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T
’ EL TURISMO EMPIEZA A DAR SEÑALES DE AGOTAMIENTO. AHORA TOCA BEINVENTARSE EN PLENA CRISIS:

QUE VENGAN MENOS TURISTAS, PERO QUE BASTEN MÁS. GOBIERNO Y EMPRESAS YA SE HAN PUESTO A ELLO

pO~ B~VlB PA6i
Llevamos años escuchando eso

de q~e los motores de la economia es
pañola era~ la coils LrucGión y el tmismo
Cursileñas y lugares comlm es apaEte, el
sinñl auLol~ovi]istico era acei~sdo Por
eso, tal V co1//o están las cosas hoy, es
para preocuparse La crisis, la intenla
cional y la de aqui, ha gripado e] sector
del ladrillo Y ahora sa]tm~ las alarmas
ante las senales de agotamiento clue vie
ue ofreciendo h industria tuñstica en los
últimos meses

En*te ene~’o y octu~ferllegaron a Espa
na 51,7 millones de turistas exLr¿~!jems,
un 1,4% menos que el año pasado Ya se
da pot’ hecho que éste no smá el primer
año, como todo el sector p~’eveia, en cine
se superara la barrera de 60 millones
de turistas En pm’alelo, los hol eles espa
ñoles snfiieron una cuida dd 0,1% en el
número de pmTmetacio[ms hasta acta
iJl’e UII ]~ve descenso que no ocu]ta CEle
la demanda española, responsable de
la mitad del negocio de] sector, ya no
resiste: las pel~lOCtaciones realizadas
por españoles descienden un 2%
El oñgen de estos malos datos se en

euent:a indudablemente en la Cl’iSis eco
nómica."El I urisino resiste m~jor que
arias secto~s, pero no es m~ oasis y la si

"~ tuación econóTrfica general le a Fecta muy
directamente", ha repetido en los fil
LhlIoS meses Joaii Mesquida, secreta
ña de Estado dc’lZuismo La incertidura

bre actual hace que e] cliente opto por gas
tar menos. Los espanoles, con su econo
nda cayendo un 0,2% en el último tñmes~e,
revisan a la haja sl~ presl/pttes Lo. ÏJ~I com
po~amiento repetido por nues~os vecinos
Alrededor del 70% de ]os tuñstas interna
cionales que llegan cada ana a Espafia pro
ceden (le I~eino unido,A]emaniar Francia 
italia¸Todo~ ellos países con econOlYñas que
t/~ regn stran su peor comportamiento del
ú]Limo ]ustro

Nuestra economia no se puede pmm~itir
que el turismo también ft aquee Nos juga
mos demasiado. El turismo es directamen

te responsable del 11% del Producto lnte
ñor BlqJto (PI~), concena’a el 12% del empleo
naciona] y es la única rúbrica que hace
tina aportación neta posilava a la baJux~za de
pagos: sh161, el ya pr~ocupante dél~cit ex~e
ñor eapanol, (le 101 388 millones en 2007,
seña ti/1 27% supe~ioe

UN~00~~t~ B~~ Y hs perspectivas de lutu
ro de los profesionales del sectog de mo
memo,no alumbl’ar~ un pmlorax~la ruegan On
70% de los emprvsmios turísticos prevé cine
sus ventas desciendan en el último trimes
t~e del ana y un 76% cree que tanM¿n lo ha

Llegadas deturistas internacionales, en Comparaci6n del PIB lur[s*ico [STE con
millones, eingres~medi~r~alporlurista elPIBg~q~raldelae¢onomia~spa6ola
~xlran~ero, en euro~ Tasas d~ va[iaci~ ~ ~n porcsnlüJe.
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?SECTGRES ¿OUE PASARA EN 2009.

El Gobierno gastará 150 millones en modernizar deslinos maduros y dará erédilos por valor de 400 millones para renovar hoteles.

rán sus beneficios, según la Alianza por la
Excelencia Turisfica (ExediturL labby que
agrupa a las mayores compahfas del seeto~
¥ si se confinan Lodos los pmnósñnos, ofi
cia]es 7 eficiosos, es previsible un pintora
ma aún más sombño en 2609."Se acabó lu
fiesta en Espaha",resuane A~~tolgio Catalár~,
presidente de AC Hotals
Más allá de lo estñctamente coyuntura1,

esta crisis este sirviendo para hacer aún
más evidentes rodas las debilidades eahalc
rurales que axrast~~ nuestx~J tmasmo El sec
tot es totalmente dependiente de un tipo de
turista que se decanta por un producto de
bajo precio, el más sensible en tiempos de
crisis. Hasta allora, el modelo funcionaba:
aluvión de tuñstas que,pese a ]os esti~chos
márgenes, hacia rent.able al negocio
Ax5o tras año, España bato (o bafla) 

récord tras otro en llegadas de turistas
Sin embargo, elinga’eso medio por tuñsta en
témninos reales, descontado el efecto de la
ird lación, refleja una calda constante (d el
26,5% en la úItima al~cada,hasta [os 669 eu
rne este año, según gxceltud Vienen más,
pero gastan menos Y ai, además, a partir de
ahora las llegadas de turistas también fla
quean, la ecuación se ~melve fatídica.

"El modelo de negocio se ha quedado ab
soleto. El turismo de masas no cia más
de s[’z~ no caben más tm~stas Y no se pue
de seguir constrayelado hoteles por toda
la costa Hay que consegdir que vengan
menos, pero que gastan más ", alerta un di
rectivo de una hotelera espandia En ello
r, st án Admixlistraviones y agentes socia
les. Hace ahora un año, Gobierno ¥ co
munidades aut6nomas, con el consenso

del empresariado, pactaron el Plan del’i~
rislno Espanol Horizonte 2020. Un com
pendio de líneas estratégicas gue talsca
m~orar Za co[npeL[tividad con productos
de mayor valor anadido Y desestaciona
lizar la actividad

El ministro del ramo, .Miguel SebaahatL se
ha decidido a mover ficha y, al tiempo, a mo
ver tondos La Sect~taria de Estado dispon

LOS GI~UPOS IUFIBTICOS REV[SAN BE UFIGENSIA

~/NAS ESTRA7E~~AS L)JSE~h~?AS EN I}[MPI?S I)E

VACAS GOROAS, SUS PLANES PASAN AHORA POR

NECONTAIIINVENSIONES PREVISPAS ¥ EN A[GÚN

CASO POR VENOEIt PABTES OEE NEGOCIO

drá de más (le 776 millones de euros en
2009, un 109% más que este año Un pro
supuesto que se destala~’á g~~nclpalme~~e
a mode~~zar destinos demasiado maduros
(se comenzará el prdximo año con zonas
de Mallorca, Costa del Sol y Gran Canaria)
y a faal]itar créditos blandos para que las
compaalas remoeen la planta hotelera que
ha quedado anticuada. En paralelo, el So
hierno promoverá varios programas hmo
vadores (T~rismo Social Europeo g Wm~er
in Spein) para incrementar la actividad fue
i~a dL- los Ecos ~ii~’ses de ve£aElo

A la espera de que el cm~~bio do modelo sea
efectivo y el futuro se despeje, las empresas
deben atender este presenle t an~aleea~te.y
eso impera revisar de tlrgeneia unas es

trategias diseñadas en los
tiempos do vacas gordas. Los
planes actuales de los grupos
i ul~’sticos p asall por tnl Fecor.
te sustancial de las inversio
nes previstas para seguir c~,~
donde g, en a]gtm~s casos,por
desprenderse de 9tase so
hrante medimnte la venta de
partes de su negocio.

~~~us~s ~~~~~s~m~_ Sal Mdiiá
ha anunciado un profundo re
corte de su plan de inversio
nes El grupo de la fmnilia Es
earrer, que vio caer m~ 42% su
beneficio hasta septiembre,
(80 mifienesl, ten[a previsto
invertir en su expansión 1 A 00
millones hasta 2010 La com
pahia ahora sólo presupuesta
300 para los dos próximos

años Por su parte, NH Hoteles, que reduje
su beneficio neto un 63% {18,4 millones de
euros}, tan~bién cierra el grifo de la inver
si6n ¥ ralentiza su plan de crecirmfen~o Le
cadena descarta la adquisición de nuevos
hoteles a medio plazo y acota su expan
sión a contratos de gestión o alquile~

En paralelo, el giganta español Marsaus
sigme menguar~do EI grupo de Gerardo Díaz
v Gonzalo Pascual ya perdió hace dos años
una de sus patas con la venta de la divi
sidn de cruceros Pulimentar Ahora ha pues-
to en venta la filial de transporte por ca
rretera Tz~psa g no descarta hacer lo mis
mo con s u red de agencia s de viajes, al tiem-
po que el Gabienao argentino se dispone a
e~cpmpiarle Aerolineas Argentinas

En los dos últimos anos, el sector m*gs
tico se habia convertido en uno de los más
fértiles en operaciones corporativas Los
fondos de capital riesgo inahian encontrado
en él un terreno fl]óneo al que ir de caza.
La exuberancia eompradora de antano ha
quedado en nada por la crisis c~diticia

En el ralo que ahora acaba, sólo o*gzoz~ia
{denorrN~ac{ón de la anugua división de via
jes de Iberostar tras su adquisición por
los fondos Carlyley g Vista en 2006) ha con
seguido cerrar una operación de calado con
la compra a TeIefdiuca del 50% de la agen
cia de viajes online Rumbo intentó cazar
una pieza mucho mayor, negociando con
Ju~~ José Hidalgo la adquisición del grupo
G]abaha (Air Europa, Ha]cOn Viajes,Viajes
Ecuador...). La operación no salió,pero Ori-
zonia no se resigna Y habrá que ver si se re
toman las negociaciones para dar a
luz al mayor grupo turístico españdi []
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