
" ¿Afectará la crisis a la operación salida?
Mañana arranca la temporada de verano más imprevisible para las cuentas del sector turístico

V.R.

MADRID Estamos a las puertas del
primer verano de la crisis, o del
’*ajuste severo", como se prefiera.

Lo cierto es que desde la Dirección
General de Tráfico se prevén nada
menos que 90 millones de despla-
zamientos. Queda la incógnita de
si tales huidas a la costa o viajes en
avión serán suficientes para arre-
glar las cuentas del sector turístico
de nuestro pals.

Por curarse en salud, un recien-
te informe de previsiones de la pa-
tronal turística Exeeltur advertía
que "el escenario macroeconómi-
co actual y sus consecuentes im-
plicaciones para el consumo no es
el más propicio para esperar una
buena temporada tufistica en 2008".

Iba más allá: "Las tensiones in-
flaeionistas y la subida de tipos de
interés en Europa apuntan un re-
corte de los gastos turísticos de las
familias europeas". Con estas pre-
visiones sobre la mesa, Exceltur
ofrecía unas previsiones del PIB del
sector sensiblemente menguadas
con respecto a las iniciales de ene-
ro -1,6 por ciento frente a 1,9 por
ciento- tres décimas menos.

Y es que los bolsillos europeos, y
más los españoles, no están para
muchas alegrías. Desde las agen-
cias de viajes creen que las ofertas
de última hora conm’buirán en gran
parte a salvar la facturación que

hasta estos días no ha terminado de
despegar.

Jesús Martínez, de la Federación
Española de Agencias de Viajes,
ofrece el dato de que la contrata-
ción crecerá un punto menos este
año. Ni mayo ni junio han sido me-

La asociación de agencias de viajes
catalana Acav ha detectado ya un
descenso del 5 por ciento en el nfi-
mero de reservas respecto al año
pasado, aunque conña en las ven-
tas de última hora para "esquivar
la crisis".

El descenso en las reservas es fru-
to de que mayo no registró apenas
ninguna reserva y tampoco los pri-
meros días de junio. Sin embargo,
los profesionales cortfima en que las
ofertas de última hora en destinos
como Canarias, Baleares o la costa
española puedan contribuir a equi-
librar la ocupación en los meses de
verano.

En una encuesta a sus asociados,
Acav ha podido comprobar un cam-
bio de comportamiento del viajero
que, a la hora de buscar sus vaca-
ciones, "compara más y tarda más
en decidir". Tener, o mejor dicho,
prever tener menos dinero en el
bolsillo para gastar con mayor ale-
gría debe estar tras el dato.

Son las agencias online las que
mantienen mejores n~suhados, pues-

Caravana de coches en dirección a la costa. ~~~co,,om~,,~

to que su crecimiento ronda el 10
por ciento, gracias a las ventas de
billetes de avión, que suponen el 75
por ciento del total de su actividad.

Por su parte, los hosteleros tam-
bién nrevén un mes de julio "al~o

más flojo", según la federación as-
tuñana del sector. Siendo este mes
uno de los más álgidos en cuento a
ocupación, el total de reservas efec-
tuadas se sitúa en un 56 por ciento.

Más al sur. en Andalucía. se cree

que las perturbaciones económicas
no afectarán demasiado al turismo
y esperan un crecimiento del 4,8
por ciento en pemoctaciones en es-
tablecimientos hoteleros, según las
previsiones de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte.

El crecimiento más destacado se
producirá en la Costa del Sol, don-
de se espero que attmente el 6,9 por
ciento, lo que supone el 40 por cien-
to del total andaluz, según explicó
el consejero de Turismo, Luciano
Alonso.

El impacto del AVE
Según destaca Exceltur en su in-
forme de previsiones para el año,
Málaga y Valladolid se verán favo-
recidas este año por su conexión
con Madrid por el AVE. Pero si hay
una ciudad española que espero te-
ner especial gancho turístico es Za-
ragoza, sede de la exposición in-
ternacional De hecho, hasta un 40
por ciento de los empresarios con-
sultados por la patronal prevé un
aumento de sus ventas sólo por es-
ta circunstancia.

Finalmente, el sector también
mantiene sus cautelas por la mayor
competencia de los países del Me-
diterráneo oriental, "con una cre-
ciente ventaja en precio".
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