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La crisis gana a las vacaciones
Publicado el 26/07/2008, por Calixto Rivero. Madrid

Los principales destinos están rebajando los precios para afrontar la situación económica. Los empresarios
pusieron su esperanza en un mantenimiento de la demanda. Pero el verano empieza con el peor pie.

¿Quién ganará? ¿La crisis o las ganas de vacaciones? La disyuntiva que se planteaban los expertos antes del
verano empieza a tener respuesta. Ya no lo dice sólo la patronal del sector. Si Exceltur “enciende la luz de
alarma”, el recorrido por la costa turística española confirma que la crisis ha tocado ya al turismo. 

Y que gran parte de las familias se plantean ya reducir o incluso renunciar a las vacaciones, como avanzaba la
encuesta EXPANSIÓN-IPSOS, España Hoy, publicada el miércoles 23 de junio.

Los hoteleros, los restauradores y los dueños de las agencias de viajes se muestran ya abiertamente
preocupados por la difícil situación a la que están enfrentándose este verano. La capacidad adquisitiva de los
hogares ha disminuido, pero se preveía que la subida de los precios y de las hipotecas no iba a dejar a las
familias sin vacaciones.

“En los primeros meses del año ha habido un descenso de la ocupación y del gasto”, comenta Luis Martí,
secretario General de la Asociación Hotelera de la Comunidad Valenciana. “En julio y agosto el objetivo es
mantenernos, pero detectamos una bajada de precios y, por lo tanto, obtendremos menos ingresos”, comenta.

La asociación catalana de agencias de viaje (ACAV), en una encuesta que realizó en junio entre sus socios
detectó un descenso del 5% en las reservas. Según su presidente, Francesc Carnerero, “los empresarios temen
en la llegada a Cataluña más el descenso del turismo de proximidad que el europeo”.  Carnerero considera más
preocupante las perspectivas “del mercado inglés de 2009”, que ya se prevé difícil.

Tanto en las zonas del interior como las de costa se está registrado un descenso de precios generalizado, que
está siendo usado como una estrategia para mantener los clientes. Santiago Padilla, gerente de la asociación de
hoteleros de Sevilla, explica que en la capital hispalense se ha notado ya una bajada en el número de reservas
para este verano, sobre todo “porque el turismo de la Costa de Sol influye decisivamente en la ocupación
hotelera” de las ciudades limítrofes.

Los hoteleros repiten que son optimistas y que esperan mantener los datos. Sin embargo reconocen que es más
un deseo que una realidad, ya que han depositado todas sus confianzas en el turismo de corta distancia y según
el INE, las pernoctaciones de españoles en hoteles del litoral ha disminuido un 1,2% en el segundo trimestre y
en los destinos urbanos un 2,3%.

Menos consumo
El vicepresidente de la Federación Andaluza de Hostelería, José Manuel Ledesma, considera que el objetivo
en este momento es mantener el circulante, la continuidad de las empresas y los puestos de trabajo: “Se va a
reducir el tiempo de estancia  y va a haber menos consumo”.

Las agencias de viajes llevan preparando paquetes especiales más atractivos desde la temporada pasada, en la
que ya se hablaba de desaceleración del sector. Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de
Agencias de Viaje, cree que el producto estrella de este verano es el todo incluido, porque ayudarán a las
familias a controlar el gasto. Gallego también destaca que están comenzando a tener éxito “los viajes a la zona
dólar, porque la fuerza del euro sobre esta moneda compensa”.
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La crisis ha empezado a notarse incluso en la primera fiesta del verano, los Sanfermines. La situación no ha
llegado al color rojo del pañuelillo, pero se ha notado un menor tráfico de coches y menos consumo, según los
empresarios de la capital Navarra, aunque sin datos oficiales. También se ha hablado de una menor presencia
de americanos en las fiestas, en parte también por la fuerza del euro respecto a la moneda norteamericana.
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