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ECONOMÍA

Aprobado justo en número de turistas
La temporada estival se cierra con una ocupación hotelera del 80%,
pero los ingresos que generan los visitantes caen el 5,7% en un año
BERNAT GARCÍA
Madrid
Charles Baudelaire recurría en
sus ensayos a la figura de un
hombre contemplativo: el flaneur. “Recorre la ciudad sin más
objetivo que la experiencia que
de ello se deriva”, escribe, en
contraposición a quien cruza las
calles con la mente puesta en su
próxima parada. Lo que para el
francés decimonónico era una
opción filosófica, para el turismo español es un lastre: el turista que aterriza en España es
muy parecido a este flaneur. Disfruta de sus vacaciones como
siempre, pero ya no consume.
Se ahorra las entradas que pueda, las tiendas de souvenirs y las
paradas cada dos horas en el bar
de turno. Reduce gastos. En su
lugar, goza horas y horas de la
gratuidad de la vía pública.
Los datos de afluencia turística en España durante el verano,
tanto internacional como nacional, han mantenido niveles tolerables o, al menos, no tan malos
como los esperados. Juan Molas, presidente de la Confederación de Hoteleros y Alojamientos Turísticos (CEHAT) calificó
la semana pasada la temporada
estival con un “aprobado muy
justito”. La ocupación media en
España se sitúa para los meses
veraniegos en torno al 80%, según unos datos que avanzó la

los hoteleros no hubieran hecho
un esfuerzo por ajustar precios.
El índice de precios hoteleros
del Instituto Nacional de Estadística refleja estos esfuerzos. Cataluña rebajó sus tarifas un 8,8%
respecto al mes anterior, Andalucía, un 5,9% y la Comunidad
Valenciana, un 5,6%.
Pero el sector es receloso a
quedarse en esa operación. “Las
estadísticas de entrada de turistas y ocupación no reflejan la
realidad. Los turistas no han gastado este año”, explica un empresario hotelero.
Aunque se trata de otro indicador, también de Industria, la
encuesta Egatur de julio dice
que el gasto turístico disminuyó
un 6,6% respecto a julio de 2008.
Y ese mes ya representó una re-

baja de 1,3 puntos respecto al de
2007. Se espera que la rebaja de
agosto haya sido todavía mayor.
Además, la estancia de los turistas es cada vez menor.
Nuria Monte, secretaria general de la patronal Hoteleros de
Benidorm y Costa Blanca (Hosbec), tiene una valoración positiva —la ocupación se coloca en el
90,5%— pero lo atribuye a la promoción. Calcula que se ha traducido en 40 o 50 millones de euros para los empresarios de Benidorm. “La rentabilidad ha caído en torno al 10%”, cuenta. “Y
los ingresos son inferiores”.
Para Monte y Maciñeiras, los
turistas nacionales han cubierto
las bajas extranjeras. Los principales
mercados
emisores
—Reino Unido y Alemania— han

venido en mucha menor medida, pero “si han faltado 25.000
ingleses, por ejemplo, podemos
decir que han venido 30.000 españoles más”, explica Monte.
Los consultados coinciden en
el cambio de hábitos de los turistas. “En mayo preveíamos un desastre de temporada, pero las reservas vinieron después, cosa poco habitual”, dice Nuria Monte.
La buena reacción ha sido “poco
menos que una sopresa”.
Maciñeiras, como representante de las agencias de viaje,
avala esta conclusión. Las reservas solían hacerse con meses de
antelación. La decisión se sitúa
ahora a tres o cuatro días del
viaje. “La gente tiene la percepción de que no hay prisa: con la
crisis siempre habrá días li-

Alemania no
cree que GM
quiera quedarse
con Opel
EFE, Berlín

Muchas reservas
se hacen ahora tres
o cuatro días antes
de iniciar el viaje
patronal a espera del cierre de
temporada, el 15 de septiembre.
Además, la encuesta Frontur del
Ministerio de Industria, que cifra la entrada de extranjeros al
país, dice que en julio entraron
apenas un 6,1% menos de turistas que en 2008.
Uno podría pensar que son
cifras impermeables a la crisis.
Mantener el 80% de ocupación
en agosto implica que una buena mayoría de establecimientos
han hecho lleno o casi lleno. No
obstante, los datos de ocupación
resultan engañosos, pues si aumenta el número de plazas hoteleras puede ocurrir que, con los
mismos turistas (o incluso más),
la ocupación baje.
Molas pone de ejemplo a la
Costa Blanca, Cádiz o Cataluña
como lugares en que la afluencia de veraneantes ha salvado el
pellejo, en un año que iba a ser
desastroso, con una ocupación
muy parecida a la de hace años.
“No son datos malos”, dice José Manuel Maciñeiras, presidente de la Asociación Empresarial
de Agencias de Viaje Españolas
(AEDAVE). Pero pronto vislumbra el factor más negativo: “La
crisis está en el precio”. Explica
que nunca se habrían mantenido esos índices de ocupación si

bres”, cuenta. Por otro lado, la
inestable situación del mercado
laboral conlleva que muchos no
sepan dónde van a estar —ni lo
que podrán gastar— en dos o
tres meses.
Un poco menos de turistas y
muchos menos ingresos. ¿Es sólo la coyuntura? El sector lleva
años hablando de un problema
estructural. España, que depende del turismo como agua de mayo, acusa la competencia. Las
costas del Adriático y Latinoamérica se imponen. “Hay que
abordar medidas ya”, reclama
Maciñeiras. La semana pasada,
el sector se reunió con Hacienda
para pedir rebajas fiscales.
Habrá que esperar para valorar los resultados de la temporada estival, pero las previsiones
del mayor lobby turístico español, Exceltur, dan una idea. El
tercer trimestre del año termina
con una reducción del PIB turístico del 5,7% y 70.000 empleos
menos. Un verano marcado, como dice la asociación, por “menos alegrías del gasto”. Un verano lleno de flaneurs.

Obama anuncia medidas
para favorecer a los jubilados
AFP
Washington
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planea
adoptar medidas para favorecer a los jubilados, muy afectados por la crisis económica. Las
pérdidas registradas por los
mercados financieros se han
traducido en la disminución de
los ahorros de los jubilados,
pues una buena parte de los estadounidenses cobra parte de
su salario en forma de planes
de pensiones.
“Esta recesión no sólo ha supuesto pérdida de empleo, sino
también la desaparición del aho-

rro”, señaló ayer Obama en su
alocución radiofónica semanal.
Estados Unidos pretende facilitar la contratación de productos financieros de jubilación, que gozan de ventajas fiscales. En primer lugar, se fomentará la suscripción automática por parte de las pequeñas
empresas de planes 401 (k),
muy extendidos entre las grandes compañías, o de los planes
individuales de jubilación. Además, Obama persigue que más
de 100 millones de hogares puedan recibir en la jubilación los
excedentes fiscales que han pagado durante su vida laboral.
Asimismo, las vacaciones no dis-

frutadas podrán canjearse por
ahorro para la jubilación.
Obama anunció también un
esfuerzo de la Administración
para publicar una guía clara sobre la jubilación. La adopción
de estas medidas no requiere el
visto bueno del Congreso.
En los últimos años, los estadounidenses han perdido dos billones de dólares (1,4 billones
de euros) en ahorros correspondientes a la jubilación, aseguró
Obama, por la crisis bursátil.
Además, la mitad de la población activa de ese país carece de
planes de pensiones en su empresa. De ellos, menos del 10%
ha suscrito un plan individual.

El Gobierno alemán carece de
indicios de que el consorcio estadounidense General Motors
(GM) tenga intención de quedarse finalmente con su filial
europea Opel y frustrar la venta a uno de los dos grupos interesados. Así lo asegura el portavoz del Gobierno germano, Ulrich Wilhelm, en declaraciones al dominical Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung,
adelantadas ayer. Wilhelm rebate así lo publicado por el diario Süddeutsche Zeitung, que
sostiene que el gigante automovilístico ha renunciado a vender Opel.
El ministro alemán de Economía, Karl Theodor zu Guttenberg, reitera que el Gobierno mantiene su preferencia
por el grupo austrocanadiense
Magna como comprador de
Opel. Guttenberg espera que el
consejo de administración de
GM tome en su reunión de la
semana próxima una decisión
sobre Opel, empresa por la que
puja también el grupo inversor belga RHJI. Además reitera que el Gobierno alemán sólo aportará las anunciadas ayudas estatales para la operación
en el caso de que sea Magna la
que adquiera Opel.
El Süddeutsche Zeitung aseguraba ayer que GM ha decidido suspender la venta de Opel
y quedarse con su filial europea para impedir que su tecnología pueda ser transferida a
Rusia. Agrega que Estados Unidos no ve con buenos ojos la
oferta de Magna porque en
ella participan el banco ruso
Sberbank y el fabricante ruso
de automóviles Gaz, lo que ayudaría a Rusia a convertirse en
un serio competidor en el mercado del automóvil.
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