
un momento idóneo para in-
vertir en el sector inmobilia-
rioespañol”.
El humo publicitario que

desprenden estas tres decla-
raciones recientes no es nue-
vo. Promotores, constructo-
res y Gobierno llevan tres
años insistiendo en que el
ajuste de la vivienda había
acabado. Pero los datos han
contradicho siempre esa ver-
sión (interesada). La realidad
del mercado inmobiliario es
que la venta de viviendas re-
gistró en el primer trimestre
la ciframásbajade toda la se-
riehistóricadelMinisteriode
Fomento, que se remonta a
2004. Sólo se transacciona-
ron 74.540 inmuebles, frente
a los150.494del trimestrean-
terior. Un 50,47% menos. La
caída interanual –con respec-
to al primer trimestre de
2010–fuedel30,38%.
Elmotivo del hundimiento

es simple: al eliminar la de-
ducción fiscal por la compra
de la primera vivienda habi-
tual para todos los que ingre-
san más de 24.107 euros al
año, la mayoría de las opera-
ciones que se iban a cerrar a
comienzos de 2011 se adelan-
taron a noviembre y diciem-
bre de 2010, para poder dis-
frutar de la desgravación (de
hasta 9.000 euros al año).
Fuentes oficiales de Fomento
arguyen que el mal dato pu-
blicado ayer no semantendrá
durante 2011: “Las compras
de finales de 2010 habrían si-
do imputables a los meses
posteriores, pero se asegura-
ronendiciembreparanoper-
der la desgravación. Pero en
marzoseveunrepunte”.
Sea sólopor el recortede la

deducción o también por el
estado comatoso del sector
inmobiliario, el caso es que el
grueso –relativo– del desplo-
me se produjo en la vivienda

Preguntas
Tras el debate y el turno de
preguntasdelosasistentes in-
tervendrá, Javier Cremades,
presidente de Cremades &
Calvo-Sotelo Abogados,
quien avanzará las líneas del
próximo evento Foroeuros-
tars. Cerrará la segunda reu-
nión del Club de Presidentes,
que será retransmitida a tra-
vés deTwitter, el director ge-
neral de EXPANSIÓN, Car-
losBeldarrain.

nueva. En enero, febrero y
marzo se comercializaron
26.246, frente a las 46.715 de
un año antes. La venta de pi-
sos libres a estrenar cayó un
45,5%. La de los protegidos,
un50%(nuevos,un35,5%).
Semejante desplome pro-

vocaanécdotashastasimpáti-
cas, como la de los datos de
Segovia: sólo un privilegiado
vecino de la provincia com-
pró una vivienda protegida
nueva.Nadiemás.

● Enelprimer trimestrede

2011sólose transaccionaron

74.540 inmuebles,frentea

los150.494delanterior.

Un50,47%menos.

● ElGobiernoobservaque

“lasventashanrecorridoen

febreroy,particularmente

enmarzode2011,unasenda

derecuperación”.

● Enenero,febreroymarzo

secomercializaron7.432

casasprotegidas, lamitad

de las14.789registradasen

elúltimotrimestrede2010.

Los restosdel naufragio inmobiliario

MartaCasal.Madrid

El sector del turismo cerrará
unbuen año, según las previ-
siones que maneja el princi-
pal lobbydelsector,Exceltur.
Sin embargo, los datos res-
ponden más a causas coyun-
turales que estructurales. El
crecimientodel sectorpodría
ascender al 2,5%este año, se-
gún señaló el vicepresidente
de la organización del José
LuisZoreda.
Sinel impactodedesplaza-

miento de las revueltas ára-
bes sería del 1,2%. De hecho,
el efecto económico del des-
víodeviajerosdedestinosco-
moEgipto oTúnez hacia Es-
paña podría suponer un im-
pulsoeconómicode1.954mi-
llones, con 25 millones de
pernoctaciones.
Enloscuatroprimerosme-

ses del año se ha producido
un incremento del 8,5%en la
llegada de turistas extranje-
ros.Haceunaño, este indica-
dorcaíaun4,3%.Este repun-
te podría suponer una opor-
tunidad para la rentabilidad
del sector, pero los empresa-

rios no dejan de hacer explí-
citas sus dudas: siguen ajus-
tando precios y se benefician
deunhechopuntual.

Precios
Así, el aumento de los ingre-
sos y del empleo, que recoge
elBarómetrodeRentabilidad
anualdeExceltur, sedebesó-
lo a “una mayor afluencia de
gente y a su traslación a au-
mentos de las ocupaciones”.
Los precios “no han mejora-

do y los turistas se gastan lo
mismo”, añade el director de
investigacióndeExcelturOs-
carPerelli.
Con todo, el lobby turístico

se felicita por los 7.000 em-
pleos creados desde el inicio
del año. La creación de pues-
tosdetrabajoseconcentraen
las zonas vacacionales del li-
toral que han permanecido
abiertas en este periodo, es-
pecialmente en Canarias y
Baleares.Asíambosarchipié-

lagos registranun crecimien-
to del 3,3% de media, lo que
supone la creación de 5.653
puestos de trabajo.Mientras,
en las zonas urbanas se han
creado1.198empleosnuevos.
Por otro lado, en las islas

tambiénseconcentró la subi-
da del ingresomedio por ha-
bitación disponible (RevPar).
En concreto, los destinos va-
cacionales han registrado un
incrementodeeste indicador
del 16,8% en los cuatros pri-
meros meses. Mientras, los
urbanos obtuvieron una ren-
tabilidadde1,5eurosmáspor

habitación, es decir, una me-
jora del 3,6%. Los mayores
beneficiados durante el pri-
mercuatrimestredelañohan
sido los establecimientos de
cincoestrellas.
“Sería una falacia si dijéra-

mosqueyahemosentradoen
una definitiva recuperación”,
enfatiza el vicepresidente de
Exceltur. Y es que a esta si-
tuación tambiénse le sumael
estancamiento de la deman-
da interna. De ella, lo único
que se espera para los meses
de temporada alta es “una
evolución plana”, confirma
Perelli.
José Luis Zoreda espera

quealfinaldeesteañosepro-
duzca la recuperación de los
países competidores de Nor-
te de África. Por ello, urge a
losnuevosgobiernosautonó-
micos medidas para optimi-
zar los recursos turísticos. Ya
quesóloaumentaráel gastoy
la competitividad y por tanto
la rentabilidad, “si el creci-
miento se basa en reposicio-
narse y no sólo crecer en vo-
lumen”.

El turismosalvará el añogracias a las revueltas árabes
ELDESPLAZAMIENTODETURISTASEUROPEOSGENERARÁUNOS INGRESOS‘EXTRA’DE 2.000MILLONES

Las previsiones de
crecimiento son del
2,5%,el doble de lo
queestimabaExceltur
a principio de año

Se espera una
evolución“plana”de
la demanda interna
en losmeses de
temporada alta
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