
La desaceleración provoca que uno de los sectores más dinámicas de la
economía comience a sentir la crisis en primera persona. El turismo se
enfrenta a ue nuevo cielo en el que la temporada de verano será decisiva.
Los últimos informes publicados por las asociaciones encienden las luces

de alarma y rebajan las expectativas de crecimiento cerca del 1%. El balan-
ce presentado sobre la evolución del segundo trimestre es negativo, sobre
todo en lo que se refiere a la demanda interna que se ha reducido de abril
a un un 6,6%, mientras la demanda extranjera se mantiene estable.

Los empresarios advierten que la situación se agravará en otoño tras caer los ingresos un 2%

E
t tuñsmo se enfrenta en
2008 un nuevo elelo en
el que la temporada de
verano será decisiva
para saber si los agen-

tes del sector saldrán bien paradas
de un ejercicio que se vislumbra con
más problemas de lo habitual.

A su favor, juega el hecho de que
las vacaciones han adquiñdo el esta-
tus de elemento irrenunelable para
las familias españolas, a pesar de
que los últimos datos demuestran
ya una ca(da de la demanda interna.

En contra, una desaceleraciÓn
económica que provoca que uno de
los sectores más estebles de la eco-
nomia comience a sentir la crisis en
pdmera persona.

Esto no significa que la suerte esté
echada, pero es el consumidor quien
tiene la última palabra y del que
depende el comportamiento de un
sector que afronta el futuro con cau-
tela, y que empieza a hacer núme-
ros para intentar salvar la tampora:
da. Puede ser que decida recortar
sus vacaciones, o que sacñfique la
calidad de las instalaciones, pero
mantenga la media de dos semanas
de ñgon También puede reducir sus
salidas a cenar aiustandose el eln-
turón. Pero también puede suceder
que decida no viajar y, si lo hace, se
desplace a destinos baratos, pero
de moda, como Croacia o Malta,
donde el número de tudstas espa-
ñoles creció un 164% de enero a
abñL

Sea como fuera, las agencias de
viajes hacen sus cuentas. "Lo vamos
a notar en los resultados, por el
aumento de la inversión que esta-

en el pñmer semestre y piden un plan de choque pare activar la demada

El turismo, en alerta amarilla
Pernoctaciones de extranjeros en hoteles
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d£ mes lo hizo en Iow cont. [] sec-
tor tuds~co, que aporta al 12% del
PIB españbi y que supone el 10%
del empleo sortea, sin embargo, el
tempo~ económico mejor que otros
sectores como el automóvil, el ves-
tido, el calzado, recuerdan desde el
Gobierno y también desde las dis-
tintas patronales. Pero a pesar de
esta visión del baso medio lleno en
vez de medio vaeio, han cerrado ya,
en los cinco primeros ~s del &rio,
más de 500 empresas dedicadas a
la hostelería, la mayoña pequeños
restaurantes, lo que supone un cre-
cimiento superior el 30% respecto
el mismo pededo de 2007, según un
estudio elaborado por Axexor, com-
pañia especializada en el suministro
ernpresadal. "En nuestro país se han
producido tres grandes cñsis desde
1980 y nunca ha descendido el
númeo de turistas’, señala Ramón
Estalella, secretedo de la Confere-
derabión Española de Hoteleros y
Alojamientos Turtsticos, CEHAT.
Explican ademés desde la Confe-
deración que "~a evolución del nego-
cio hotelero en los últimos meses ha
sido posiñva en general, a pesar de
que el ttarnbo lluvioso y desapaelble
de abñl y mayo no ha acompañado.
Hay que destacar sobre todo 64 com-
portamiente de Canarias, el único
mercado de destino en España don-
de es temporada alta en invierno,
que ha sido mucho mejor que el que
registró en 2007, y también la bue-
na evolución de los mercados emi-
sores de tuñsmo europeos y sobre
todo la importante recuperación de
Alemania, Las reservas tudsticas de
los españoles han ido más despa-

mos haciendo en márketing y publi- ............. cia, pero al margen de la sñuaelón
cidad", señalan desde de la Feaav,
Federación Española de Asociacio-
nes de Agencias de Viajes.

LO cierto es que "el sector ya está
acusando la cñsis", asi de tajante se
ha mostrado José Luis Zoreda, vice-
presidente de Excaltur, Iobby de las
grandes empresas que operan en
España. Según sus cálculos, ningún
subsector cumplirá objetivos. Por
eso han encendido "las luces de alar-
ma" y han rebajado al 0,8% las
expectatNas de crecimiento anua].

Un balance en rojo

Todos son números rojos en el
balance que la agrupación ha pro
sentado sobre la marcha del segun-
do tñmestre. Lo compra de billstes
de avión se ha reducido un 3,9% en
cuatro meses; las pernoctaciones de
los españoles en hoteles, un 1,7%.
Pero lo más preocuparte, según
Exceñur, es que la demanda interna
se reduje de abñl a junio un 6,6%.
"La demanda extranjera se maefie-
Re más O menos, pero no compen-
sará la caida doméstioa, que supo-
no nuestro pñncipal apoyo", explicó
Zoreda quien además apunte que
les preocupa el descenso del 5% en
la llegada de británicos, ex~anjeros
más habñueles de las costas espa-
ñelas, ael como el fuerte empuje de
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otros destinos como Egipte, donde
se ha incrementado el número de
tuñstas en un 25%.

Para concluir su mensaje nada
optimista, la agrupación presentó su
encuesta de clima tudstico empre-
sadel, que refleja que más del 40%
de los emp~sanos aseguran que sus
beneficios se reduelrán respecto a
2007. Tras este aluvión de datos,
Exceltar anunció que ha reducido
sus ~as de credmiento para
el sector del 1,6% el 0,8% este año,
y reclama al Gobierno un plan de
choque y de inversiones públicas.

Joan Mesquida, secretario de
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Estado de Turismo, ha reconocido
que la situación de "dateñoro eco-
nóefico" exige medidas, pero ente-
tizó la "fortaleza" del sector turaltP
co. Señaló que el Gobierno ha deci-
dido acelerar el Plan 2020, destina-
do a desestacionalizar el turismo y
mejorar sus infraestructuras.

Mesquida se mostró también pr¿~
ocupado por el sector aéreo, aun-
que recordó que las empresas de
bajo coste han incrementado el
número de pasajeros, un 13% en
junio, según datas de del Minaltedo
de Indusata. El 49,1% de los viaje-
ras aue Ileqaron a España el pasa-

económica actual hay que señalar
que en los últimos años cada tem-
porada se cierran más tarde".

La incó,Enlt a de la demanda

Lo que si tiene el sector es la cer-
tidumbre de que cuando merma el
poder adquisitivo, el español redu-
ce días y recorrido pero no renuncia
a las vacaciones. A pesar de todo es
la mayor inedgnña porque el toñsmo
europeo contrata paquetes con
mucha antelacién por lo que casi
está asegurado ya un buen ejercicio
con estos viajeros aunque con una
preccupaci6n añadida de cara al año
que viene por la incidencia que pue-
da tener la fuerte develuaelón de la
libra estedina respecto al euro en la
contratación de plazas en el merca-
do británico que es fundamental para
la industria española. Los datos
sobre entrada de extranjeros y per-
nootaciones en hoteles, relativas al
mes de mayo y difuedidas por el
Ministerio de Industda, Turismo y
Comercio y por el Institate Nacional
de Estadiatica, avalan la parte del
vaso medio lleno del analisis de hote-
leros y Gobierno.

En los cinco pñmeros meses de
2008 se ha contabilizado la entrada
de 20,9 millones de tañstas, lo que
supone un incremento del 3,5% con

respecto al año anteñor, y en el mes
de mayo, en concreto, 5,7 millones,
un 4,2% mas que en igual mes de
2007, LoS pernoctaelones contabili-
zedas por el INE, 25 millones, cre-
cieron un 6,6% respecto a mayo de
2007 y los precios de las mismas
subieron un 1,3%. En términos inter-
anuales, la estancia media crece,
aunque sólo sea un 0,6%, y se sitúa
en 3,1 pemostacion~ por alejero. El
indice de ocupación fue del 52,9%
de las plazas ofedegas, un 3,7% más
que en mayo de 2007.

Pero sin duda el sector más cas-
tigado por la cdsis es sin duda et
aéreo. Según datos de Amadeus
España, que confrola 6492% de este
mercado, las reservas aéreas se van
a incrementar este año sólo un 2%,
frente al 7% del pasado ejercicio.

Un informe de la consu/tora DBK
señela que mejores peregectivas 5~
no el comercio electrónico de viajes,
que en 3007 mantuvo la tendencia
de crecimiento de años anteriores,
registrando un incremento del 40%
y una cifra de negocios de 5.200
millones de euros. Estima además
que a pesar de la desaceleraelón del
consumo, la venta de viajes a través
de Internet seguirá mostrando "un
intenso ritmo de crecimiento en los
próximos años".

Ana Sánchez Arjona

Expansión
hotelera

¡La crisis inmobiliaria yfinanciera favorece la
expansión de las gran-

des cadenas botaleras. El roer-
cedo de compraventa de acti-
vos vive una coyuntura de fuer-
te aumento de la oferta y de
ajuste de 1os precios, según un
estudio realizado por la consul-
tara Roatelmarkst, que perte-
nece al grupo Alimarkat. Sbi
Meliá, por ejemplo, ha compra-
do recientemente a Altavista
Hotelera, del grupo inrnobiliaño
Habñat, el hotel Sky de Barce-
lona, junto a un grupo de socios
por 103 millones de euros. "El
mercado empezó a cambiar de
signo en el segundo sem~
de 2007, cuando, al6ernbo que
se endureatan las condiciones
de flnanelación, un buen núme-
ro de inmobiliadas necesñadas
de tiquidez comenzaron a poner
a la venta su pabimonio bote-
leío, como fórmula para redu-
alrsu deuda", señala el estudio
de Alimarket que recoge, entre
otras operaciones recientes, la
compra realizada por al grubo
Baroeló a la inrnobilieda Mar-
6nsa-Fade~a por 148 millones
de ocho hoteles, alero en Eega-
ña V uno en M~rl&~cos=
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