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La llegada de turistas se
desploma un 10% en junio
TEMPORADAALTA/ El sector sigue sin mostrar ningún atisbo de recuperación. Los
empresarios reclaman al presidente del Gobierno que“no tire el dinero al agua”.

CalixtoRivero.Madrid
El sector turístico no ve los
brotes verdes ni en tempora-
da alta. Según el informe que
publicó ayer el Ministerio de
Industria, la llegada de turis-
tas extranjeros se desplomó
en junio un 10% con respecto
al mismo mes del año ante-
rior, una caída cercana a la re-
gistrada en mayo, mes en el
que retroceso fue del 11,7% en
términosinteranuales.

Elbalancedelosseisprime-
ros meses del año supera las
negrasprevisionesdelosprin-
cipales analistas: llegaron a
España 23,6 millones de turis-
tas, un 11,4% menos que en el
mismo periodo de 2008, año
enelqueelsectoryacomenzó
a sufrir un claro retroceso por
culpadelacrisiseconómica.

El presidente del Gobierno
–que ha convocado el próxi-
mo viernes en Mallorca un
Consejo de Ministros mono-
gráficosobreelturismo–,ten-
drá que tomar medidas drás-
ticas para levantar el vuelo de
este sector, que está sufriendo
fuertes caídas de la ocupación
y de los ingresos y que ha re-
bajado su aportación al Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) en

Los empresarios del sector
semuestranescépticosantela
eficacia de las medidas que
aprobará el viernes el Gobier-
no, y esperan, al menos, que la
reuniónsirvaparaotorgarleal
turismo categoría de tema de
Estado.

José Manuel Manciñeiras,
el presidente de la Asociación
Empresarial de Agencias de
Viajes Españolas (Aedave)
–que pertenece a CEOE–,
considera que la actual pro-
puesta de la rebaja de las coti-
zaciones es insuficiente y que
“launidaddemercadoesfun-
damental”, ya que las empre-
sashotelerastienenquehacer
frente a 17 legislaciones dis-
tintasenEspaña.

Asimismo, José Luis Zore-
da,elvicepresidenteejecutivo
de Exceltur, señaló que ac-
tualmente la prioridad es
“preocuparse por el día en el
quesesalgadelacrisis”.Tam-
bién cree que la publicidad de
la marca España debe unifi-
carse a nivel estatal. “Hay que
hacer promoción con objeti-
vos, no tirar dinero al agua”,
remachó.
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El balance de los seis
primeros meses del
año supera las
negras previsiones
de los analistas

Las compañías
reclaman
urgentemente un
mercado único y
rebajas de tributos

La confianza de los
empresarios mejora
tras 2 años de caídas
SEGÚN LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Expansión.Madrid
La economía podría empezar
a ver la luz al final del túnel.
Después de dos años de pro-
fundo deterioro, la confianza
de los empresarios ha empe-
zado su recuperación, según
los datos que dio a conocer
ayer el Consejo Superior de
lasCámarasdeComercio.
El índice de confianza em-

presarial (ICE) mejoró entre
los meses de abril y julio por
primera vez desde 2007. El
indicador repuntó 8,6 puntos.
Pero aún hay que verlo con
cautela: pese a la mejora, el
ICE se sitúa todavía en tasas
negativasde19puntos.Todos
lossectoresdisminuyeronsus
saldos negativos, sobre todo
el de la construcción. Tam-
bién el turismo, en época esti-
val, consiguió un repunte gra-
ciasalademandainterna.

Por su parte, el índice de
expectativas también mostró
mejoría.El indicador,quemi-
de las expectativas de los em-
presarios para el tercer tri-
mestre del año, recuperó 5,9
puntos entre abril y junio, si-
tuándose todavía en el saldo
negativode14,2puntos.

La otra variable que se co-
noció ayer es el Índice de Si-
tuación, que repuntó 11,4
puntos en el segundo trimes-
tre, hasta la tasa negativa de
23,7. En este caso, no dejaba
dedeteriorarsedesde2006.

Los analistas esperan que
el índice de confianza de las
Cámaras de Comercio mues-
treunpuntodeinflexión.

El presidente de Funcas,

Ángel Laborda, consideró
que los repuntes son “consis-
tentes y significativos” al ser
variables ligadas a la inver-
sión y al empleo. No obstante,
aún se está “en la antesala de
la recuperación”. Más escép-
tico se mostró Gregorio Iz-
quierdo, director de estudios
del Instituto de Estudios Es-
tadísticos. En su opinión, “el
mayor deterioro de la con-
fianza ha pasado ya, pero será
difícil que vuelva a tasas posi-
tivasenelpróximoaño”.

Moderación
Una buena muestra del esta-
do de la economía suele ser el
sector del automóvil, siempre
muy afectado por el ciclo eco-
nómico. Tras casi dos años
desplomándose el consumo
y, con él, la producción, en ju-
nio la fabricación de vehícu-
los moderó su caída con un
descenso del 16,8%. En cuan-
to a la producción de turis-
mos, la cifra total durante el
pasado mes fue de 196.136
unidades, un 7,9% menos que
en mayo, según datos de la
Asociación Española de Fa-
bricantes de Automóviles y
Camiones(Anfac).

Durante el primer semes-
tre de 2009, se han fabricado
más de un millón de vehícu-
los, pese al desplome en la
producción del 34,15%. El
descenso de la fabricación de
turismosesdel27,2%.Elpeor
dato corresponde a la pro-
ducción de vehículos indus-
triales, que acumula una caí-
dadel51,9%.

La exportación, que supo-
ne un 90% de la producción
total, salvó al sector en el mes
junio. Anfac espera ahora que
la demanda nacional mejore
su comportamiento con el
Plan2000E.

Las tres variables de
confianza de los
empresarios siguen
con tasas negativas
pese a sus repuntes

Schwarzenegger logra un acuerdo para
evitar la quiebra de California
RECORTES Tras dos semanas de intensas negociaciones entre
Schwarzenegger y los líderes republicanos y demócratas del Con-
greso estatal de California, finalmente ayer se acordó recortar su
presupuestoen14.000millonesdedólaresengastosocial.

Feijóo y Blanco suscriben un acuerdo para
llevar el AVE a Galicia en 2015
INFRAESTRUCTURAS El ministro de Fomento,José Blanco, sus-
cribió ayer con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un
acuerdo“institucional”porelqueelGobierno central invertirá4.678
millonesdeeurosparallevarelAVEaGaliciaen2015.

Pimec califica de“fracaso absoluto”la
inyección de liquidez del Gobierno
PLANES ANTICRISIS El presidente de la patronal Pimec, Josep
González, constató ayer el “fracaso absoluto” de las medidas del
Gobierno para inyectar liquidez a las pymes. Aseguró que sólo se
hanrepartido2.500millonesdelosfondosdelICOparatalfin.

La constante caída del número de llegadas de turistas
extranjeros a España es sólo la punta del iceberg de la crisis
que afronta el sector,que pesa aproximadamente un 10% en
la economía nacional.La precaria situación de estos
establecimientos se debe,además de a la considerable caída
de la ocupación,a las rebajas sustanciales de los precios para
poder capear la recesión y mantener la actividad.Según las
previsiones de Exceltur para el año 2009,el sector cerrará con
una caída de la actividad del 5,6%.Hasta ahora, la afiliación a la
Seguridad Social en estas empresas se ha desplomado un
4,4%,lo que ha supuesto una destrucción de 71.000 empleos,
según informa Efe.Las compañías,que han aplaudido el plan
Renove que pretende mejorar las instalaciones de los
principales destinos,advierten,no obstante,de que esta
iniciativa no servirá para acabar con la crisis,y que lo
verdaderamente urgente es una rebaja en el Impuesto de
Sociedades y de los costes laborales.

La punta del iceberg

los últimos meses. La llegada
de viajeros del Reino Unido
–el principal mercado emi-
sor– descendió un 11,6% inte-
ranual en junio como conse-
cuencia de la pérdida de com-
petitividad del mercado espa-
ñol y de la depreciación de la
libraconrespectoaleuro.Asi-
mismo, pese al fuerte ajuste
delospreciosparahacerfren-
te a la recesión, los viajes de
turistasalemanes–elsegundo
mercado en volumen de lle-
gadas– cayeron un 10,4%. Por
su parte, los franceses que vi-
sitaron España retrocedieron
un10,7%.

Todas las comunidad autó-
nomas, salvo Madrid, han su-

frido retrocesos importantes
en la llegada de viajeros forá-
neos, aunque el ajuste ha sido
mucho más acusado en Cata-
luña (-15,2%), Canarias (-
21,2%)yValencia(-14,1%).

CríticasalGobierno
La recesión también ha modi-
ficado sustancialmente los há-
bitos vacacionales. El 70,2%
de los turistas llegaron a Espa-
ña sin haber contratado nin-
gún paquete turístico. Asimis-
mo,fueelavión–utilizadopor
el 78,6% de los visitantes ex-
tranjeros– el medio de trans-
porte que más contribuyó a la
caída registrada en el mes
–430.000turistasmenos–.
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