntos más
que el previsto para el conjunto de la economía

El sector hotelero ha perdido 70.000 empleos,
pero mejora la confianza de los empresarios
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