
El negocio turístico español
se contraerá un 5,6% en 2009
El sector cayó un 5,7% en verano y exige medidas para mejorar la competitividad

Javier Mesones. Madrid
Lejos quedan los tiempos
en los que el sector turísti-
co era uno de los pesos
pesados en el crecimiento
de la economía española.
Su antigua fortaleza ha
pasado a mejor vida y las
cifras se debi[itan mes a
mes. La recesión que
sufren la mayoría de los
sectores lo es aún más en
el caso del turismo.

Entre julio y septiem-
bre, el Producto Interior
Bruto (PIB) se contrajo 
5,7%, según se desprende
del Balance de la Alianza
para la excelencia turísti-
ca, Exeeltur. Un dato que,
aunque es menor que el
registrado en el trimestre
anterior (-6,3%), supone 
confirmación de que
"España está perdiendo
eompetitividad" dentro
del segmento de sol y playa
respecto a otros destinos
como Marrueeos, Túnez o
Turquía, advirtió ayer el
vicepresidente ejecutivo
de Exeeltur, José Luis
Zoreda.

El liderazgo del turismo
español está en entredi-
cho. La guerra de precios
en la que se ha enzarzado
el sector apenas ha palia-

El liderazgo del turismo de sol y playa en Espafla es~ en entredicho. / Bloomberg

do las consecuencias de la"
crisis, ya que las tarifas de
sus competidores son
"cada vez m~ difieiles de
igualar", insiste Zoreda.

Demanda interna
Los resultados del trimes-
tre estival arrojan una
"caída generalizada" de
ventas, márgenes y bene-
ficios. Para Zoreda, el
deterioro del primer
semestre, pese a ser más
pronunciado en términos
absolutos, es "menos pre-

ocupante" que la retraceión
registrada entre julio y
septiembre, porque, según
dijo, d verano supone el
grueso de los ingresos
anuales del sector.

El turismo español está
notando las consecuencias
de la crisis en una doble
direccióm Por un lado, los
turistas extranjeros, prin-
cipal fuente de ingresos, se
decantan por destinos más
baratos. Y, por el contra-
rio, ante las dificultades
económicas y aprovechan-

do ofertas más atractivas,
los españoles escogen las
vacaciones nacionales.
Así, la demanda interna
ha respondido mejor que
la externa, diezmada espe-
cialmente por la caída de
turistas procedentes de
Alemania y Reino Unido.

Las comunidades antó-
nomas más afectadas el
pasado verano fueron
Baleares, Canarias y
Madrid, por la bajada del
turismo extranjero, mien-
tras que los destinos del

Cantábrico, La Rioja,
Navarra y Cataluña sol-
ventaron mejor la
coyuntura gracias a la
demanda interna.

Las estimaciones de
Exceltur apuntan a que, al
cierre del ejercicio, el PIB
turístico se contraerá un
5,6%, un dato que empeo-
ra la previsión de
crecimieto de la economía
española, del -3,6%.

Zoreda advirtió de que,
por segundo año consecu-
tivo, el turismo no sumará
al crecimiento de la econo-
m¤a española después de
que en 2008 se retrayera
un 1,1%. Además, su apor-
tación será inferior a la de
la media del resto de sec-
tores, como sucede desde
el año 2000.

Respecto a la evolución
de la actividad turística en
2010, el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur aseguró
que las señales para hablar
de recuperación son "muy
dúbiles’.

Para mejorar la eompe-
titividad, el sector exige
acelerar la aplicación de
las medidas acordadas en
el Consejo de Ministros
monográfico de Turismo
celebrado en julio.
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