
LA CRISIS ENSOMBRECE LAS VACACIONES

~cla de turistas intemadonales
Enjdio

~resadal
Para el ter(er ~rnestre de 2008,En porcentaie.

Sobre la evoludón de ventas previstas

TOt/~L DtLStG01~ 25,8

Alojarnlento hotelero ~~o~

Hotdes de com 34,9

Hoteles ~banos I Zt,

Od~ ~z4,1 ’ ,

Sobre la evo]udón de benefidos previstos
Para el te~~r firnes~e de 2008.£n por~le.
~TAL DEL SECTOR ~!6~

A~jamiento hot clero ~ 2T9

Hoteles urbanos ~~~0

Los últfmos datos de Frontur, las malas expectativas económicas y la caída de la ocupación dibujan
un futuro incierto para un sector considerado el motor de la economía española.

El turismo tampoco será la baza
para salvar la economía

H~~hno cartucho del Gobierno
frente a la crisis económica se
complica: los hoteleros Lloran me-
ses alertando de los malos datos
del sector y ahora las estad~sficas
de Industria los con fLrma~. La ñe-
gada de extranjeros a España cayó
en julio un 8%, el peor dato tur/sfi-
co en 13 años. La ocupación tam-
bién bajó, aunque los precios y las
pemoctaclones en hoteles erecla-
r on ~igemment e, segmi el INE. An-
te este panorama, los hoteleros y
los responsables de las 9gencias
de viaje piden al Ejecutivo español
que tome medidas antes de que
los turistas "dejen de llegar" mien-
tras el ministro Miguel Sebastián
ultima un plan que aún no cuenta
con dotación presupuestaria.

La aportación del turismo al
Producto Interior Bruto (PIB) po-
drla descender hasta dos décimas
en 2oo9, si la caida en la factura-
ción de los hoteles y de las agen-
cias sigue el ritmo mostrado ha~ta
ahora, lo que repercullrá sobre el
empleo. El gremio baraja que la
calda de la facturación podría ser
cercana al zo%, silas malas expec-
tariws se conftrma~ Los servicios
están llamados a ser el próximo
sector golpeado por la crisis, tras
la construcción y la industria. El
Estado perdemi ~.ooo millones de
euros si las cifras de turismo de ju-
nio y julio se perpetúan en los pró-
:almos meses y en 2oo9.

Este horizonte está calculado
sobre las previsiones del Gobier-
no, que apuntan que el PIB crecerá
mi tO/o el pró:dmo año, frente a las
perspectivas de crecimiento más
modestas de la mayorfa de los ser-
vicios de estudios privados que,
como Puntas y Afi, prevén avan
ces del PIB cercanos al 0% en
2oo9,

Puentes del gremio hotelero

Escribe Cedxto Riveroy Gonzaio M.de Bouño

consultades por este periódico
señalaron que lo que más les
preocupa no son sólo los datos
aislados de ocupación, llegadas y
pernoctaciones, de por sl preoctt-
pantes; alectaa de que lo que más
influye al empleo y a la continui-
dad de los negocios es el volu-
men de ingresos.

Según las patronales de empre-
sarios de hosteloña, este verano se

La aportación del turismo
al PIB podría descender
hasta dos décimas en
2009 si la caída continúa

den quedar igualmente agravados.
Ésta es la conclusión de las federa-
ciones del gremio del turismo en
las diversas comunidades.

GaVPO rembi~n ~e
Junto al turismo, el otro mascarón
de proa de la recuperación econó-
mica prometida por el Gobierno
también se derrumba, según ade-
lantó el pasado zo de agosto EX-

Las estrategias estivales
de bajar los precios y los
’todo incluido’pueden
complicar la situación

ha seguido la estrategia de bajar
los precios y hacer ofertas de "to-
do incluido", atractivas pata ani-
mar la ocupación. Sin embargo, las
empresas hoteleros subrayan que
este hecho puede ser eng~oso, ya
que los datos de facturación pue~

PANSIÓN. Durante la campaña
electoral, el presidente, losé Luis
Rodelguez Zapatero, se compro-
metió a impnisar tSO.OOO vivien-
das protegidas al año, Para cum-
pES esta medida en 2oo8 haÓa fal-
ta casi duplicar las 83.859 VPO ini-

Cae la influencia del sector en el PIB
Que el turismo sea u n salvavidas para el PIB en los próximos años se está
co nvi rti endo en un sueño d iñdl de hacerse realidad. Desde Excaltur ya se
auguró que el crecimiento de[ PiB turístico, aportación dal turismo al PIB
español a fl na~ de 2008 se situ a ría en tomo al 0,8%. Una previsión que
responde a las malas expectativas empresañales; el sector espera que la
demanda turística nacional siga contrayéndose durante el segundo
semestre de 2008, La previsi6n de Exceltur se aleja del dato del Indicador
Sintético delTurismo Español (IS~),que realiza esta asociaci6n, Y que
registró a finales de 2007 un promedio de crecimiento del 1,g%.Esta
coyuntura desfavorable evidencia la pérdida de la tradicional y sólida
fortaleza que habian venido mostrando las empresas turísticas españolas en
cuanto a su capacidad de generar de empleo: es el pulmón del que
dependen más de 8 millones de tTabajadores. Sin embargo, los últimos
datos aportados por el Instituin Nacional de la Seguridad Social (INSS),
refaddos al mes dejunio, reflejan cómo por primera vez la hosteleria
destruyó empleo respecto a mayo. De esta manera, las expectativas para el
turismo en los próximos meses no son muy halagüeñas.A ello contribuye el
empeoramiento de las economias alemanas y británicas, que explican el
12% del turismo extranjero en España.

cladas en 2o07, año en el cayó un
i2% interanual esta actividad. Sin
embargo, en el pahner trimestre
de 2oo8, cuando se anunció la me-
dida, la calda fue notable. No s6lo
no se ha alcanzado la cifra de in-
muebles promovides en el mismo
periode de 2oo7, sino que el dato
se desplomó un 58,3~/o: de 22.635 pi-
sos sociales mialados entre enero
y marzo del año pasado se ha pa-
sado a sólo 9,439 en igual periode
de 2oo8, según el Ministerio de la
V’mienda.

Los dos sectores que parecía
que iban a aguantar el timón cuan-
do la economia se turcfa también
demuestran ñaquezas. a pesar de
que Industria calcule sus mema-
¡es y pase de decir que los datos de
llegadas de extranjeros "no pue-
den ser muy buenos" a destacar
"la fortaleza" y la "gran resisten-
cia" dal sector.

Desdende el empleoen eltummo
Las estadisticas ya reflejaron en
junio una cuida da la ocupación en
el turismo. En fa hostelefia, se re-
gistró un descenso interanual del
O,7~, la más alta en este mes des-
de zoo2. Por su parte, el empleo
en el sector de las agencias de via-
jes avanz6 sólo un o,2~ la peor ci-
fra desde octubre de ~oo3, según
el Indicador de Actividad del Sec-
tor Servicins del INE.

Los malos datos macroeconómi-
cos en Europa, -elviemes se cono-
ció d crecimiento cero delpIB bES
tánico en el segundo trimestre de
este añc% t.ampoco ayaderL Afama~
nia. Francia y Reino Unido tienen
encendidaslas luces de alarma y al
gtmas se acercan al abismo de la r~
cesi6n, mientras que en España los
bolsillos de las familias, vaalados
por la inllaci6~, obstmya también
el turismo interno.

Comparadón riel PIB turMico
con el general
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