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Economía

Españasequedaencasa: el
turismocaeráesteañoun10%

África SemprúnMADRID.

Españaviajamenos.La incertidum-
breeconómicay laanunciada subi-
da del IVAhan afectadode lleno al
bolsillo de los españoles que, aun-
que no han renunciado del todo a
lasvacaciones,cadavezsonmáscor-
tas, más tardías ymás baratas. To-
doello sevaa traducir encaídasde
hasta el 10 por ciento del turismo
internoen2012,estimanfuentesdel
sector consultadas por este diario.
“Lagranpreocupaciónesta tempo-
radaesel turismonacional”, asegu-
róJuanMolas,presidentedelaCon-
federaciónHotelera (Cehat)enuna
rueda de prensa, en la que aseguró
que una subida del IVA hasta el 18
por ciento sería letal para el sector.
El primer aviso lo han dado las

reservashotelerasde los españoles
para el verano: sonun30por cien-
to inferiores a las registradas el año
pasadoen lasmismas fechas.Aun-
que el dato es alarmante, la Cehat
espera que las compras de última
hora suavicenunpanoramaque los
empresarios hoteleros ven “muy
deteriorado”. El turismo nacional
supone el 50 por ciento de los in-

Las reservas hoteleras de los españoles se hunden un 30%
para el verano y Cehat alerta de la pérdida de rentabilidad

padasde finde semana.Desdeque
empezó la crisis hasta 2011, el nú-
mero de pernoctaciones entre los
españoleshacaídoun4,35porcien-
to, una tendencia que se va a agra-
varmucho este año, hasta hundir-
seun10porciento.Laestanciame-
dia se ha situado en los tres días y
el gastomedio por viaje ha pasado
de los 750 euros de 2007 a los 600
de2011. “Las vacacionesde 15días
han pasado a la historia. Ahora la
gente semarchaochodías y enSe-
manaSanta sehacen escapadasde
dosdías”, explicaRamónEstalella,
vicepresidentedeCehat. “Lasper-
noctacionesentre losespañolesvan
a caer este verano y, aunque las de
los extranjeros se van amantener,
no será suficiente”, explicóMolas.
Losúltimosdatos facilitadospor

el Gobierno corroboran esta ten-
dencia.Elnúmerodedesplazamien-
tos semantiene en línea conel año
pasado,pero losespañoles cadavez
viajanmás al pueblo ymenos aho-
teles (ver gráfico).
Pese a lamarcha del turismona-

cional, que sepodría ver diezmado
conlasubidadelIVA(elalzadeIRPF
ya ha dejado amuchas familias sin

capacidadde ahorro) laCehat ase-
gura que no se van a bajar más los
precios. Las promociones se han
realizado desde el principio de la

temporadapara tratardeadelantar
las ventas, loque sumadoal alzade
losgastoshace imposiblerebajar los
precios sin dañar la rentabilidad.

gresos del sector (el 65 por ciento
en verano, según Exceltur), por lo
queestas caídasvanaafectardirec-
tamente a la cuenta de resultados
de las compañías, sobre todoen las
regiones del interior y del norte.

Menosdías,más barato
En los últimos años, los españoles
han cambiado sus usos y costum-
bres a la hora de salir de casa. Si-
guenviajando, aunqueenvezdeva-
caciones de verano parecen esca-

18
PORCIENTO

El sector hotelero está con-

vencido de que el Gobierno

de Rajoy no subirá hoy el IVA

del turismo. “Sería una catás-

trofe. Un suicidio para el ne-

gocio”, aseguró JuanMolas,

presidente de la Confedera-

ciónHotelera. La tregua que,

en teoría, va a dar el Ejecutivo,

durará hasta después del ve-

rano cuando se esperan alzas.
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