
La llegada de turistas cae
el 11,4 por ciento hasta junio
Sólo Madrid se salva de la
debacle, que afecta sobre todo a
Valencia, Canarias y Cataluña p:t4
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La llegada de turistas cae el 11,4% hasta junio
y nubla la ’cumbre’ del Gobierno en Palma
Sólo Madrid se salva de la debacle general que afecta especialmente a Valencia, Canarias y Cataluña

José Maria Tripar
MADRIO La realidad incontestable
de las cifras ha vuelto a dar un ba-
rio de realismo al optimismo del
Gobierno sobre la evolución del se~
tor turisrico español que cierra el
primer semestre del año con una
celda del 11,4 por ciento en las lle-
gadas de turistas internacionales.

Un acumulado de 23,6 millones
de turistas entre enero y junio, 3,3
millones menos que en los seis pri-
meros meses del año pasado cuan-
do se superaron los 26,6 millones,
c~a~a que, es verdad, supuso un nue
yo máximo histórico, pero que no
puede servir de excusa para ocul-
tar la extensión de la crisis en un
sector que precisa de una reforma
u~gente de los modelos de gestión
en la oferta y la demanda.

Porque el deterioro en las llega-
das es sólo un añadido más en lo
que la asociación empresarial Ex-
celtur califieaba la semana pasada
como "desplome de la actividad tu-
ristica" y al que se suman alemen
tos como la celda en el negocio y en
los beneficios, que durante el se-
gando semestre afectabíal ya a cebo
de cada diez empresas del sector, a
pesar de la reducción de precios.

Ademá~ el Banco de España com
talaba una celda del 11,7 por ciento
en los ingresos hasta abril y el PIB
tutisfico deseendia un 6,6 por cien-
to entre abrily junio.

Y este nuevo revés en los datos
de llegadas, que avanzaba ayer la
Secretaría de Estado de Turismo,
se produce en visperas del Conse-
jo de MLnistros monográfico sobre
el turismo, que el Gobierno va a ce
lebrar este viernes en ]3alma de Ma-
llorca y del que los empresarios es-
peran, además de medidas para
impulsar un cambio de modela que
se den los pasos neces~[os para al
canzar un pacto de Estado que per
mita recuperar la actividad yla com-
petitividad de nuestra primera
industria nacional.

Porque, como muestran los da-
tos del priraer semestre, la debac-
le en las llegadas de extranjeros es
general para todos los grandes des-
tinos españoles, con la única ex-
cepoión de Madrid que crece ma L6
por ciento, hasta 2,33 millones, im-
pulsado por la afluencia de turistas
franceses e italianos que parecen
estar optando por la capital de Es-
paria, en detrimento de Cataluña.

El resto de las grandes comuni-
dades turi~xicas registra fuertes des

Al detalle

ALEMANES
Y BRITÁNICOS
SE DAN DE BAJA

Et Reino Unido y Alemania,
mercados que emiten el 48 por
ciento de los turistas internacio-
nales recibidos en España, con-
centran la mayor parte de la
caida en las llegadas del primer
semestre. Relevante es el des-
censo del 16,3 por ciento en los
turistas británicos, que acumu-
[an 6,13 millones entre enero y
junio, y que afecta de manera
fundamental a los archipi61a8os
canario y balear, El retroceso del
turismo alemán, que fue del 11
por ciento, afecta de forma
especial a Baleares. Ambos
mercados podrian estar optan-
do por destinos más baratos.

censos que llegan hasta el 18 por
ciento en la Comunidad Valencia-
na. el 15,4 por ciento en Canarias,
un 12,5 por ciento en CataluBa. y el

11,5 y el 8 por ciento en Andalucia
y Baleares, respectivamente.

A pesar de los descensos, Cata-
lufia, con 5,9 millones de turistas
acumulados entre enero y junio;
Canarias, con 4,0 millonesi y Be
laares con 3,7 millone~ siguen ocu-
pando el podio en el ránking de lle-
gadas por destinos nacionales.

Descenso en los hoteles
En el mes de junio, España recibió
52 millones de turistas internacio-
nales, lo que supuso un retroceso
del 10 por riento en relación al mis-
mo mes de 2008 y todos los prin
cipales mercados emisores regis
traron descensos, con la excepción
de Por tugal.

Por vlas de acceso fue el aero-
puerto, con el 79 por ciento de las
llegada~ al que más contribuyó ala
celda registrada en el mes de junio,
con 430.000 turistas menos, aun-
que la carretera también presentó
un importante descessn, que se tra-
dujo en 142.000 turistas menos que
el mismo mes del año anterior.

Por tipo de alojamiento,
tanto el hotelero como
el no hotelero, tu-
vferon retrocesos,
si bien la ma

yor parte de la caída se concentró
en los hoteles, con un 13,5 por cien-
to menos de turistas.

Dentro del alojamiento no hote-
lero, cabe destacar el crecimiento
experimentado por la vivienda de
alqt~fler, que creció un 6,4 por cien-
to con respecto al mes de junio del
año pasado y que, en opinión de los
analistas de la Secretarla de Esta-
do, es otra consecuencia de la cri
sis porque "viene a ejercer un pa-
pel de bien suadtutivo del aloja-
miento hotelero para rentas menos
pudlantes, a pesar de que los pre-
cios hoteleros están cayendo",

Como en meses anteriores~ los
turistas que no eontrataron paque-
te turistico, el 68 por ciento del to-
tal, fueron lcs que más bajaron, con-
cretaraente tm 12,8 por ciento, tiente
al descenso del 1,1 por ciento regis-
trado por los turistas que
optaron por el
paquete.

Los concursos de acreedores se triplican

La destrucción de
empresas se para, pero
desciende la creación de
nuevas sociedades

Luis EscriBano

MADRID Las empresas al~~u en vi
viendo en la trinchera de la crisis.
Así lo indican, al menos, las cifras
publicadas por Informe D&B en su
estudio sobre el primer semestre
de 2009 titulado Demogra]fa em-
presarial, Las 2.786 nuevas deela
raciones de concurso de aereedo-
res registradas entre enero y junio
de 2009 suponen un aumento del
172,87 por ciento si lo comparamos
con el primer semestre de 2008.
Además la creación de nuevas so-
ciedades descendió un 32,35 por
ciento inter anual, llegando a las
43.348 constituciones. El capital
invertido en constituir nuevas so-
ciedades ha caldo un poco más, el
46,58 por ciento, alcanzando los
2.705 millones de euros, y una in-
versión mensual media de 450,9
millones de euros cuando en el pri-
mer semestre de 2008 era de 702,5.

El dato esperanzador lo encontra-
mos en las disoluciones empresa-
rieles, que parecen haberse estan-
cado: las 12.372 que se han
producido entre enero y junio de
este año sólo suponen un incre-
mento del 0,38 por ciento intera-
nual.

Por regiones, llama la atención
el incremento de concursos de
acreedores de la Comunidad de
Mur¢ia, un 652,94 por ciento, aun-

La cifra

2.786
DECLARACIONES. Cifra récord
de concursos de acreedores
presentados por empreF~s du-
rante el primer semestre de
2009, según los datos del estu-
dio ’Demograña empresarial’
elaborado por Informa D&B.
Supone un incremento del
172,87 por ciento con respecto
a los primeros seis meses del
pasado 2008.

que es Cataluña la que registra el
mayor número de concnrsos de-
clarados, 677, seguida muy de cer-
ca por la Comur~dad Valenciana,
383, y Madrid, 379.

En cuanto a las disolualones
de sociedades, muy por enci-
ma de la media nacional se en-
cuentra Casfilla-La Manche.
que ha expeFmaentado un au
mento interanual durante el
primer semestre de 2009 del
201,14 por ciento. Cataluña
y Mureia también llaman la
atención con incrementos
del 36,36 por ciento y del
12,37 por ciento, respectiva-
mente.

La creación de sociedades,
por su parte, creció un 4,88
por ciento en Ceur~ aunque
en el resto de España cayó.
Especialmente en Castilla-La
Mancha (84,86 por ciento), Ex-
tremadupa (42,21), Gsllcia (37,54) 

y Baleares (26,56).
Si hablamos de inversión, has

ta cinco comunidades logaron au-
mentada, a pesar del descenso del
acumulado nacional. Fueron As-
turias, Catalufia, Ceuta, La Rioja,
Murcia y Comunidad Valenciana.

TURISMO

La vivienda de alquiler se
consolida como alternativa
a los hoteles que re~stran
una ca|da del 13,5 por ciento
en la ocupación durante
el pñmer sentestre.

DISOLUCIC)N DE EMPRESAS

La destrucción de sociedades
se estabilizó en el pñmer
semestre de 2009, el
incremento intaranual fue
sólo del 0,38 por ciento
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