
El turismo prevé una caída del 10% en
la ocupación de los grandes destinos
La temporada de verano se cerrará también con La industria aplaza la recuperación a 2011y espera
un descenso próximo a dos dígitos en las llegadas salvar la temporada con la demanda nacional

Jos~ Maria Triper

MADRID. El turismo espafiol no hará
su agasto en 2009. A pesar delliga-
ro movimiento al alza en las de
mandas procedentes de Reino
unido - el primer mercado emisor
de turistas hacia nuestro peis-, de
la calda de los precios y del "empu-
jón" de última hora enlas contrata
cinne~ las empresas y asociaciones
representativas del sector prevén
una enida, tanto en las llegadas de
vialtmltes extranjeros como en la
ocupación hotelera, que podria es-
tar en torno al 10 por ciento en am
bos casoK

Aunque con descensos ligera-
mente más moderados, éstas son
tan]bién las cifras que maneja la ad-
minist mción tttrísfica española, que
vienen a confirmar la alerta avan
zada por el Banco de España, que
en su informe económico corres-
pondiente al mes de junio apunta-
ba "una significativa agndización
del perfil de debilidad y observado
en 2008" en el turismo.

Una afirmación que se apoya en
los últimos datos oficiales del sec-
tor que muestrml una caída del 1L8
por ciento en la entrada de turistas
internacionales hasta mayo, acom-
pañada de los descensos del 1L6 por
ciento en los ingresos por turismo
en el pr~er cuatrimestre y de nue-
vos retrocesos en del 8,9 y del 5,3
por ciento en las pernoctaciones y

La cifra

6%
EL TURISMO MUNDIAL caerá
entre el 6 y el 4 por ciento
durante este año, según
las previsiones revisadas
de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), que a princi-
pios de este año pronosticaba
un estaflcamierlto o una Cal’da
minima del 2 por ciento, En los
cua[ro primeros meses de ~d)te
año el descenso del turismo
mundial fue de un 8 por ciento.

los precios hoteleros de mayo.
Esta evolución negativa se pro-

inngará hasta el final del ejercicio,
como aptmlan los resultados dal in-
dice de proyecciones UAB de Acti
vidad Turisfica 2009, en el que se
estima que este año se eerrará con
unas llegadas de 53,5 millones de
turistas extranjeros, lo que signifi-
carla un descenso del 6,7 por cien
to respecto a 2008. Mientras, el nú-
mero de pernoctaciones hoteleras
hajarla un 7,4 por ciento y el gasto
real total de los visitantes extranje-
ros en España podria descender el
6,5 por ciento.

En este contexto, agravado por el
anuncio de una nueva calda del 7,4
por ciento en las reservas de ,dajes
realizadas por los turistas alema-
nes con destino a España para este
verano, el sector hotelero fla una
"salida digna", que no buena, de la
temporada al comportamiento del
turismo naeioilal que, también afec-
tado por los efectos de la crisis eco
nómica reducird algnificativamen
te sus salidas al extranjero.

El secretario general de la Con-
federación Españolas de Hoteles y
Alojamientos Turisticos (CEHAT),
Román Estalella, asegnraba re
alentemente que este año "el nú-
mero de turistas nacionales supe-
rará por primera vez a los
extranjeros". Los españoles "no se
quedarán sin viajar, pero si gasta
rán menos" puntualizaha, al tiem-
po que inalstla en que los descuen-
tos de entre el 8 y el 15 por ciento
permitirán cubrir un nivel de ocu-
pación razonable en elvemno.

Precios a la baja
Una rebaja de los precios que sigue
acentuándose segfln entramos en
la temporada alta. Los datos del úl-
timo indlae de precios Hoteleros
que elabora Trivago mensualmen
te muestran como las tarifas de los
hoteles en el mes de julio han vuel-
to a caer un 10 por ciento en toda
Europeo En el caso de Españ~ sal-
vo Pamplona y la costa cantábrica,
ninguna ciudad se salva de la baja-
da de precios, aunque la media se
mantiene en 88 euros.

Barcelona y Madrid son ]as capi-
tales que registran unos descensos

más notables. En la Ciudad Condal
los precios han bajado nueve euros
con respecto a junio, hasta los 110
por noche, mientras que en Madrid
el descenso es de 16 euros, con lo
que dormir una noche en la capital
de España cuesta ahora 27 euros.

Una polniea, la del descenso de
precios que, a pesar de su genera-
lización, no gasta en la Adminis
tración Turistica y tampoco con-
vence alos expertos, que coinciden
en que la solución está en mejorar
la calidad de] servicio, el producto
y la promocióm

Aallas cosas, los empresarios tu
risticos españoles empiezan a pe-
sar en una crisis más prolongada de
in inicialmente previsto y se des-
marcan de los mensajes oficiales
que apuntan a que el turismo será
el primer sector en superar las ac
Males dificultades económicas.

Los datos del sondeo realizado
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res, agencias de viajes, cadenas he~
teleras, empresas de tecnologla y
aeroüneas apuntahan ya que la cri-
sis económica probablemente se
pro]oi~ará hasta mediados de 2010,
aunque sus efectos sobre el mris
mo se notarán hasta 2011. Matiza-
ha~ además, que el sector tudsti-
co español no saldrá en bloque de
ella, sino de manera desperdigado_

"Probablemente el turismo será
el último sector que salga de la cri-
sis, pues aunque la gente alga via-
jando, será a costa de mucho sand-
ficio en los gastos, lo gae perjudicará
la rentahilidad de ]as empresas",
alarmaba el vicepresidente ejecufi
vo de Excelmr, José Luis Zoreda,
quien se mostraha convencido de
que "el cambio de tercio es tre-
mendo", vamos hacia una época de
"mayor austeridad yla demanda no
volverá acrecer a las tasas de años
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españoles deben abandonar su po-
sieionanfiento como "marca blan-
ca de playa o en manos de mayo-
ristas para transformarse en clubes
de producto".
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