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TURISMO

pieza a t]aquear, En nuestro caso, el pe
ir~leo vale un poco menos. Y ésa es una
dabilided que nuestra economiano se pue
de perm~tin El turismo es directamen~ res
ponsable del I 1%de] PIB, concentra el 12%
del empleo nacional y es la única l~brica
que hace una apelación neta positiva a
la balanza de pagos: sin él, el ya greocu
pante déficit exterior español, de I O 1 ¯388
millones en 2007, seria un 27%superion
Con estas credenciales {y gfipado como
está e] que hasta ahora era el otro motor de
la economia,la construcción), el sombño
panoramaque ofrecen las estadistie8s tu
risticas ha hecho saltar las a]arnlas. En
treeneroy agosto,
llegaron
a España
41,2
millones de turistas extranjeros, 1o que
suponeun descenso
del 0,2% en relación
al ejercicio anterior. El retroceso es leve,
muyleve, pero 10 verdaderamente preocu
pante son las caid a s de gegadesdel 8%y del
1,8% registrada% respectivamente, enju
Iio y agosLo, los meses más importantes
parael negocio.
Conestosdatos,em
pieza a parecer improbable que se
consiga, conlo todo el sector pr~veia,
cerrar el año superando por pri
meravezlabarrera
delos 60 millones de t/tdstas extFaqieros.
En paralelo, los hoteles espaÏloles
apenas
s6apLultaron
u/l
avance de[ 1% en el número
de pernoctaciones en ]es
ocho primeros meses del
~~:~ ralo, has~191 miJlone~s.
Un ligero incremento
que oculta dos claros
síntomas de debilidad El primero, que la
act/~ided hotelera cayó en
agosto un 0,6%. El otro, que la de
mandaespañola, responsable de la
mitad del negocio del sector, ha empe

¿Y SI SEACABAN
LOS
HUEVOS
DE ORO?
EN
PLISA
CP,
JSiS,
EL’nJP,
LSMO
DA
SEÑAI£S
DEAGOTAMIENTO.
HAY
QUE
RI]tVENTAIg.O~
C,P,
MBIAR
EFSOLYPLAYA’DE
MASAS
POR
LACALIDAD.
GOBIERNO
YI~PRESAS
QUIEREN,PERO
¿PUEDEN?.

FOTOGBAFiAí~GEIB~L
Se dice que el tuñsmo es la
gallina de los huevosde oro
dennestraecononnÁa.
]/icb~.
so hay quien lo domael pe
In’óleo espallal.y hay razones para pensar que el si
mil es más que acertado
España registró el año pa
sado unos ingresos por tuñs i
mo de algo más de 42.200 m~llenes de euros. Comparandolas
cuentas delBancode Esparia con las
de la Organizec~de de Palses Exporta
dores de Petróleo (OPEP),tan s61o tres
los trece paises integrados en el cártel (Ara
bia Saud/,Venezuela
e Irán) superaroneste
volumencon sus exportaciones de crudo en
2007.
El encarecimiento disp~amdo del crudo
de los últimos meses hará que los palses
productores engorden sus ingresos este
año, Muyal contrario,los datos que ah-oja el turismo nacional en lo que va de
año dan fe de que el negocio era-
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zade a flaquear. Las pernoctaclanes realizadas por espafioles descendieron un 0,9%
entre enero y agosto y un 2,5%adlo en el mes
c edi, r "~t deverano.
"La situaelón se ensombrece cada vez
más. El año está siendo muycomplicado.
¥ sin atenuantes c~unLureles li~ase crisis económicaintemaciona[I,difiamos que
es abiertamente maloo, explica 5os~ Luis
Zoreda,~cepresidenteejecutivo de laAllax~za por la ExcelenciaTaristica IExce[Varl,un
lobby que agrupa a tina treintena datas mayores empresas turisticas de] país.
ca~~ptl~OMEq0$.
ES indudableque en el oñ gen inmediato de estos malos c[aV3s se encuentra la crisis econhmica que todo ]o
ensucia y a ~odos golpea."E1 tuzJsmo re
sistemajor que owossectores,pero no es un
oasis ¥ la situacihn económicageneral le
afecta tambión muydirectamente", apunta
Joan Mesquida, secretano de Estado deTurismo.

POr muy inL~l~orizado

CilldadaTlO

que las vaca~ones

que tenga

el

son K1]a ile-

cesidadirrenunelabie, la incer ti dundire ac
malhace quetodo s r~toquen(a 1 a b aja, cia

SÓLO
TR_~
DELOS
TRECE
PAJSES
DELA

España
es unverdadera
gigantetudstico
global. Mantiene
bstgaanmente
su posición
desegunda
potenciamundialtanto enllegadasdeturistas Internacionales
como
en
ingresos,sóio después
de Franciay EEUU,
respectivamente.
Sin embargo,
el tamaño
~e sus compañlas
no se corresponde
consu
categorlade granoosnnn.
Lasredesdeagencias
de viaJeSy toureperadoresnacionales,encomanración
conlos
COLOSOS
germanoDdrbnicos
TU[-RretCanica
y Thomas
Cook-MyTrave]
no son masoue
pequeñas
empresas
locales. Y Sol Meliá m
mayorhoteleraespañola,ocupala decimoquinlaposiciónenal ranklngmundial.La
atopazación
es un rasgocomuna
todoslos
subsectores
tudadcos.
Sóloel 17%delos
hotelesespañoles
estánintegrados
en las
grandes
cadenas
frente al 28%del conjunto deEuropao el 68%deEEUU.
El tudstico
es unsectordondesonlegión las pequeñas
=
comoañ(as
familiares gestlonaoas
ue mane
ra tradinionaUconpocatransparencia
y
planesdeFuturoconservadores.
"Es neta-

OPEP
INGRESARON
EN2007MÁS
CON

sarlO un proceso de CoacIIntrocihn para QUe

SUPETRÓLEO
QUE
ESPAÑA
CON
EL

las compañías
españolas
seancompegtivas’, sostieneJosñLuis Zoreda,vJcepresl-

dentedel Iobbytudstico Ex¢eltun"Hayque
oreargruposconel müsculo
financiero
suficienteparaseguircreciendo".De
o
~omento
esa consolidación
sólo se alum
3ra olbramenrb
eñel sectoraóreo,lbeda
negociala fusióncanBdUsh
Aivwapa
para
crearaltercar grupoaéreomundial;Vueting
y Cliekaira pup,oestdndeunirseenla gran
/oweostespañola...
La iecursiGnque,desde2006,prolagoniz6
el capital r ~sgoenel sectorhizoaensar
ouest 3añedefusionaseracuestiónde
tiempo.El pdvaleequitytomóeioontrotde
Catai,Noñetiours,
eDreams~.,
Y algunas
eompañias,
dela mano
del eadital riesgo,
comenzaron
el soñado
orealmipata
a golpe
de talonado.Paroues
Reunidos,c~nt~lada
por Candoveg
se haconvertipa enun grupo
de referenciacomprando
parques
de ocio
enEuropa
y EEUU.
El caseparadi~~irbtioo
fue el deOrizonta:la antigua
divisiónde
TUrismo
emisordeIberosfarcreciPy creció
a basede compras
Trasser absorbida
~ot
os fondosCarlyley ~6~taCaPital.Hoy,en
Mena
sequíadeIJQuidez,todose haoaraoo,
Y España
sigue(.y seguirddurante
untivm.
po] sin gderesempresaria]es.

"KIRISMO,
NOPODEMOS
PERDERLO
ro) el presupuesto en ocio y turismo.
La crisis ha ganadoa las vacaciones este
al~O.Y los espai]ales,
ciendo

con st1 ncono]3~a cre-

al 0,1%en el ~lt~n]o trimestre, han

DpLado p0r gasLar menos. Un comporta
¸miento seeu3afado por z]ucstros vecfl]os.A]

-

rededor de] 70%de [os ~uristas internacioneles queIlegan cada ana a España procede de Reino Unido,Alemania, Frailela e
[talla.Todos ellos, paises con economias
que ]]oy re~stFazl

SUS peores datos

de CZe

cimJento del/¿tbs]o lustro, Dentro, el negoeta ]]]en~ua.Y

la S ~]vaGión, pailas,

no ven-

deá de fuera¸
POF comparación con otros secta
res,

S~ podria

decir

qu~ el turismo

CADA
VEZMÁSPORMENOS

¯ EL TURISMO
PIERDE
FUELLE
Comparación
del PIBtudsticoISTEconel PiB
generaldela economia
española.
medioreal por turista ~xlra~sro.
Tasas
devariación
enporcentaje.
Llegadas
(en
millones)
Inpeso
medio
real(ene~ros)
60
. ESTE
PiB ESPAÑA 4,5
900
55
650
33
59
~r%* Li ........
8DO
Llegadas
deturistasinternacionales
e inñrose

75e ~,

~oo
650
600
550

35

2001 2002 2003 2~04 NO5 2006 2007 ~OOG"

I

99 DO OI
02 03 04 05 06 07 06"
Fuenle:lE~BancodoEspañayExceHu~

(I) PrcYision
del ~obierno.
(2) Eslimaci~n
deExcalto
FOonte;Exce~ur
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L.80CtOS
I ¿YSlSEACABAN
LOS
HUEVOS
DE
ORO?
aún resiste el impactode la cñsis. Conla ses de junio y agostoel númerode al]dedos
consu-accidoy el inmohfliañono queades a la SeguridadSocial de hostelefia ha des
y el autom0vñsufriendodescensosde ven cendido.~ además,laabsorción de desemtas de h~sta un 30%, los datos que arroja
pleados no seria deseabJe sin un necesa~
la didustria turistica
casi parecen envJ
rio reciclaje, lo quelleva tiempo."Un
tra
diablos.
bajadorno guedebajardel andamio
y al dia
"Tías dos a~os récord en cua/ILo a OCU.
siguiente
estar en unarecepciónde hotel
pación y elsitantes, comofueron 2006y Sin fannaciabpreela, la calidad del sel~
2007,ycon la adiual Cogontur~
económica, cid se msendna". indica Mesquida.
los datos pueden Considerarse

razonable-

mentepositivos",sostiene la Co~ffederaeión MÁS
ALLA
DELACRISIS.El
paróneconómic0
ge
de Hoteles y Alojamientos Turísticos
neral y la consiguienteralentizacide del
(CEHA’D,"La
ciisis nos afecta comoa todos, consumo
pasaránfactura a la hld.std a tuperodingúndiro sector presentahoycifras ristica este añoy el siguienteSin endim’go,
parecidas a las del tuestan", abundaJosé másallá de lo estñctamente coyuntura],
ManuelMaciñalras. presidente de la Aso- esta crisis está sirviendoparahaceraún
ciaciab Empresarialde Agenciasde Viajes m~sevidentes todas las debilidades es
{AEDAVE),
t~~ctura]esque am~astrael negocio,
¿Y a partir de altura
E] sector es totalmentedepen¿dentede un
qu~ ~Los malos datos tipo de ¿ur~sta que se decantaporun pro
delveranohan sido sóJo ducto de bajo precio, el mássensible en
un bacheo es el pfinal- tiemposde cñsis, Coneste tipo de cliente
hacefalta queI]egoe
"ESTE
SECTOR
RESISTE
MEJOR
QUE
un aluvión de tuñs
tas pa~aque, cones
O’I~OS",
DICE
JOAN
MESOUIDA, trechisimos mel’ge
nes, las empresas
SECeETAPJO
DEESTADO
DE"IUR]SMO.
mantenganla renta
bilidad.
%1modelode hegocio se ha queda
: ~L’~~fA"
do obsoleto.El luris
I[110 de lllas~s no da

pio de unproblemade máscalado?~Nos
esperaun año 2009francamentemaloparael

m~sde el.Ya no eabenmásturistas y, por
razonesmedioandiientales,nose puedeses enter bol el et~.viviremos mosesdifíciles’,
om]ir
construyendo
hote]esportodala cos
auguraGabriele Burgio. presidente de NH La. Hayque conseguirque venganmenos,
Hoteles, Pero no habrá que esperar al pdi
pero que paguenmäs. Sólo asi el tuñsmo
~mno
orlo para que degueel golpea los re- españoltendrá futuro", sostiene un direc
sultados empresariales: un 55% de los em- tiro del sector.Añotras
año, E spahabate un
presa~os tu~stico$ prev~ que sus v~ntas
récord tras otroen llegadas¯Sin embargo,
desciendan durante el tercer lmmestre del

año y un 68%cree que también1o haránsus
beneficios, segúndatos de Excekur.
"La siLuarión se va a ir agm,~vandoLo peor

EnmsdJodeedieescenaiio,

como destino.
le.ppetenalell,

máso menosvoluntañsta, de que el turismofueFa el principal encargado de acoger ]¿ reutilizar
parados procedentes de
otros sectores ha quedado en suspenso.
De facto, no se está produciendo: en los me-

Ademas, eele verano, al emp~~saño ha reCUlTido a Za receta de s~empre para exdtar

quelas habitacionesquedenvaalas g el pa
quete tm’istieo sin vendenLos precios ho
teleros

crecieron

en agosto tm 2,3%, una

rasa 1,3 pinitos inlhtior a la de igualmes
de]
pasadoaño g que, descontandouna ipJla~
ción del 4,9%,muestraqueen términosl~eales las tarifas vuelven a caen La publicidad de agencias de viajes y touroperadores, asimismo,ha vuelto a llenarse de
ofe~as de ú]lima hora,"Este verano hemos
tenido que reaccionar porque los precios,
tal y comoes ta]Dan,no moela~l la demailda.
Las crisis hacen aflorar a muchos eli~a~tes

sensib]esal precio.Hayqueadecuarla ofm-ta", reconoce A~]ton~o Domenech, dil"ector

general de BalvelóHote]es.
CAMBIAR
DE MODEL0.Viellell m~s, pero gastan

menns.Malnegoein.DesdealsectorylaAd
m[distraciónse lleva años advirtiendosobre la necesidad de rompertan fatídica
ecuación: h~y que traer a turistas COnmayor capacidadde gusto.Seadvier(e, pemno
Se actúa¸ Para sorpresa de muchos, el mi~

nislro IVhgoejSebastiánha venidocon go~
nas de moverficha."Estábamosbarcos de
ver cómo ministro

tras

ministro,

en sus

eonlparec~ncias, se [imitaba a anunciar
cBmpañas
de pvialicidad y asistencias a fe
rias tmisticas’,diceun alto ejecntivode tina
de las g~audeshoteleras espm~olas.’Oue
Se
b~lSLián vinler a con una batería de medidas concretaspara cmefiim-elmodelom

ñstico es muybuenasabal~
]~] pasado novienñJre, GnbieY~lo y comunidades autónomas, con al con$enso de]

~SEMPRESASYSUOTOÑOREGRO
Previsión
empresarial
sobre
la evolución
desus
beneficios
~nel tercer
trimestre
de9008,
Enporcentaje.
AUMENTO
t~ MANTENIMIENTO
CArDA

está por llegar", confllxaa Zoreda.Según
coincidenlos expertos,la gravedadde lo
que está por venir depender&
a la postre,
de la intensidadque tomela crisis el pr5Total~els~:lo=
~ ’
ximo año y, en paralelo, del comportaAJ°J¿llleflTo
hOlelerl I~
mientodel precio del petróleo, de los tipos deinterés,laiuflacidoy la forteleza dd
etmg, que nos penaliza

el ingreso mediopor tuñsta en téyminos
reales, descontadoel efecto de la infla
c[ó~l, refleja unaceldaconstante:de] 26%
en
Ja flltima década,hasta 806euros e8~año,
según los ealculos de Excdttm

:

’
¯

!

empresariado,pactaron el Plan de] Tnrismo Español

Horizonte

2020,un compendio

de lineas estratégicasparaqueel pais Inaz~tenga su liderazgointenlacional en el lar
go plazo, huscaodo mejorar la competiti~
aldad con nuevo8 productos de mayor valor añadidoy desestacionalizandola acii

vidad. ~Nohemostenido que improvisar
nada en medio de tu] escenaño económico complicado.La baja de ruta de id que

teníamosque hacor ya estaba fijada" ex
pi[ea Mesquido.
El pretend~decambiode modeloya ha comengado P~ra captay

demanda de ello

poder adquialtivo hay que remozar,¥ mu
abo,parte de nuestrosdestinos de soly pla-
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ya {un segmento
quesigue
concentrando el 65%de[
negocio
paratuldstas
in~emacinna]es),Gobierno,
comunidadesautónomas
y ayuntamientos
financiaránlaremodelación
inte- Lassuec~s
a
gralde algunos
destinos empezaba,
descubdr
maduros.Los planesde nuesfras
playas,
modemiz
aciónde laPlaya enmncesc~n
de Pahna (Manotea), Cos- pocoladñllo.
Apenas
venian
ta del Sol (Má[aga)San unos millones de
Bartoloméde Tirajanalunares.
(GranCanaria)
yaestán
marcha, El Gobiernodestinará a la recon
versi6n de estos destinos 150 millones en
2009. Autonomías y ayuntamientos dm
plfoados deberán repa]dar ]osproyectos
con igual cumltla.
La mejora de infraestructuras e instalaciones públicas por parte de las Adminis
traciones debeir necesariamente acompañada de una renovación de una planta ho
telera que ha quedado anticuada en al
gunos destinos Debido a tas figideces ac
males en el crédito, algunas empresas po
dñan tener problemas para financiar estas
mejoras. Por ello, el Gobiernofacilitará,
previsiblemente a través del instituto de
Crédito Oficial (ICO), una línea de finan
ciacidn a balo interés de 400 millones de
euros (y puede que llegue a los
500 millones) para cubrir ]as necesidades de esta suerte de plan
renove
tutistieo.
Sin mejorar instalaciones e infraestructuras,
simplemente no
hay futuro.La compefitávidad que
tenla Espana como destino barato se la ha comidoel desam’o
bo eco nómáco,la inflación y la for
taleza del euro, en beneficio de
otros destinos emergentes delMe
diterréneo La competencia de
Tar quia, Marraecos,Tánez, Egip
to o Croacia aún es muyincipien
te, a pesar de sus lmpor t~ltes m
sao de crecimiento. Muerden.pero
aún no hacen muchodaño: entre todos su
man 50 millones de turistas, frente a los
60 millones de España. "España aguanta
porque está a años luz de o~ros paises me
diterráneos en sanidad, aeropuertos, carretera s y oferta complementaria.Pero son
destinos que no ha]( que despreciar: ofrecen un producto similar un 30% más ha
ratoy vana sermuycompetitlvos
en poco
tiempo", dice Zorede.
Asimismo,el Ejecutivo ha pmmov]deva-

rios programas innovadores con el objeto
de incrementarla actividad fuera de [os tres
meses de verano, Por un lado, España es
el principal impulsor de un programa de
TLu/smo Socia[ Europeo, un
Imserso Cor¿til~en~al con el que
captarjubtiados de países veci
nos con el fin de mantenerabiertos hoteles en temporada baja.
Por otro, se larLzaráel proyectoHi
bern Spain para que europeos de
entre 55 y 75 años pasen largas
estancias en destinos españoles
durante el invierno.
"Las medidas anunciadas por
el Gobierno van en el buen sen
tidif’, considera Zoreda. "Ahora
tiene que haber dinero para eje
cutar]as, El Gobierno tiene que
dar ]a señal de que va en seño in
yectando fondos para arrastrar
al resto de Administraciones y a las era
presas", ap/inta.
El Ejecutivo ha dado esa senal. La Secretarja de Estado de 7hrismo dispondrá de
más de 778 millones en 2009,un 109%más
que este &rio. Los Presupuestos Generales
delEstado nacen con vocación de austeros,
pero elpresidente Zapatero ya anuncio que
no se recortaña la inversión pmducdva.Y
en el caso del departamento dirigido por
Joan Mesquida casi todo gasto lo es La

2008

apuesta gubernamental
por el turinBlO parece,
pues, clara. Está por ver,
.. frentealos
60
qoe
no obstante, si encuentra millones
esteaño
respaldo presupuestado llegarán
alasenladñlladas
en las CCAA,imprescin
:ostas. Pocosmás
dib]e para la puesta en cabcnya.Ypoco
m~s
se puede
marchade alguno de los
constmm
áhora
programas
previstos,
hay que traer a los
Pese a la buena acogli quomásgaSlen
da queends~’tor hanm
nido las iniciativas gu
bem&ment&]
es,]os
empresarios no oIvid&n
sus reivindicaclanes clásicas y siguen re
clamando rebajas impositivas h’educción
de las contribuciones a la Seguridad Social
por la estacionañdad, reforma de la ammLización de los hoteles...I comoempujóndefirdfivo para reaetivar el negocio. Unasre
folunas que ni están ni, por el momento,
se las espera.
Unas y otras medidas deben servir a un
mismoobjetivo: salvar el motor que mejor
hace funcionar la economiadelpals. La cñ
sis, con sus cifras menguantes,sólo ha he
cho patente la necesidad que tiene el tu
rismo espanol de renovarse
para no moñr
de agotamiento.Lacrisis sólo muesta’aa las
claras que o cambiamosnuestro turismo
de mTiba abajo o nos quedamos sin pe
ufileo,sin gallina, sinhuevos
de oro,,, y sin futuro.
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