
Editorial

Comienzan los recortes
e

Engracia las Heras

presidente de la OECE y socio
irupo Marsans, Gerardo Di-

Ferrán, ha pedido medidas
"valientes y agresivas" para paliar la
crisis económica, ya que de no llevar-
las a cabo el paro podria aumentar en
medio millón de personas a finales de
año. Entre estas medidas podria estar
la puesta en marcha de un nuevo
Plan Prever para la renovación del
parque automovilístico, un proyecto
similar en el sector turistico y la supre-
sión del impuesto de sucesiones y
donaciones.

La situación económica en la que
nos hallamos inmersos, Ilámese de
desaceleraoión o de crisis ha comen-
zado ya a observarse en uno de los
sectores más dinámicos del pais, en
el sector turístico y se han empezado
a notar en uno de los segmentos
más crecientes, el del turismo de ne-
gocios.

Hasta ahora, si bien las empresas
no han dejado de organizar viajes pa-
ra sus ejecutivos, comidas y celebra
ciones para sus clientes, si se han vis
to obligadas a recortar el gasto.

Restaurantes, hoteles, medios de
transporte y agencias de viajes son
generalmente receptoras de este tipo
de negocios. Todas ellas han comen-
zado a notar los efectos de la crisis.

El adjunto a la presidencia de la Fe-
deración Española de Hosteleria,
Juan Luis Guerra, recuerda con temor
la crisis del año 1993, cuando la gen-
te empezó a pedir platos para com-
partir, regados con agua el grifo. Aho-
ra, aunque no hemos llegado a ese
extremo, el sector ha comenzado a

experimentar un crecimiento menor
que la inflación.

Las grandes empresas G hasta las
pymes- no pueden dejar de invertir en
ocio: lo necesitan para la captación
de nuevos clientes y mantenimiento
de los que ya tienen. Ni siquiera las
empresas inmobiliarias tienen la posi-
bilidad de dejar de invertir en lo que
se ha dado en llamar gastos de repre-
sentación, pero si están afinando es-
tos gastos.

Los grupos de agencias especiali-
zadas en turismo de negocios esti
man que todavia es pronto para po
der ofrecer cifras comparativas que
puedan darnos a conocer el impacto
de la crisis, dado que los eventos,
reuniones, congresos, asambleas y
hasta viajes promocionales, se prepa-
ran con muchos meses de antela-
ción. Sin embargo los datos de que
se dispone de momento no son pre-
cisamente positivos. Asi le ha admiti-
do el director general del grupo UNI-
DA, José Luis Ramil, quien afirma
que en el primer trimestre del año, el
gasto medio de las grandes compa-
ñias en viajes corporativos ha des-
cendido en un 8%.

El transporte aéreo a los muchos
problemas que tiene que afrontar, de
rivados del precio del petróleo y la te-
rrible competencia que para las llama
das compañias tradicionales, supo
nen las aerol[neas de bajo coste, tam-
bién observa que, si anteriormente
sus ejecutivos viajaban siempre en
clase "business" ahora se decantan
por reservar en clase turista, aJ menos
para aquellas rutas inferiores a las dos

horas de duración y ya no rechazan
volar en compañ[as "low cost".

Para hacer frente a todas estas si
tuaciones, se espera un amplio cami
no hacia las fusiones entre compañías,
tal es el caso de Clickair con Vueling o
la posible compra de Spanair por Ibe
ria. Ambas soluciones han recibido el
rechazo prácticamente de todo el sec-
tor turistico por considerar que se Ile-
garia a configurar un oligopolio por
parte de la compañia española.

Por su parte el "lobby" turistico Ex-
celtur, ha declarado que "en el actual
contexto de desaceleración económi
ca, el turismo español sortea algo me-
jor que otros sectores un atipico pri-
mer trimestre de 2008/año bisiesto +
Semana Santa adelantada + eleccio
nes) que dificulta el diagnóstico y su
proyección.

El pasado año, según las estadisti
cas facilitadas por la Secretaria de Tu
rismo, ya se notó un descenso en el
movimiento del turismo interior, que
fue compensado por el aumento del
turismo extranjero.

Paradójicamente, en hoteleria se ha
producido un repunte en la construc-
ción de hoteles urbanos de cinco es-
trellas sobre los de categoñas inferio
res a la vez que la transformación,
mediante rehabilitaciones, de hoteles
de cuatro estrerlas en hoteles de cin-
co. Parece ser que sigue habiendo
gente con mucho dinero a quienes no
preocupa el pago de las hipotecas.
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