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El turismo llega a Semana Santa con
fuertes rebajas y con menos viajeros

El ICO pone límites a la banca para usar
sus líneas de liquidez tras detectar “abusos”

TEMPORADAALTA/ El sector entra en los meses cruciales de su campaña con la expectativa de seguir
perdiendo ingresos y capacidad de contratación y con una caída generalizada en los precios hoteleros.

C.Rivero/J.J.Marcos.Madrid
“La Semana Santa será la
prueba del nueve para ver có-
mo evoluciona el sector turís-
tico”, aseguraron a EXPAN-
SIÓN representantes del sec-
tor. La industria hotelera y la
hostelería encaran una sema-
na que puede resultar tras-
cendental para cuadrar sus
balances. Pero no lo hacen
con buenos augurios. Mien-
tras las asociaciones sectoria-
les y el Gobierno se afanan en
lanzar un mensaje de opti-
mismo, los empresarios dibu-
jan un panorama muy distin-
to. Las estadísticas muestran
una tendencia negativa ine-
xorable y sólo las reservas de
última hora podrían salvar los
muebles.

El turismo es un sector que
cadavezaportamenosalaba-
lanza de pagos nacional (sólo
en el mes de enero los ingre-
sos generados por el sector
cayeron casi 400 millones).
Afronta a partir del lunes su
temporada alta con caídas de
preciosdeloshotelesentorno
al 3% con respecto al año pa-
sado (con datos de febrero),
mientras el gasto de los turis-
tas foráneos se contraía un
10%. También se ha reducido
la estancia media de las vaca-
ciones (2,93 días en enero y
2,8 en febrero) y se demora el
cierre de las reservas, lo que
dificulta la operativa empre-
sarial.

Hay voces que señalan que
también se han producido
fuertes caídas de la ocupa-
ción, a pesar de que no siem-
pre se reconocen. Según el
presidente de la Asociación
de Agencias de Viajes de Ca-
taluña, Francesc Carnerero,
“lasreservasdeSemanaSanta
estánun12%pordebajodelas
cifras del año pasado”. Sin
embargo, se agarra a que “la
última hora es imprevisible”.
“Nuestro sector no vive al
margen de la actual situa-
ción”,reconoce.

Por su parte, el presidente
de las asociación de hoteleros
de Canarias, Fernando Fraile,
avanza que en febrero se ha
producido ya una “bajada im-
portante en todo el archipié-
lago”, a pesar de que son fe-
chas que coinciden con la
temporada alta en las islas.
“La ocupación ha caído con
respecto al año pasado un 7%
y hemos tenido que bajar los
preciosentreun2%yun2,5%
de media”, explica. Según
Fraile, “los hoteles de lujo se
venden a precios tremenda-
mente competitivos”, lo que
está provocando un gran da-
ñoalosmáspequeños.

El deterioro
de la deuda
costará 2.000
euros a
cada hogar
D.G.J.Madrid
El margen para seguir emi-
tiendo deuda no es ilimitado.
El deterioro de la economía
española ha perjudicado
drásticamente la prima de
riesgo de los bonos del Esta-
do. Y, por lo tanto, el coste de
los intereses que recae sobre
elpresupuestopúblico.Esde-
cir, sobre los contribuyentes.

La Fundación para el Aná-
lisis y los Estudios Sociales
(Faes) estima que, hasta el fi-
nal de la legislatura, el coste
de la pérdida de credibilidad
de la economía española pa-
sará una factura de 2.031 eu-
rosacadafamilia.

La agencia de calificación
internacional Standard & Po-
or´s (S&P) rebajó en enero el
rating del bono español, des-
de la máxima calidad crediti-
cia,AAA,hastalaAA+.“Lasfi-
nanzas públicas sufrirán de
acuerdo con el esperado de-
clivedelcrecimientodeEspa-
ña”, según S&P, que argu-
menta que “la respuesta polí-
tica puede ser insuficiente pa-
ra contrarrestar con eficacia
los retos económicos y fisca-
les”.

El anuncio de S&P elevó en
13.210 millones de euros la
factura en intereses de los bo-
nos emitidos por España. El
agujero puede ir a más, ya que
Moody´s también ha puesto
en vigilancia las finanzas es-
pañolas y, según los analistas,
es previsible que rebaje el ra-
ting en las próximas semanas.

Para 2009, las emisiones de
deuda estimadas alcanzarán
los 85.600 millones de euros.
Faes prevé que, dado el dete-
riorodelaeconomíaespañola
ylafuerteinyeccióndedinero
público de los paquetes fisca-
lesdelGobierno,elEstadode-
beráemitir,almenos,259.500
millones de euros en bonos
máshasta2012.

Primaderiesgo
Pero lo más preocupante es el
rápido deterioro de la prima
deriesgo.Mientrasquepaíses
del entorno como Alemania,
Francia o Reino Unido han
mantenido estable su prima
de riesgo, en España, los inte-
reses de la deuda han repun-
tado drásticamente, debido a
la desconfianza de los inver-
sores internacionales. El dife-
rencial con el bono alemán
(referencia del mercado por
serelmásestable)deladeuda
soberana española ha alcan-
zado los 120 puntos, un nivel
que no se veía desde 1997.
Faesconcluyequefrutodeto-
do esto, las empresas y las au-
tonomías españolas tendrán
también más problemas para
colocar su deuda en los mer-
cadosinternacionales.

El responsable de la asocia-
ción de hoteleros andaluces,
José Manuel Ledesma, cree
que el verdadero problema es
que el gasto se ha reducido,
aunque explica que “la cultu-
ra del ocio está muy arraigada
yquenodejamosdesalir”.Sin
embargo, otros empresarios
prevén que hay gigantescos
deberesquehacerparaseguir

siendo atractivos. Exceltur ya
avanzaba en su último infor-
me que el PIB turístico caería
en 2009 un 3%, una cifra que
se publicó, no obstante, antes
de la revisión a la baja de las
previsionesdecrecimiento.

El perjuicio de esta situa-
ción no sólo golpeará a los ho-
teles. José Luis Guerra, ad-
juntoalapresidenciadelaFe-

deracióndeHostelería,consi-
dera que en Semana Santa,
como mucho, se producirá
“un desplazamiento del gas-
to” y lo que se pierda en unas
zonasseganaráenotras.

Añade que desde abril de
2008 no han dejado de regis-
trar caídas de ventas que tien-
den “a crecer” y oscilan en
descensos entre el 5% y el

10%,segúnlosmeses.Paralos
próximos días prevé menos
pernoctaciones en hoteles y
un aumento del alojamiento
no reglado. El ajuste en las
plantillas que controlan se si-
túa en torno al 3% del total. A
fin de cuentas, el sector servi-
ciossehaconvertidoenelque
más empleo destruye, arras-
tradoporlacrisisturística.

J.J.Marcos.Madrid
Se han producido “abusos”
por parte de las entidades fi-
nancieras a la hora de sacar al
mercado las líneas de finan-
ciación de liquidez del Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO).
Así lo calificó ayer el instituto
que preside Aurelio Martí-
nez, motivo por el que ha
puesto límites a los tipos de
interés que pueden fijar los
bancosylascajasparasacaral
mercadoestosproductos.

Martínez recalcó que di-
chos “abusos” han sido mino-
ritarios, pero que han frenado
la implantación de la línea. En
concreto, los bancos estarán
obligados a fijar tipos que no
superen en 150 puntos bási-
cos los que aplica el propio
ICO. Las líneas de liquidez

tienen los costes compartidos
al 50% entre el instituto y las
propiasentidadesfinancieras.

Martínez destacó que en el
caso de que el ICO lograse la
financiación con un tipo del
euribor más el 0,4% (como
pasa ahora), el máximo que
podríaponerlaentidadfinan-
ciera sería del 1,9%. Durante
las primeras quincenas del
lanzamiento de la línea mu-
chas sucursales imponían ti-
posentorno7%.

El presidente del ICO reco-
noció que esta modificación

retardará la implantación de
la línea. De momento, de los
5.000 millones que tiene pre-
vistos el ICO para circulante,
se han depositado 782,4 mi-
llones. Desde ayer, además,
entra en funcionamiento la lí-
nea para empresas medianas.

Martínez afirmó que esta
decisión ha sido “compleja”,
dado que se ha tomado por
“quejas puntuales” que esta-
ban generando “desajustes
parciales” en la línea. “Pase lo
que pase, sé que el culpable
será el ICO, lo tengo asumi-
do”, añadió Martínez al ser
preguntado por el malestar
quesepodíagenerarenelsec-
tor financiero. No descartó
que las condiciones que im-
pongan las entidades sean
ahoramayores.

Por otro lado, el ICO pre-
sentó ayer su índice de con-
fianza de los consumidores,
que aumentó en marzo 5,1
puntos, hasta 53,7, respecto a
febrero, debido a la mejora de
las perspectivas sobre la eco-
nomía del país y el mercado
laboral, aunque todavía tie-
nenunapercepciónpesimista
alestarmuypordebajodelni-
vel de equilibrio: los cien pun-
tos. Por primera vez, los en-
cuestados por el ICO espera-
ban un descenso de los pre-
cioslospróximosmeses.

Los tipos de los
bancos pasarán de
un 7% a un 1,9%
con las nuevas
restricciones

El índice de
confianza del ICO
registra un aumento
del optimismo de las
familias españolas

La aportación del
turismo a la balanza de

pagos sigue contrayéndose.
Para los empresarios es ya
negativo.Para la
administración aún aporta
a las cuentas del Estado.
Las discrepancias son
cada vez mayores.

Tres cuestiones

1

El gasto medio de los
viajeros internacionales

ha caído este año en torno
al 10%.También han caído
con fuerza las llegadas.
En Canarias estiman un
descenso del 7% en la
ocupación a pesar de las
fuertes ofertas lanzadas.

2

Los empresarios
reconocen que el futuro

de la temporada alta depende
en gran medida de los datos
de Semana Santa.Los
próximos días serán el‘test’
que dé el auténtico estado
de salud de un sector con
diagnósticos enfrentados.
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