
Cien agencias de viajes cierran su
negocio al mes desde septiembre
Patronales y expertos creen que la recesión ha acelerado un ajuste esperado

Carmen Porras

A UNQUE el turismo ha re-
sistido mejor que otros
sectores los efectos de la

crisis, el último euaUSmestre del
año, una vez superada la tempora-
da de verano, ha evidenciado el da-
rio causado en esta actividad, espe-
cialmente en el segmento de las
agencias de viajes. Ante la caída
del consumo y las difienhades pm’a
financiar sus negocios, más de 430
puntos de venta se han visto obli-

el inicio de la crisis y los proble-
mas de financiaeión, muchas de
ellas se han visto obligadas a ce-
rrar", sostiene Maciñeiras.

Este fenómeno es especia]mente
apreciable en el caso de las agen-
cias franquiciadas; un punto en el
que también coincide el presidente
de la Federación EspañoLa de Aso-
ciaciones de Agencias de Viajes
(Feaav), Rafael Gallego.

Además, explica que el cambio
impulsado por los proveedores, en
especial las aerolíneas, desde 1998

gados a echar el cierre; ................. en el sistema de retri-
es decir, más de 100
cada mes, cuando en
los últimos años el nú-
mero de oficinas ha-
bia crecido a una me-
dia anual del 6%.

El presidente de la
Asociación Empresa-
rial de Agencias de
Viajes Españolas (Ae-

II En los últimos
añosseñabía
producido un
crecimiento del 6%
anual en el número
de puntos de venta

dave), José Manuel ....................
Maeiñeiras, no se
muestra sorprendido por estas ba-
jas. Considera que "se ha produci-
do un ajuste esperado aunque qui-
zá precipitado por el impulso de la
crisis". Asegura que en los últimos
años las grandes redes
de agencias han expe- 2007, con un alza del
rimentado un gran
crecimiento, bien con
la apertura de nuevas
oficinas o con la ad-
quisición de pequeñas
compañías. Esta situa-
ción ha producido, a
veces, duplicidades de
departamentos y de
puntos de venta en la

sión de las agencias. El mayor in-
cremento anual se produce en
200& con un 8,9%, y a partir de ahí
el ritmo se ra]enriza. Tres años des-
pués está en el 4,8%, para llegar al

estancamiento en

AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AHADEUS

Datos a cierre de 2008
VariaciónVariaciónAgencias/

Hercado 2008 2007 cifra absoluta % 1.000hab.
Andaluda 1.062 1.174 -112 -9,54% 1,46
~,(ag6n .................... 2]4 220 .... -6 72,73% 1,70
Asturias 234 237 -9 -1,27% 2,20
Baleares 367 395 -28 -7,09% 3,83
Calla(las .................. 527 544 .... -17 .... -3,15% 2,69
Cantabria 108 102 6 +5,88% 1,78
Castilla y Leon 356 368 -12 -3,26% 1,46
Ca#til]g:.l_a.Hgn@~ ...... 210 213 .... -5 .... -1,41% 1,08
Cataluña 1.496 1.618 -122 -7,54% 2,24

bución de las agencias Ceuta 15 18 -3 -16,67% 2,35
ha sido e] responsab]e E>í![’emadq[a .............. 88 99 .... -11 .... -11,!1% 0,9!
de su gran crecimien- Ga[icia 399 410 -11 -2,68% 1,48
to. Al e]imniar las co- La Rioja 65 66 -1 -1,52% 2,14
imsiones, el beneficio Madrid 1.903 1.935 -32 -1,65% 3,18
se sustenta en el volu- Helilla 20 21 -1 -4,76% 3,02
men de ventas, lo que HL[(£ia ...... 179 190 -11 -5,79% 1,36
ha llevado a las gran- Navarra 108 113 -5 -4,42% 1,87
des redes a multiplicar pars Vasco 552 559 -7 -1,25% 2,61
sus puntos de venta. Comunidad Valenciana 786 845 -59 -6,98% 1,73

Desde ese año co- Total 8.689 9.127 -438 -4,80% 2,02
mienza la gran expan- El total de puntos de venta en España se aproxima a los 10.000

0,50/0, y al descenso en
2008, con una eaida
de14,8%.

Gallego sostiene que
"la tónica de descen-
sos se venía apuntan-
do en los últimos años,
pero la crisis ha acele-
rado los cierres".

I El 22% de los
billetesaéreos
vendidosen
España en 2008 se
hizo a través de
agencias’online’

misma calle, le que les .................... Boom inmobiliario
Para el director gene-

ra]. del sistema de reservas Ama-
dens España, Pau] de Wflliers, "el
crecimiento de las agencias ha es-
tado ligado al boom nirnob’diario y,
cuando éste ha caído, ha tenido el
mismo reflejo en las mismas". Asi-
mismo, asegura que su volumen de
ventas y su rentabilidad ha deseen-
dido por la ofensiva de las agencias
online. En 2008, el 22% de los bille-
tes de avión vendidos en España se

ha obligado a reorga-
nizar su red.

Las pequeñas
Asimismo, en los últimos ejerci-
cios se habían inaugurado nume-
rosas agencias independientes,
cuyos impulsores habían accedido
ala profesión sin mucha experien-
cia y conocimiento del sector.
"Esta situación es sostenible en
épocas de vacas gordas, pero con

1

Los expertos del sector creen que las agencias de viajes deben apostar por
la especialización para ser más competitivas. LGN

rente para el cierre de muchas de
ellas", añade De villiers.

Agencias en España
El número de agencias en la Penín-
sula es superior al de otros países
europeos. Existen cerca de 10.1300,
frente a unas 4.200 de Francia, las
más de 12.000 de Alemania e Italia

hizo a través de este tipo de empre-
sas. Según datos del lobby turístico
Exceltur, en 2008, el 95% de las fir-
mas del segmento de agencias y
touroperadores registró un descen-
so de sus beneficios.

Por tanto, "es lógica esta desace-
leración en el crecimiento de las
agencias y la crisis ha sido el deto-

I Las asociaciones,
descontentas con la
directiva de servicios
Las agencias de viajes se mues-
tran preocupadas por la direc-
tiva europea de servicios que
entrará en vigor antes del
próximo mes de diciembre.

La distribución comercial es
uno de los sectores que más
puede verse afectado por di-
cha normativa, que obliga a la
reducción de los requisitos pa-
ra la apertura de un negocio.
Las asociaciones de agencias
creen que la conocida como di-
rectiva Bolkestein (en referen-
cia al comisario europeo que
impulsó la normativa) no ha te-
nido en cuenta las necesidades
y particularidades propias de
este sector, le que, en su opi-
ni~n, puede desprestigiar su
actividad y perjudicar a los
consumidores.

El Ejecutivo español trabaja
en un anteproyecto que permi-
tirá la trasposición de la directi-
va al ordenamiento juñdico es-
pañol. Siete asociaciones de
agencias de viajes han presen-
tado alegacionas al mismo
porque están convencidas de
que no va a suponer una opor-
tunidad para mejorar la cali-
dad de los servicios, como se-
ñala el texto.

Sostienen que, en lo referen-
te a los servicios tuñsticos, no
establece mecanismos claros
de control sobre los mismos.
Hasta el momento, la obten-
ción de una licencia para abrir
una agencia de viajes está suje-
ta a una estricta normativa, con
unos requisitos muy concretos
para su puesta en funciona-
miento,

Pero el nuevo reglamento fa-
cilita el libre acceso y el ejerci-
cio de actividades relacionadas
con servicios y estas agrupa-
ciones temen que permita la
llegada de profesionales sin los
adecuados conocimientos y la
especialización que exige esta
actividad.

y las 5.000 del Reino Unido. Aqtñ la
ratio es de 2,2 oficinas por cada
10.000 habitantes, mientras que en
esos países la ratio está entre 1 y 1,5.
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