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JoséMaría Tarragó ‘despega’ conCarbures
El vicepresidente de lamultinacional catalana de automoción Ficosa de 2000 a 2011 es, desde la sema-
na pasada, el segundo ejecutivo de la aeronáutica gaditanaCarbures, que cotiza en elMAB. Tarragó
explica en exclusiva para elEconomista los planes para diversificarla hacia automoción. PÁG. 12

BARCELONA. El grupo de cosméti-
ca capilar VMV, propietario
la marca de peluquería Salerm,
contará con su segunda planta
para fabricarproductos enLati-
noamérica. PAG. 6

VMVnegocia
comprar en
Brasil una fábrica
de cosmética
El grupo catalán es
proveedor deMercadona

El turismobaja precios para salvar
una temporada conpoca demanda
El sector prevé una caída de turístas nacionales y se centra en atraer foráneos

BARCELONA.El sector turísticoespa-
ñol está en vilo. En plena tempo-
rada alta, los hoteleros, agencias
deviajey touroperadoresmantie-
nen todavía la incógnita de cómo
vaaevolucionar la ocupacióny la

afluencia de turistas este verano.
Todas las esperanzas están pues-
tas en las reservasdeúltimahora,
dondeelprecioesel condicionan-
te para atraer visitantes. El sector
quiereasegurarseunosnivelesde

ocupación similares a los del año
pasado y para ello están optando
por sacrificar la rentabilidad. En
algunospuntosde la costa catala-
na, labajadadeprecios se sitúaya
entornoal 10porciento.Otrocon-

dicionantequepuedeserclavepa-
ra la evolucióndeesta temporada
es la subida del IVA. La opinión
del sector es unánime: una even-
tual subida sería catastrófica para
el turismoespañolPAG.2
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ZARAGOZA.Grupo Lázaro ha
gado a un acuerdo con Disney
para vender fruta envasada
ra niños que incorporan jugue-
tes y sorpresas de estamultina-
cional americana. PAG. 20

GrupoLázaro se
alía conDisney
para ‘acercar’ la
fruta a losniños
Venderá sus productos
con un juguete sorpresa

VALENCIA. La compañía de la
milia Serratosa ha logrado
acuerdo con sus bancos acr
dores para aplazar hasta el
2014 una deuda que asciende
663millones de euros. PAG

Nefinsa logra
aplazardosaños
unasdeudas
de663millones
Multiplicó por diez
sus pérdidas en 2011

SANTIAGODECOMPOSTELA. La c
dienseEdgewaterplanea in
tir 110millonesycrear 1.400
pleos con la explotación del
cimiento enACoruña. PAG

Edgewater
invertirá 110
millonesen
unaminadeoro
La canadiense creará
1.400 empleos en GaliciaFERNANDO RUSO

BILBAO.El grupoEITBcerró2011
conunaspérdidasde 7,73millo-
nes, cifra inferior al añoanterior,
apesarde tenermenos ingresos.
Para2012 tendráotro recortede
subvenciones. PAG. 15

EITB logra
reducir pérdidas
conmenos
ingresos
La publicidad ha bajado
un 35% desde 2008

VALLADOLID.Los recortes en obra
pública de las Administraciones
han puesto a los contratistas de
CastillayLeóncontralascuerdas,
queadviertendequepeligranmás
de30.000empleos.PAG.17

Elsectorde
laobracivilde
CastillayLeón,
contra lascuerdas
Advierten que están en
peligro 30.000 empleos

BARCELONA. La navieraMSC aco-
gerá el 14 de octubre el primer
cruceroporelMediterráneocon-
cebidoparapropiciar contactos
empresariales. PAG. 7

MSCacogerá
uncruceropara
emprendedores
enoctubre
Pretende congregrar
a 200 participantes
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El año turístico
Balance y perspectivas del turismo
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Nubarrones en el horizonte. Las
agencias de viajes, turoperadores
españoles y gobiernos autonómi-
cos mantienen todavía la incerti-
dumbrede cómova evolucionar el
verano por el difícil cóctel que su-
pone para la industria la más que
probable subidadel IVA, el alzade
las tasas aéreas y en el caso de Ca-
taluña, la futura implantaciónde la
tasa turística. Y es que las reservas
deúltimahora y las rebajas depre-
cios parece que son las únicas sali-
das que le queda al sector para sa-
lir airoso este año. Aunque la pru-
dencia por la actual situación eco-
nómica va apropiciar quemuchos
españoles optenporun turismode
proximidad, este turismo está ex-
perimentando una peor evolución
que el extranjero.
EnAndalucía, el descenso expe-

rimentado por el turismo nacional
sehacompensadoporelbuencom-
portamiento de los emisores inter-
nacionales, cuyas pernoctaciones
en hoteles andaluces se han incre-
mentado un 2,4 por ciento. Para el
consejero de Turismo y Comercio
de laJuntadeAndalucía,RafaelRo-
dríguez, “la industria turística an-
daluza se juegamuchoesta tempo-
radaalta, ynuestro compromisoes
tratardequepodamosalcanzar los
mejores resultados posibles”. Con
esteobjetivo, sehanpuestoenmar-
chauna serie de acciones, queuni-
do al esfuerzo del sector “permiti-
ránqueéste seaungranveranopa-
ra el destino”, apunta. Entre estas
acciones destaca, la campaña para
reforzaruntipode turismocomoel
gastronómico,elculturaloeldegolf,
para reforzar la captaciónde turis-
tasnacionalese internacionales.Es-
taacción tendrácomo lemaNecesi-
tas vacaciones.NecesitasAndalucia

ysevehicularáenmedios impresos
ydigitales y a travésde soportes de
publicidadexteriorenelReinoUni-
do, Alemania y Francia.
Durante la temporada de vera-

no se alcanza unmáximode viaje-
rosypernoctaciones (el43porcien-
to y el 48 por ciento del total del
año, respectivamente) enAndalu-
cía. Todoeste volumendenegocio,
en opinión del consejero, “justifi-
ca este esfuerzopromocional”, que
alcanzauna inversióndeunmillón
de euros.
Pero todos estos esfuerzos pue-

den truncarsepor la subidadel IVA
para determinados productos y
servicios a los que se les aplica el
tipo reducido (8 por ciento) y su-
perreducido (4 por ciento). Para
el consejero andaluz, la medida
“afectará gravemente” al turismo
yel comercio, dos sectoresque “son
estratégicos para la economía an-
daluza”. En resumen, “un ataque
muy duro” para estas actividades
que “son las que estánmantenien-
do a flote la economía”. En este
sentido, expresó su posición “cla-
ramente contraria” a estas medi-
das “porque van en contra de la
realidad productiva andaluza”. A
lo largo de la geografía española el

TURÍSTICA BAJA PRECIOS

El sector confía en las reservas de última hora para poder salvar la temporada
de verano, aunque teme el efecto negativo de la subida del IVA. Los hoteleros y
touroperadores sacrifican rentabilidad para lograr la misma ocupación que en 2011

EN BUSCA DEL LLENO

rechazo por la posible subida del
IVA es unánime.
El turismo rural deCastilla yLe-

ónmira con “mucha inquietud” la
posible subida del IVApara el sec-
tor. “Haría undaño tremendo. Los
precios están ya muy ajustados y
muchos establecimientos tendrán
que dejar la actividad”, asegura a
elEconomista el presidente de la
Federación de Establecimientos
Rurales de Castilla y León, Luis
Rodríguez.
Los nuevos hábitos de los turis-

tas, que retrasan cada vezmás las
reservas enbuscadepromociones,
hacemuydifícil hacer previsiones

para el sector de turismo rural de
Castilla y León, líder en este seg-
mento. En la comunidad castella-
na, la mayor afluencia de turistas
en verano se concentra a finales
de julio y en elmes de agosto. Luis

Rodríguez prevé que la crisis se-
guirá reduciendoelnúmerodeper-
noctaciones y el gasto por visitan-
tes, una tendencia que viene pro-
duciéndose desde el inicio de la
crisis, lo que está amortiguando el
aumento de turistas que se produ-
ce año a año.
Ahora, el sector está afrontando

la crisis económica conuna reduc-
ción de márgenes y ampliando su
oferta conactividadesde todo tipo
paraatraer turistas.Rodríguezcon-
sidera un “tópico” que la crisis ha-
ya favorecidoal turismode interior.
“Este tipo de estancias siempre se
ha nutrido de españoles. Ahora, lo

que es urgente es darle unamayor
promoción internacional”. Eneste
sentidoaplaudeel impulsoa lama-
caEspañarecogidoenelnuevoplan
de turismo presentado reciente-
menteporelGobierno, aunquead-
vierte de que el sector tiene otras
asignaturaspendientes, comoes el
deacabarcon la saturación. “Enco-
munidadescomoCastilla yLeónse
está produciendo una burbuja, en
muchos casos con establecimien-
tos piratas”.

Valencia, optimista
LaComunidadValenciana, encam-
bio, aspira a beneficiarse en cierto

La Federación de
Establecimientos
Rurales de Castilla
y León alerta del
recorte de gasto
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JoséMaría CamachoMÁLAGA.

LaAsociacióndeEmpresariosHo-
telerosde laCostadelSol siguecon-
fiando en el tirón de la zona para
atraer turistas, aunque las reservas
estén ahora por debajo, según su
presidente José Carlos Escribano.

¿Qué previsión hace de la llegada
de turistas para este verano? ¿El
turismonacionalvaa incrementar-
se?
Elmercadoquemejor está funcio-
nando en la Costa del Sol es el in-
ternacional, sobre todo el británi-
co, seguidodel alemányel francés.

“Las contrataciones este verano
serán similares a las de 2011”

JoséCarlosEscribano Pte de laAsoc. de EmpresariosHoteleros de LaCosta del Sol LaCosta del Sol es un destino con
buenas conexiones y una amplia
oferta complementaria al sol ypla-
ya, se puede verse favorecida gra-
cias a un turismo de cercanías. La
tendencia del turista en estos mo-
mentos es acortar distancias y es-
tancias por la crisis.

¿Cómo se están comportando los
precios?
Los precios han dejado de ser una
herramienta demarketing. Lo im-
portante dentro del sector hotele-
ro es tener confianza en el destino
y tranquilidad para mantener los
precios.

¿Cómo van a evolucionar las con-
trataciones?
Si no apareceninguna variable que
desvirtúe el escenario europeo, las
contrataciones este verano serán
similares a las de 2011,mientras la
ocupación será igual que el pasa-
do ejercicio, que es nuestro obje-
tivo.

¿Qué opina del nuevo plan de tu-
rismoaprobadoporelGobiernore-
cientemente?
Es un plan interesante, que incide
fundamentalmente en el turismo
decercanías. LaCostadel Sol se va
a ver beneficiada con este plan.

Creemos que el mercado nacional
tendráuncomportamiento similar
a 2011.Actualmente estápordeba-
jo, aunqueseesperaquemejorecon
las reservas de últimahora y se in-
crementen las previsiones.

¿Van a acortarse las estancias?

modode la crisis, ya queprevéque
buenapartede los viajeros españo-
lesquesolíandesplazarseal extran-
jero opten por quedarse en Espa-
ña. La consejera de Turismo, Cul-
tura y Deporte, Lola Johnson, as-
piraamantener lascifrasregistradas
el pasado verano y ha animado al
sector a “fidelizar al viajero nacio-
nal que en otras circunstancias se
habríaplanteadosusvacacionesen
el extranjero”. “Ahí sí que somos
unaoferta indiscutiblee imbatible”,
sostieneJohnson.Laconsejeraase-
gura tener “una base de realidad
suficiente parahablar deuna tem-
porada que, en números, se pare-
cerá bastante a la de 2011”.
El presidente de la Federación

Hotelera de la Comunidad Valen-
ciana,LuisMartí, tiene“laesperan-
za, que no la previsión” de al me-
nos repetir las cifras de 2011 y al-
canzarunaocupaciónmedia en las

playas del 80 por ciento. Habla de
“incertidumbre”yesperaqueel tu-
rista extranjero compense la baja-
da del nacional. En las ciudades la
previsiónes superar el 65por cien-
to de ocupación en Valencia y Ali-
cante, y “bastantemenos” en Cas-
tellón. “Si hay una evolución posi-
tivadel turista extranjeroyunane-
gativadelnacional,nadahacepensar
que en verano vaya a cambiar”.
El presidente de la patronal ho-

teleradeBenidormHosbec,Anto-
nioMayor, semuestra confiado en
tenerunaño igualomejorque2011,
yaquemayoy juniohan tenidoma-
yorocupacióny las reservasdebri-
tánicos, que representan el 50 por
ciento del turismo de la localidad
alicantina, están confirmadas. “La
incertidumbre la tenemosenelmer-
cadonacional, que sigueconfirma-
doaultimísimahora,por loquehay
unademandaembalsadamuygran-

dequedetectamosenmilesdecon-
sultasdiarias por Internet, perono
confirman hasta el final”, explica
Mayor. De ahí que las previsiones
se basen en lo ocurrido el año pa-
sado, cuando lamayoría de los ho-

teles acabaron llenándose.
SegúnMayor, “enBenidorm,pa-

ra julio, quedará comomáximoun
25 por ciento de plazas, y estamos
confiados.Enotros lugaresconmu-
cho más turismo nacional, como

Gandia (Valencia)oPeñíscola (Cas-
tellón) lo pasan peor porque a es-
tas alturas hay demasiadas plazas
por confirmar”.Respectoa lospre-
cios, el representante de los hote-
leros de Benidorm afirma que se
hanmantenido los del añopasado,
confiando en que no suba el IVA,
porque “sería un desastre”.
Por suparte, Rafael Serra, presi-

dentede laUniónCatalanadeAgen-
ciasdeViajeEspecializadasUcave,
poneenrelieve labajadadeprecios
que se está produciendo en algu-
nospuntosde la costa catalanapa-
ra podermantener altos gradosde
ocupación. “La tendenciaesque los
preciosmedios bajen y se sacrifica
la rentabilidad”, apunta Serra. En
Cataluña se estánbeneficiandodel
llamadoefectode laPrimaveraÁra-
be, es decir, están recibiendo un

Madrid lidera el gasto extranjero
La Comunidad deMadrid lideró el incremento del gasto total del tu-

rismo extranjero amayo de 2012, creciendo un 29,5 por ciento res-

pecto almismomes del ejercicio anterior, según la Encuesta deGasto

Turístico (Egatur). De esta forma,Madrid ingresa un total de 601mi-

llones de euros, el 12,5 por ciento del total español, y se sitúa en la

cuarta comunidad quemás recibe,

por delante deCanarias, y tras Cata-

luña, Baleares yAndalucía. Ade-

más, la Comunidad deMadrid enca-

bezó el gasto diario que los turistas

internacionales realizaron elmes

pasado en toda España, al situarse

en los 204 euros diarios.

4.804
MILLONESDEEUROS

Es el gasto que efectuaron

los turistas extranjeros en

mayo, un 7,5%más.

Playa deCalella cerca de

Barcelona. REUTERS

Pasa a la página siguiente >>>
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grueso de turistas que descartan
viajar a zonas comoTúnezoEgip-
to en busca de un destino más es-
table. “Los referentesdeprecios en
esos destinos hace que vayan a la
baja yque sehayanajustadoentor-
no un 10 por ciento”. También se
prevénprecios a la baja enGalicia.
Elportavozde laConfederaciónde
EmpresariosdeHosteleríadeGali-
cia(Cehosga),CésarBallesteros,pre-
véquelospreciosseanun5porcien-
to inferiores a los del verano ante-
rioryqueestotambiéntengainfluen-
ciaenlascontratacionestemporales,
que, aunquenopuedeconcretarci-
fras, síconfirmaqueseránmenores.
Ballesterosesperaunaocupación

media en verano de entre el 60 y el
65 por ciento en la comunidad que
podría llegar al 70 por ciento en la
épocademásdemanda.La cifraha
idodescendiendoprogresivamente
desde el año2010y respecto a 2011
es un 10 por cientomás baja. Res-
pectoadestinos,denuevoSantiago
deCompostelay lasRíasBaixas, so-
bretodolas localidadespontevedre-
sasdeSanxenxoyBaiona, serán las
que copenmayor demanda turísti-
ca en el período estival. En cuanto
a la procedencia del turismo, el 90
por ciento del que acude a Galicia
es nacional.
Las caídas de precios han sido

más acusadas enAragón. “Huesca
esunade lasprovinciasquemásha
bajado losprecios.En tresañoshan
caído entre el 50 por ciento y el 55
por ciento y este añomarca lapau-
taporqueestánbajandomásymás.

Perohayqueapostarpor la calidad
y dar más y no por bajar más los
precios”, explicaRobertoPac, pre-
sidentede laAsociaciónProvincial
deEmpresariosdeHosteleríayTu-
rismo de Huesca. De nuevo, en la
comunidad se espera el efecto po-
sitivo que pueden tener las reser-
vas de última hora. “En estos mo-
mentos, las estimaciones son a la
baja porque para elmes de julio la
previsión para la provincia es del
23 por ciento y habrá que esperar
a las reservas de última hora”.

Conlasreservasdeúltimahorase
espera llegar a un grado de ocupa-
ción en la provincia de entre el 60
por ciento y el 70 por ciento, sunas
cifras similares a las registradas en
campañas anteriores.

PaísVasco
EnPaís Vasco, a pesar de la actual
coyuntura, el sector espera repe-
tir o incluso superar el mismo ni-
vel de entrada de viajeros que el
año 2011 (con 2,3 millones de tu-
ristas y 4,4 millones de pernocta-
ciones en hoteles), que fue récord
en la historia.

En los cinco primerosmeses del
año el número de turistas que se
acercóaEuskadidescendióun2por
ciento respectodelmismoperiodo
del añoanterior.Perodecaraalba-
lance anual son determinantes los
mesesde julio, agostoyseptiembre,
por lo que las fuentes consultadas
consideranque se logrará alcanzar
almenos losdatosdel ejercicio an-
terior.
LaviceconsejeradeTurismodel

Gobierno vasco, Pilar Zorrilla, en
declaraciones a elEconomista, se
muestraoptimista y está convenci-
dadeque se superarán las cifrasde
2011. Zorrilla explica que el ligero
descensohastamayo “responde al
turismo nacional, mientras que el
extranjero crece en un destacable
6porciento”, peroconfía enqueen
las próximas semanas se relancen
las reservas de última hora.
La mayor incógnita se presenta

para la provincia de Guipúzcoa,
tantopara su capital SanSebastián,
como para el resto de localidades.
Estaprovincia era tradicionalmen-
te la de mayor atracción de turis-
modeocio, peroen losúltimosme-
ses le ha ganado el puesto Vizca-
ya. Desde hace un año, con la lle-
gada de Bildu al poder de las
principales instituciones guipuz-
coanas, esta provincia viveunpau-
latino descenso del número de vi-
sitantes.

>>>Viene de la página anterior

Imagen del interior de una tienda de ‘souvenirs’. LUIS MORENO

Los precios ya
se han ajustado
un 10%en algunos
puntos de la
costa catalana

Información elaborada por
Mireia Corchón, Javier Alfonso, José

María Camacho, Rafael Daniel, Carmen

Larrakoetxea, Ruth Lodeiro, Eva Sereno y

Eloísa Lamata.
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