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El last minuto,el último
~F minuto, funciona comonunca
enEspaña,Lacrisis
económica,
ta irrupción de tas gneasde
bajocostey las reservaspor internet
hanpuestopatasarñbaal sector
fuñstico, quetradicionalmenta
padia
conocercon varios mesesde
antelacióncuántostuñstasIlegañany el
nivel de ocupaciónhotelera. Ramón
EstaJstla,secretañogenera)deJa
Confederación
Españolade Hotelesy
Alojamientos,señala:=Hacecinco años,
el 50%de las reservasse conoc[ancon
dosmesesde antelación y otro 00%
podia estar cerradounasemana
antes
del viaje¯ Esole dabaa las empresas
cierto margen
paraplanificar la
temporada.
Ahora,el porcentajeha
vañadodrásticamente:el 80%de los
viajes se contrata conuna semana
de
antelacióncomomáximo
y tan sblo el

que se midan
Losdatosfacilitedos por la C~nfederación Española
de Hotelesy AlojamientosTudsficosno llegan a confirmar
un lleno total peroapuntanunaocupación mediadel 75%.SÓloprovincias
comoZamorao Segoviatocan porcentajes de ocupacióndel 100%que comparten también comunidades
como
Galicia, Murcia,La Rioja o Extremadura.
El momento
vacacionstactual es
bueno,la demanda
se está despertando aunque=elescenarioes complejo
ante la resacade la crisis económica
másgravede los últimos 70 años",
explica JosóLuis Zoreda,vicepresidenteejecutivo de Exceñurquien
recuerda, además,que en poco menos

20% se reserva

El

con dos meses".

Se

trata de un conceptoy unaestrategia,
segúntos expertos, quemantienea
flote y defineel sectortuñsticoen
nuestropais queha dejadode lado, por
unosdias, la crisis.
Y aunqueno está la economia
para
tirar cohetes,el sectortudstJcoha
afrontado con comodidaduna nueva
Semana
Santay, esta vez, con más
opfimismoqueel pasadoaño. Yacurtidopor ~osefectosdela crisis, se ha
apuntadoal moderado
optimismoque
le ha proporcionado
la primeragran
pruebade fuegodel año
Joan Mesquida,secretario de Estadode Turismo,prevéquelas cifras del
sector

COmiencen a despuntar

"Aunque no está la economia para
tirar cohetes, el sector turístico ha
afrontado con comodidad una
Serll~[na

Sant a y~ eBta

vaeado~al

actual

e8

repereutirto

en sus

]na]trechos

precios

a partir

de ahoray conla llegadade la temporadaestival y ha destacado
quelas
previsionesclimatológicaspositivas
"tambiéninfluirán". Aunque
es el viento
de cola el quesigueimpulsando
al sector, todo indica quepudecambiarsu
rumbo.

nueva

r~omento

bueno, la demandase está
despertando aunque el"el escenario
es complejo ante la resaca de la
crisis económica má~ grave de los
últimos 70 años", explica José Luis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo de
Excehur quien recuerda, además,
que en poco menos de cuatro meses
subirá el EVAy hay quien cuestiona
si los empresarios hoteleros y de
restauración tendrán que

vez,

con

más optimismo que el pasado año.
Ya curtido por los efectos de la
crisis, se ha apuntado al moderado
optimismo que le ha proporcionado
la primera gran prueba de fuego del
año.

de cuatromeses
subirá el IVAy hay
quiencuestionasi los empresarios
hotelerosy de restauracióntendránque
repercutirlo en susmaltrechos
precios.
Tanprecipitadadecisiónha levantado
un debateinfamoenel senodel sector,
sobretodo despuésde saber quepaJ*
scs comoAlemaniay Franciaredujeron
el IVAaplicadoa la restauración
para
animarel consumo
y la competitivlded.
El pasadomesde enero, el Gobierno
alemán
rodujoel tipo generalde IVA
quese imponea los hoteles del 19%a~
7%.Lo mismosucedió en Francia un
añoantes, queinclusoadelantóla
reducción,pasandodel 19,6%al 5,5%.
Estole quitó a Espafiala ventajaque
tenla conrespectoal destinofrancds,
ya queel tipo españolquese aplica en
restauraciÓn
es del 7%,!renta al 16%
de otros productos.
¯ LOS expertos

anuncian

que el decr6-

cimientodel PIBtar[stlco será menor
queen 2009.La desaceletación
de la
Los empresarioshoteleroshan condquezaque aporta a la economia
espafiado comosiempreen la temporada
de ñola rondaráel 9,9%,frente al 5,6%
Semana
Santapara recuperarposicioque cayóel añopasado.Losingresos
nesy volver a llenar sus establecimien- de los extranjerosvctverána descentos, aunqueno paraconseguirun enca- der, aunquemenos.En 2010,un 4,9%,
recimientode los precios. Y es que
frente al 10,7%quedisminuyeron
en
habrátráfico deturistas, aunque
el cos- 2009. Seguimos
en deterioro aunque
te delas habitaciones
seguiráa la baja inmersosen la antesaladela recuperay el gastotambién.El gastototal delos
ciÓn.
turistas extranjerosquellegarona
_Segúnla OMT,en los próximos20
Españaen los dos primerosmesesdel
anosel número
de turistas superarálos
año alcanzólos 4¯932millones de
1.200millones. UnaproyecciÓnque,
eLiros,cifra similara la registrada
enel
segúnla organización,abreun gran
mismopeñodode 2009, segúnla
recorridoparaEspaña,sefiala su
Encuesta
de GastoTudstico,Egatur,
secretario general Frances¢o
Franglaqueelaborael Instituto deEstudios
lll "ya que puedetomarposiciones
Tuñsticosdel MinisteriodeIndustria,
ante’nuevosnicbas de mercadosque
Turismoy Comercio.Meeguidadestaca valoreny respetenmásel entornoy
al respectoquela ocupación
"suele
signosde identidaddiferencial, lo que
tenerun contrapunto
a la rentabilidad" se traduceen mayorrentabilidad
debidoa las reservasde úgimahora, y
socioeconómica
en los destinos".
ha detallado quelos datoscambian
dependiendo
de la anterioridadconla
A.SJ~.
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