
MARTES, 5DE JULIODE2011 EL ECONOMIS30

Economía

JoséMaríaTriper

MADRID. El turismo ha vuelto. Im-
pulsada por la recuperación de las
principales economías de la UE,
Francia, Alemania y Reino Unido;
y por la inestabilidad política y so-
cial de los competidores del sur del
Mediterráneo, nuestra primera in-
dustria se prepara para volver a vi-
vir un verano como los de antes.
De hecho, y aunque los respon-

sables de la Secretaría General de
Turismonoquieren lanzar las cam-
panas al vuelo, los datos quemane-
jan para la temporada alta mues-
tranuncrecimientodel 10porciento
en las reservas de los principales
mercados emisores, destacando,
Alemania, el Reino Unido y Fran-
cia, ademásdeRusia, donde la con-
cesióndevisadospara entrar enEs-
paña había aumentado en marzo
un 59 por ciento.
Los datos demayo, últimos ofi-

ciales conocidos, muestran ya un
crecimiento del 15,4 por ciento en
las llegadas procedentes del Reino
Unido, nuestro primer mercado
emisor, y los datos de Turespaña
apuntan a un aumento del 11 por
ciento en las reservas y del 6 por
ciento en sus vuelos hacia España.
En el capítulo de los ingresos, sólo
decir que el gasto turístico ha cre-
cidoun8porcientoen loscincopri-
meros meses de este año, periodo
enelqueelBancodeEspañahaele-
vado el superávit de la balanza tu-
rística a 6.903,6millones de euros,
un 16.1 por cientomás que el acu-
muladoentreeneroymayode2010.
Pero no sólo reina el optimismo

en la Administración. También el
sector privado se apunta a la fiesta.
El secretario general de la Confe-
deración Española de Hoteles y
ApartamentosTurísticos (CEHAT),
RamónEstalella, anunciabaayerun
aumentode la contratacióndeper-
sonal en los hoteles porque “el tu-
rismo va bien y va a irmejor”.
Aunque en la patronal hotelera

se resisten a dar cifras de ocupa-
ción, lasestimacionesdel sectorpre-
vénuna ocupaciónmedia superior
al 75 por ciento en el conjunto del
país, quepodría llegaral90porcien-
to en las principales zonas turísti-
cas y en las costas. Para el conjun-
to del año CEHAT se apunta a las
previsiones del secretario general
de Turismo, JoanMesquida, que
avanza un crecimiento del 5 por
ciento en las llegadas hasta alcan-
zar 55millones de turistas.

Elconsumonacionalsefrena
También el presidente de Parado-
res, Miguel Martínez, reconocía
haceunas semanasque las reservas
de la cadena hotelera pública para
julio y agosto son similares a las de
2010, que ya fue bueno, y aumen-
tanun5por ciento las confirmadas

para septiembre, lo que indica que
“vamos por el buen camino”.
En lamisma línea el informede

perspectivas de la Alianza para la
ExcelenciaTurística, que agrupa a
las principales empresas del sector,
anticipa “un excepcional dinamis-
mo del turismo extranjero duran-
te los tres primeros trimestres de
2011”, impulsadopor el “reflujo de
turistas procedentes del Medite-

rráneoOriental” y suvicepresidente
Ejecutivo, JoséLuisZoreda, desta-
ca que los grandes turoperadores
alemanes tienen previsto redirec-
cionar hacia España tres cuartas
partes de los viajeros quepensaban
dirigirse a esa región”.
Avanzando en esta tesis, desde

Analistas Financieros Internacio-
nales se ha apuntado que si Espa-
ñacaptaesteañosóloel 10porcien-

to de los más de 50 millones de
turistas queoptabanpor el nortede
África en los últimos años, podría
obtener unos ingresos adicionales
de 4.000millones de euros.
Enestepanoramade“buen tiem-

po”paranuestraprimera industria,
sólo la evolución del turismo na-
cional aparece como la única nube
en el horizonte a corto plazo. El in-
formede perspectivas deExceltur
alerta ya de que “el consumo turís-
tico de los españoles se frena enun
contexto de nuevo deterioro de su
renta disponible”.
Y, aunque la Encuesta deMovi-

mientos Turísticos de los Españo-
les, deTurespaña, muestra un cre-
cimiento del 3,4 por ciento en los
viajes de los españoles hastamayo,
el datoestadistorsionadopor la su-
bida demayo, únicomes con cifras
positivas por los desplazamientos
de los dos puentes de esemes.
De hecho, los datos sobre per-

noctaciones enhoteles del Institu-
to Nacional de Estadística (INE)
muestran una caída del 10,6 por
ciento en las pernoctaciones de re-
sidentes en España, frente a la su-
bida superior al 9 pro ciento de las
de residentes en el extranjero.

El turismosepreparaparaunverano
récordpor la llegadadeextranjeros

VUELVE LA PRIMERA INDUSTRIA

La ocupaciónmedia superará el 75% y las llegadas crecerán por encima del 10%
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Enmayo, baja
ladeudade las
familias y también
lade las empresas

Lamora de los hogar
por el consumo cae
que la hipotecaria

elEconomista

MADRID. Las familias españolas
dujeron enmayo sus deudas
885.427 millones de euros
sigue siendo la ciframásbaja
últimos tres años, y representa
caída del 1,1 por ciento en
teranual, según se despr
estudiopublicados ayerpor
co de España.
Este dato es la consecuencia

las menores deudas relacionadas
con créditos al consumo, que
rredemayo se redujeronun
ciento respectoal añoanterior
ta 207.131millones de eur
bién la crisisde lavivienda
cho notar, y que ha hecho
deudahipotecaria contraída
familias para adquirir una
da disminuyera en may
674.927millones de euros
da del 0,3 por ciento desde
momes de 2010.

Este nuevodescensod
da de las familias es el quinto
secutivo desde que el año
con tasas negativas, pero

elmás acusadode estosmeses
el saldonegativo de los hogar
pañoles ha descendido un
ciento en lo que va de año

Caídamássuave
Encuanto a las empresas
cieras que operan en España,
deudas también se redujer
mayo, aunque en menor
que la de las familias ya que
da fuedel 0,3 por ciento inter
hasta 1,29 billones de eur
Esta cantidad, superior

riqueza bruta de España,
endeudamientode las empr
las mismas cifras que a principios
del ejercicio de 2010. Así,
del BancodeEspaña supone
meracaídadesdeagostodel
sado, cuando descendió en
ciento. Con todo, este saldo
rozando los dosmillones
En el caso de las empr

deudasseredujeronporque
tamos titulizados fuera de
cayeronun2,2 por ciento
timos docemeses para cerr
yo en 874.110millones de
Lasempresas compensar

ducción del crédito concedido
las entidades financieras
res distintos de acciones
gún el BancodeEspaña, aumenta-
ronun5,5porciento,hasta
millones.

885.427
MILLONESDE EUROS. Es la
contraída por las familias en
un 1,1%menos que hace un

El vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, estima que si se mantiene la situación
actual, y además lospotenciales turistasdel con-
vulso norte deÁfrica apuestan por España como
destino alternativo, la afluencia turística en vera-
no puede triplicarse respecto a las entradas del
primer cuatrimestre, lo que podría traducirse en
la creación de 40.000 nuevos puestos de traba-
jo sólo durante el periodo estival. De hecho, la
mejora en las llegadas y en el gasto producida
durante el primer cuatrimestre se ha traducido
yaen la creacióndeunos 10.000nuevospuestos
de trabajo, que ha venido acompañada de una
recuperación en la rentabilidad hotelera.

EXCELTURPREVÉ LACREACIÓNDE
40.000NUEVOSEMPLEOSTURÍSTICOS

Al detalle

2,2%
■ La intensa recu-
peración en las lle-
gadas del turismo
internacional ha lle-
vado a Exceltur a
modificar al alza,
hasta el 2,2 por
ciento su previsión
de crecimiento del
PIB turístico para
este año. Tasa que
triplica el 0,7 por
ciento previsto para
el PIB nacional.

Todas las playas españolas han tenido una gran afluencia durante el primer fin de semana de julio. REUTERS
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