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pre muy prudentes, como demuestra el hecho de que el dato
real de cada año es mejor que la
previsión, salvo en el caso del año
2008, cuando se produjo el estallido de la crisis financiera y económica internacional.

••••

Vueling, presidida por
Josep Piqué, transportó 1,11 millones de pasajeros en mayo, lo que supone
un 17,5% más que en el mismo
mes de 2010. Un buen dato en
TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR
un ejercicio todavía muy difícil,
pero esperanzador.

POR CIERTO•••

L

a rentabilidad socioeconómica de los destinos
vacacionales españoles
ha crecido de manera notable
durante los cuatro primeros
meses de 2011, reflejo de un crecimiento en los ingresos por
habitación disponible así como
un incremento en el empleo turístico. Y es que, durante el primer cuatrimetre de 2011, el sector ha generado 7.000 empleos
en los 105 principales destinos
urbanos y vacacionales de España, según Exceltur, y con previsiones bastante optimistas.
Pues se prevé que esa cifra se
incremente hasta alcanzar los
40.000 puestos de trabajo y el
sector registre un crecimiento al cierre de este año del 2,5%,
si continúa esta tendencia positiva. Los destinos vacacionales han sido los más beneficiados en este crecimiento frente
a los urbanos, y sectores como
el de la restauración, el comercio, el área del ocio y alojamiento reglado, han sido algunos de
los sectores que mayor incremento han experimentado durante el primer cuatrimestre.
La razón que se atribuye a esta
mejora es fundamentalmente
la fuerte afluencia de demanda extranjera, producto de la
redirección de turistas por los
problemas geopolíticos de los
competidores del Mediterrá-
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neo Oriental, así como el efecto de recuperación económica
en los mercados europeos. Sin
embargo, en nada ha ayudado
a este crecimiento la demanda doméstica, que se mantiene estancada. Un estancamiento que no refleja una recuperación sostenida del sector,
frente a la extranjera, más que
beneficiada por la grave contracción de la demanda externa de otros países competidores. En cambio, los alentadores
resultados generados durante
los cuatro primeros meses del
año permiten demostrar la capacidad de generación de empleo del sector turístico. P9
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El motorchino
se calienta, pero
aún está en pañales

E

l mercado automovilístico chino parece haber enfriado su crecimiento en
los dos últimos meses. Es cierto.
Pero ningún analista debe pensar que la locomotora del motor es débil. China no ha hecho
sino comenzar a respirar en un
entorno de franca madurez en
regiones como Estados Unidos
y, especialmente, Europa. En los
últimos 20 años se han vendido
83 millones de automóviles en
China, que cuenta con una población de más de 1.300 millones de habitantes. Con ese parque de vehículos se infiere que
en el país circula un vehículo
por cada 16 habitantes. En España, el promedio es de casi un coche por cada dos habitantes. En
China se matricularon 5,6 millones de automóviles en 2005.
Un lustro después, se han distribuido 18 millones. Es lógico
que el mercado local se caliente y reduzca su porcentaje de
crecimiento una vez alcanzado
un volumen consistente. China tiene un margen de alza exponencial que crecerá o disminuirá en función de las políticas
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que aplique su Administración.
Pero siempre sobre volúmenes
que la industria de automoción nunca conoció. Ello aporta
ideas sobre el asentamiento de
una nueva dimensión en el sector. La dimensión china. P16

Persiste el calvario
de los fondos
de inversión

D

esde que estalló la crisis, la industria de inversión está sumida en una
tendencia de reembolsos. Apesar de que en momentos puntuales, como en febrero y marzo
de este año, parecía que los fondos iban a revertir la situación,
la realidad es que los inversores
siguen reembolsando y el sector se ha convertido en uno de
los más castigados de la economía, ya que desde 2007 han perdido 100.857 millones de euros.
La incertidumbre económica y
el difícil acceso a la financiación
han hecho que los partícipes
utilizaran este dinero para atender otras necesidades y hay que
añadir las campañas de las entidades para vender depósitos.
y son, precisamente, ellas quienes tienen la llave para que los
inversores regresen. P23
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Marriottadquiere elso% de la
AC Hotels porso millones de
Turismo
Marriott, la cadena estadounidense de hoteles ha adquirido
e150% de la marca AC Hotels
por 80 millones de euros, según confirmó Antonio Catalán,
el presidente y fundador de AC.
Esta operación, permitirá a la
La tendencia positiva del sector de debe ala afluencia extranjera. EFE

El sectorturístico
creara 40.000
empleos en 2011
Resultados
El mercado generó 7.000
puestos de trabajo hasta
abril, mayoritariamente en
los destinos vacacionales
C.M.

cmateo@neg-ocio.com

El sector turístico generó 7.000
nuevos puestos de trabajo en
los 105 principales destinos urbanos y vacacionales de España durante el primer trimestre
del año, según los datos del barómetro de la rentabilidad yel
empleo realizados por la Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur). Una cifra que espera verse incrementada hasta alcanzar los 40.000 empleos al finalizar el año según prevé el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.
El empleo turístico en los destinos vacacionales ha concentrado el mayor porcentaje de
crecimiento respecto al primer
cuatrimestre de 2010, con una
subida del 3,3%, lo que supone
una creación de 5.653 empleos.
Esta cifra se sitúa muy por encima del aumento del 0,5% que se
produjo en los destinos urbanos y que supuso 1.198 empleos.
Por sectores, el de restauración registró un mayor crecimiento hasta abril con un aumento del 5,4%, seguido del
ocio, con un 3,7%, el comercio

asociado a las zonas turísticas
con el 2,7%, y el alojamiento, que
ha mostrado signos positivos
pero de menor intensidad, con
un aumento delt,7%.
En términos de rentabilidad
los destinos vacacionales han
registrado un incremento en
los ingresos por habitación disponible delt6,8%, mientras que
los urbanos obtuvieron una mejora del 3,6%. Este crecimiento
en los ingresos empresariales se
debe fundamentalmente, según Zoreda al incremento de
las ocupaciones, pues los precios "apenas han mejorado".
El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur aseguró que la evolución positiva de la rentabilidad
socioeconómica de los destinos
vacacionales españoles durante el primer trimestre del año se
debe fundamentalmente a la
"gran afluencia de demanda extranjera por los problemas
geopolíticos de los competidores del Mediterráneo Oriental".
Aunq ue en menor medida,
también atribuyó la evolución
"al efecto de la recuperación
económica en nuestros mercados europeos, mientras que la
demanda doméstica se mantiene estancada".
Así, Zoreda destacó que si esta
tendencia positiva continúa, "el
crecimiento estimado del sector para el cierre del año se situaría en un 2,5%". •:.

Iberia y sus pilotos
retoman lanegociación
Aerolíneas
Iberia y sus pilotos se sentarán
hoy de nuevo a negociar sobre
su convenio. Unas negociaciones que, tras dos semanas de reuniones, siguen "estancadas y
sin avances", según fuentes del
Sindicato Español de Pilotos de
LíneasAéreas (SepIa). Después de
que el presidente de Iberia, Anto-

nio Vázquez, yel consejero delegado de la aerolínea, Rafael Sánchez Lozano, aseguraran esta semana no ver los ahorros del 40%
del coste para el corto y medio
radio en la propuesta del SepIa,
los pilotos acudirán al encuentro con la misma propuesta a la
espera de lo que les plantee la aerolínea y con "la misma actitud"
de llegar a un acuerdo. •:. EP

compañía norteamericana disponer de 85 hoteles de la cadena española y con los que suma
más de 300 en toda Europa.
Catalán mostró su satisfacción ante esta alianza pues destacó que ayudará a fomentar el
turismo español, ya que su nuevo socio cuenta con 35 millones
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