
La caída del mercado británico y nacional
lastra las previsiones turísticas del ZOO9
La crisis afecta a las rentas más
bajas de ingleses y españoles,
principales clientes de Alicante

La congelación de las tarifas implica
una reducción de beneficios

El PIB del sector caerá un 0,T% este
año, algo que no ocurría desde el 2oo2

J. V. P. P. ALICANTE

El deterioro económico del Reino
Unido y de España, principales
mercados de origen de turistas y
visitantes a la Costa Blanca, podría
arrastrar a la industria inristica
provincial durante el próximo año
2009, más allá de los efectos que se
han empezado a notar con fuerza
en las previsiones del último tri-
mestre del año, según señala el
informe más reciente de Perspec-
tivas de Exceltur, la organización
que agrupa a 24 de los más rele-
vantes grupos empresariales turís-
ticos españoles.

La industria turistica provin-
cial ha aguantado más o menos
bien en el tercer trimestre del 2008
los primeros coletazos de una cri-
sis financiera, gracias a la llega-
da de visitantes extranjeros, fun-
damentalmente del Reino Unido.
La subida de un 2,4% en la llega-
da de turistas británicos ha com-
pensado en cierta medida el des-
censo de visitantes nacionales a
la Costa Blanca.

Es cierto que los británicos han
seguido viajando al exterior y
todavía con cierta alegría en el
gasto (6,9% más que el año pasa-
do), aunque este año haya sido 
costa de reducir la estancia, segán
explican desde Exceltur.

Por contra, el turista nacional,
muy castigado por el aumento del
euríbor, y por tanto con menos
renta familiar disponible, y una
destrucción de empleo cada vez
más galopante en el pals ((ha pro-
vocado un clima de falta de con-
fianza entre los consumidores
españoles que se ha dejado notar
desde el mes de junio y de forma
más pronunciada desde finales
del mes de agosto>>, explica Excel-
tur en su último informe.

El aumento de visitantes extran-

Británicos
¯ Siguen llegando: El aumento del

2,4% en la arribada de visitantes
ingleses aminoró el descenso de
pernoctaciones.

¯ Debilidad de la libra: Prefieren ale-
jarse de la zona euro, y buscan ven-
tajas en el cambio con el dólar.

Españoles
¯ Poco consumo: El aumento de los

tipos de interés ha arrastrado el
consumo.

Resultados
¯ Pernoctaciones: La Costa Blanca

mengua sus pernoctaciones un
3,8%, lo que significa 138.000 per-
noctaciones menos.

jeros no ha sido suficiente para que
las pernoetaciones en estableci-
mientas hoteleros de la Costa Blan-
ca en el tercer trimestre del año,
la temporada de verano, impres-
cindible para el sector, caiga este
año un 3,8% en los meses de julio
de agosto, respecto al año pasado.
En términos absolutos, más de
139.701 noches de hotel menos en
el mismo periodo del año anterior,
según la Encuesta de Ocupación
Hotelera (EOH).

Ni siquiera la congelación de las
tarifas de touroperadores y hote-
leros ha conseguido atraer más
clientela, si acaso no desviar la ya
fidelizada a otros destinos del
Mediterráneo oriental. Esto a cos-
ta de menguar los beneficios de las
empresas, puesto que los gastos si
que han aumentado.

Gracias a esta política, un 24%
de los empresarios del litoral de ta
Comunidad Valenciana manifes-
tó a Exceltur que esperaba tener
incluso más beneficios que el año
pasado, y el 64% los iba a mante-
ner. Aun a costa de que el 88,2%
anunciaba menos ventas.

Todo este panorama se produ-
jo antes de que estallara, no se
sabe muy bien dónde, a principios
de verano la crisis financiera
mundial. A pesar de que los
gobiernos han inyectado dinero
al sistema, las consecuencias
sobre la confianza de los consu-
midores, que ven unas previsio-
nes cada vez más recortadas,
todavía es una incógnita.

Por el momento, indican des-
de Exceltur, ((son las familias 
menor capacidad adquisitiva, en
las que están mayormente posi-
cionados los principales pro-
ductos turísticos españoles, las
que más han sufrido la caída del

consumo turístico>~. El británico
está cambiando España, y en
general los paiaes de la zona
euro, por viajes a Norteamérica,
por el beneficio de la mejor pari-
dad libra/dólar.

Precisamente, la depreciación
de la libra y la crisis financiera
por la que atraviesa la economia
británica, que ha obligado al
Gobierno laborista de Gordon
Brown a un plan de rescate de
varias entidades, es uno de los
condicionantes de la disminución
de la demanda turística en Espa-
ña. Exceltur ya avisa: ((Pebete-

mos amoldarnos a un menor
número de turistas británicos
recibidos en España en los pró-
ximos trimestres y a un menor
gasto, a los que no va a ayudar la
quiebra de los touroperadores
ingleses de este verano ni la espe-
rada debilidad de la libra respecto
al euro)~. Asi de claro.

A la baja
¿Y qué decir de la economía espa-
ñola? Las previsiones más o menos
optimistas del Gobierno están sien-
do rebajadas, dia si y dia también
por los organismos internaciona-

este año. / RArA MOLINA

les, de tal manera que la caída del
consumo para el 2009 se espera que
sea del 0,4%, como también reco-
ge Exceltur.

La bajada de tipos de interés
hará su efecto ya entrado el año
venidero, cuando las hipotecas
reduzcan sus mensualidades por
la revisión. Sin embargo, hasta
ese momento el grupo de estudio
de las empresas turísticas mues-
tra el (<aumento de la morosidad~>
como primer indicativo de los
problemas financieros de las
familias españolas. En este con-
texto, según anticipa la organi-

Hasta el golf se resiente
J. V. P, P. ALICANTE

El tercer trimestre de 2008 ha
sido testigo de un manifiesto
debilitamiento del gasto en des-
tino y, en particular, en servi-
cios relacionados con activida-
des de ocio, explica el informe
de Perspectivas de Exceliur.

A los turistas que siguen via-
jando les cuesta mantener el
nivel de gastos en el destino, por
lo que optan por otro tipo de
esparcimiento en el lugar de

vacaciones. Así, explica el infor-
me, ~~el segmento cultural man-
tiene cierto dinamismo de su
actividad>>, pero, lo que verda-
deramente importa para la pro-
vincia es que (da mayoría de par-
ques de ocio y campos de golf
acusan de manera anticipada el
recorte del gasto turístico de los
españoles y del resto de Europa
ya en este verano del 2008~>.

Como consecuencia del estan-
camiento de ta facturación y de
las congelación de las tarifas de

los servicios de ocio en los nive-
les del tercer trimestre del 2007
(en una politica similar a la
empleada por los hoteleros), los
resultados finales en los muse-
os y monumentos, campos de
golf y parques de ocio de Espa-
ña en el tercer trimestre del pre-
sente ejercicio son de media
inferiores a los obtenidos en el
mismo perindo de tiempo del
año anterior.

Aún asi, muchos proyectos
urbaniaticos en la provincia
mantienen la construcción de
un campo de golf como ele-
mento de atractivo.
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El AVE sobresale como
clinamizador de destinos

J.V.P.P. ALICANTE

Los meses de julio, agosto y sep-
tiembre del 2008 han vuelto a
confirmar la ~~positiva res-
puesta de la demanda de aper-
tura de las nuevas líneas de
tren de alta velocidad» que
tuvieron lugar en el primer tri-
mestre del año, cuentan desde
la asociación Excelttm

Las tres ciudades que se vie-
ron benefictadas por la llegada
del AVE tuvieron importantes
subidas en la ocupación y per-
noctaciones durante los meses
de verano. Estas fueron Barce-
lona, Valladolid y Málaga, esta
última una de las más fuertes
competidoras de Alicante capi-
tal por cuanto a tipolagla de visi-
tante. El hecho de que la Alta
Velocidad conecte Madrid con
Málaga, ciudad de origen de la
ministra de Fomento, Magdale-
na Álvarez, le repercutió el
pasado verano un aumento del
9,3% en las pernoctaciones
durante julio y agosto.

Otro tanto puede valer para
Barcelona y Valladolid, con
aumentos siempre inferiores al
3%, pero es que tampoco son
destinos principales de verano.
Pero Málaga, sí.

El Gobierno ya ha dicho por
activa y por pasiva que el AVE
llegará a Alicante en el 2012, es
decir, cuatro años después de
que la capital de la Costa del Sol
tenga la mejor conexión direc-
ta con Madrid. A Valencia lle-
gará en el 2010, dos años antes
que a Alicante, pese a que la
línea de largo recorrido entre la
Costa Blanca y el centro penin-
sular es una de las más renta-
bles para Renfe.

La creación de las lineas AVE
son fundamentales para el desa-
rrollo de las ciudades. De hecho,
se convierten en los principales
medios de transporte público
utilizados para llegar al cora-
zón de las urbes, reduciendo
considerablemente el tráfico en
los aeropuertos.

En Alicante, sin embargo, el
proyecto está todavía bloquea-
do por la falta de entendimien-
to entre las administraciones
implicadas (Gobierno central,
Ayuntamiento y Generalitat
Valenciana). Los responsables
gubernamentales y del PSOE
reiteran que llegará, pero aún
queda por concretar nada
menos que la entrada del tren
a la ciudad. El resto de la línea
sí estará terminada.

CAMPAÑA. Pau Gasol, que promociona la provincia, con Ripoll. / EFE

zación Exceltur, pronto se verá
~<la reducciÓn en el número de
viajes, estancias y gasto turísti-
co>) en lo que queda del año 2008
y durante la primera mitad del
siguiente.

En concreto, el Indicador Sin-
tético del Turismo Español (ISTE)
de Exceltur, homologable al PIB
turístico, registre en el 2008 una
caída del 0,1%, ~do que significa
un estancamiento de la contri-
bución económica que represen-
tan las actividades turisticas en
España durante este año respec-
to al anterior», algo que no se veía

desde el 2002, añade. A partir de
ahí, Dios dtrá, aunque se espera
que a finales de año ya se vea luz
al final del túnel.

La agrupaciÓn de empresas
turísticas se basa en su propio
estudio de Encuesta de Clima
Turístico Empresarial. El 49,2%
de los empresarios turísticos del
Mediterráneo peninsular espe-
ran que las ventas del último tri-
mestre del año 2008 se sitúen por
debajo de los niveles del 2007.
Nadie se atreve a anticiparse más
en este clima de inestabilidad eco-
nómica mundial.
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