O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa:

3172

La desaceleraciónprovocaqueunode los sectoresmásdinámicasde la
economía
comience
a sentir la crisis en primerapersona.El turismose
enfrentaa ue nuevocielo en el quela temporada
de veranoserá decisiva.
Losúltimosinformespublicadospor las asociaciones
encienden
las luces

Fecha:
28/07/2008
Sección: ECONOMIA
Páginas: 6 JUL.08.396
de alarmay rebajanlas expectativasdecrecimientocercadel 1%.El balance presentado
sobrela evolucióndel segundo
trimestre es negativo,sobre
todoen lo quese refiere a la demanda
internaquese ha reducidode abril
a un un 6,6%,mientrasla demanda
extranjera se mantieneestable.

Losempresarios
adviertenquela situaciónse agravaráen otoñotras caer los ingresosun 2%
en el pñmersemestrey pidenun plan de choquepare activar la demada

El turismo, en alerta amarilla
t tuñsmo
se enfrentaen
al añoanteñor,y enel mes
d£meslo hizoenIowcont. [] sec- respecto
2008unnuevoelelo en Pernoctaciones
de extranjerosen hoteles tor tuds~co,queaportaal 12%del demayo,enconcreto,5,7 millones,
el quela temporada
de
PIBespañbiy que suponeel 10% un 4,2%masque en igual mesde
veranoserá decisiva
Ver %2008/2007 del empleo
sortea, sin embargo,
el 2007,LoSpernoctaelones
contabiliparasabersi los agen6,6
tempo~económico
mejorqueotros zedaspor el INE,25millones,cre7,0
tes del sectorsaldránbienparadas
de
sectorescomo
el automóvil,el ves- cieron un6,6%respectoa mayo
6,0
deunejercicioquese vislumbra
con
[ D~atir!! a junio1.0%
tido, el calzado,
recuerdan
desde
el 2007y los preciosde las mismas
másproblemas
de lo habitual.
Gobierno
y tambiéndesdelas dis- subieron
un1,3%.Entérminos
inter5.0
A su favor, juegael hechodeque
tintas patronales.
Peroa pesarde anuales,la estanciamediacrece,
las vacaciones
hanadquiñdo
el esta4,0
estavisión del basomedio
lleno en aunque
sóloseaun0,6%,y se sitúa
tus deelemento
irrenunelablepara
vezdemedio
vaeio,hancerradoya, en3,1 pemostacion~
por alejero. El
2,6
3,0
las familias españolas,
a pesarde
fue del 52,9%
en los cincoprimeros~sdel &rio, indice deocupación
quelos últimos datos demuestran
másde 500 empresas
dedicadasa delas plazasofedegas,
un3,7%más
2,0
ya unaca(dadela demanda
interna.
la hostelería, la mayoña
pequeños queen mayode 2007.
1,0
Encontra, una desaceleraciÓn
restaurantes,
lo quesupone
uncrePerosin dudael sectormáscaseconómica
queprovocaqueunode
cimientosuperiorel 30%respecto tigadopor la cdsises sin dudaet
0,0
los sectores
másestebles
dela ecoel mismo
pededo
de 2007,segúnun aéreo. Segúndatos de Amadeus
Ene-Feb
Ene-Jun
nomia
comience
a sentir la crisis en
estudioelaborado
por Axexor,com- España,
queconfrola6492%
de este
Fuente:
Baborado
porEXCelIu
r a parirdela EOH,
INE
pdmerapersona.
pañiaespecializada
enel suministro mercado,
las reservasaéreas
se van
Estonosignificaquela suerteesté
ernpresadal.
"Ennuestropaísse han a incrementar
esteañosólo un2%,
echada,
peroes el consumidor
quien
producidotres grandes
cñsisdesde frenteal 7%del pasado
ejercicio.
tiene la última palabray del que
1980y nuncaha descendidoel
Uninformede la consu/toraDBK
dependeel comportamiento
de un
númeo
de turistas’, señalaRamón señelaquemejores
peregectivas
5~
sectorqueafrontael futuroconcauEstalella, secretedo
dela Confere- noel comercio
electrónico
deviajes,
tela, y queempieza
a hacernúme- Ingresosreales de la Balanzade Pagos
derabiónEspañolade Hotelerosy queen 3007mantuvo
la tendencia
rosparaintentarsalvarla tampora:
AlojamientosTurtsticos, CEHAT. decrecimiento
deañosanteriores,
da. Puedeser quedecidarecortar
Enero-Abril2000-2008 Explicanademés
desdela Confe- registrandounincremento
del 40%
susvacaciones,
o quesacñfiquela
deración
que"~aevolución
del nego- y unacifra de negociosde 5.200
12.ooo
8
calidaddelas instalaciones,pero
cio hoteleroenlos últimosmeses
ha millonesde euros. Estimaademás
mantenga
la mediade dos semanas
sidoposiñvaengeneral,a pesarde quea pesardela desaceleraelón
del
de ñgonTambién
puedereducir sus
la ventadeviajesa través
queel ttarnbolluviosoy desapaelbleconsumo,
salidasa cenaraiustandose
el elnde abñl y mayono ha acompañado.deInternet seguirámostrando
"un
turón. Perotambiénpuedesuceder
Hayquedestacar
sobretodo64com- intensoritmo decrecimiento
en los
quedecida
noviajary, si lo hace,se
portamiente
de Canarias,el único próximosaños".
desplacea destinosbaratos,pero v~~
mercado
dedestinoen España
don9.~~[~14
2"~=~6~-206
~~
8,000~~
10.0(X)4.00020006.000
~510.1329.4529.3579,1109.07592¿39.2759.132
de moda,comoCroacia o Malta,
AnaSánchezArjona
dees temporada
alta en invierno,
dondeel númerode tudstasespaqueha sido mucho
mejorqueel que
ñoles creció un 164%de enero a
registróen2007,y también
la bue200020012002200320042005200620072008
abñL
naevoluciónde los mercados
emiSeacomofuera, las agencias
de
soresde tuñsmoeuropeos
y sobre
Ingr~~os
reaels
(psc
izda)
~
~,~,Tasa
de
vanacl6n
alsQ.
dchal
viajes hacen
suscuentas."Lo vamos
todola importante
recuperación
de
Fuenle:
E3abotado
porExceltu
r apartirdeIETy Banco
deF~pa~a
a notar enlos resultados,por el
Alemania,
Lasreservastudsticasde
aumento
dela inversiónqueestalos españoleshanido másdespamos
haciendo
en márketing
y publi.............
cia, peroal margen
de la sñuaelón
económica
actual hayque señalar
cidad", señalan
desdedela Feaav,
sobreevoluciónventas queen los últimosañoscadatemFederación
Española
de Asociacio- Opiniónempresarial
porada
se cierranmástarde".
nesde Agencias
de Viajes.
financiera
favorecelay
¡La crisis
inmobiliaria
LOciertoes que"el sectoryaestá
Ii Tr 2008
expansión
de las granacusando
la cñsis",asi detajantese
des
cadenas
botaleras.
El roer1%Aumentar
%Mantenerse
%Disminuir
hamostrado
JoséLuisZoreda,viceLa incó,Enlt a de la demanda
cedode compraventa
de actipresidente
deExcaltur,Iobbydelas
vosviveunacoyuntura
defuerTOTALDEL SECTOR
grandesempresasque operanen
Loquesi tieneel sectoresla certe aumento
de la oferta y de
España.
Según
sus cálculos,ningún
A~ojamiente
tidumbrede que cuandomerma
el
ajustede1osprecios,según
un
subsectorcumpliráobjetivos. Por
poderadquisitivo,el español
reduestudiorealizado
porla consulHotelesde costa
esohanencendido
"las lucesdealarcedíasy recorridoperonorenuncia tara Roatelmarkst,
queperteHotales urbanos ~1:/~3~
neceal grupoAlimarkat.Sbi
ma"y han rebajadoal 0,8%las
a las vacaciones.
A pesardetodoes
Transporte
expectatNas
decrecimiento
anua].
la mayorinedgnña
porqueel toñsmo Meliá,por ejemplo,hacompraeuropeocontrata paquetescon
do recientemente
a Altavista
Distribuoidn
mucha
antelaciénpor lo quecasi
Hotelera,
del grupoinrnobiliaño
Ocio
S2,p
Unbalanceen rojo
estáasegurado
ya unbuenejercicio
Habñat,
el hotel SkydeBarceAlquiler de coches
conestosviajeros aunque
conuna
lona,juntoa ungrupodesocios
Todosson números
rojos en el
preccupaci6n
añadida
decaraal año
por 103millonesdeeuros."El
mercadoempezó
a cambiarde
balancequela agrupación
ha pro
0 10 20 30 40 50 66 70 80 90 tO0
quevieneporla incidencia
quepuesigno en el segundosem~
sentado
sobrela marcha
del segundatenerla fuertedeveluaelón
dela
dotñmestre.Lo compra
debillstes otros destinoscomoEgipte,donde Estadode Turismo,ha reconocido libra estedina
respecto
al euroenla
de 2007,cuando,al6ernboque
de aviónse hareducidoun 3,9%en se ha incrementado
eco- contratación
deplazasenel mercase endureatan
las condiciones
el númerode quela situaciónde"dateñoro
cuatromeses;
las pernoctaciones
de tuñstasen un 25%.
nóefico"exigemedidas,
peroente- dobritánicoquees fundamental
para
deflnanelación,unbuennúmelos españoles
en hoteles,un1,7%.
Paraconcluir su mensajenada tizó la "fortaleza"del sectorturaltP la industria española.Los datos
ro de inmobiliadas
necesñadas
Pero lo máspreocuparte,según optimista,la agrupación
presentó
su co. Señaló
queel Gobierno
hadeci- sobreentradadeextranjerosy perdetiquidezcomenzaron
a poner
Exceñur,
es quela demanda
interna encuestadeclima tudstico empre- didoacelerarel Plan2020,destina- nootaciones
enhoteles,relativasal
a la ventasu pabimonio
botese redujede abñla junio un6,6%. sadel, querefleja quemásdel 40% doa desestacionalizar
leío, como
fórmulaparareduel turismoy mesde mayoy difuedidas por el
Ministerio
de
Industda,
Turismo
y
alrsu
deuda",
señala
el
estudio
"La demanda
extranjerase maefie- de los emp~sanos
aseguran
quesus mejorar
susinfraestructuras.
y por el Institate Nacional deAlimarketquerecoge,entre
Re más O menos,pero no compen- beneficiosse reduelrán
respectoa
Mesquida
se mostrótambiénpr¿~ Comercio
otrasoperaciones
recientes,la
sarála caidadoméstioa,
quesupo- 2007.Traseste aluviónde datos, ocupado
por el sectoraéreo,aun- deEstadiatica,avalanla partedel
compra
realizadapor al grubo
nonuestropñncipalapoyo",explicó Exceltaranuncióqueha reducido que recordóque las empresas
de vasomedio
llenodelanalisisdehoteZoredaquien además
apunte que sus ~as de credmiento para bajo coste han incrementadoel
leros y Gobierno.
Baroelóa la inrnobiliedaMarles preocupa
el descenso
del 5%en el sectordel 1,6%el 0,8%esteaño, númerode pasajeros, un 13%en
6nsa-Fade~a
por 148 millones
Enlos cinco pñmerosmesesde
la llegadadebritánicos,ex~anjeros y reclamaal Gobierno
un plan de junio, según
datasdedel Minaltedo 2008se hacontabilizado
la entrada
deochohoteles,aleroenEegamáshabñueles
de las costasespa- choque
y deinversiones
públicas. deIndusata.El 49,1%
delos viaje- de20,9millonesdetañstas,lo que
ña V uno en M~rl&~cos=
ñelas,ael como
el fuerte empuje
de
Joan Mesquida,secretario de ras aueIleqarona España
el pasa- suponeun incremento
del 3,5%con

E

Expansión
hotelera

1

