
EL NEGOCIO ESTIVAl., EN PELIGRO

El retraso en las reservas de billetes y paquetes vacacionales hace temer una temporada alta llena de dificultades. La
antesala de un frenazo en seco que ponga al turismo contra las cuerdas. Mientras, las empresas piden un compromiso

El sector turístico afronta
El turismo afronta en ~oo8 un
nuevo ciclo en el que la tem-
pomda de verano será decisi-
va para saber si los agentes
del sector saldrán bien para-
dos de un ejercicio que se vis-
lumbre problemático. A su fa-
vor, juega d hecho de que las
vacaciones han adquirido el
estatus de elemento irrenun-
ciable para las familias espa-
ñolas. En contra, una desace-
leración económica que, uni-
da a una climatología desfa-
vorable, provoca que uno de
los sectores más estables de
la economía comience a tam-
balearse.

Ante este escenario, los
agentes del sector han optado
por tomar cartas en el asunto
para intentar minimizar, en la
medida de los posible y a su
manera, los daños que los
próximos meses pueden pro-
vocar en su cuenta de resulta-
dos. @9é expectativas tienen
de la temporada estival y có-
mo la enfocan?

"Nos encontramos en una
meseta o decreciendo suave-
mente", reconoce jesús Mar-
tínez Millán, presidente de la
Federación Española de Aso-
ciaciones de Agencias de V’ra-
¡es (Feaav). "En el primer
cuatrimestre, hemos vendido
los mismos paquetes aéreos
que en el mimo periodo de
20o7, pero la demanda de in-
formación cayó un zo% en
mayo", asegura.

Demora

Un descenso que, según Mar-
tínez Millán, todavía no es
preocupante, ya que "si antes
se reservaba con 70 días de
antelación, ahora se hace con
60 días".

Esto no significa que la
suerte esté echada, pero es el
consumidor quien tiene la fil-
firaa palabra y de él depende
el comportamiento de un
sector que afronta el futuro
con cautela, y que ya hace en-
caje de bolillos. Puede ser
que el turista opte por recor-
tar sus vacaciones. O que sa-
crifique la calidad de las ins-
talaciones, pero mantenga la
media de dos semanas de ff

gor. O que reduzca sus sali-
das a cenar pensando en su
bolsillo. Pero también puede
suceder que decida no viajar
y, si lo hace, se desplace a des-

Qué está pasando

¯ La previsión para elverano,
recogida en el Observatorio
de la Industria Hotelera
elaborado por la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos
Tu n’sticos (Cehat) 
PricewaterhouseCoopers,
dice que el 58% de los
hoteleros cree que el
número de pemoctaciones
de españoles se mantendrá¯

¯ No obstante, la estancia
media se verá resentida
por la desaceleración
económica y, para casi la
mitad de los hoteleros,
disminuirá este verano.

¯ El impacto también se
dejará notar en los precios,
que se incrementarán entre
el 2% y el 5%, según el 58%
de las empresas, frente a un
aumento del PC del 4,6 %.

¯ Por el lado de ta
rentabilidad, y a pesar de
que el 57% cree que se
mantendrán los ingresos, el
mismo porcentaje estima
que se incrementarán los
gastos, lo que para el 62%
de los ernpresarios del
sector se traducirá en una
caída en la rentabilidad de
hasta el 3°/o.

¯ Por mercados, et alemán
ha mejorado alrededor
del 7%.Holanda y Bélgica
se mantienen, al igual
que Europa del Este o
los países nórdicos, según
Jesús Molas, presidente
de Cehat.EI mayor traspié
viene de Reino Unido,
donde lasventas se ha
ralentizado por la paridad

¯ entre el euro y la libra
esterlina.

tinos baratos, pero de moda,
como Croacia o Malta, don-
de el número de turistas es-
pañoles creció un I64o/o de
enero a abril.

Sea como fuera, las agen-
cias de viajes hacen sus cuen-
tas. "Lo vamos a notar en los
resultados, por el aumento
de la inversión que estamos

nocimiento, por parte de
Amadeus, de que las reservas
de billetes crecerán por deba-
jo del 2% y el 30/o previsto, no
parece muy halagüeño.

bles pérdidas. En el sector va-
cacional, se espera una caída
en la tasa de ocupaciórl. Bar-
celó, por ejemplo, mantiene
sus esperanzas en Baleares y

Canaria y Lanaarote son las
que más están sufriendo. Lo
peor apunta a Andalucfa,
donde sólo la Costa de la Luz
tiene números alentadores.

EL MAPA DE UNA ACTIVIDAD DEBILITADA
Canales de intermediadón Esfuerzopromodonal

Estanda media Número de pemoctadones

/

haciendo en márketing y pu-
bUcidad", aventura el presi-
dente de la Eea~~.

¢’Y los touroperadores? No
se pronuncian, pero el reco-

Las cadenas hoteleras, por
su parte, se muestran pru-
dentes, pero ya se han puesto
en marcha, cada una a su ma-
nera, para contrarrestar posi-

I

Canarias, aunque la situación
varía en cada isla. Ibiza se
prevé más floja, con una oCU-
pación del 60%, mientras que
en el otro arclüpiélago, Gran

Cádiz, Marbella y Almería
apuntan al 30% de ocupación
y, según fuentes de la caden~
"existe una concentración de
ventas los fines de semana, ya

Los posibles ganadores...

Turismo nacional

España puede cobrar
fuerza como destino
de vacaciones,
mientras se aplaza
la salida al extranjero

Desempleados

El turismo está
absorbiendo mano
de obra procedente
del sector
inmobiliario

Sector urbano

Aunque el
verano no les
beneficia, este año
puede tener un
efecto positivo

Portalesonline

El alza de los precios
convierte al cliente
en un experto
en encontrar gangas
a través de Internet

Vacadones de alquiler

Alquilar una casa
puede ser la mejor
opción para los
que buscan cuidar
su economía

Destinos baratos

Países como Malta y
Croacia aprovechan
para seducir a los
turistas españoles con
sus bajos precios
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EL NEGOCIO ESTIVAL, EN PELIGRO

pérdida de clientes españoles aspira a compensarse con los mercados extranjeros, pero la situación de 2008podría ser la
formal del Gobierno para rescatar una a~’vidad que, además, sufre las consecuencias de la desaceleración económica.

su verano más caliente
que el cliente viaja más veces,
pero acorta sus vacaciones".

"Se nota un descenso de
turistas españoles, pero se
compensa con la llegada de

OHE Hotelero

clientes extranjeros", afn’ma
Sebastián Escarrer, vicepresi-
dente de Sol Meliá y presi-
dente de la patronal Exceltur,
que hace unos d/as resaltó en

EXPANSIÓN la necesidad
de que el Gobierno se alíe
con un sector, el turístico,
que empieza a debilitarse.

En Rin, también han nota-

do los efectos de la coyuntura
económica. "Han disminuido
las reservas de los españoles,
aunque si continúa d descen-
so, podemos compensado

con otros mercados", afirma
Pepe Moreno, director co-
mercial y de márkeüng de la
cadena. Blau Hoteles ha au-
mentado ligeramente el pre-

HIo espera una alta ocupa-
ción en sus hoteles urbanos
y vacacionales, mientras
que Iberostar prevé "crecer
en Canarias y Baleares, con

do (entre un 3% Y un 4%) 
mantiene las ofertas de otras
temporadas, pero la política
de precios dependerá del ni-
vel de reservas. La cadena

un pequeño descenso en la
Península", según Xisco
Martínèz, director comer-
cial del grupo.

En el sector urbano, V’mcci

Hoteles espera una tempora-
da similar a la de 2007, pero
centra su esfuerzo en lanzar
ofertas especiales y ha optado
por mantener las tarifas res-

Las recetas

¯ Apostar por el destino
nacional este verano y
cambiar desplazamientos
largos por viajes cortos,ya
que la planta hotelera
española ofrece una buena
relación calidad-precio, en
comparación con sus rivales
extranjetos,afirma Juan
Molas, presidente de Cebat.

¯ Prudencia a la hora de crear
nuevas plantas hoteleras
en zonas geecjráficas
con gran concentraciÓn
de establecimientos,como
la costa mediterránea.

¯ Fomentar alianzas, aunque
sin descartar fusiones, entre
empresas y grupos
hoteleros para consolidar
marcas fuertes. Es decir,
reforzar la promoción del
producto’made in Spain’,
pero sin abandonar la
intemacionalización
que tantas alegrías está
dando al sector turístico.

¯ Continuar la apuesta por
la inversión en tecnologia
e investigación, a través
del InstitutoTecnol6gico
Hotelero y, sobre todo, del
esfuerzo del sector privado.

¯ Implicación del Gobierno
en la promoción,
coordinada con las
comunidades, de la marca
España, un sector clave
que aporta el 11% del PIB.
Para el sector hotelero,
el Plan Renove anunciado
hace unos dlas por el
ministro de Industria,
Turismo y Comercio,
Miguel Sebastkín, puede
ser un gran paso,pero
creen que aún está por
definir.

pecto al año pasado. Mien-
tras, NH Hoteles ha diseñado
paquetes especiales para in-
centivar la demanda en Ma-
drid, Sevilla o Barcelona. Por

ejemplo, ofrece un 250,ó de
descuento en reservas reali-
zadas una semana de antela-
ción. "Las estancias cortas
tendrán un buen comporta-
miento, al contrario que las
estancias de siete a quince dí-
as, que pueden verse afecta-
das", advierten desde NH.
Por su parte, AC asegtwa que
la previsión de ocupación pa-
ra julio y agosto es ligeramen-
te positiva respecto a años en-
teriores, y apuesta por pro-
mocionar Madrid, Barcelona,
Sevilla y Córdoba.

High Tecla prevé un vem-
no similar a años anteriores,
con niveles de ocupación que
van desde el 6oo, ó en Madrid
al 8o% en Barcelona. "No ba-
jamos los precios, que crecen
en la línea del IPC, entre d 3%
y d 5O/o", explica su director
general, Antonio Fernández
Casado. Como un "constipa-
do" define los~ Gaspart, di-
rector general de Husa, el ve-
mo. "No es alarmante, pero
noviembre y diciembre sinos
causan más respeto", añade.

Demoda
Las aerolíneas, obligadas a
elevar el recargo por cum-
bustible al cliente por el alza
del precio del crudo, mantie-
nen el tipo con destinos de
moda, como Europa del Este,
Cuba o EEUU.

Los portales online tam-
bién ven signos de desacetera-
ción. Según Ovidio Andrés,
director general de Logitravel,
"el frenazo vino en mayo. El
destino Caribe se ha resentido
mucho, el crucero es un pro-
ducto al alza y las ofertas de
verano ha crecido de forma
desmesurada". Laura Simón,
responsable de Producto Va-
cacional de Rumbo, destaca
"el incremento de las escapa-
das de fm de semana, tanto
nacionales, como al extranje-
ro’:

El cambio de ciclo sí parece
beneficiar a la compañías que
ofrecen casas o apartamentos
de alquiler: Así, Interhome ha
experimentado un crecimien-
to de sus reservas en España ¯
del 7%, sobre todo, enla Costa
BmvaylaDomda.

... y los perdedores

Agendasdeviajes

La demanda de
información cayó
un 10% en mayo
respecto al mismo
mes de 2007

Cadenas hoteleras

Recurren a ofertas
especiales y
congelan los precios
para compensar
posibles pérdidas

Reservas

Amadeus reconoce
que las reservas
de billetes crecerán
por debajo del 2%
y el 3% previsto

Aerolínms

Una tras otra,
elevan el recargo
por combustible
tras el alza en el
precio del crudo

Solyplaya

Los destinos
costeros son los
más perjudicados
por el clima de
incertidumbre

ReinoUnido

La fortaleza del euro
frente a la libra frena
a los británicos a
elegir España como
destino este verano
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