
TURISMO. Las ventas vacacionales hacia Balears se han ralentizado en el Reino Unido debido a la devaluación de la libra frente al euro, una situación que va a
hacer muy difícil que este año se puedan superar los 13 millones de visitantes como en 200Z A este problema se suma la pérdida en la rentabilidad que el sector
está registrando debido a que este año la inflación está creciendo por encima de los precios que para esta temporada se pactaron durante el pasado ejercicio.
La caída en las ventas británicas resulta especialmente evidente en las contrataciones a través de los touroperadores, y menos en las que hacen en Internet.

La devaluación de la libra
frena las reservas de los
británicos hacia Eivissa
El mercado alemán evoluciona mejor pero la patronal asegura que muchos paquetes se vendieron co
grandes ofertas, con lo que el margen de beneficio es menor. También se espera que baje el gasto turÍstico
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IPerdemos competitividad en la
zona euro. La fortaleza de la mo-
neda comunitaria frente a la libra
resta poder adquistivo a los britá-
nicos y está costando más vender
las vacaciones en destinos como Ei-
vissa. Así analiza la situación ac-
tual el presidente de la Federación
Hotelera de Eivissa, Roberto Ho-
tensius, que asegura que los hote-
leros están manifestando las pri-
meras quejas por la ralentización
de las ventas.

El mercado alemán se está com-
portando bien pero el grueso de las
ventas se concentra en los meses de
junio, julio y agosto, con lo que se
confirma un exceso de concentra-
ción de turistas en tres meses. Para
el resto sólo se venden bien los fi-
nes de semana.

La situación que vive Eivissa
también se está reproduciendo en
Mallorca. El presidente de la pa-
tronal mallorquina, Antonio Ho-
rrach, asegura que la caída en las
ventas británicas <<resulta especial-
mente evidente en las contratacio-
nes a través de los touroperadores,
y menos en las que se llevan a cabo
a través de internet,. En cualquier
caso, este problema se achaca a que
en los últimos cinco meses la libra
esterlina ha perdido un 15% de su
valor frente al euro, lo que está pro-
vocando un notable encarecimien-
to del paquete turístico.

Ofertas
Este recorte en la demanda del Rei-
no Unido se está paliando sólo en
parte por el aumento de las ventas
en Alemania, aunque los empresa-
rios del sector advierten de que los
turistas germanos están contratan-
do sus vacaciones cargadas de ofer-
tas, dado que los hoteleros isleños
decidieron aplicar descuentos de al
menos un 10% para los que com-
praran su paquete turístico duran-
te los primeros meses del año.

La asociación de cadenas hote-
leras de Balears, que preside Aure-

La climatoloaía no ha avudado a meiorar los reuistros de mavo del año pasado

La pérdida de la rentabilidad y cordó que la mayoría de los clien-
tes llegan a Balears en régimen de

la disminución del gasto media pensión, que incluye des-
turístico que se prevé tendrá ayuno y cena, lo que supone que el
consecuencias en la reducciÓncapítulo de alimentación alcanza el
de las inversiones de mejora 15% de los costes que estas em-
...........................................................................presas soportan, y sus precios se

han encarecido en muchos pro-
lio Vázquez, recuerda que los pre-
cios que se aplican esta temporada
se pactaron con los touroperado-
res a mediados del pasado año,
cuando la inflación se movía entre
el 2,5% y el 3%, de ahí que mu-
chos de los incrementos que se lo-
graron se movieron en torno al
3,5% y 4%. En estos momentos la
inflación supera el 4% y alcanza ni-
veles todavía superiores en capítu-
los como el de alimentos.

Sobre este último punto, se re-

ductos por encima del 10%.
Todos estos problemas están

conllevando una perdida en la
rentabilidad. El presidente de la
Federación Hotelera de Eivissa
considera que este hecho reper-
cutirá en un descenso de inver-
siones en modernización de la
planta. Hortensius advirtió a los
sindicatos, con los que se está ne-
gociando en la actualidad el nue-
vo convenio colectivo balear de
hostelería, que moderen sus peti-

l.

ciones de incremento salarial ya
que resultan inasumibles porque
elevan los costes fijos de la em-
presa en un momento de reduc-
ción de ingresos.

Por su parte, el catedrático de
Economía Aplicada de la Universi-
tat balear, Eugeni Aguiló, indicó
que la inflación sólo tiene dos sali-
das para el sector turfstico, y nin-
guna buena: si los hoteleros consi-
guen subir sus precios al mismo ni-
vel de sus costes el producto bale-
ar perderá competitividad al enca-
recerse por encima de otros desti-
nos, pero si finalmente se pactan
tarifas por debajo de la inflación,
las empresas isleñas pierden renta-
bilidad y se debilitan porque no dis-
pondrán de fondos para invertir en
~n mnAerni~~ciAn

La mala climE.tol,~qía reduce la ocupación en mayo
EIVISSA I L F, A.

IEI mal tiempo ha hecho mella en
las contrataciones del mes de
mayo. Las buenas perspectivas ini-
ciales, gracias a acontecimientos
sociales como el Festival Interna-
cional de Cine o la presentación del
Seat Ibiza se han visto aguadas por
la mala climatología.

Roberto Hortensius asegura que

la impresión de que ha venido más
gente a la isla es errónea y se basa
en que hay más gente paseando
por Vila y por los núcleos urbanos.
<,Esto es por el mal tiempo: como
la gente no puede ir a la playa va a
la ciudad a comprar y a pasear pero
si se observa cómo están las zonas
de playa es evidente que están va-
cías por el mal tiempo,>.

La sensación con respecto al año
pasado es que este mes de mayo ha
sido flojo a causa del tiempo y el
sector considera que así se verá re-
flejado en las estadísticas de ocu-
pación hotelera de la primera quin-
cena. Las camas ocupadas en la pri-
mera quincena de mayo de 2007
no llegaron al 49 por ciento del to-
tal ofertado, una cifra muy mala,

y, si se confirman las malas impre-
siones, el dato podría ser incluso
inferior este año. En este sentido,
el presidente de la Federación Em-
presarial Hotelera, Roberto Hor-
tensius, admite que se ha creado
una <,evidente inquietud,> en su sec-
tor. La lluvia no ha hecho sino em-
peorar las reservas que cada vez se
hacen más tarde.

El turista gastará
menos en el
destino y buscará
alojamiento en
casas de amigos
EIVISSA I L. RA.

¯ ,,El carácter de ’derecho ad-
quirido’ y cada día más irre-
nunciable de las vacaciones
para las familias españolas con-
lleva que la desaceleración eco-
nómica (que se espera se acen-
túe a lo largo de 2008 a tenor
de la caída de los niveles de con-
fianza de los consumidores y las
previsiones de BBVA y FMI), no
afecte tanto al número de via-
jes como al gasto turístico pro-
medio que finalmente realicen
en el destino*. Así lo prevé uno
de los últimos balances de la
asociación de grandes empresas
de turismo Exceltur.

Sólo una masiva destrucción
de empleo neto podría tradu-
cirse en una verdadera crisis tu-
rística. Lo que sí va a suceder,
según todas las previsiones, ,<es
una caída del gasto en desti-
no,,, explica el citado informe.
<~En este marco es de esperar,
por un lado, un incremento de
los viajes de proximidad a des-
tinos y tipologías de aloja-
mientos más económicos y a
casas de familiares y amigos, en
el caso de los segmentos de la
demanda familiar de menor ca-
pacidad de gastos,, augura la
alianza empresarial, que tam-
bién prevé, por otro lado, que
crezca la demanda de destinos
’dolarizados’ como el Caribe
así como las escapadas a ciu-
dades americanas en los viajes
al exterior, *<favorecidas por
aquellos segmentos de mayor
capacidad adquistiva, que ade-
más se benefician de un euro
fuerte frente al dólar,,.

Exceltur refleja el comporta-
miento del turista de EEUU
ante la crisis y considera que
puede haber paralelismos con
lo que suceda en España. Así, el
consumidor estadounidense
está asignando menos presu-
puesto a cada viaje turístico,
pero, hasta el momento, no está
reduciendo el número de viajes.
También está planificando via-
jes cada vez más cortos a desti-
nos más próximos, tiende a
contratar medios de transporte
y tipologías de alojamiento más
baratas y su gasto en ocio en los
destinos es inferion En los pró-
ximos meses se verán tranfor-
maciones en sus viajes <,pero no
se esperan cancelanciones>,.

La conclusión del informe de
Exceltur es que la situación eco-
nómica « afectará en mayor me-
dida al gasto que a la afluencia
turística a los destinos españo-
les,,. Esto podría llevar a un me-
nor crecimiento del PIB turísti-
co, que podría crecer en el año
2008 un 1,6 poor ciento, tres
décimas menos que el 1,9 por
ciento qque había estimado Ex-
celtur para el año en enero.
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