
Es lo que subió la inflación en China
el pasado mes de junio, debido al
mento en un 57,1% de los precios
uno de los alimentos básicos en
país, la carne de cerdo.
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Baleares, Andalucía, Valencia y
Madrid aumentan sus autónomos
� Un informe publicado por la Federación
de Trabajadores Autónomos indica que
Baleares, con 5.471 nuevos afiliados, es la
región que más ha crecido en el número
de emprendedores, por delante de Anda-
lucía (3.599), Valencia (2.134) y Madrid
(642) en el primer semestre de 2011.

EL DETALLE

Una pareja camina por la orilla de una playa del norte de la península española, en un día con el cielo despejado y suaves temperaturas. / JAVIER ETXEZARRETA (EFE)

El turismo se burla de la crisis
Tras una evolución positiva de la llegada de extranjeros a finales del ejercicio pasado y
en los primerosmeses de 2011, el sector afronta con optimismo su gran prueba anual

• La patronal avisa a los
que aguardan a ofertas de
últimominuto que a lo
mejor no encuentran lo
que buscan, ya que se es-
pera colgar el cartel de
completo en varias zonas.

AGENCIAS / MADRID

Las agencias de viajes y el sector
hotelero afrontan la temporada es-
tival con una enorme sonrisa. Y es
que ha arrancado la temporada de
verano, la gran prueba para el tu-
rismo español, con la esperanza
de que se confirme que la recupe-
ración del grupo se ha consolida-
do definitivamente tras dos años
del mayor bajón de su historia.

Los primeros tambores de cri-
sis empezaron a sonar en el turis-
mo precisamente en el período es-
tival de hace tres años, cuando se
registró una caída del 8% en la
afluencia de extranjeros a España
durante julio.

Aquel descenso evidenció en-
seguida a la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur) que el
sector, hasta entonces aparente-
mente inmune a la coyuntura

económica desfavorable que im-
pactaba ya de pleno en el país,
empezaba a mostrar los primeros
síntomas de debilidad, debido al
descenso de la demanda, tanto
foránea como nacional. Tras una
evolución positiva de la llegada
de visitantes internacionales ini-
ciada a finales del año pasado y
durante los primeros meses del
2011 (un 7,3% más hasta mayo),
que augura el cuarto mejor año
turístico español, según el minis-
tro de Industria, Miguel Sebas-
tián, el sector afronta con opti-
mismo su gran test anual.

Aunque las perspectivas son
muy buenas, lo son gracias a la de-
manda extranjera, ya que la nacio-
nal -que en algunas zonas turísti-
cas representa más del 50% del tu-
rismo total- sigue siendo una gran
«incógnita» y, por tanto, una im-
portante preocupación para la in-
dustria hotelera.

Una encuesta de TripAdvisor
apunta a que el 78% de los espa-
ñoles se irá de vacaciones este ve-
rano, pero la patronal de agencias
de viajes Aedave matiza que redu-
cirán la distancia de los viajes, los
costes y el gasto complementario.

Al crecimiento de la demanda

extranjera en España ha contribui-
do en parte el desvío de los viaje-
ros de los destinos norteafricanos
y de Oriente Próximo, que ha apor-
tado a Canarias 300.000 clientes
adicionales hasta ahora y se pre-
vén otros 450.000 en verano.

La demanda nacional preocu-
pa, y mucho, a los hoteleros espa-
ñoles por la «afición» desarrollada
en los últimos años a retrasar cada
vez más la compra, a la espera de
ofertas de última hora.

Sin embargo, dada la recupe-
ración de los mercados emisores
tradicionales y empuje de los
emergentes, la patronal hotelera
Cehat advierte a los veraneantes
españoles que aguardan a ofertas
de último minuto de que a lo me-

jor no encuentran lo que buscan,
ya que se espera colgar el cartel de
completo en varias zonas turísti-
cas. Aunque cada vez habrá me-
nos descuentos y será difícil en-
contrar los chollos de los últimos
años, la recuperación de los pre-
cios que tanto necesita el sector,
después de varios años de baja-
das, dependerá de la demanda in-
terna en aquellos destinos que ne-
cesitan de ella.

Los alojamientos rurales pue-
den servir de ejemplo, ya que se nu-
tren principalmente de ciudada-
nos nacionales, y en estos momen-
tos solo el 27% está ya alquilado
para julio, si bien se prevé un au-
mento en la ocupación, debido a
las reservas de última hora, según
los datos recogidos por Top Rural.

La temporada de verano para
este subsector turístico estará
marcada por las reservas de últi-
ma hora, una mayor petición por
parte de extranjeros y una bajada
en la ocupación.

En cambio, los hoteles de algu-
nas zonas vacacionales de sol y
playa, que dependen del requeri-
miento extranjero, prevén una
ocupación superior al 75% e inclu-
so cercana al 80%.

El 78% de los
españoles se irá
de vacaciones,
pero reducirá

distancias y costes
complementarios

WASHINGTON / EFE

El Fondo Monetario Inter
cional (FMI) le pidió ay
Atenas una rápida y enérgica
aplicación del programa
ajuste, tras aprobar el
sembolso para el país
3.200 millones de euros
mo parte del paquete de
cate conjunto con la Unión
Europea (UE).

«La viabilidad de la deuda
griega depende de la imple-
mentación vigorosa y puntual
del programa de ajuste,
margen para patinazos
apoyo continuo de los socios
europeos y la participación
del sector privado», señaló
un comunicado la nueva
rectora gerente del FMI,
francesa Christine Lagarde

La ex ministra de Finanzas
gala aseguró el pasado miér-
coles, en su primera rueda
prensa como responsable
Fondo, que la crisis de deuda
soberana de la zona euro
su principal prioridad.

El monto aprobado, par
del rescate conjunto con
ropa de 110.000 millones
euros acordado en mayo
2010, llega después de que
zona euro liberase a princi-
pios de mes un paquete
ayuda de 12.000 millones
euros para asistir a Grecia.

En ese tramo, 3.200 millo-
nes correspondían al FMI.
Tras este último desembolso
la institución habrá inyecta-
do 17.400 millones en el país

El organismo, que publicó
ayer su análisis de la econo-
mía helena como parte
acuerdo crediticio de tr
años con la nación, indicó
que la situación mejora «gr
dualmente» y pronosticó
Grecia regresará a la senda
del crecimiento en el primer
semestre de 2012.

El FMI le pide
a Grecia que
acelere el ajuste
tras entregarle
3.200 millones
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