
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

40554

88000

20/02/2009

PORTADA

1,10-11

1

Tarifa: 12942

recepcion1
FEB.09.034



La industria

tuñstica,

preocupada
La debilidad del gasto turístico de lo~ pñncipales países
emisores pone en jaque al sector en España. Los
hoteleros se defienden con bajada de precios del 15%

L a industria turística española realizaban.hacialasciudadesespaño-
vive un escenario cada vez más las. En Alemania, las agencias de via-
complicado. No pasa inadvertida jes cqns~atan que las ventas de las va-

caciones hacia España cayeron un 11%en el sector la pérdida de 1,8:millones
de los turistas que tradicionaimeñfe ~;" en enero, yun 16 9% los billetes aéreos.
sitaban el país. Tampoco animan las p~. Per~ los hoteleros españoles les
simas expectativas en el-nivel de r~ . ~pr~c~pa más el mal comportamien-
servas para la próxima témporád~ t0 del ñ~ercado británico, el más im-

La Confederación Española de Hote- ~
- .p~:~a~fl~ en número de turistas y yo-

les (Cehat) se queja de un~}í~~án~de- ’~~~~~~ ~’n~gocio. La recesión, los altos

LOS
mayoristas
premian ha
venta
anticipada

índices de desempleo y, sobre todo, la
caída de la libra
ponen en riesgo el
principal merca-
do emisor de tu-
ristas. El descenso
de la demanda
británica en Espa-
ña podría ser del
10% para este año,
según pronostican
en la Oficina Es-
pañola de Turismo
en Londres (OET).

También la pa-
tronal hotelera es-
pañola tiene una
previsión de ven-
tas en este merca-
do por debajo de

c~,~2v~~ lo esperado. "En
estos momentos.

tenemos vendido sólo el 35% de la ca-
pacidad y esto afectará al balance final
de nuestros negocios", dicen los em-
presarios. Siestas circunstancias con-
tinúan, los ñujos extranjeros podrían
derivarse hacia otros mercados del Me-
di~rráneo más baratos como Croacia,
Turquía 0 Egipto.

El volumen de parados de España

terioro de la actividad en el segmento
urbano, y vaticina
para este año ocu-
paciones inferio-
res alas esümadas
en 2008. Para ani-
mar la actividad,
los empresarios
han decidido bajar
hasta un 15% los -3,~
precios de las ha-
bitaciones en los
establecimientos
de ciudad como
los de Madrid y
Barcelona.

En enero, el ne-
gocio del aloja-
miento de las
grandes ciudades
ha arrancado muy
lento debido a la
recesión. Otros destinos Qiue ~ambién
sufren caldas de la ocupación son Va-
lencia y Zaragoza. La causa de esta
merma no es otra que la dificultad de
llenar los establecimientos después de
habe[ multiplicado su número de pla-
zas. A raíz de los eventos celebrados en
ellas (la Copa América de Valencia y la

Llegada de turistas extranjeros Toto~ [$7.417.871
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Gasto medio diario

sos crecimientos del turismo domésti-
co, los españoles han cortado los gas-
tos en escapadas por primera vez, lo que
evidencia menores pernoctactenes en
alojamientos (-2,9%).

Reacciones de los empresarios
Desde la patronal de hoteleros (cohat)
se hace un llamamiento a los españo-
les para que "viajen por el país" a fin
de dinamizar el negocio. Y es que el tu-
rismo nacional siempre ha compensa-
do la pérdida de de-
manda de otros merca-
dos en años anteñores.
El hecho de que ahora
este mercado doméstico
se frene en seco también
alerta al resto de las ac-
tividades de ocio, espe-
cialmente alas agencias

presariales también
deseo del consumidor
reserva~ con antelación.

se intenta
trataciones con
centivos
del importe, en caso de ¢
blemas de insolvencia. Para

reserva anticipada suponen
mienta vital

La mayoría de los
grupos paralizan sus
inversiones hasta ver
mejorar el mercado

proveedoresy

versiones
la mayoría ¿
empresarios reconocen
que las paralizarán, de
momento. Casi todos
los grupos turísticos

de viaje, hoteles y aerolíneas, han constatado la continuidad de los
Otra de las medidas que está tomandoplanes de expansión, pero este creci-

el einpresariado hotelero es la promo- miento se llevará a cabo mediante con-
ciñn de las nmrcas dentro y fuera de Es- tratus más flexibles y menos arriesga-
paria. Para este fin, se estudian acero- dos financieramente. Por ejemplo, los
nes conjuntas con la Administración y establecimientos que se abrirán en Es-
Ttztespaña. En el ámbito privado, com- paria de NH, de Vincci o de High Tech
pañías como Sol Mellá’o Barceló bus- serán en régimen de gestión o alquiler.
can expertos internacionales para im- sin apenas mversiones.Expo de Zaragoza), sus plantas hòtele- para animar

ras tuvieron crecimientos del 30% y del también pone en alerta a la industria pulsar sns marcas, reposicionarlas y dar~ En este escenario de inestabilidad fi-

40%, respectivamente. - e| mercado- turística. "si llegamos a cuatro mfllo- las a conocer en el mundo. También se nanciera, los grandes grupos inmobl-
E1 recorte de los gastos por parte de- del ~aje

¯ nes de desempleados puede :ser.muy intentan mejorar los ca~ales de venta laños se podrían desprender de sus ac-

la familia media europea se está de- preocupante~ dicen enlas agencias de y distribución de las reservas, ticos, por lo que van a surgir nuevas

jando notar en las salidas cortas, que .--"’7 .................. viaje: Tr~ más de:un lustro de inten- Lacrisisyel temor alas quiebras em- oportunidades para los grupos hote-

...... ~ .......................... ~ ........................................................................................................................................... :. ........................................................... r---- ........ ~ ......... ~._~.r .............

LA EVOLUCI6N DE LOS TRES GRANDES MERCADOS

Reino Unido, el más afectado i La pujanza de Madrid y Baleares i La evolución del turismo[ " i
" ¯

¯
¯

por la depreciación de la libra i sujetar~ín la demanda alemana ] francés es la gran incógnita

El primer melado emisor de
turistas a España se vio
muy afectado el año pasa-
do por la depreciación de
la libra por el euro. En
2008, la llegada de turistas
cayó en casi medio millón
de personas: un 3% en tasa
iuteranual, influida por la
revalorización del euro (un
18%) frente a la libra es-
terlina. Esto supuso que el
coste de las vacaciones a

España se eneareciera
frente a otros destinos del
Mediterráneo, como Tur-
quía o Egipto, lo que pro-
votó un trasvase hacia
otros centros turísticos
más baratos.

Los primeros datos res-

De Ioslres mercados de ori-
gen más importantes para
el turismo español, Mema-
niaes el que mejor se com-
portó en 2008, con .u~a
levo caídá del 0,2% en tasa
interanual, Pese al ~~ksladò

i de turistas hacia otros des-
peeto a 2009 van en la tinos más baratos, como
misma dirección: las reser- Turquía o Egiptu, la llegada

, de alemanes se mantuvovas hoteleras de turistas i gracias a la pujanza de Ba-
británicos apenas llegan al :
35% de lo previsto, i leares y de Madrid como

destinos atractivos para el [ El mff~mo tranvía es la gran
litoral y el interior, respee- i incógnita par¿ este año. El
tivamente, i fuerte deterioro experimen-

Los hoteleros prevén que tado ¿n 2008, con una caída
semantenga esa tendencia cercana a los 700.000 turis-
en 2009, en parte por los " q tas, se produjo por la con-
planes de rescate aproba-
dos por el Gobierno de.An-
gela Merkel. "Hay una per-
cepci6n en el consumidor
alemán de que se está recu-
perando la confianza en el
medio plazo", señalan.

fluencia de tres factores:
mal tiempo en Semana
Santa, subida de los precios
de los combustibles en tem-
porada alta (la ma’yoria de
desplazamientos se realiza
en vehículo particular) y re-

cesión económica a partir
de agosto. La más afectada
por este desplome fue Cata-
luña, que perdió más de un
millón de visitantes.

La evolución para este
año es todo un misterio, ya
que según fuentes de los
touroperadores, los tuñstas
franceses suelen contratar
a última hora y están muy
condicionados por factores
externos al sector.
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(Var. -2,ó%)

Entre paréntesis, variación en %
II Más de 4.000.000 de visitas

i

Cantabria

36¿776 1 i-L4)
m

Asturias --
I 177.484 i+8,7~

[ 876.332

Castilla y Le6~

] (-17,6)
61.204

175.484

8.147.888

leros que quieran
crecer. ’~sistiremos
a nuevas fusiones
o ahsorciones
entre grupos me-
dianos y peque-
ños", dicen en la
Cehat. "Es proba-

ble que haya una
gran concentración

le las compañías del
sector turístico, sobre

todo, en el mundo de los viajes",
dice también el responsable de Ori-
zonia, Gabriel Subías.

En medio de estos cambios, el sector
pretende, además, insistir para que la
Administración incremente el control
sobre la oferta ilegal de alojamiento que
ahora procede del mundo inmobiliario
y que asciende a un millón de plazas.

El lobby turístico Exceltur dice que
"cada vez se hace más patente la rede-
ñnición de producto tuñstico para com-
petir en el extranjero. No se trata de un
mero lavado de imagen del producto",
explican en la alianza. Conviene que Ad-
ministración y sector privado se coor-
dinen para dotar a este producto tu-
ñstico de mayor capacidad a fin de
atraer a un mayor nñmero de turistas
internacionales.

En resumen, existen cinco factores

"La banca tiene que mirar
al sector de otra manera"

c... ~~~~ JOAN MOLAS
Presidente de la Confederación Española de

T oan Molas presidió HotelesyAlojamientos Turísticos (cehat)
| ayer el Comité Eje-
IlJ cutivo de la Coufe- Reclama a la banca que no mida al turismo
deración Española de por el mismo rasero que otros sectores, "ya
Hoteles y Alojamientos
(Cehat), en el que que crea puestos de trabajo, genera actividad

consensuó un docu- y aporta una parte importante al bienestar"

[mento que hará llegar
en los próximos días a

14.193,9 todos los grupos parla-
mentarios con un plan

410,252 ’+11,2) de emergencia contra la
crisis en el sector tu-l¢at4~s
rístico. En el texto soli-

8a citan más ayudas por

~(+ parte del ICO y rebajas
7,4) fiscales para impulsar

las llegadas en tempo-
rada baja.

C. Valenciana
PREGUNTA, En 2008,(+0,2)

la llegada de turistas
¯ Mürcia extranjeros cayó un

I 746.820 - (+II,0) 2,6% respecto al ejer-
cicio anterior, ¿cree
que esa disminución
se va a prolongar ale

o.co o~~~ largo de este año?
RESPUESTA. Por los

que condicionan al sector turístico es- datos que tenemos, la
pañol y que hacen necesario su re- tendencia es similar a
planteamiento: el incremento de la la del año pasado. Nos
competencia internacional, el exceso de preocupan algunos
la plazas tuñsticas en España, la insu- mercados que son fun-
ficíencia de la oferta complementaria,damentales, como el
la saturación de las infraestructuras y británico, con unas
el deterioro de la calidad, previsiones de venta PABLOMONGE

Una de las claves que marcará el año muy por debajo de le
2009, y que si no se soluciona urgen- esperado, ya que en lo nes pueden tener pro- P. l~nbién solicitan
temente puede condicionar la viabili- que va de año apenas blemas. Antes de que la renovación del plan
dad de una parte de empresas del sec- ha vendido un 35% de los haya, hay que pe- Renove, dotado con
tot turístico, es el acceso al crédito. El su capacidad, Pero lo dirle a la banca que los 400 millones, en cuan-
año pasado concluyó con el recorte de que más nos preocupa ayude. El turístico ha to se agoten los len-
una parte del sistema financiero de las es la evolución del tu- sido un sector finan- dos, ¿han obtenido
líneas de crédito que han afectado rismo nacional, que en cieramente fuerte y la algún compromiso del
tanto a la financiación del circulante algunas zonas supone banca no puede medir- Fjecutivo?
como a la puesta en marcha de nue- el 50% de las llegadas le por el mismo rasero R. Hay sectores que
vos proyectos de las empresas turísti- y que se puede ver que al resto de sectores, están recibiendo ayudas
cas españolas, sobre todo de las muy afectado si el nú- El turismo construye, directas ingentes. Eltu-
pymes, según recoge el último infor- dmro de parados llega forma, crea puestos de rismo sólo ha recibido
me presentado por Exceltur. a los cuatro millones de trabajo, genera activi- 400 millones a través del

En general, las empresas turísticas personas, dad y aporta una parte Plan Renove. Si no se
grandes están capeando mejor la cri- P. En el texto recia- importante al bienestar, hace algo ahora, mucho
sis que las pequeñas por su solidez ti- man un mayor apoyo La banca tiene que me temo que podamos
nanciera y por su saneamiento de es- delabanca antelas di- mirar al sector de otra tener una temporada
tructuras. Sin embargo, algunas ficultades de erédito manera porque empie- de verano francamente
pymes ue han podido sobrevivir a esta para las empresas, za a haber empresas preocupante, sobre todo
dificil situación económica. El sector ¿han detectado com- que han hecho una enlo que se refiere alas
de las agencias de viajes españolas ha pañías con problemas apuesta por la renova- llegadas procedentes de
sido el más afectado. De hecho, han ce- financieros? ción de activos y ahora destinos extranjeros.
rrado ya entre 500 y 1.000 oficinas re- R. No. Lo que sí cm- deben ser apoyadas en R Una de las princi-
partidas por toda España debido a la pieza a haber es era- un momento en el-que pales preocupaciones
intensa caída de la demanda de los fil- presarios que de cara a la obtención de présta- es cómo va a evolu-
timos meses,

posibles refinanciacin.
mos es vital, donar la temporada

alta, de mayo a octu-
bre, ¿qué propuestas
han hecho para frenar
el deterioro a lo largo
de ese período?

R. En primer lugar, te-
nemos que asegurar
que los hoteles abran
desde octubre a mayo,
ya que puede haber
muchos empresarios
que retrasen la apertu-
ra para asegurar ocu-
paciones correctas, es
decir, que no pierdan
dinero y les sea renta-
ble abrir. Eso puede
provocar un f-uerte re-
punte del desempleo y
por ello le vamos a
pedir que busquemos
algún tipo de ayuda, en
el que el empresario se
vea incentivado, como
las rebajas en las coti-
zaciones a la Seguridad
Social. Consideramos
esta medida muy ven-
tajosa para el Estado, ya
que lo que deja de per-
cibir por un lado lo deja
de pagar en prestacio-
nes por desempleo.

¿Es el momento,
tal y como pidieron
hace unas semanas,
de que el turista espa-
ñol apueste por el des-
tino nacional frente al
extranjero?

R. Nuestra mayor
preocupación es el vo-
lumen de parados que
se puede generar en Es-
paña porque incide en el
mercado tuñstico es-
pañol, fundamental
para la mayoña de des-
tinos. Este era un mer-
cado alternativo hace
diez años ales europeos
y ahora es un destino
maduro. En la Costa del
Sol o Levante repre-
senta el 50% de las lle-
gadas. Aunque suene a
patriotismo, hacemos
un llamamiento a que
pasen las vacaciones
este año en España, es
el año de los destinos
nacionales. Nos preo-
cupa alcanzar cuatro
millones de parados,
ojalá no lleguemos a esa
cifra...
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