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Los españoles se aprietan
el cinturón en vacaciones

Ya lo decía Exceltur, la patronal de las
firmas turísticas de España, a
principios de aflo: (~La crisis global 
el cambio en el ciclo afectarán
negativamente a los ingreses del
sector turístico español en este 2009~~.
S@n los últimos datos publicados

.~lMinisterio de Industria, hao nuestro país un 11,4% menos
de turistas extranjeros que en el
mismo periodo del año pasado
(ww.v.iet.tourspain.es/informes
/documentacion/frontu r/NotasMens
ualesR009/Coyuntura0609.pd f). Por
su parte, los españoles tampoco
saldrán mucho de viaje. Una encuesta
de lpsos para Europe Assistance dice
que sólo el 61%, un 4% menos que en
2008, se irá de vacaciones este año, y
en un 43% de los casos, las estancias
serán más cortas para ahorrar.
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Marruecos y Túnez qanan
como destinos más baratos

La coyuntura ha afectado a todo el
mundo, pero, según el barómetro
lpsos-Europe Asistance (www.enrop-
assistance.es/corporativa/Inmges~re
nsa/Ipsos_2009.pdf), los españoles
somos los europeos que más
recortaremos nuestros gastos para las
vacaciones. La media descanderá
hasta 1.659 euros por persona, 105
euros menos que en 2008. El recorte
beneficia a Internet-en junio, según
Nielsen Online, 15,2 millones de
españoles visitaron alguna web para
organizar sus vacaciones-, a las
aerolíneas y hoteles Iow cost, y a los
nuevos destinos más baratos. Según
Business Week (www.businessweelc
com/bwdaily/dnflash/content/j u1200
9/db2009079 431299.htm), los
europeos prefieren ahora Marruecos,
Túnez y otras ciudades del norte de
África, cuyo número de turistas ha
crecido un 6% en el primer trimestre
meses del año.
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Menos competitiviflafl

A los expertos les preocupa más la
competitividad que la caída del gasto
y del número de visitantes a nuestro
país. El blog Tourism & Leisure, del
IE (tourism.blogs.ie.edu/2009/04
/13~posicion-de-espana-en-los-ot ros-
rankings-turisticos/) recuerda que en
el Travel & Tourism Competitiveness
Report 2009, presentado por el World
Economie Forum, España ha caldo al
sexto lugar entre los países más
competitivos del mundo en turismo,
por detrás de Suiza o Francia. El
ranking mide los indicadores
regulatotios y empresariales clave
p.ara mejorar la compefitividad de la
industria de turismo en el mundo.
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