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Las reservas hoteleras caen un 20%
en Cataluña para lo que queda de año
El sector turístico catalán perderá
1.197 millones de euros en ingresos en
el cuarto trimestre por el efecto del
golpe secesionista, según Exceltur
M A R I B E L N U Ñ E Z / L U I S M. O N T O S O

MADRID

omo era de esperar la actividad económica se está
empezando a resentir en
Cataluña por la situación
política. Ahora es el turno del turismo, cuyo peso
sobre el Producto Interior Bruto (PIB)
es del 12% de esa comunidad y deja
ingresos anuales de alrededor de
25.000 millones de euros. Las reservas hoteleras para lo que queda de
año han caído ya un 20% en relación
al mismo periodo del año anterior, lo
que, de confirmarse, supondrá un crecimiento del PIB turístico este año en
el conjunto de España de un 3,1% frente al 4,1% previsto inicialmente, dado
el elevado peso que tiene Cataluña en
la actividad turística del conjunto del
país al ser la primera comunidad de
destino de los visitantes.
José Luiz Zoreda, vicepresidente
de la patronal turística Exceltur, explicó ayer que «este descenso de un
20% en las reservas supondría que el
sector en Cataluña dejaría de ingresar 1.197 millones de euros, cantidad
que podría llegar hasta los 1.796 en
un escenario de caída de un 30% de
la actividad».
Pero la industria turística va más
allá. Zoreda alertó de que «si empieza algún tipo de revuelta en la calle
el turismo caería en picado, sobre
todo, el procedente de destinos lejanos, como Estados Unidos».
Según los datos de Exceltur, desde
el día 1 hasta ahora, incluido el puente de día del Pilar, ha habido ya un
descenso de la ocupación hotelera de
un 15% en relación al mismo periodo
de 2016 «por la notable inestabilidad
política existente y las crecientes incertidumbres sobre su evolución».
Ni que decir tiene que esta caída
de la actividad se acabará notando en
el empleo ya que, de media, en el cuarto trimestre del año, Cataluña genera alrededor de 405.000 puestos de
trabajo en este sector, sobre todo por
la mayor actividad de congresos y turismo de ocio y de compras.

C

Madrid capta los desvíos
Entre los mensajes tranquilizadores
lanzados ayer por la patronal turística estuvo el de que «hasta la fecha la
situación de inestabilidad en Cataluña no ha afectado a la evolución de

las ventas y reservas del resto de destinos turísticos españoles, que siguen
creciendo de forma notable, muy especialmente Madrid, que está captando el desvío de algunos flujos de turistas y reuniones de Barcelona, aunque a ritmos más moderados acorde
con las previsiones macroeconómicas y la recuperación de los principales mercados competidores del Mediterráneo Oriental, en especial Turquía».

Llama poderosamente la atención
que ni siquiera los atentados de agosto ocurridos en Barcelona y Cambrils
se hayan dejado notar en la actividad
turística y sí lo esté haciendo la tentativa independentista.
Esta incertidumbre se produce además en un momento muy dulce para
el sector ya que, según datos de Exceltur, «septiembre ha cerrado una
excelente temporada veraniega para
el conjunto del país, en la que el 64%
de las empresas ha tenido una mejoría de los resultados derivada del alza
de precios por el aumento de la demanda, a lo que se une que el gasto
medio por turista extranjero ha crecido un 6,8% y se ha generado un 4,6%
más de empleo».
Otra de las advertencias de la patronal turística es que, además de la

pérdida de visitantes, se está produciendo un frenazo significativo de las
inversiones que había previstas de
aquí a final de año.
Las observaciones de Exceltur coinciden con las proporcionadas por el
Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, en las que se constata «un frenazo en el crecimiento del
turismo en Cataluña». Hasta mediados del mes de agosto se cuantificaba un incremento del 10% en las reservas de vuelos internacionales a
Barcelona, un porcentaje que ha ido
descendiendo progresivamente conforme se aproximaba la fecha del referéndum ilegal del 1-O. En la actualidad se sitúa en el 1,1%, por lo que «se
ha producido, por tanto, una notable
desaceleración en las reservas de vuelos internacionales» a la Ciudad Con-
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Presentarán resultados fuera de Cataluña

Caixabank y Sabadell recuperan
2.000 millones en depósitos
MONCHO VELOSO MADRID

Los dos grandes bancos catalanes
han logrado normalizar el flujo de
depósitos tras la fuga sufrida a raíz
del desafío independentista. Caixabank y Banco Sabadell han recuperado desde que anunciaron el traslado de sus sedes sociales fuera de Cataluña en la primera semana de
octubre, unos días después del 1-O,
unos 2.000 millones de euros en ahorros, según las fuentes financieras
consultadas.
«Desde que se anunció la salida de

Cataluña tanto del Sabadell como de
Caixabank se ha revertido la situación y hay entradas netas de depósitos», corroboró ayer el ministro de
Economía, Luis de Guindos, en declaraciones a los periodistas.
Pese a esa normalización de los
flujos -hubo jornadas de auténtico
pánico en las oficinas entre los días
2 y 6 de octubre-, las fuentes apuntan a que la recuperación de depósitos va poco a poco y tardará aún un
tiempo en completarse. Algunos expertos consultados apuntan a que el Protesta ayer en la sede de Caixa1
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dal, explican fuentes del departamento ministerial.
Al mismo tiempo, la ocupación
en la capital catalana ha descendido en consonancia con el retroceso de la demanda: según la encuesta semanal que elabora Turespaña
en 150 hoteles de Barcelona, se prevé una ocupación del 75,6% para
esta semana (del 9 al 15 de octubre), un porcentaje que ha ido retrocediendo paulatinamente desde la ocupación del 89,3% de la semana pasda y las inmediatamente
anteriores del 90,8% y del 91,6%.

Se recupera el Mediterráneo

Al margen de Cataluña, el 52% de
los empresarios del sector espera
incrementar sus ventas en el cuarto trimestre, frente al 59,3% del trimestre anterior. Esta cautela creciente se debe a la ralentización
del consumo de los británicos, la
recuperación de los destinos del
Mediterréno Oriental, Norte de África y principales ciudades europeas
y las mencionadas caídas de actividad y empleo en Cataluña.
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