
LA ESCALADA DE LOS PRECIOS EL IPC MARCARÁ EN AGOSTO SU
MÁ)OMO DEL AÑO, CON UN 5,7%, SEGÚN

INFLACIóN "CON LA
o,o,~,~o~o_~~,o.o,.
CIARÁN A SUS VACACIONES, PERO SU
BOLSILLO LO NOTARÁ. Y MUCHO

EN LA MALETA ~R ~TmZ AMI[~I/01~D Pk~
Benidorm no se ha movido. El reino del
sol y playa español sigue estando a 474
kilOmetros de Madrid. Pero llegar sale
cada vez más caro. La gasolina que tra-

ga el coche camino de la costa cuesta un
16,5% más que hace un año, y un 34,7%
si es gBsóleo. La subida de precios ge-
neral (no s51o golpea llenando e] depó-
sito} y la crisis económica ya han hecho
mella y los hoteles de Benf dorm acogerán
un 15% menos de clientes este año. Ante
esta situación, la cadena hotelera Ma-
gic Costa Blanca ha lanzado una curio-
sa oferta: cuando sus huéspedes acaban
sus vacaciones de al menos siete dias,
el hotel les entrega 200 euros para pa
gar el déposito del coche y llenar la ne-
vera a la vuelta.

Los economistas lo tienen claro. Este
agosto la inflación se va de vacaciones
con todos los españoles. Si las previsio
nes de la Fundación de las Cajas de Aho

rros (Funcas) se cumplen, los precios
aumentarán este mes un 5,7% inte

ranual, una tasa inédita en Espa
ña desde 1992, Entonces el pico
de IPC alcanzo el 6,5%.

Algunos hoteleros de Beni
dorm recuerdan de aquella otra
crisis cómo familias enteras pa-
saban sus vacaciones sin gas-
tar ni una peseta más que la
factura del hotel, con pensión
completa, claro. Horas y horas

en la playa, una vuelta por el
paseo marítimo, en los escapa-

ratas se mira pero no se m
toga.., ni una peseta. Hoy W
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ESPAÑA I CON LA INFLACliíN EN LA MALETA

que las cosas vienen otra vez mal dadas,
el turista volverá a apretarse el bañador

AL SON DEL P~RáLEO. La inflación actual tic

ne en el precio de los productos energé
ticos y en los alimentarlos sus princi
pales responsables, "Si se analizan los
datos de junio, fecha en la que se cura
piieron las previsiones ~ se lleg6 al 5%,la
energía aportó 1,9 puntos poreentuales
y los alimentos 0,9. Descontando estos
dos factores, el IPC se hubiera situado en
aproximadamente un 2%", explica Ah
gel Laborda, director de Coyuntura de
Funcas.

Las cifras previstas para agosto mues-
tran una subida más acusada en estos
apartados,ya que se espera que los ali
mentes se encarezcan un 7,7% interanua]
y los productos energéticos, un 25,1%
Por ello, los analistas coinciden en que
en el corto y medio plazo la inflación va
a bailar al compás que marque el pe
trÓleo. De momento, pocos se atreven a
hacer predicciones concretas sobre el
comportamiento del oro negro, pero se
perfilan tres escenarios posibles, En el
primero, el barril se mantiene entre 120
y 140 dólares y el IPC en España se si
tuaria en 2009 en torno al 3%. La segun

da opción, a la que se apunta el banco de
inversiOn estadouni
dense Goldman Sachs,
es que siga la escala-
da y que el barril
cueste entre 180 y 200

dólares En este caso, ]os precios conti-
nuarian en el próximo ejercicio en ta-
sas similares a las actuales (por enci-
ma del 4%). Por último, las previsiones
más optimistas colocan el precio del cre-
do por debajo de 100 dólares, coyuntu-
ra en la que la inflación podña acercar-
se al 2%. Así pues, que la infl oción sea u n
mal pasajero, o no, va a estar en manos
del petró]eo. ¿Y de qué va a depender
éste?

LA INFLACIÓN TAMBIÉN ENGORDA LAS

TARIFAS DEL SECTOR TURÍSTICO,

PERO LA CRISIS PESA: LOS ESPAÑOLES

GASTARÁN DE MEDIA 1.764 EUROS

EN SUS VIAJES, UN 15% MENOS

"La imagen que ilustra el último in.
forme del Departamento de Energía de
Estados Unidos es una moneda en el aire.
Nadie sabe cÓmo va a evolucionar. Pero

si, como parece, se trata de un desequi
iibrio entre una oferta que no cubre la
demanda, el precio sólo se moderará si
baja el consumo", defienLe Mariano Mar

zo, catedrático de
ReCUrSOS EneT

géLiCOS de la Uni
versidad de Bar-
ceton¿l. "Para eso,

]os países emergentes deben dejar de
subvencionar el petróleo y que el pre-
cio se mmxtue también según e[juego det
mercado", añade.

VACACIONES $AGRADAS. Los españoles se ras
can el bolsillo un poco más en cada com
pra, la hipoteca ha subido un pico,llenar
el depósito del coche o la nevera es un
trago Pero aquino se renuncia a las va-
caciones "El gas to de las vacaciones está
muy interiorizado y las familias prefie
ten renunciar a otros desembolsos", sen
tenciaba hace unas semanas Joan Mes-
quida, secretario de Estado de Turismo.

Y las proyecciones de algunos expertos
avalan sus palabras,

Un 65% de los españoles saldrá de va-
caciones este verano, un porcentaje igual
al del pasado año, antes de que la cri-
sis se instalara en sus vidas, según el úl-
timo barómetro Ipsos-Europ Assistan-
ce, LOS españoles no renuncian a via-
jar, pero miran mucho más el euro, Cada
español gastará de media 1.764 euros,
frente a los 1.910 euros de 2007. Según

los datas de Instituto Nacional de Es-
tadística, los precios correspondientes

a la lnSbrica Turismo yHosteleria se han
apuntado un avance del 4,8% en un año.
Si los precios suben y el gasto cae, está
claro que los turistas están optando por
estancias más cortas, por destinos más
baratos y por reducir sus lujos veranie-
gos al máximo.

Y eso para las empresas tuñsticas, con

0,8%
ROPA DE MUJER

-0,8%
ROPA DEHOMORE

[ 2,9%
OCIO

5,2%
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
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I ESPAÑA

más de la mitad de su negocio depen-
diente del cliente local, BS una mala no-

ticia, Segdn el lobby turistico Excehur,
un 77% de las empresas preveia un se-
gundo tl’imestre con caida de ventas. Y
para un 85% también lo haria el bcnefi
cio.
A la desesperada y para combatir la

baja ocupación (según fuentes del mer-
cado en algunos destinos de costa aún no
se tienen garantizadas más allá del 50%
de las plazas), algunas agencias de via-
jes y cadenas hoteleros están volviendo
a la antigua técnica de Ofrecer descuen-

tos de ú] tima hora. Halcón Viajes, Mar-
sans,Viajes El Corte Inglés o NH Ho-
teles ofrecen, segUn la compañia, dos por
uno, viaje gratis para los niños o direc-
tamente descuentos de hasta el 25% en
algunos de sus paquetes turísticos y es -
rancias. Ouizá llenen plazas que hasta el
último momento esLaban vacias, pero su

rentabilidad se resentirá.

¿ADI6S A LOS BILLETES BARATOS? La aviación

comercial ha vivido la última década
en una revolución permanente que le ha
puesto todo patas arriba. Nacieron las
aerolineas de bajo coste y sus precios de
saldo hicieron aflorar una nueva de-
manda hasta entonces inexistente: llegó
la democratización total del aviOn en
el momento en que se vendían billetes
para absolutamente todos los públi-
cos Eran los tiempos del petróleo a 40
dOlares. Hoy, con el barril marcando

hace apenas unas serflal2as máximos

de 147 dólares y con el combustible re-
presentando ya más de un tercio de los
costes totales de las compañias aéreas,
todo ha cambiado.Y las tarifas aéreas,
también.

"La etapa de los billetes baratos se pue-
de dar por terminade", sostiene Juan
José Hidalgo, presidente del grupo G]o-
balia, propietaño de Afr Europa. "Lo del
bajo coste era un cuento. Para ser ron
tables no se puede cobrar menos en la
aviación que en el transporte terrestre,
como se estaba haciendo". Sin embar-
go, según un informe de Goldman Sachs,
la low test irlandesa Ryanair será la fini-
ca aerolinea rentable de Europa si el
petróleo se mantiene en 150 dólares du-
rante tres años.

Las aerolineas de bajo coste luchan por
mantener, con su márketing agresivo,
la imagen conseguida de que todo lo que
venden es barato. Pero los chol]os se han
acabado, Aunque la mayoria no lo rece
noce oficialmente, las compañías de bajo
coste ya no pueden sacar al mercado los
nfertones de antaño, con vuelos
casi gratditos, y han empezado
a cobrar a sus clientes por se~
vicios como la facturación de

maleLas o reservar los asientos de las
primeras filas para poder cuadrar las
cuentas,

"El impacto brutal del petróleo en las
cuentas hay que trasladerlo al mercado",
advierte Fernando Conte, presidente de
Iberia, En los últimos meses, Iberia, Spa-

nair y Air Europa, como todos Sus gran
des rivales europeos, se han visto obli-
gados a repercutir el impacto del petró-
[Be a través de subidas de los suplemen
LOS por combustible que cobran a sus
clientes.

En España, la crisis ha acelerado mo-
vintientos en el sector aereo para ajus
tarse a los nuevos tiempos: Vuelfng y
Clickair, ambas en pérdidas, han sellado
un acuerdo de fusión y Spanair ha anun-

ciado el despido de un tercio de la plan-
tilla. Con menos competencia y con la
cuadratura del circtflo que es paralas ae-
rolineas seguir siendo rentahles con el
petróleo en máximos, los clientes están
condenados a pagar más.Y no será M
sö]o en verano. W

9%
FRUTAS FR£$CA$

10,8%
TRANSPORTE TERRESTRE,

AÉREO Y MARITIMO GASOIL

34,6%

Fuent e:lNE y Bolehn del pelr 6lee de la UE
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