
PREVISIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS

La cñsis gana a las vacaciones
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"en-
ciende la luz de alarma", el
recorrido por la costa turísti-
ca española confmna que la
crisis ha tocado ya al turis-
mo. Y que gran parte de las
familias se plantean ya redu-
cir o incluso renunciar a las
vacaciones, como avanzaba

la encuesta EXPANSIÓN-
IPSOS, España Hoy, publica-
da el miércoles 23 de junio.

Los hoteleros, los restan-
radores y los dueños de las
agencias de viajes se mues-
tran ya abiertamente preocu-
pados 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 de-
jar a las familias sin vacacio-
nes.

"En los primeros meses
del año ha habido un descen-
so de la ocupación y del gas-
to", comenta Luis Martí, se-
cretario General de la Aso-
ciación Hotelera de la Co-
munidad Valenciana. "En ju-
lio y agosto el objetivo es
mantenernos, pero detecta-
mos una bajada de precios y,,
por lo tanto, obtendremos
menos ingresos", comenta.

La asociación catalana de
agencias de viaje (ACAV), 
una encuesta que realizó en
junio entre sus socios detec-
t~ un descenso del 5°,ó en las
reservas. Segím su presiden-

El producto estrella
de este verano es el
’todo incluido’, que
ayudará a las familias
a controlar el gasto

te, Francesc Camerero, "los
empresarios temen en la lle-
gada a Cataluña más el des-
censo del turismo de proxi-
midad que el europeo". Car-
nerero considera más preo-
cupante las perspectivas "del
mercado inglés de 2oo9",
que ya se prevé difícil.

Tanto en las zonas del in-
terior como en las de costa
se está registrando un des-
censo de precios generaliza-
do, que está siendo usado co-
mo una estrategia para man-
tener los dientes. Santiago
Padilla, gerente de la asocia-
ción de hoteleros de Sevilla,
explica que en la capital his-
palense se ha notado ya una
bajada en el mímero de re-
servas para este verano, so-

Una de las playas de la costa que puede quedar afectada por la crisis econ6mica.

Estrat~bs ante b ac’cual sRua~í~

Los hoteleros

Las familias
En el sector se agarran a que mantendrán las
vacaciones, aunque reducirán el tiempo de
estancia y el consumo.A pesar de que los
hoteleros confiaban en la demanda interna,
sOlo los más pñvilegiados se conformarán
con el destino nadonal este verano.

Las cifras

¯ En el mes de junio llegaron
a España 5,7 millones de
turistas, un 0,7% menos que
en el mismo período de
2007, según los datos de la
encuesta de movimientos
tudstkos en frontera,
FRON’RJIL

¯ Las pemoctaciones de
españoles en hoteles han
caldo un 1,7%en el
segundo tñmestre del año,
un 1,2% en el litoral y un
2,3% en los destinos
urbanos.

¯ Las previsiones de Exceltur
¯ parael PIBtur[stico(ISTE)
se sitúan ya en el 0,8%, una
reducción respecto al
crecimiento del 1,9% que
adelantaron en el mes de
enero.

¯ Las familias no escapan de
la (:tisis.Según la encuesta
de I PSOS España hoy para
EXPANSION, la mitad de la
población considera que
reducirá o cancelará sus
vacaciones este verano.

OPINIÓN EMPRESARIAL
Para el tercer trimestre de 2008. En porcentaje.
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Sobre la evolución de ventas previstasLos expertos coinciden en que las recetas
para los hoteleros pasar~n por fomentar TOTAL DEL SECTOR II 25,8
alianzas entre empresas y grupos hoteleros
para consolidar marcas fuertes y Alojamiento hotelero I 30,8
competitivos, que puedan hacer fTente de
manera competitiva a la crisis econ6mica. Hoteles de costa 34,9

Hoteles urbanos 11

Ocio

La Administración
El Gobierno destacó el pasado martes la
fortaleza del sector, que"est~ mejor
preparado" Sin embargo las comunidades
aut6nomas han pedido al Ejecutivo que
ponga en marcha iniciativas para paliar el
"evidente"descenso del turismo nacional.

el segundo trimestre y en los
destinos urbanos un 2,3%.

bre todo "porque el turismo
de la Costa de Sol influye de-
cisivamente en la ocupación
hotelera" de las ciudades li-
mítrofes.

Los hoteleros repiten que
son optimistas y que esperan
mantener los datos. Sin em-
bargo 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 lito-
ral ha disminuido un 1,2% en

Menos consumo
El vicepresidente de la Fede-
ración Andaluza de Hostele-
ría, 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 ha-
ber menos consumo".

Las agencias de viajes lle-
van preparando paquetes es-

Sobre la evolución de beneficios previstos
Para el tercer timestre de 2C08. En porcentaje.
TOTAL DEL SECTOR I$~ ]’4

Alojamiento hotelero ~,’~
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peciales más atractivos des-
de la temporada pasada, en la
que ya se hablaba de desace-
leración del sector. Rafael
Gallego, presidente de la Fe-
deración Española de Agen-
cias de Viaje, cree que elipm-
ducto estrella de este verano
es el todo incluído, porque
ayudarán a las familias a con-
trolar el gasto. Gallego tam-
bién destaca que están co-
menzando a tener éxito "los
viajes a la zona dólar, porque
la fuerza del euro sobre esta
moneda compensa".

La crisis ha empezado a
notarse incluso en la primera
fiesta del verano, los Sanfer-
mines. La situación no ha lle-
gado al color rojo del pafiue-
lillo, pero se ha notado un
menor tráfico de coches y
menos consumo, según los
empresarios de la capital Na-
varra, aunque sin datos ofi-
ciales. También se ha habla-
do de una menor presencia
de americanos en las fiestas,
en parte también por la fuer-
za del euro respecto a la mo-
neda norteamericana.
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