
Los fondos 
bloquean 
la entrada 
de Lozano

Metrovacesa 
quiere volver a 
consolidar su 
27% de Gecina

Repsol 
mantendrá 
las inversiones 
en Perú

Los dueños impiden  la elección 
de Lozano en el consejo ante la 
inminente pérdida de poder de  
Galdón. Saracho se prepara para 
sustiuir a Barón, nuevo conseje-
ro de Multitel. ■ P10

La española volverá a poner en 
valor su participación en Geci-
na después de pedir más pues-
tos en su consejo. El acuerdo 
de separación de Metrovacesa 
se aleja cada vez más. ■ P6

El presidente de Repsol YPF, 
Antonio Brufau, aseguró ayer 
que la petrolera invertirá en 
Perú 500 millones de dólares 
anuales en los próximos cinco 
años. ■ P11

Ono Inmobiliaria Energía

Eugenio Galdón. MM
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Bolsa ❖ Inversiones para estar protegido contra las incertidumbres de la economía global  ■ P22

ADEMÁS

Caixa Catalunya venderá 
300 viviendas hasta junio
La entidad ha vuelto a rebajar, 
hasta un 30%, el precio de 1.700 
de las 3.600 casas que acumula 
en cartera. ■ P16

Extremar la cautela, clave 
para la campaña de Renta
NEGOCIO ofrece una serie de tres 
artículos con consejos prácticos 
para completar la ayuda de Ha-
cienda al contribuyente. ■ P24

El grupo Adidas gana un 
97% menos hasta marzo
El mal arranque de la fi rma ale-
mana provocó que sus acciones 
perdieran ayer un 12%. ■ P14

Abril ❖ Ficticia mejoría del paro, aunque la confi anza del consumidor vuelve a subir

Más alarmas: el turismo, 
peor todavía que el PIB

Hasta la caída del 3% que sufrió la 
economía española en el primer 
trimestre parece modesta, si se 
compara con el retroceso del 7% 
que experimentó el PIB exclusi-
vo del sector turístico en idénti-
co periodo. La crisis se mostró 
plena entre enero y marzo; la pri-
mavera quizá sea más benévola: 
en abril subió menos el paro y la 
confianza de los consumidores 
volvió a avanzar. ■ P7 Y 27

Un nuevo rumbo político se inició ayer en 
Euskadi escenifi cado en la alternancia po-
lítica tras décadas de dominio nacionalista. 
Con los apoyos de PP y UPyD el candidato 
socialista a lendakari, Patxi López, logró 
arrebatar el control del Palacio de Ajuria 
Enea a Ibarretxe, que anunció su retirada. 
En una agria sesión de investidura se 
plasmaron dos bloques antagónicos. El 7 
de mayo será la toma de posesión. ■P26

López, nuevo 
lendakari 
e Ibarretxe 
deja la política
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El turismo se hunde el doble que el PIB

promoción interior, ya que el 
50% de los ingresos provienen 
del turismo nacional, que tripli-
ca a los de Alemania, Francia o 
Gran Bretaña.

Recuperación tardía
Para algunos ponentes, como el 
profesor Alfredo Pastor, del IESE, 
"el turismo va a ser uno de los 
sectores que primero va a salir 
de la crisis". Sin embargo para 
otros, como Zoreda,  "va a ser 
el último". Jimenez es de la opi-
nión de que la recuperación no 
llegará al sector hasta 2011. 

Para salir renovados de la cri-
sis Exceltur propone una bate-
ría de soluciones, unas del la-
do de la demanda y otras del 
de la oferta. Propone cambiar 
los modelos de gestión y foca-
lizarse en nichos de clientes 
con estrategias de volumen 
ganando en economías de es-
cala, "pero antes es necesaria 
una profunda criba". 

Apunta como muy importan-
te controlar el eslabón de la lo-
gística de transporte al igual 
que hacen otros sectores desde 
hace años. Y tener marcos jurí-
dicos más homogéneos. ❖

anunció que “la caída del ingre-
so medio por habitación dispo-
nible, el REVpar, es más pronun-
ciado en España (-21%) que en el 
resto de Europa (-15%)”.

Ateniendo a las cifras de 
abril, el 75,2% de las empresas 
turísticas españolas ha decla-
rado en la encuesta de Clima 
Turístico de Exceltur haber re-
gistrado una Semana Santa de 
2009 muy afectada por ofertas 
y guerras de precios y peor que 
la de 2008. 

Extranjeros
La demanda exterior cae dra-
máticamente. El turismo ex-
tranjero en España empieza el 
año con fuertes descensos, más 
que la demanda interna. La cri-
sis reduce los viajes y los presu-
puestos de gasto turístico de los 
europeos. Todos los indicadores 
oficiales sobre turismo extran-
jero abren el año intensifi cando 
sus caídas respecto del cierre de 
2008 (ver cuadro adjunto). 

José Luis Zoreda, vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, anun-
ció en IESE ante un nutrido foro 
de empresarios y directivos del 
sector que los ingresos del turis-

mo extranjero se contraen a rit-
mos más intensos en España 
que los observados para el resto 
de países competidores del Me-
diterráneo, como son Egipto, 
Turquía y los países del Magreb, 
que comienzan 2009 con me-
nos caídas que los destinos es-
pañoles de sol y playa. 

Reino Unido y Alemania, que 
en 2008 representaron el 55,6% 
de la demanda hotelera forá-
nea, lideraron durante el últi-
mo trimestre las caídas de ex-
tranjeros en los destinos espa-
ñoles. Un -20,6% los ingleses y 
un -16,0% los alemanes. 

También los españoles han re-
cortado sus gastos en viajes na-
cionales e internacionales du-
rante el primer trimestre de 
2009 (ver gráfi co).

Defl ación
Zoreda es rotundo: “Estamos 
al nivel de 2004, con ingresos 
menguantes y una sobreoferta 
salvaje. El sector ha perdido en 
lo que llevamos de año 86.000 
empleos y pueden ser más de 
100.000 rápidamente. Con es-
tos datos podemos decir que es-
tamos en defl ación”, con lo que 

El Producto Interior Bruto (PIB) 
del sector turístico cayó en el 
primer trimestre de este año 
más del doble (un 7%) que el PIB 
nacional (casi un 3%) con res-
pecto al mismo período del año 
anterior. Hay que recordar que 
éste es uno de los sectores más 
importantes de la economía es-
pañola y que durante muchos 
años ha sido uno de los motores 
del crecimiento. 

Los datos recogidos por Excel-
tur y presentados en el primer 
Encuentro Internacional de Tu-
rismo, organizado por el IESE en 
Barcelona esta semana, mues-
tran evidentes signos de grave 
deterioro. El 83% de estas socie-
dades registra caídas en sus ven-
tas durante el primer trimestre 
de 2009. Las decisiones de no 
viajar por parte de empresas y 
familias están impactando de 
lleno en el sector.

La contracción que están vi-
viendo las empresas turísticas 
es dramática. Se mire  el indica-
dor que de mire, casi todos 
muestran cifras negativas. Ja-
vier Jiménez, socio de Deloitte, 

Crisis ❖ Los expertos no se ponen de acuerdo sobre la recuperación, pero no llegará antes de 2011 

JOAQUIM MARQUÉS
jmarques@neg-ocio.com

ello supone de círculo vicioso 
(los consumidores retraen sus 
decisiones de compra para lo-
grar precios más bajos y éstos a 
su vez provocan más caídas).

Está claro que la grave situa-
ción está llevando a muchas 

empresas a drásticas estrategias 
de contención de costes y a ajus-
tes de capacidad.

Y en este escenario, una queja 
generalizada del sector. Las Ad-
ministraciones Públicas no inci-
den de manera sufi ciente en la 

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

78115

No hay datos

06/05/2009

PORTADA

1,7

2

Tarifa: 4138

recepcion1
MAY.09.015




