
El turismo también llora
por el frenazo económico
y advierte de que los
margenes van a menos
Frente al optimismo del Gobierno sobre la marcha del
sector, las empresas dicen que no es oro todo lo que reluce

Agencias y touroperadores temen que el gasto real
descienda este verano por la elevada inflación

J. A. BRAVO / COLPlSA. MADRID altiempo que aventuraba que la ya.

Aunque a la vista de la balanza de
pagos que publica mes a mes el
Banco de España, el turismo es uno
de los negocios que mejor está
resistiendo el frenazo económico
que sufre el pais desde principios
de año, lo cierto es que tras los
grandes números también se apre-
cian complicaciones crecientes. Asi
lo aIhanan las empresas del sector,
representadas por la alianza Excel-
tur~ que frente al optimismo apa-
rer~te que muestra el Gobierno
sobre su marcha, advierten -como
reza el dicho- que ni mucho menos
es (~ro todo lo que reluce, entre

otr~s cosas, porque sus margenes
cada vez van a menos.

Esta misma semana el flaman-
te secretario de Estado de Turis-
mo, Joan Mesquida, quien no sólo
estrena cargo él sino que este mis-
mo ha sido elevado de rango res-
pecto a la pasada legislatura, des-
tacaba que el turismo está ((resis-
tiendo mejor~) que otros sectores la
fuerte desaceleración económica,

cercana temporada alta veraniega
((se puede considerar positiva); 
que 2008 se cexratía con cifras pm,e-
cidas a las del año pasado. No están
igual de convencidos en las com-
pañias que ’viven’ de esta activi-
dad -hoteles, agencias de viajes,
touroperadores, aerolíneas o
empresas de alquilador de coches-,
pues advierten que también para
ellos han subido mucho los costes.

Evolución
La energía, desde el carburante
de los aviones hasta la luz de los
hoteles, y los alimentos la manu-
tención de los turistas- cada vez
suponen una carga mayor en sus
gastos, mientras que los ingresos
se ven atenazados por una infla-
ción que parece desbocada, con
una tasa interanual del 4,7% en
junio, según el último dato provi-
sional. Por ello, aunque los ingre-
sos nominales del sector aumen-
taron un 5% en el primer trimes-
tre -este año la Semana Santa se
adelantó a marzo-, en términos

reales apenas lo hicieron un 0,6%,
mientras que el desembolso medio
hecho por cada turista, una vez
descontado el efecto del alza de
precios, cayó un 4,7% en el mis-
mo período. Y, por si fuera poco,
las pernoctaciones en hoteles des-
cendieron casi dos puntos básicos
hasta abril en el conjunto de des-
tinos de España.

Para José Luis Zoreda, vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur, estos
datos demuestran que los ((exce-
lentes resultados)~ de los que pre-
sumía en su primera comparecen-
cia parlamentaria el nuevo minis-
tro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, res-
ponden a (ama visión a todas luces
parcial, que no coincide con la per-
cepción generalizada que tiene las
empresas y un análisis detallado
del volumen de consmno)>. En este
sentido, aptmtó: ((muchas socieda-
des están inquietas porque se
empieza a notar de manera cada
vez más acusada la caída de la
demanda española, que represen-
ta casi la mitad de los turistas que

MÁLAGA. Turistas recorren uno de los principales espacios monumentales

pasan su tiempo de ocio en el país,
junto a una creciente ralentización
del crecimiento de la extranjera,
que en el primer cuatrimestre
subió un 3,3%, pero esta tasa es
inferior a la registrada hace un
años).

Por este motivo, y ante la incer-
tidumbre sobre lo que puede pasar
con el mercado español en los prS-
ximos meses, desde el lobby empre-
sarial turístico se pide al Gobier-
no que no propicie un estado de opi-

nión de que el sector es casi inmu-
ne a las crisis o las desaceleracio-
nes. ((Nuestras previsiones no son
pesimistas)), apunta Zoreda, quien
no obstante apunta que desde algu-
nos importantes grupos empresa-
riales, como Globalia y Orizonia,
se habla ya de un año complejo,
donde en el mejor de los casos las
ventas señan similares a las de 2007
si se incluye la inflación pero, por
el contrario, se reducirían una vez
descontada aquella.
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de la capital de la Costa. /s.s.

¢~E1 Ministerio ve el vaso medio
lleno y nosotros medio vacío.
Coincidimos en que los ciudada-
nos de cierto nivel adquisitivo no
renunciarán a sus vacaciones,
aunque creemos que reducirán su
gasto de forma sensible)), añadió
Zoreda, quien opina que el sector
también podría llegar a necesitar
rae¢Vldas de estímulo económico,
si bien por ahora estima que lo
prioritario es que las familias no
pierdan más nivel adquisitivo.

El 45% de los turistas gastan
menos de 18 euros en la Costa
Este colectivo crece 16 puntos en
relación al primer trimestre de zoo7

SUR MALAGA

Más de cuatro de cada diez via-
jeros que recibió la Costa del Sol
en el primer trimestre del pre-
sente año real~z6 un gasto medio
diario inferior a 18 euros, lo que
supone 16 puntos más que en el
mismo período de] pasado ejer-
cicio, cuando el 28,74 por ciento
de los turistas no superaba esa
cifra al día, según los datos del
Observatorio Turístico de la Cos-
ta del Sol.

El informe, elaborado por la
Sociedad de Planificación y Desa-
rrollo (Sopde) para el Patronato
de Turismo de la Costa del Sol,
señala además que el 22,5% de
los consultados presentó un gas-
to diario ente 18 y 30 euros, por-
centaje similar al de los tres pri-
meres meses de 2007. Además, el
26,5% gastó al día entre 30 y 60
euros, ti-ente al 30,59% que el año
pasado se colocaba en esta fran-
ja; mientras que entre 60 y 90
euros se colocaron el 3,4% de los
visitantes, cuando en el primer
trimestre de 2007 este porcenta-
je ascendió al 9,75%.

Por encima de los 90 euros al
día sólo se situaron el 2,2% delos
turistas que llegaron a la Costa
del Sol, mientras que en el mis-
mo período del anterior ejercicio
superaban esa cifra el 8,57 por
ciento, según el estudio recogi-
do por Europa Press.

En lo que se refiere al presu-
puesto total, el 29,2% se colocó
entre los 600 y 900 euros nueve

puntos más que en 2007- y el
24,7% se situó entre los 900 y 1.200
euros 12 puntos por encima-.

El presupuesto por debajo de
los 300 euros se mantuvo pr áeti-
camente estable, con el 23,2 por
ciento, y entre 300 y 600 euros se
colocaron el 11,6% de los turis-
tas, casi 15 puntos menos. Sin
embargo, los que superaron los
1.200 euros bajaron ocho puntos,
con el 11,4% del total.

Frente a esta mayor conten-
ción del gasto por viajero, la COs-

CONSUMO. Visitantes toman una cerveza. / c MORET

ta del Sol registró un incremen-
to en la mayor parte de los índi-
ces. Así, los establecimientos
hoteleros sumaron un 8,99% más
de viajeros, con 909.344, mien-
tras que las pernoctaciones
aumentaron un 6,01%, hasta las
3.092.078. El número de plazas de
oferta turística se situó en el
periodo en 146.833, con un
aumento del 3,86%, lo que hizo
que el grado de ocupación baja-
ra 1,5 puntos porcentuales, colo-
cándose en el 43,92%. También
bajó la estancia media hasta los
3,42 días, 0,14 menos.

Además, creció un 3,9% el
número de empresas de los sub-
sectores de hostelería, transpor-
te aéreo o agencias de viajes.
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