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Ai~~ C RUCE~)S MAS

LOS VL~eS a bordo de un crucero
son una de las ofertas estrella de
varios turoperadores para este
verano

El turismo busca reinventarse por]
LOS INGRESOS DEL SECTOR TURISTICO CAERÁN CASI UN 6% EN 2009, EL AÑO EN QUE TRIUNFAN LOS DESTINOS

ANACAMI~IO, A CORUÑA
economia@xor naldega hc~a com

La canción se hará este año más real
que nunca ylas playas se quedarán
desiertas. Al menos, vacías de los tu-
ristas que cada año se bronceaban
en las costas españolas yalimenta-
ban bares de playa a base de con-
sumo de paella y sangría en zonas
turísticas de Levante o la costa del
Sol, con playas atestadas de waje-
ros internacionales en busca de sol
y mar. La crisis llega a un sector que
intenta capear la sitnación ofrecien-
do vuelos baratos a destinos euro-
peos y vacaciones a precios de risa
alotroladodel charco.Nadaparece
aliviar la ma la situación económica
en España. Ante la crisis, el primer
recorte es el ocio, y las vacaciones

se llevan gran parte del presupues-
to familiar de cada año.

(

Según un estudio de la Alianza para
la Excelencia Turistica (Exceltur),
1o~ ingresos por turismo caerán a
lolargo de 2009 un 5,7%, depu4s de
registrar un descenso del4,1% du-
rante el pasado ejercicio de 2008.
Lamenor llegada deturistas, cifra-
da en una caída del 3,8%, y el re-
corte de su gasto medio diario en
el destino provocarán, además de
un descenso de ingresos, una caí-
da del PIB turístico, que se situará
tres puntos por debajo durante es-
te año en contraste con la cifra del
año anterior.

2009 será para siempre el año de
la crisis, pero el mal año Vino pre-
cedido por doce meses de malas ci-
fras, que alertaban, a quienloquiso
escuchar, de que algo iba mal. En
2008,Exceltu r se ha visto obligada a
corregir a la baja por tercera vez sus
estimaciones sobre el crecimiento
del PIB turístico, que presentó un
descenso del 1,1% al cierre del año
debido a la fuerte contracci6n que
experimientaron todos los indica-
dores de la demanda turística du-
rante el último trimestre del año,
según elvicepresidente de la Alian-
za, José Luis Zoreda.

La Encuesta de Clima Empresa-
rial elaborada por Exceltur refleja
que el 63,1% de las empresas turís-
ticas españolas registraron una re-

Dos personas pasean por una p~aya vacía en A Coruña
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UN S|NTOMA MÁS DE LA MALA
situación del sector la viven los
aeropuertos españoles, que
recibieron en 2008 un total de
203,8 millones de pasajeros.
lo que supone un descenso.del
3.2% con respecto al eiercicio
anterior, según datos aportados
por Aeropuertos Españoles y
NavegaciÓn Aérea (AENA) que,
a pesar de los malos datos del
año pasado, continúa siendo el
mayoroperador aeroportuariodel
mundo en número de pasajeros.
Entre los principales aeropuertos

por número de pasajeros. Madrid-
Barajas se sitúa en cabeza con
50,8 millones de pasajeros, un
2,4% menos que en el ejercicio
anterior. Le siguen El Prat. en
Barcelona. con 30,2 millones de
pasajeros (desciende un 8%),
Palma de Mallorca con 22,8
millones de viajeros en todo el año
y el de Málaga con 12,8 millones.
Despuésde Madridy Barcelona,las
dos principales ciudades del pais.
Málaga y Mallorca son desintos
tradlcionaimente turisiticos para
pasajeros extranjeros.

ducción de sus ventas en 2008, con
caídas de entre el 5 y el 10% en más
de la cuarta parte de las compañias
del sector.

En cuanto a los beneficios, el mis-
mo estudio demue st ra que el 75,3%
de las empresas del sector -princi-
palmente relacionadas con la hos-
telería- declararon haber reducido
sus beneficios en el p asado ejercicio,
de ent re las cuales, un 45% constató
una rebaja superior al 10%.

()

Amediados del año pasado, los ex-
pertos comenzaban a avisar de lo
que se venía encima, y, según parece,
los más precavidos comenzaron a
reducir gastos. Según la Organiza-
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t~ ~~~’~s cgL,~~ pueden
resultar más baratos que las
vacaciones organizadas por
particulares

~v¿d~u~~~ serán el
destino más solici(ado este
verano: menos gasto y más cerca

la crisís
BARATOS

A LORENZO

ción Mundial de Turismo (OMT),
desde el verano del año pasado el
sector registró una rápida desace-
leración del crecimiento del turis-
mo internacional. El barómetro de
la organización reflejaba además el
impacto de los altos precios del pe-
tróleo, la mala situación económica
y la pérdida de confianza del consu-
midor, indices, todos ellos, que se
han disparado en los últimos me-
ses y que afectaron directamente
al turismo.

En junio, julioy agosto del año pa-
sado, el avance de la industria turís-
tica cayó por debajo del 2%, según
la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), mientras que entre
enero y abril, la llegada de turistas

internacionales a España aumentó
un 5,7%. La desaceleración llegó al
turismo dela noche ala mañana, con
los primeros rayos de crisis.

La OMT se muestra pesimista de
cara a los resultados de 2009, que
serán, en su opinión,"aún más mo-
destos" que los del ejercicio a nterior.
Sería así la gran caída de un sector
que vivió su bonanza entre 2004
y 2007, cuatro años con un creci-
miento medio del 7% anual.

Salir airosos de la crisis es ahora el
objetivo de agencias de viajes, ho-
teles, bares, restaurantes y aerolí-
neas. La imposibilidad de compe-
tir con el bajo coste se esfuma con

UNA INYECCI()N
DE CRÉDITO EN LAS
FAMILIAS Y EMPRESAS
IMPULSARIA EL

CRECIMIENTO
DE UN SECTOR
MULTIPL[CADOR

ofertas que rozan la pérdida empre-
sariaL con la posibilidad de cruzar
el charco por apenas 100 euros y
las mily una vueltas a cómo servir
menús y paellas a precio de plato
combinado.

Para Exceltur, la herramienta fun-
damental para revitalizar el sector
pasa por una interlocuci6n públi-
co-privada entrela Administración
Pública y los empresarios, para que,
según explicaron, la fuerza "multi-
plicadora" del turismo pueda ayudar
al rescate de la economía real.

Con esta premisa, resultaimpres-
eindible una revisión de los enfo-
ques de marketing institucional a
lo largo de este año, para ofrecer
una visión que priorice el estímulo
de la demanda turística interna, al
considerar que el mercado nacio-

¯ nal posee el mayor peligro estraté-
gico del sector.

Entre otras medidas propuestas
por Exeeltur destacan la petición de
revisión del Plan Horizonte 2020, la
accesibilidad a créditos por parte de
las empresas turisticas solventes,la
inversión municipal, el incremento
de la flexibilidad laboral y elimpulso
de consorcios mixtos entre institu-
ciones y comunidades autónomas
con la iniciativa privada, con el fin
de asegurar nuevos modelos más efi-
caces que favorezcan el Crecimiento
de un sector de ocio, el primero en
caer con la crisis. ¯

LAS’AGENCIAS DE VIAJES CAEN UN 90%
EN VOLUMEN DE NEGOCIO
Con la crisis se diversifican los destinos pára las vacaciones, playas más cercanas y paquetes de viaje en
oferta anticipada para un verano en el que muchos se quedarán en casa

El turismo es un sector multi-
plicador. Si cae la demanda de
vuelos, caen las reservas en hote-
les, las comidas en restaura ntes
y las copas en los bares. Y al re-
vés. Más viajes, más vuelos, más
hoteles, más restaurantes y más
bares. En medio, las agencias de
viaje, que aúnan lo necesario pa-
ra unas vacaciones y ofrecen al
cliente el servicio completo de
cara a preparar un viaje.

Este será uno de los negocios
más afectados. Según Exceltur,
caerán más de un 90% en volu-
men de negocio en 2009, lo que
supondña prácticamente su eli-
minación. Los hoteles urbanos
ylas empresas de alquiler de co-
ches le siguen en la lista de ne-
gocios del sector que atraviesan
ahora sus peores momentos.

CONTRATAR CON
ANTELACIÓN UN

PAQUETE CERR AD()

DE VIAJE A UN

DESTINO LEJANO

PUEDE SER MÁS

RENTABLE QUE

QUEDARSE EN

ESPAÑA

Desde la Asociación Galesa
de Axencias de Viaxes (Agavi),
su representante, Mercedes Di-
són, asegura que la caida de ne-
gocio no será tan elevada como
apunta el estudio de Exceltur, pe-
ro que si se nota la crisis en las
agencias¯ En concreto, vaticinan
que este año deja rán de ingresar
entre un 20 y un 30% respecto al
año anterior. Una caída signifi-
cativa que las agencias gallegas
comenzaron a notar en el mes de
noviembre del año pasado, por
la crisis económica, y, también,
apunta Mercedes Digón, por la
alarma creada por los medios de
comunicación.

Las ventas de cara a Semana
Santa avanzan "lentas" yla cam-
paña deverano se prevé dura para

Ofertas de viajes en una agencia

estos intermediarios entre el clien-
te, los hoteles ylas aerolíneas. "Las
turoperadoras no están ofreciendo
demasiada diversidad a la hora de
viajar, no hay demadiados vuelos en
Semana Santa, porque las empresas
ahora son mucho más cautas, qui-
zás por la alarma social", comenta
la representante de Agavi.

Para verano, los destinos lejanos,
las playas del Caribe y los circuitos
ex~ticos dejarán paso este año a islas
españolas, playas en la península y
paqueteseerrrados aAmérica "bien

de precio si se reservan ahora". La
previsión en la contratación de los

T DE LA FUENTE

viajes de cara a verano. Si se deci-
de ahora y paga ya, puede conocer
Cuba o Costa Rica por poco dinero.
Para los que piensen en quedarse
en EspañaiAgavi advierte que, mu-
chas veces, sale más caro un viaje
cercano por cuenta propia que un
paquete cerrado a algún destino a
mayor distancia. Si pensaban irse
a Benidorm, hagan cuentas y pue-
den conocer alguna capital europea,
con todo induído. Otros, muchos,
se quedarán este verano en sus ca-
sas, a gastar lo mínimo y pasar un
mes relajado a la espera de que la
crisi termine. ̄
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