
la conselleria de turismo hacía públicos
hace unos días cerca de una decena de avi-
sos de anulación de licencias a agencias de
viajes de la comunitat valenciana, un trá-
mite previo al cierre del establecimiento.
Una tendencia preocupante al no terminar
de verse el esperado ajuste que sí parece es-
tar produciéndose en otras autonomías es-
pañolas. conviene recordar que, según el in-
forme realizado por «11811», hasta el mes de
junio ya habían desaparecido 156 puntos de
venta sólo en la provincia de valencia.

el último barómetro de amadeus, lanza
un cierto optimismo al constatar que el nú-
mero de establecimientos conectados a su
red aumentó en cincuenta en el primer se-
mestre, una insignificante subida del 0,74 %
que, no obstante, invierte la tendencia de cie-
rres en prácticamente todas las comunida-
des salvo la valenciana, murcia y Baleares,
que mantienen los números rojos. Una vi-
sión que no coincide con la de carlson Wa-
gonlit travel (cWt), cuyo director general
en españa, mario Faccini, pronostica que el
ajuste aún no se ha producido y entre 2011 y
2012 desaparecerán alrededor de 3.000 pun-
tos de venta, que se sumarían a los 3.000 que
ya han cerrado en los últimos dos años en es-
paña.

el instituto nacional de estadística (ine)
también destacó en su último análisis, co-
rrespondiente al mes de julio, un incremen-
to del negocio de las agencias de viajes y de
los tourop0eradores del 3,1 %.  Sin embargo,
en el sector nadie se atreve a poner la mano

en el fuego sobre si estas cifras suponen el
inicio de una recuperación. la misma en-
cuesta del ine que destaca el crecimiento de
las cifras de negocio en julio, también apor-
ta un dato negativo, el de la destrucción de
empleo en el sector —un 1,2 % menos—. en
los primeros siete meses del año, la destruc-
ción de puestos de trabajo  acumula un des-
censo  del 4,8 %. en los dos últimos meses

también los últimos datos difundidos por
el instituto de estudios turísticos (iet), de-
pendiente del ministerio de industria, co-
mercio y turismo, referidos a los nueve pri-
meros meses del año, reflejan una tenden-
cia negativa en el sector, con una caída del
número de trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social del 2,7 %, situándose en 53.333.

lo cierto es que la mayoría de las perso-
nas vinculadas al sector consultadas por Le-
vante-EMV coinciden en señalar la engaño-
sa situación que se está produciendo este
añ0 en el sector turístico, que se ha conver-
tido inesperadamente en uno de los moto-
res económicos en plena crisis. el gran tirón
de la demanda turística externa con motivo
de los problemas políticos registrados  en los
países competidores del norte de África, ha

llevado a elevar al 2,6 % el crecimiento espe-
rado del PiB turístico al cierre de 2011, lo que
significa 2.806 millones de euros adiciona-
les, un «crecimiento que se explica exclusi-
vamente por la mayor afluencia extranjera»,
según se reconoce en el balance realizado
por exceltur. ese mismo informe ya aventu-
ra que «para el cuarto trimestre, los empre-
sarios anticipan un escenario volátil de de-
manda con cifras menos alentadoras de de-
manda extranjera que las del verano y con
incertidumbres del tráfico de negocios».

el presidente de la asociación de agencias
aedave-comunitat valenciana, vicente
Blasco infante, precisa que los últimos datos
del verano «ya indican una bajada en las ven-
tas del turismo emisor, oscilando entre un 5
y un 15 %, según productos, respecto al año
anterior». Blasco infante resalta que el úni-
co producto que se mantiene en crecimien-
to es el llamado turismo de cruceros, «aun-
que la competencia entre las compañías na-
vieras es feroz y ello, de alguna manera, pue-
de incidir en peligrosamente en la calidad de
los productos».

Medidas estructurales
también el responsable de la asociación
empresarial valenciana de agencias de via-
jes (aevev), Pedro Saiz, advierte del caracter
coyuntural de esta situación. la realidad, se-
gún reconoce, es que el turismo emisor, el
español, está pasando por un bache impor-
tante, «al igual que sucede en el resto de los
sectores económicos». Saiz destaca la pérdi-
da de clientes y el cambio de perfil, por lo que
entiende que es necesario que se apliquen
medidas estructurales. Blasco infante, por su
parte, constata que los usuarios han reduci-

do los prespuestos y se viaja menos veces al
año, lo que implica que hay que realizar un
número elevado de operaciones para alcan-
zar volúmenes económicos similares a los
del año anterior. es decir, un descenso de la
rentabilidad en las agencias de viajes. 

este aspecto ya se aborda en el informe de
exceltur, que destaca que el consumo turís-
tico de los españoles, «especialmente rele-
vante en los meses de verano —representa
un 43 % de las pernoctaciones en los aloja-
mientos reglados—, se ha mostrado muy dé-
bil en el tercer trimestre del año. Sólo los ser-
vicios turísticos de menor  presupuesto han
crecido, como los campings o los aparta-
mentos, mientras han caído las estancias en
los hoteles —hasta un 8,7 % en los 5 estre-
llas—. lo mismo ha ocurrido con los des-
plazamientos. el uso del avión a través de las
agencias ha descendido un 8,5 % , mientras
que el del tren se ha incrementado un 5,6 %.
en resumen, pese a que un 48 % de empre-
sas y agencias turísticas experimentaron un
crecimiento de ventas en verano respecto al
año anterior,  sólo un 31 % consiguió mejo-
rar los resultados económicos, lo que pone
de manifiesto la incertidumbre.

Más trabajo, menos ingresos
el presidente de la asociación española de
agencias de viajes (aedave), José manuel
maciñeras, definía gráficamente esta situa-
ción en unas recientes declaraciones: «Hoy
se trabaja mucho más, se ingresa mucho me-
nos y se gasta mucho más que hace diez
años. esta ecuación tiene difícil solución si
no se abordan las reformas adecuadaas».

la evolución del número de agencias de
viajes ha sido espectacular, con crecimien-
tos de entre el 5 y el 9 % entre 2003 y 2006, su-
perando los nueve mil puntos de venta. Sin
embargo, el inició de la crisis dio la vuelta a
la tendencia con caídas del 11 y hasta el 12,5
% en 2010, con el impacto de los cierres de
viajes marsans.

lo que sí que es llamativo es la composi-
ción del sector. mientras que en Baleares lle-
ga a haber 2,70 oficinas por cada mil habi-
tantes, en extremadura sólo hay 0,66. la co-
munitat valenciana se sitúa en la parte baja
de la tabla, con 1,02, por debajo de castilla-
león o ceuta, según los datos de amadeus
correspondientes al primer semestre de
2011. llama también la atención el reparto
por tamaños del sector. alrededor del 45,7 %
de las agencias son pymes, mientras que el
54,23 % pertenecen a grandes cadenas o
multinacionales. asímismo, más de la mitad
de los puntos de venta son de los ocho ma-
yores grupos, mientras que la cuarta parte
son agencias de sólo una oficina.

El sector de las agencias de viajes vive momentos de incertidumbre. Mientras desde algunas
asociaciones se habla de estabilización y se considera que ya se ha redimensionado, desde otras se
pronostica que el peligro continúa y hasta finales de 2012 desaparecerán 3.000 oficinas más en España

Agencias de viajes

Un futuro incierto

Las agencias han perdido clientes y los
que se mantienen fieles han optado por
reducir tanto el presupuesto como el
número de viajes al año

«Hoy se trabaja más que hace diez años,
se ingresa menos y se gasta mucho más
que hace diez años. Esta ecuación no se
solucionará sin las reformas adecuadas»

Las agencias de viajes se encuentran inmersas en un proceso de redimensionamiento del que se desconoce el final. EDUARDO RIPOLL

Miguel Ángel Sánchez
VALENCIA
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La provincia de Valencia ha perdido 156 establecimientos en medio año, la mayoría de pequeño tamaño�

La crisis económica ha castigado especial-
mente a las agencias de viajes de menor ta-
maño, que han pasado de suponer cerca de
un 55 % del sector en el año 2005, a repre-
sentar un 46 % en el primer semestre de
2011. Por contra, las oficinas pertenecientes a
los grandes grupos han sufrido una evolución
inversa. Quizás, en esta composición del sec-
tor habría que buscar  la mayor incidencia del
recorte de oficinas en la Comunitat Valencia-
na, donde alcanzan más importancia las
pymes que las grandes empresas, un hecho
que, curiosamente, se produce en la mayor
parte de las comunidades del mediterráneo,
mientras que en las situadas en el interior de
la península, la preponderancia es de los
grandes grupos.M. A. S.VALENCIA
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