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El sector del turismo
cierra un año crítico
LOS VISITANTES EXTRANJEROS CAEN UN 8,9% HASTA NOVIEMBRE

D.G.J.Madrid
El “petróleo español”, como
suelellamarMiguelSebastián
alturismo,estádehorasbajas.
Las empresas del sector espe-
ran hacer borrón y cuenta
nueva en 2010, después de un
ejercicio nefasto en visitantes,
facturaciónyempleo.

Entre enero y noviembre
de este año, 49,5 millones de
turistas visitaron España, un
8,9% menos que en 2008. El
Ministerio de Industria ad-
vierte una “clara y continua
mejoría” de los datos, puesto
que en noviembre, el descen-
so mensual de viajeros fue
más modesto que en verano.
Pero parece un consuelo me-
nor.

A pesar de la crisis que sa-
cude los principales merca-
dos emisores de turistas hacia
España (principalmente, Rei-
no Unido, que ha recortado
un15,6%susvisitasaEspaña),
el sector turístico nacional no
tiene per se un problema de
demanda. Cerca de 50 millo-
nes de visitantes sigue siendo
una cifra elevada. El proble-

ma de fondo es la oferta. “Es-
tamos en una situación nunca
vista, debido a la confluencia
de la mayor crisis coyuntural
delsectoryunaseriededebe-
res pendientes de cambios es-
tructurales”, asegura Sebas-
tián Escarrer, presidente de la
patronalExceltur.

Según sus previsiones, el
sector ha destruido 200.000
puestosdetrabajodurantees-
te año. La rentabilidad de las

empresas ha caído brusca-
mente y la agresiva política de
rebajadeprecioshapuestoen
ellímitelapervivenciademu-
chos negocios. “Nuestra fá-
brica no son los hoteles en sí,
sino los lugares donde se em-
plazan”,concluyeEscarrer.

Nuevos destinos interna-
cionales más baratos y con
ofertas de calidad han puesto
en relieve la necesidad de re-
formasenEspaña.

Europa da aire a la
industria del motor
COYUNTURA/ La producción de coches creció un 34,5% en
noviembre. El sector consolida poco a poco la recuperación.

ExpansiónMadrid
La reacción de todos los go-
biernos europeos a la crisis
del sector del motor da sus
frutos.Lasayudasdirectasala
compra han animado la de-
manda comunitaria de vehí-
culos y contrarrestado la caí-
dadelaproducción.

Las fábricas españolas, que
colocan en los mercados in-
ternacionales cerca del 80%
de los coches que producen,
se han beneficiado de estos
planes públicos. En noviem-
bre, el número de vehículos
fabricados repuntó un 34,5%,
hasta las 218.128 unidades,
respecto al mismo mes del
añoanterior.Deestos,182.333
se exportaron, un 22% más
que hace un año, según datos
de la Asociación Nacional del
Fabricantes de Automóviles y
Camiones(Anfac).

En el conjunto de la zona
deleuro, lademandahacreci-
do un 31%, según Anfac. Ade-
más, la patronal del sector sa-
ludatambiénla“buenaevolu-
ción del Plan 2000E” en Es-
paña y sus efectos sobre las
ventas nacionales de coches.

Balancegeneral
El tirón de las ventas en el se-
gundo semestre del año ha
contrarrestado parte del de-
rrumbe que el sector vivió
desdeeliniciodelacrisis.

De hecho, en los once pri-
meros meses del año, la pro-
ducción de vehículos en las

factorías españolas alcanzó
dos millones de vehículos, lo
que representa una disminu-
ción del 18,55% en compara-
ciónconelmismoperíododel
ejercicioprecedente.

Anfac ha decidido mante-
ner sin variación sus previsio-
nes para el conjunto de 2009,
en el que la producción se si-
tuará en 2,15 millones de uni-
dades, un 15,4% menos. Para
2010, las empresas del sector
esperan salir de los números
rojos y elevar la producción
un2,2%,hastalas2,2millones
deunidades.

La evolución de la industria
dejaclaro,noobstante,quelas
ayudas públicas únicamente

han beneficiado al segmento
de los turismos. En el lado
opuesto, la producción de
vehículos industriales y co-
merciales acumula una caída
del 40% en lo que va de año,
con308.707unidades.

“Es importante que para
este tipo de vehículos, uno de
los principales exponentes de
la actividad económica e in-
dustrial,searticulendemane-
ra urgente medidas de apoyo
a la compra, pues los pedidos
están en mínimos históricos”,
argumenta la patronal de fa-
bricantes.

Competencia
La Unión Europea pretende
impulsar nuevos cambios en
la automoción. La Comisión
abrió ayer el debate sobre las
nuevas normas de competen-
cia para el sector del automó-
vilconlasquepretendeponer
fin a las exenciones por cate-
goría para los distribuidores,
peroadmitereglasespecíficas
para la reparación y manteni-
mientoporhaberunacompe-
tencia “mucho menor” en es-
tasáreas,segúnelportavozde
Competencia, Jonathan
Todd.

La venta y distribución de
automóviles cuenta con un
mercado “extremadamente
competitivo”, argumentó el
portavoz, por lo que ya “no es
necesario” aplicar normas es-
pecíficas a partir de mayo del
próximoaño.

Los planes de ayudas
directas a la compra

de vehículos que se han dado
en toda Europa han permitido
recuperar la producción
de turismos.

Cara y cruz
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En el lado opuesto, los
vehículos industriales

y pesados han sufrido
la mayor caída de las ventas
de la historia.El sector
pide medidas específicas.
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