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nes más competitivas" El lobby
también exige al Gobierno "un

En 2009, el turismo español pactonadonalporla’flexiseguti
tendráquedemostrarnosolosu dad’ del empleo" con el fm de
capaddad de resistenda frente a fa adaptarse al nuevo escenado eco
chsis, sinosttpoderp¢.areinven- ’ nómico. Ollas recfam~dones
tarse.Porello, nedesitalámásque son: plocurar la mayor conver-
nuncaiz compliddad de todas las
Adrninistradones cuyas dedsio-
nes directa oinditectameme afec-
tan ala aetividad tuñsfica+

La faitade tramversalidad en fas i
políticas de Estado es un défidt !
histdfico que en épocas de bo- i
nan~ elseetor tendia a pasaipor i
alto. Pero ahor~ este ccónico pro i
bkma eanergecon toda su aude-
z~ Problemas devisados que difi-
cultan faliegada de turistas rusos,
chinos o hindúes; dispañdades i
normallvas que elevan costes
operativos; tasas aé~easidilefibles

comprometida" para defender permitido una mejor inteflocu-
los intereses tuñsdeos en los dónconlosollosMinisterios".
MinistefiosdeFomento,Trabajo, El MilliSliO de Industria, Tu-
Medio Ambiente. CuhtL~, Admi- ñsmo y Comido, Miguel $ebas-
nist~adones IMblicas, Asuntos i tián, tambiéndchecreep~eyapli-
Extefiores yVivienda, car sus propias palabras, plonun

Por ejemplo, Ex£elturpide que dadas redentemente en Sevilla:
d Ministerio de Fomento garanll "O~os palses cuentm] con petró-
ze la"a¢ce~~bilidad aérea a los des- leo; nosollos tenemos el clima, el
finos espafioles en las eondido palsaje~ la costa, el patlimoulo, fa

gastronon~ía... EIt urismoes nues-
tro p¢a61~’. De hecho, los ingre-
sos por turismo ~Vaaniero de la
Balanza de Pagos (42.200 millo-
nes de euros en 2007-) equivalen 
la exportadón anual de pellóleo
que producen Kuwait o Qatar
(ve.~am.A19); genda de normafivas mdsticas

que atenúe la disparidad entre
comunidadas autónomas; faagi~-
zadón de emisión de visados en
los mercados emergemes; la revi-
sión de la Ley de Arrendamientos
Urbanos con el fin de regular los
alqulleresmñstieos, etc.

...VMesquida
recogeelguante

s~dad el~biemo? ~ S~~o
de Estado de Turismo, joan

Lafaltadeliquidez
lastraresultados
Las dfras de la Balanza de Pagos
no han sido suficientes ~o quizá
no han sabido explicarse bien-
cuando las empresas tmfstfaas
han tenido que negociar con
bancosy cajas tic ahorros dman-
te estas últimas semanas. Lo dev
to es que el cermj~zo delcrédito,
generalizado en toda España,
también ha afectado al día a dia

resultados de las empresas tuñs
ticas españolas este verano"
dice Exceltttr en su últirno infor-
me. El 76% de las compañías
encuestadas registraron de julio
a septiembre niveles de benefi
cfus por debajo de los alcanza-
dos en el mismo petiodo de
2007. Aerolfneas, empresas de
alquiler de coches, hoteles urba-
nos y agendas de viajes fueron
los más afectados.

¿Cuándo comenzarán las em-
presas a recibir créditos con nor-
malidad? Los diferentes Go-
biernos de la UE, entre ellos Es
paña, anunciaron durante la
segunda semana de octubre tma
sefin fin avales públicos a la han-
ta para restablecer la comíanza
en los mercados financieros.
Pero, según admiten los pro-
pios banqueros, habrá que
e~perar al menosun parde meses
para evaluar la efectividad de
dichas medidas.
Según el Banco de España, la
tasa de moroaltiad sobre el
total de créditos se situó en el
2, 5% el pasado mes de agosto,
porcentaje que no se alcallza
ba desde 1998,

sometidas al mal llamado "mo
delo en red" de Aena, etc., son
algunos de Ios factores que -en
plena crisis econólbica y falda de
la detnanda- siguen restando
competitividad a los destinos y
empresas. Es muy significativo
que el lobby Exceltur, en la pre- i
sentadón de su último informe
de Perspectivas 2008, haya indui- i
do una lista de deberes para el
Gobierno.3.sL la asodación red~
ma "una vialón más ~ansversal y

quida~ dedar6 el pasado 16 de de numerosas compañias del
octubre: "Cadamiércolesmesi sector.YesqueantelosretrasosPlanRenove,
entoconlosotrosSecletafiosde enelpagodeloschentes, unele-

ro e edeEstado de los diferentes mmis vado número de empre~ariQs P y ¿’toquepu
t¢fiosquepreparanelConsejode i hanvistodenegadasuso[idtudestrellarse
Ministms.Esoimplicaunp]usdeparaampliarlaspólizasde~édi- El cerrojazo del crédito puede
iMt,~ciaenámbitosquenoson to, un mecanismo de financia- hacerestiellarelPlanRenove.uno
competenda nuestra pero que ción utilizado frecuentemente i de los proyectos estrella del
infinyenenalmtismo", pampagaraproveadores+ i Gobierno para incentivar la

Mesquida, durante su interven- De este modo, "la falta de liqui- modernbadón deinftaes~cturas
dón en al ForoHotusa, sostuvo dez, unida a la debilidad de la tuósticas+MediznteesteplalLlos
que"laelevadóndelTttdsmoa damandayelcredmientodecos-hotelemsdispuestosarenovarsus
rangudeSecretariadeEstadoha teshantensionadoalabajalos establecimientospodránacoger-
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Variación
int4mnuelen% 1,1 -1,9 2,5 12 4,9 8,0 14,3 -6,4 52,9 15,8 -16,8 3,6 1,8 2,5

Variadóninteranuel
en %,peñodo 2,4 1,3 0,8 7,7 -0,3 12,7 3 3 5,1 12,8 -5,9 11,7 1 -0,9
enero-,~osto

Fueme: IET elNE

se a ayudes ofida/es para obtenez
préstanms de las entidades finan
deras a menoi interés -siemprey
cuando, los bancos y cajas vuel
van a abrir d grifo del aédito.

Y afin abtiéndose d crédito, el
enduredmiento de las comido-
nes para evaluar la solvenda pue-
de dificultar que los empresarios
obtengan dos línea~ de fmanda-
d6n al mismo tiempo (la necesa-
ria para los gastos corrientes y la
~xlraordinaria para las inversi~
nes). Sin embargo, las asodado-
nes empresariales aún no cono
cen los detalles del Plan Renove.
Además, se teme que el papeleo

i pueda costar más que el diferen-
¡ dal de interés que pueda subven-

propia para que hoteles inde- querebajelas tasasa¿rea% una lar 9ada a los mttropemdores
i bendientes se asoden a mar- i petid6n que minbién ha sido ] emopeo~Estosgrandesconsor-

cas", dice ~wro Klecker, direc- i formulada porlas paVonales dd] dos van a recaperar poder de
mr del Grupo de Turismo de i se¢toraéreo:Peroelpmsupuesto ] presoipci6nen2009yestáalc~da
PñcewaterhomeCoopers, lafir- i de 2009 del ministerio de i vezmásconcemradcsensunego-
ma cónsuhora que maneja d ] Fomento induye un aumento i do(’~lhavendidosufilialnavie-
ObservatoriodelaCehat. i mediode14%delastatifasaero- i raHapagLloyd, (~pál#mg).

El pasado 15 de octubre, la [ pomaarias(v*Rpía..Aas), i Recordemos que d pasadomes
i patronalhotelerapresentólos i Aena siempre se defiende { deagosto, Iasllegadasdeviaieros

resultados deltercer ttimestre i argumentmldo quelastasasde i extranjerosaEspañaconp~quete
durante una conferencia de i los aeropuertos que gesfiona ] turí~coattmentarontml¿,.~óen
prensa que, en comparación son las inás baratas de Europa.
con la de Excaltur, transpiró Pero, loquepocasvecesseprech
más optimismo. "Somos un saesquetastasasdenavega¢ión
sectoranficldico. Hemoss;dido] aéreaparasobrevo~rEspa~ason
bienparadosfletoflaslascrisisy ] lasm~carasdeEumpa(wnp~m-
vamos a salir de esta", sosntvo NA2S). Por su part< la FederadÓn
Joan Molas, presidente de la Española
dtada asociación.

reladon al mismo mes del año
anterior, Estavatiadóninteranual
confumaría que la crisis anima a
las familias a decantarse de nuevo
por elpaquete turisfico, como
una forma de mantener mejor

de Hosteletfa y ! controladoslosgastos.
i Restauradón ha redamado el i Otro dato que confirmada esta

donarell(:O. Segúnunredenle No obstante, Cehat apunta aplazamiento del pago de { tendenda:deeneroaagostolas
informedelaconsaltoraAg, irm i queelproblemaquemáspreo impuestosparahücerftente, con i llegadasdePozistaseatranjerosa
Newnmn, la inve~i6n ptevista } capa es la caída de la rentabili- { más garantías, a la contracci6n Tunlufay~ínez(destinoscontma
paraesteanoenelmercadohote- dad, según manifiestan los delademanda. ] altadependendadelostourope-
leroespañolpodlLtredudrseun { hotderosenlaencuestadecon-
45% con respecto a 2007 (ver fianza. #*sL los enlpresalios 
pá#na23). Y es que la actual estémmmateniendolospredos
coyuntura eeonómica est á talen- ] porque no confian en que reba
fizandolascompra~dea¢fivos, jar]os les suponga captar más

Paralelamente, la crisis en los clientela, no obstante tampoco
mercados finanderos talnbién los suben a pesar del fuerte

radores), aumentaron un 14% 

Lostouroperadores un 5%respectivamente

recuperanpoder So parece pues, el me}or

de prescripción
i momento para enemistarse con
[los grandes touroperadores,

En un entorno de contracdón de teniendo en caènta además, que
lademandayaum~~todecos/es, i en2009e~tos~mdesconsordos

ha expulsado dd mercadoinver- incremento de los costes fijos d auIriento medio del 4% de las i ~mnamcortarc~~cid~lesaére~.
sor hotelero a actores íínancie- (ver pá~na ~~). En cualquier tarifas aeropormafias previsto Por ejemplo, desde Alemania al
tos muy activos hasta ahora, :~ caso, las pernociaciones en i patadañoquevienenovaagus- ’~ Mediten-áneohabráunmillónde
comolosfoz~losdecapitalde~- boales reflejan un gPro plazasdevueloschárterinenos.

¯ I
go. En cambio, han entrado amnentoddmnsmoex~anlero { Tambiéalmberecordardcesede
otros operadores, vinculados, ] yuna caida del mercado emisor ]

76o~
operadones "por ixoblemas ban-

por ejemplo, a fondos sobera- [ espm-ml (vergráflco). ’, carlos" delaaerolíneachátrerLTE,
nos y for tunas paitieulares. Segfin Molas, los predos han I con base en Palma de Mallorca y

subido entre un 2% y un 4% de las empresas turísticas una flora de siete Atrbus A-320.
**V~mos~sa|irde esteafio. Peroelinc~ementoha encuestadasporExceltur En cualquier caso "ruresp~a

ésta’;dice Molas sido absorbido por la inrfiacMn, r~gis~raro.dej¿~ioaseptiem- re fol~ará las ~tn]poa3as rl;~l;uelafi -
entomoa15%.Otmmotivode i brenivelesdebe.efielospor i vasdepmmod6nconlostoUro

"Unaépocacomolaactual, don- preocupadóneselrelrasocada debajodeloselcanzadosenel ~: peraddre%seg(mImlarcaAnt~io
dehayfahadefinandadónpara ] vezmayor en las ventas. Cehat mismoperiodode=OOT, ] t~mel~,directordddtadoorga-
cubrir posibles baches, es más havueltoasolidtaralGobiemo .......................... nismo(v~~p/~m.~~0).e
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