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Exceltur alerta de que
el sector afronta 2011
con luz al final de un
túnel en el que existen
factores que aconsejan
mantener la cautela
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. La confianza del sector
turístico de consolidar el creci-
miento en 2011 no está exenta de
dificultades. Aunque este año pre-
senta más luces que sombras, es-
tas últimas pueden jugar un papel
determinante tanto si se atenúan
como si se acentúan. La Alianza
para la Excelencia Turística, Excel-
tur, insiste, en su último informe
sobre la valoración empresarial del
año 2010 y las expectativas para
este ejercicio, en que una gran vo-
latilidad y muchas incertidumbres
exógenas marcan el horizonte.
«Con todas las cautelas esperamos
un crecimiento similar del 1,0%
para 2011, aun débil para consoli-
darse como tendencia y para esti-
mular reactivación de empleo y
actividad económica inducida»,
concluyen.

Esas cautelas tienen nombres y
apellidos. En este mismo estudio,
apuntan como principal amenaza
que acecha al sector la debilidad del
consumo privado en Reino Unido y
especialmente en España en la pri-
mera mitad del año, teniendo en
cuenta que son los dos principales
mercados en volumen de afluencia.

También señalan como un ries-
go el hecho de que se instaure una
tendencia alcista sobre los precios
del petróleo, como ha ocurrido
hace en estas semanas. Esta situa-
ción lleva implícito el incremen-
to del coste de los desplazamien-
tos y tendría un impacto directo
en la línea de flotación de las cuen-
tas de resultados de las empresas
de transporte por su dificultad de
trasladarlos al consumidor en este
contexto de crisis económica.

Otro de los obstáculos, que arras-
tra el sector ya desde hace más de
un año, es el cierre del grifo credi-
ticio. Esta dificultad de acceso a
préstamos para pymes y las eleva-

das primas de riesgo es una de las
cuestiones que genera mayor preo-
cupación y en la que los profesio-
nales no ven aún una luz que pa-
lie los problemas de liquidez de las
empresas del turismo.

Exceltur pone también el acen-
to en el impacto del fuerte aumen-
to de múltiples costes operativos
como alimentos u otros conceptos,
como laborales y alquileres, que se
indician a un IPC ya colocado en
el 3% al cierre de 2010.

Pese a ello, y con los condicio-
nantes competitivos actuales y en
base al crecimiento económico es-
perado por el Fondo Monetario In-
ternacional para los principales
mercados, al turismo le espera un
crecimiento medio del 1,3% desde
2011 a 2015, según Exceltur.

Tendencias
En este marco de estrecheces eco-
nómicas, un estudio elaborado en-
tre los usuarios del buscador de via-
jes liligo.com advierte de que el
sector del turismo crecerá este año
gracias a la oferta generalizada de
productos ‘low cost ‘, pasando des-
de billetes de avión de compañías
de bajo coste hasta la reserva de
hoteles o coches de alquiler que
ofrecen tarifas económicas.

Este informe revela que la ten-
dencia a la adquisición de produc-
tos baratos se inició el pasado ejer-
cicio, cuando Ryanair se convirtió
en la aerolínea que más consultas
recibió por parte de los viajeros.
Iberia se posicionó en el segundo
lugar, seguida de Air Europa, que
ostentó en 2010 el tercer puesto
en cuanto a líneas aéreas más bus-
cadas. En cuanto al ranking de la
búsqueda de destinos para el pri-
mer trimestre de 2011, despuntan
las rutas desde Madrid hacia Nue-
va York, Londres y París, quizás
motivado por la variada oferta cul-
tural y de tendencias que ofertan.

También toman posiciones nue-
vos lugares, que hasta ahora tenían
un papel muy residual, como son
la costa dálmata o países más leja-
nos como China.

Por otra parte, el sector aéreo se
prepara este año para un cambio
total que viene impuesto por la

normativa europea de gestión de
emisiones contaminantes. Adqui-
rir derechos de emisión de CO2 ge-
nerará un déficit al sector aeronáu-
tico de 1.400 millones de euros en
2012, según explicó el director de
la Bolsa Española de Derechos de
Emisión de Dióxido de Carbono
(Sendeco2), Ismael Romeo, duran-
te una ponencia en la jornada con-
vocada por Aenor para estudiar la
contaminación medioambiental.

Romeo explicó que para 2012 se
ofertarán 250 millones de tonela-
das en derechos de emisiones, de
las cuales 180 serán repartidas de
manera gratuita entre las compa-
ñías que cumplan con la normati-
va europea, y los 70 millones res-
tantes deberán adquirirse median-
te subastas o a través del mercado
secundario. Así, para estimar el gas-
to que supondrá al sector esta me-
dida, Romeo realizó el cálculo to-

mando como base un coste de 20
euros por tonelada adquirida, lo
que multiplicado por las 70 millo-
nes de toneladas que deberán cos-
tearse las compañías aéreas gene-
ra un montante de 1.400 millones
de déficit.

Normativas
Para el ahorro de emisiones con-
taminantes a través de una eficaz
gestión aeroportuaria, el director

Sombras que acechan al turismo
La debilidad del consumo, el precio del petróleo y la falta de crédito, grandes obstáculos

Un avión de pasajeros en pleno vuelo deja su estela en el cielo con la silueta de la Luna al fondo. :: SALVADOR SALAS
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E l discurso de la calidad
se materializa. La
apuesta del sector por
diferenciarse del resto

de destinos con el estandarte de
la excelencia ha cuajado en
2010 y lo ha hecho con cifras
constatables de que los destinos
andaluces han atraído turistas
de calidad. Es curioso cómo al-
gunos profesionales insisten en
lo bien que le ha ido a Canarias
en 2010 en el escenario interna-
cional porque ha ganado un
4,9% de viajeros, mientras que
Andalucía se ha aproximado tí-
midamente a los datos del ne-
fasto 2009. Si el turismo ha
cambiado, la relevancia de unos
indicadores sobre otros tam-
bién. En estos tiempos toca
apostar por el negocio puro y
duro, en el que lo importante
no está en contar cabezas de vi-
sitantes sino en sumar los euros
que estos han dejado en el desti-
no. Ahí gana la comunidad an-
daluza sobre el resto de destinos
españoles, incluso cuando la
evolución de entrada de turistas
no ha sido tan favorable.

Cuando el gasto que cada
viajero realiza diariamente en
la región sube casi diez puntos
en el último año significa que
el camino trazado es el correc-
to y que cuando se venden
productos de calidad se recibe
un viajero que no se plantea
escatimar en un hotel de una
categoría inferior o en salir a
comer a base de menú. La re-
compensa está en que el viaje-
ro que elige Andalucía, aunque
sean menos que antes, lo hace
para darse un homenaje en un
buen restaurante, disfrutar en
un establecimiento hotelero
de alta gama y con una aten-
ción de las que no tienen pre-
cio porque la amabilidad y el
saber estar es algo intrínseco.
La criba ha comenzado.

TURISTAS
DE

CALIDAD

LA OLA
PILAR MARTÍNEZ

Hoteles con métodos
de hace veinte años,
condenados
a la extinción

El aviso se produjo durante la V
edición de Fiturtech 2011, cita en
la que se aborda el uso de las nue-
vas tecnologías en la industria
hotelera y celebrada la pasada se-
mana en el marco de la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur).
La advertencia fue contundente:
«la desaparición inminente de
hoteles por aplicar técnicas de
hace diez o veinte años», según
indicó un representante de la
consultora Tatum, Eugenio de
Andrés, informa Europa Press.

De Andrés propuso una adapta-
ción a las nuevas necesidades de
los clientes, basadas en el uso de
productos tecnológicos de última
generación, y avisó de que los
hospedajes que no se moderni-
cen en ese aspecto están augura-
dos a la desaparición. Asimismo,
durante el encuentro se señala-
ron como tendencias de futuro el
uso de animadores turísticos y de
personal que esté en relación di-
recta con los clientes, así como se
evidenció la necesidad de hacer
emplear otras técnicas de marke-
ting para lograr la diferenciación
con la competencia.

En ese sentido, uno de los
miembros de la empresa Territo-
rio Creativo, Ángel Álvarez, apos-
tó por el uso de las redes sociales
para potenciar la presencia hote-
lera en Internet.

de Medio Ambiente de AENA, José
Manuel Hesse, apostó por una ges-
tión del espacio aéreo español más
eficiente. En ese sentido, explicó
que es excesivo el tiempo de es-
pera de las aeronaves en la cabe-
cera de los aeropuertos, puesto
que en ocasiones los aviones pa-
san de quince a veinte minutos
con los motores encendidos espe-
rando la orden para el despegue.
Asimismo, José Manuel Hesse
anunció la creación en Madrid de
una planta de crecimiento de al-
gas que se alimentan de CO2, lo

que permitirá generar la biomasa
necesaria para la creación de bio-
queroseno que podrá ser utiliza-
do como combustible.

En este panorama de luces y
sombras, la desaparición del humo
de tabaco en los lugares públicos
puede traer cola a los destinos es-
pañoles. Un primer estudio inter-
nacional elaborado por el portal
de viajes Skyscanner considera
que la Ley Antitabaco provocará
que el número de turistas no fu-
madores que visitan España po-
dría aumentar un 61%.

No obstante, la encuesta reve-
la que casi la mitad de los fuma-
dores podrían tener más reticen-
cias a la hora de viajar a España de
vacaciones ahora que se prohibe
fumar en espacios públicos. Por
su parte, un 38% de estos fuma-
dores afirmaron que aunque no
les guste la nueva ley, no influirá
en sus decisiones de viaje. Por otro
lado, un 13% de los encuestados,
fumadores y no fumadores, opi-
nó que la nueva ley no les moles-
tará y en ningún caso afectará a la
hora de visitar España.

La adquisición de
derechos de emisión de
CO2 generará un déficit
en las aerolíneas de
1.400 millones de euros
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